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INCIDENTE 

➢ El Departamento de Salud Pública fue notificado de un niño de la escuela Monte Vista Christian High school con un 
caso de tos ferina (Pertussis).  

➢ Personas expuestas ya pueden tener síntomas o pueden desarrollar síntomas hasta el 5 de octubre del 2019.  

RECOMENDACIONES 

➢ Si su hijo/a ha estado enfermo/a y tiene una tos severa que va en aumento, aunque su hijo/a ha sido vacunado, 
consulte con su proveedor de cuidado médico para recibir una evaluación de tos ferina (Pertussis).  Dígale a su 
proveedor de cuidado médico que su hijo/a pudo haber sido expuesto a la tos ferina (Pertussis).   

➢ Si su proveedor de cuidado médico opina que su hijo/a tiene tos ferina (Pertussis), el tratamiento con antibióticos 
puede disminuir la severidad de la enfermedad y prevenir la transmisión si se es tratada a tiempo. 

➢ Si su hijo/a es diagnosticado con tos ferina (Pertussis), no deben de participar en actividades de grupo, incluyendo la 
escuela, hasta que haya terminado 5 días de tratamiento con antibióticos. Si no se comienza el tratamiento con 
antibióticos, su hijo/a es considerado contagioso/a hasta por 21 días después de que haya iniciado la tos y no podrá 
regresar a la escuela por 21 días.  

INFORMACION 

➢ El condado de Santa Cruz está teniendo un aumento en la enfermedad de tos ferina (Pertussis).  
➢ La protección de la vacuna contra tos ferina (Pertussis) está disminuyendo más pronto de lo que se esperaba. A un 

que su hijo/a haya sido vacunado, podría contagiarse con tos ferina (Pertussis). Sin embargo, evidencias muestran 
que las personas que han sido vacunadas previamente presentan síntomas significativamente más leves que aquellas 
personas que no fueron vacunadas. 

➢ La tos ferina (Pertussis) en los bebés, niños pequeños, o en una persona que tiene un sistema inmunológico debilitado 
puede ser potencialmente mortal. 

➢ Se recomienda que mujeres embarazadas reciban la vacuna Tdap en el tercer trimestre de cada embarazo. Se ha 
comprobado que los anticuerpos maternos protegen al bebe recién nacido. 

➢ Toda persona que tenga contacto cercano con niños e infantes, debe ser inmunizado contra la tos ferina (Pertussis).  
➢ A partir de los 11 años de edad, las vacunas infantiles contra la tos ferina (Pertussis) han disminuido y ya no protegen 

a los estudiantes. Es un requisito de la escuela que todos los estudiantes al comenzar el 7 th grado reciban una dosis 
de la vacuna Tdap.  Aquellos estudiantes que ingresan del 8th al 12th grado que no hayan recibido la vacuna Tdap, 
deben ser vacunados. 

➢ Las personas adultas deben recibir la vacuna de Tdap cada 10 años, cuando reciben su refuerzo contra el tétanos. 
 
La tos ferina (Pertussis) es transmitida al toser, estornudar, o cuando hay un contacto cercano de tres pies de 
distancia con una persona enferma.  Mínimo contacto en el salón de clases o casual contacto con personas no se 
considera mayor peligro de contraer la tos ferina (Pertussis). Si ha sido expuesto a la tos ferina (Pertussis), podría 
presentar síntomas en los siguientes  4-21 días.  Los síntomas de la tos ferina (Pertussis) comienzan con un 
resfriado leve que empeora durante un periodo de 1-2 semanas.  Progresa a ataques de tos que pueden ser tan 
severas que produce náuseas o vómitos. Por lo general la tos es más fuerte por la noche y al comer. Finalmente, 
la tos se resolverá en unas pocas semanas o meses. 
 

RECURSOS ADICIONALES:  http://www.santacruzhealth.org/Pertussis 
http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/tosferina/ 
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