






Es una infección del tracto respiratorio, altamente 

contagiosa y que se disemina a través del contacto 

cercano, al hablar, toser o estornudar. A menudo se 

piensa que es una enfermedad de la infancia pero 

puede afectar a cualquier persona.

La tosferina es responsable de casi la tercera 

parte de las enfermedades con tos en 

los adultos.



En los bebes, comienza con síntomas similares a un 

resfriado común, tales como: rinorrea, estornudos, 

fiebre y tos leve.

Después de 1 a 2 semanas, se desarrolla un 

moco espeso en su tráquea,                                      

lo cual les dificulta comer, 

beber y respirar. Los ataques 

severos de tos, pueden llevar 

a periodos de obstrucción y                                        

a vómitos



Los ataques severos de tos, pueden llevar a periodos 

de obstrucción y a vómito.

En los adultos, la tosferina es a 

menudo leve, sin el sonido del 

“Gallo” clásico. Muchos adultos 

infectados nunca saben que 

tienen tos ferina.



Los lactantes se pueden enfrentar a complicaciones 

muy graves, tales como la neumonía, daño 

cerebral y la muerte. 

El 70% de los lactantes que se 

infectan con tosferina tienen 

que ser hospitalizados.



Las madres son la principal fuente de                

infección por Tosferina en los recién        

nacidos. Estudios recientes                 

demuestran que alrededor                            

del 40% de los lactantes                              

con tosferina la adquieren                              

de sus madres.



Ayuda a proteger a tu bebé, recibiendo un refuerzo 

contra la tosferina y asegúrate de que                       

otros contactos                                                   

cercanos también                                                  

reciban un                                                    

refuerzo.
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Los niños de 0 a 6 meses son los mas afectados

Cuando se vacuna un bebé contra tosferina solo     

. queda protegido hasta que complete su esquema  .

. primario (después de las 3 dosis)

La tosferina puede pasar desapercibida en los 

adultos y estos contagian a los niños.



La mejor forma para proteger a los lactantes es 

asegurarse que todas las personas que estén   

alrededor del bebé hayan recibido                          

la vacuna. Entre estas se                                

incluye:                                                           

padres, hermanos, abuelos,                            

otros familiares y                                   

cuidadores, etc. 



La vacuna contra la Tosferina para menores de 5 años es la 

DPT. Esta vacuna está contemplada dentro del esquema de 

vacunación que reciben los bebés y niños hasta sus 5 años. 

En Colombia, esta vacuna la                                              

cubre el Estado, 

es gratuita.



La vacuna que deben aplicarse los niños mayores de 10 

años, jóvenes y adultos, se llama DPT acelular; este es el 

nombre genérico que recibe esta 

vacuna. El nombre comercial 

que conocemos es ADACEL, 

pero esto depende del punto 

de vacunación donde te la 

hagas aplicar.








