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AVISO PARA LOS PADRES SOBRE LA TOS FERINA 
 

FECHA: 26 de Septiembre 2011 
PARA:  Padres, Guardianes 
ACERCA de: Tos Ferina (Pertusis o Coqueluche) 
 

Se ha reportado un caso sospechoso de la tos ferina (Pertussis o Coqueluche) en su escuela.  La tos 
ferina es causada por una bacteria que vive in la boca, nariz, y garganta.  Se transmite cuando una 
persona infecciosa tose y otro individual inhala la bacteria.  Aunque las síntomas de la tos ferina 
típicamente son menos grave para adolescentes y adultos, pueden causar problemas serias para los 
bebes menos de un año de edad.   
 

Los síntomas de la tos ferina pueden empezar 4 a 21 días después de tener contacto con alguien quien 
esta enfermo con la tos ferina.  Por lo general, solamente las personas quienes tienen contacto directo o 
estrecho con la persona enferma, por ejemplo aquellos que viven en la misma casa, resultan infectarse.  
La  tos ferina comienza como una infección leve con síntomas similares a los del resfrío (estornudos y 
moqueo) y tos leve que empeora poco a poco.    Después de una o dos semanas, la tos se convierte en 
ataques de tos severos.  Después de toser, es posible que la persona tenga dificultad para respirar, tenga 
vomito, o se le pone la cara azul por falta de aire.  Mientras no están tosiendo, estas personas aparecen 
saludables. Normalmente, estas personas no tienen fiebre.  Muchas veces la tos es mas grave en la 
noche y las medicinas para la tos no les ayudan reducir la tos.  Para estas personas, la tos puede durar 
seis semanas o más.  Con frecuencia, los adultos, adolescentes, y niños vacunados tienen síntomas 
menos graves y pueden ser similares a bronchitis o asthma.   

 

Nos preocupamos especialmente por los niños menores de un año quienes son expuestos a personas 
enfermas con la tos ferina porque estos niños pequeños tienen alta probabilidad de tener síntomas más 
severos en comparación a los adultos o niños mayores.  Las complicaciones, por ejemplo la neumonía, 
son más comunes para los niños pequeños.  Los infantes pueden tener dificultad para respirar o se les 
puede poner azul la cara cuando tienen un ataque de tos. 
 

La protección de las vacunas gradualmente empieza ser menos eficaz para niños mayores y adultos.  
Hay vacunas nuevas disponibles cuales tienen protección combinada para la tos ferina (pertusis), el 
tétano, y la difteria y se puede sustituir con el refuerzo de antitetánica para niños 11-12 años.  Por favor 
llame su medico para discutir esta opción.   
 

Por favor considere las siguientes recomendaciones departe del Departamento Estatal de 
Servicios de Salud de Texas (Texas Department of State Health Services): 
Ø    Si su niño empieza tener síntomas de un resfrío con una tos, comunicase con su medico y dígale que la 

tos ferina se ha reportado en la escuela de su niño.  
Ø     Reporte casos sospechosos de la tos ferina a la enfermera de su escuela, o al departamento de salud 

local (972-548-4707) 
Ø  Bebes menos de un año tienen mas riesgo de tener síntomas graves.  Haga todo lo posible de que su 

bebe se mantenga alejado a personas que están tosiendo.  Los bebés con cualquier tos deben de ser 
evaluados por un médico lo más pronto posible. 

Ø  Si usted tiene niños menores de 7 años, y no tienen sus vacunas completas contra la tos ferina 
(especialmente bebes menores de un año), comunicase con su medico acerca de los beneficios de la 
vacuna contra la tos ferina.  

Si usted o su medico tiene cualquier pregunta, llámenos al Departamento de Epidemiología del 
Condado de Collin en el 972-548-4707 (Collin County Health Care Services). 
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