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El 1 de Noviembre, 2012
Datos sobre la Pertusis (tos ferina)
La Pertusis (tos ferina) es muy contagiosa y tenemos casos en numeros epidémicos en Colorado.
• La Pertusis es una infección de las vías respiratorias causada por una bacteria que se transmite cuando alguien con la
enfermedad tose o estornuda cerca de otras personas o comparte comida, bebidas, utensilios de comer o besan a alguien.
• La Pertusis es tratada con ciertos antibióticos que ayudan a parar la propagacíon de la enfermedad y que curan la infección
pero la tos puede continuar por semanas o meses.
Bebés y niños están al más alto riesgo.
•
•

La Pertusis puede infectar a personas de todas las edades, pero es más serio en bebés y niños.
Hospitalización, convulsiones, problemas neurológicos de largo plazo, y hasta muerte pueden occurir en bebés y niños.

Al comienzo, los síntomas de pertusis se presentan como un resfriado común.
• Secreción nasal o moqueo, congestión nasal, estornudar, ojos llorosos, fiebre leve, y tos seca.
• Entre dos semanas, los síntomas se empeoran y una tos severa se desarolla, que podría:
o Causar un ataque de tos que hace la respiración difícil pero personas se sienten bien entre medio de ataques de
tos.
o Ser más severa en la noche, interferiendo con la habilidad de dormir.
o Causar vómito despues de una serie de ataques de tos.
o Terminar con un fuerte silbido al respirar después de una serie de tos (esto es más común en niños).
• Algunos de los síntomas no ocurren o son menos severos en adultos y en personas que han sido vacunadas.
La mejor manera de prevenir la pertusis es estar al corriente con sus vacunas de la pertusis.
• Bebés que son demasiados jóvenes para ser vacunados completamente podrían ser protegidos si los adultos y otros niños
con quien tienen contacto han sido vacunados. (Esto ayuda a proteger al bebé contra la enfermedad.)
• Niños deberían recibir la serie de vacunas que contiene la pertusis comenzando a los 2 meses de edad, y habitualmente
completando 5 vacunas antes de asistir la escuela.
• Para la adolescencia, inmunidad de las vacunas pre-escolares comienza a disminuir. Adolescentes deberían recibir una
dosis de la vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos ferina (TdaP) a la edad de 11 o 12 años.
• Adultos de 19 años de edad o mayores que no han recibido la vacuna TdaP deberían recibir una dosis de TdaP.
• Vacunas contra la pertusis son muy efectivas pero no efectiva 100%. Algunos niños y adultos vacunados van a contraer la
pertusis pero normalmente sería un caso más leve.
Otras maneras de prevenir la pertusis, y parar la propagación de la enfermedad, incluyen:
• Cubrirse la boca y nariz cuando usted estornude o limpie su nariz en un pañuelo de papel o dentro de su codo-no sus
manos.
• Lavarse las manos frecuentemente, especialmente antes de comer, despues de limpiarse la nariz, de estornudar o toser.
• Evite compartir cualquier comida o bebida con otros.
• Quédese en casa cuando esté enfermo/a. Especialmente si está esperando los resultados de una prueba de pertusis.
• Contacte su proveedor de cuidado medico si usted o un miembro de su familia tiene síntomas de pertusis o ha estado
tociendo por 2 semanas o más o ha sido expuesto a la pertusis.
• Si ha sido diagnosticado con la pertusis (tos ferina), evite contacto con otros y quédese en casa hasta que haya
completado 5 días completos de antibióticos.

