
  
 
 
Fecha:    20 de diciembre, 2012 
Re:       Alerta de Tos Ferina (Pertusis) — (Escuelas de TSD) 
 
Una gran cantidad de estudiantes que asisten a varias de las Escuelas del Distrito Escolar de Thompson han sido 
diagnosticados con tos ferina (pertusis), y pueden haber contagiado a otros individuos.  Los estudiantes enfermos son 
tratados con antibióticos para detener la propagación de la infección y no deben asistir a la escuela hasta que completen 5 
días de tratamiento con antibióticos.   
 
El estado de Colorado está teniendo una epidemia de tos ferina. Del 1º de enero al 1º de diciembre, 2012, se han reportado 
1367 casos de tos ferina. En comparación al promedio de 258 casos al año, que se reportaron del 2007 al 2011. La tos 
ferina es una enfermedad bacterial que afecta las vías respiratorias y que empieza con síntomas de gripa y llega hasta ser 
una tos severa. En algunos casos la tos puede causar vómito, dificultad al respirar, cambio en el color de la cara, y un 
silbido que sigue los ataques de tos. (La tos ferina es menos común después de la infancia.) La enfermedad puede durar de 
seis a diez semanas. Los síntomas de la enfermedad varían según la edad y si han sido vacunados o no. Usualmente la 
enfermedad es menos severa en las personas que han sido vacunadas.    
 
La tos ferina se propaga por medio de estornudar, toser, y estar en contacto con las gotas pequeñas expulsadas de las vías 
respiratorias de la persona infectada. Usualmente toma de 7 a 10 días para que los síntomas aparezcan después ser 
infectado, pero los síntomas pueden aparecer de 4 a 21 días después de ser infectado.  
 
Nuestra meta principal es prevenir la tos ferina en los bebés, niños pequeños y personas con una condición médica que 
empeoraría con la tos ferina. Esta enfermedad puede ser más severa en bebés menores de 12 meses y en personas con 
problemas respiratorios como el asma.   
 
Los niños pueden ser vacunados cuando son bebés contra la tos ferina con una serie de tres vacunas, otra cuando tienen de 
15 a 18 meses, y antes de entrar a la escuela a los cuatro y seis años de edad. Hay una vacuna disponible (Tdap) para 
adolescentes y adultos a través de su médico o el departamento de salud local.  La vacuna proporciona protección contra 
el tétano, difteria y tos ferina y es recomendada para aquellos que tienen contacto con bebés y para el personal de salud.   
 
Qué Hacer   

• Si actualmente, usted, su hijo(a) u otros individuos que usted cuida tienen una infección respiratoria y tos o 
si desarrolla síntomas de tos ferina, no exponga su tos a los demás.  Consulte a su médico e infórmele si ha 
estado expuesto a la tos ferina para que hagan los exámenes médicos y le den el tratamiento adecuado.  
Especialmente si hay niños menores de un año de edad en su casa.  

 
• Consulte a su médico o el departamento de salud local para asegurarse que las vacunas necesarias 

(DTaP/Tdap) de todos los miembros de su familia estén actualizadas.  La vacuna está disponible en los 
consultorios médicos o en el Departamento de Salud del Condado.  

 
• Los miembros de su hogar o las personas con las que tiene contacto directo (de cara a cara) que tengan tos 

ferina, pueden ser tratados preventivamente con antibióticos para que no propaguen la infección.   
 

• Si alguien tiene tos ferina, no debe asistir a la guardería, escuela, o trabajo hasta que hayan tomado por 5 
días un antibiótico recetado.  

 
• Si tiene alguna pregunta sobre la tos ferina, llame a su médico o al Departamento de Salud y el Medio 

Ambiente del Condado de Larimer al 970-498-6700, donde tienen días especiales para vacunar: en Fort 
Collins (1525 Blue Spruce) los lunes de 9:00 a 12:00 y de 1:00 a 3:30; martes de 3:00 a 6:00 pm; viernes de 
9:00 a 12:00.  También en la oficina de Loveland (205 East 6th) los miércoles de 3:00 a 6:00PM; y viernes de 
9:00AM a 12:00PM.  Por favor llame al Departamento de Salud de Larimer si necesita más información. 
No se administrarán vacunas el primer miércoles de cada mes. 
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