La tos ferina:

¿Qué es la tos ferina?
•
•

una infección que se transmite fácilmente
cuando alguien con la enfermedad tose o
estornuda
puede ser mortal para los bebés

Signos y síntomas de la tos
ferina
Primeros síntomas
Usualmente los primeros síntomas son leves y
parecidos a un resfriado común:
• moqueo nasal
• fiebre baja o nada de fiebre
• estornudos
• tos leve
Síntomas después de 1-2 semanas
Los síntomas pueden empeorar rápidamente y
durar varios meses. Pueden incluir ataques de tos
fuertes que causan:
• un sonido agudo
• vómitos
• problemas al respirar
• problemas para dormir
• cansancio extremo

Los síntomas en los bebés son diferentes
Usualmente los bebés menores de 6 meses de
edad que sufren de tos ferina no tienen una tos
típica. En las primeras etapas, los bebés pueden:
• sufrir jadeos o arcadas
• perder el apetito
• sufrir coloración azulada alrededor de la boca
• parar de respirar
Los síntomas pueden empeorar rápidamente. A
veces los bebés necesitan ir al hospital para recibir
cuidado médico.

Trate la tos ferina temprano
Llame al médico si usted o un miembro de su
familia:
• muestra síntomas de tos ferina
Es posible que su médico le recete antibióticos
El tratamiento temprano con antibióticos puede:
• prevenir que empeore la enfermedad
• prevenir que no contagie la enfermedad a otras
personas
• ser administrado a bebés y a otros miembros
del hogar para prevenir que se enfermen
Si sufre de tos ferina:
• quédese en casa y evite el contacto con otras
personas hasta que termine el tratamiento
• pida a un adulto que no esté enfermo que cuide
a su bebé
• llame al médico de su bebé

Las vacunas contra la tos ferina
previenen la enfermedad
Todos necesitan estar al día con las vacunas contra
la tos ferina (DTaP para niños de 6 años de edad o
menos o Tdap para niños mayores de 7 años).

Protéjanse. Protejan a su familia.

¡Vacúnense!

¿Tiene preguntas?
Departamento de Salud Pública de Georgia

Hable con su médico.
http://health.state.ga.us/pertussis

