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TOS FERINA (TOS CONVULSIVA) 
HOJA INFORMATIVA PARA LA COMUNIDAD 

 
 
La tos ferina (tos convulsiva) es una enfermedad leve pero altamente contagiosa que se 
transmite a través de la tos y el estornudo y que puede durar varios meses.  Los síntomas de la 
tos ferina pueden aparecer después de 5 a 10 días de haber sido contagiado, pero pueden 
demorarse hasta 21 días en desarrollarse.  Los primeros síntomas de la tos ferina son similares 
a los síntomas de un resfriado común: nariz acatarrada, fiebre de bajo grado y tos leve que 
duran 2 semanas, la cual puede llegar a ser severa y espasmódica, con un “silbido”, y que 
puede provocar vómitos después de un episodio de tos.  A pesar de que la enfermedad puede 
ser más suave en los niños más grandes, los adolescentes, y los adultos, aquellos que están 
contagiados pueden transmitir la enfermedad sin darse cuenta a otras personas vulnerables, 
incluyendo a los bebés completa o incompletamente inmunizados. 
 
Debido al aumento de la enfermedad en el 2010 y a comienzo del 2011, seguimos recibiendo 
informes de casos de tos ferina (tos convulsiva) durante todo el verano y el otoño, en su 
mayoría en niños y adolescentes.  Nosotros agradecemos su cooperación y la precaución 
con respecto a la detección temprana, al tratamiento, y a la prevención de los casos de 
tos ferina, particularmente en las escuelas y lugares de trabajo entre los estudiantes y 
los trabajadores respectivamente. 
 
La mayoría de las personas se recuperan completamente de la tos ferina, pero las 
complicaciones de la enfermedad pueden ser severas y posiblemente pongan en riesgo 
la vida de las personas en los grupos de riesgos, especialmente de los niños menores de 
un año, y los niños que no han sido vacunados contra la enfermedad. 
 
Las personas que muestren cualquier síntoma de la tos ferina deberían contactar a su 
doctor para hacerse los exámenes necesarios y seguir un tratamiento con antibióticos.  
Los pacientes con tos ferina deben ser aislados de las guarderías, la escuela, el trabajo, y las 
reuniones públicas hasta por lo menos 5 días después de iniciar el tratamiento con antibióticos. 
 
Ya que la mejor forma de estar protegido contra la tos ferina en los infantes, los niños y los 
adultos es la vacunación, por favor revise los registros de vacunación de los miembros de su 
familia así como también los suyos.  Las personas que no hayan recibido todas las vacunas 
recomendadas deberían contactar a su doctor para planificar las siguientes vacunas: 1) Los 
bebés y niños pequeños deberían recibir una serie de vacunas DTPa durante los 
primeros 5 años de vida, y 2) los adolescentes y los adultos deberían recibir una sola 
vacuna dTpa a los 11 años de edad o mayores. 
 
Además, el lavado de manos frecuente y la higiene respiratoria (ejemplo, taparse la boca al 
toser, toser en un pañuelo y botar el pañuelo después) son prácticas importantes que ayudan a 
limitar la propagación de esta y otras enfermedades infecciosas similares. 
 
Si tiene preguntas, por favor contacte al Departamento de Salud del Condado de DuPage al 
630-221-7553.  Más información acerca de la tos ferina y las vacunas está disponible en 
www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pertussis/.  Gracias por su tiempo y cooperación. 
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