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Lo que usted debe saber para 

prevenir la tos ferina 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA TOS FERINA 

¿Qué es la tos ferina?  

* La tos ferina o tos convulsiva es una infección 

bacteriana altamente contagiosa, producida por 

la bacteria Bordetella pertussis, que ocasiona 

una tos violenta e incontrolable que puede 

durar semanas o incluso meses.  

* Es causada por una bacteria que se encuentra 

en la boca, la nariz y la garganta de una persona 

infectada.  

 

¿Cómo se transmite la tos ferina?  

* Se trasmite de persona a persona a 

través de las gotitas expulsadas 

durante la tos.  

* Con frecuencia los hermanos 

mayores pueden ser portadores de la 

bacteria llevando la enfermedad a la 

casa y contagiando a los hermanos 

menores. 

 

 

¿Cuáles son los síntomas de la tos ferina?  

* Inicialmente, los síntomas se asemejan a los 

de un resfriado común, incluyendo los 

estornudos, la secreción nasal, fiebre no muy 

alta y una tos leve.  

 

Una persona sana se contagia al respirar 

las gotitas de saliva de una persona 

enferma 

 

La tos ferina ocasiona una tos 

violenta e incontrolable 

La tos ferina se asemeja, inicialmente,  

a los resfriados comunes 



 

 

 

* Al cabo de dos semanas la tos se 

vuelve más grave y se caracteriza por 

episodios rápidos y numerosos de tos 

seguidos de espasmos o de un silbido 

agudo, que son mas frecuentes en las 

noches y pueden durar hasta 2 meses. 

* Puede haber una secreción  mucosa 

clara y espesa de la nariz o la garganta.  

 

¿Quiénes tienen mayor riesgo de contraer la tos ferina? 

* Los niños pequeños y que por tanto no 

pudieron ser vacunados.  

* Los niños que no recibieron las dosis 

completas de vacunación.  

* La tosferina puede ocurrir a cualquier edad, en 

personas que no estén vacunadas o que no 

hayan padecido anteriormente la enfermedad, 

es muy probable que se contagie simplemente 

pasando algún tiempo en la misma habitación 

que un enfermo. 

 

¿Durante cuánto tiempo puede una persona contagiar la tos ferina? 

Si no recibe tratamiento, una persona puede transmitir la tos ferina desde el 

inicio de los síntomas hasta tres semanas después del inicio de los episodios de 

tos. El período de contagio se reduce a cinco días después del tratamiento con 

antibióticos. 

 

 

La fiebre no muy alta también es un síntoma 

de la tos ferina 

La tos ferina puede afectar a las personas de 

cualquier edad que no estén vacunadas 



 

 

 

¿Qué hacer si una persona presenta los síntomas de la tos ferina? 

* Debe acudir inmediatamente al 

establecimiento de salud más cercano 

para recibir atención médica. 

* Es importante seguir las indicaciones 

médicas y cumplir con los controles 

indicados.   

 

 

 ¿Cuál es el tratamiento de la tos ferina? 

* Muchos casos de tos ferina no requieren un 

tratamiento específico.  

* En un Establecimiento de Salud le podrán 

indicar un tratamiento con  antibióticos, para 

reducir  el periodo de contagio. 

* Los niños pequeños o aquellos que padezcan 

otras enfermedades requieren más cuidados 

que se proporcionan mejor en un 

establecimiento  de salud. 

 

¿Cuáles son las medidas de prevención? 

* La vacunación es la medida de 

prevención más importante.  

* Los niños menores de un año, en los 

cuales la enfermedad puede ser más 

grave, deben evitar el contacto con 

otros niños infectados. 

 

Al primer síntoma acudir al 

establecimiento de salud 

No  automedicarse para curar o 

prevenir la tosferina 

La vacunación es la medida de prevención 

más importante 



 

 

 

 

¿Qué precauciones se recomienda a los pacientes con tos ferina? 

* Cubrirse la boca con un pañuelo o con el 

antebrazo al toser. 

* Lavarse bien las manos y frecuentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Salud 

Dirección General de Epidemiología 

 

Visite nuestra página web:   www.dge.gob.pe 

Teléfono: 631 4500 

Fax: Anexo 101 / 140 

Dirección: Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 

       

Marzo 2014 

 

Cubrirse la boca al toser 


