TOSFERINA
Una enfermedad que se puede prevenir a
través de la ESTRATEGIA CAPULLO

¿Qué es la Tosferina?
Es una infección del
tracto respiratorio,
altamente contagiosa y
que se disemina a
través del contacto
cercano al hablar, toser
o estornudar.¹
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A menudo se piensa que es una enfermedad
de la infancia, pero puede afectar a cualquier
persona.¹
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En los bebés
comienza con
síntomas similares
a un resfriado
común, tales como:
congestión nasal,
estornudos, fiebre y
tos leve.¹

Después de 1 a 2 semanas, se desarrolla un
moco espeso en su tráquea, lo cual les
dificulta comer, beber y respirar.²
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En los adultos la tosferina es a menudo
leve, sin el sonido de “estridor” clásico.¹

MUCHOS ADULTOS INFECTADOS NUNCA

SABEN QUE TIENEN

TOSFERINA.

¹

CONVIRTIÉNDOSE ASÍ, EN LA
PRINCIPAL FUENTE DE TRANSMISIÓN

PARA EL RECIÉN NACIDO.³
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Los lactantes se pueden
enfrentar a complicaciones

muy graves, tales
como la neumonía,

el daño cerebral
y la muerte.³

Aproximadamente el

70% de los lactantes que

se infectan con tosferina tienen que ser

hospitalizados.³
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La tosferina es una
enfermedad
reemergente en todo el
mundo. Continúa siendo
un grave problema de
salud pública, incluso en
países con alta cobertura
en vacunación.⁴
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¿En qué consiste la
Estrategia Capullo?
Los niños

de 0 a 6 meses son los más
afectados por esta enfermedad. Cuando se vacuna
un bebé contra tosferina solo queda protegido
hasta que complete su esquema primario.⁵
Una forma responsable de proteger a los lactantes es asegurarse de que

TODAS las personas que estén alrededor del bebé estén protegidas
contra tosferina.⁶
5. CDC. Preguntas frecuentes sobre la tos ferina. 2013 [citado en 2014. 14 Julio]; Disponible en: http://www.cdc.gov/pertussis/about/faqs-sp.html.
6. Bisgard KM, Pacual FB, Ehresman KR, et al. Infant pertussis : Who was the source? Pediatr. Infect. Dis. J. 2004;23:985-9

La estrategia

capullo busca

evitar el contagio de tosferina a los bebés
recién nacidos reforzando la protección
en los familiares y personas cercanas
de los bebés recién nacidos.⁴
De esta manera se reduce el riego de

transmisión a los bebés. ⁴
Esta estrategia de vacunación ha sido recomendada por el Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) desde el 2006.⁷
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¿Cómo puede prevenir la
enfermedad?
Existen vacunas para
niños, adolescentes y
adultos que ofrecen

protección efectiva
contra la tosferina.⁸
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¿Quiénes deberían protegerse contra la
enfermedad?
Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
estas personas deberían vacunarse contra la tosferina:⁵
• Adolescentes
De 11 a 18 años de edad.

• Madres
Inmediatamente en el periodo post-parto, si no ha recibido la vacuna previamente.

• Padres y otros miembros de la familia de los lactantes
Tan pronto como sea posible, preferiblemente, antes del nacimiento.

• Puericultores y trabajadores de la salud

• Adultos que trabajan con niños
• Otros adultos
Cualquier adulto que tenga interés en recibir una dosis de refuerzo contra la tosferina.
5. CDC. Preguntas frecuentes sobre la tos ferina. 2013 [citado en 2014. 14 Julio]; Disponible en: http://www.cdc.gov/pertussis/about/faqs-sp.html.

La tosferina puede ser inofensiva para un adulto, pero

mortal para tu bebé.⁵
No permitas que lo contagien.
Ayuda a proteger a tu bebé, protegiéndote tú primero
y asegurándote que otros contactos cercanos
también se protejan.
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CONTAGIA LA ALEGRÍA

NO LA TOSFERINA
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