Aviso de enfermedad de tos convulsiva
Aviso importante para los padres
8 Abril 2019
Se ha diagnosticado tos convulsiva, también conocida como tos ferina, al menos a un estudiante que asiste
a Knapp. La tos convulsiva es una enfermedad contagiosa que puede prevenirse mediante la vacuna triple
vírica contra la difteria, el tétanos y la tos ferina.
SEÑALES Y SÍNTOMAS
• La tos convulsiva empieza con síntomas similares a un resfriado: tos leve, febrícula o ausencia de
fiebre.
• La tos se vuelve más grave, lo cual provoca episodios de tos.
• Estos episodios de tos pueden verse seguidos de vómitos, dificultad para respirar, amoratamiento
de la cara y/o sonidos agudos
• En ocasiones, las personas parecen estar bien entre los episodios de tos
¿CÓMO SE TRANSMITE?
• La tos convulsiva se transmite cuando una persona infectada estornuda o tose y otra persona
inhala las bacterias
• Tras la exposición a la tos convulsiva, una persona se enferma transcurridos de 4 a 21 días
(normalmente de 7 a 10 días)
¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO PUEDE UNA PERSONA CONTAGIAR LA INFECCIÓN A LOS DEMÁS?
• Una persona es más contagiosa durante las etapas iniciales de la enfermedad
• Una persona deja de ser contagiosa al cabo de cinco días tras la administración de un tratamiento
adecuado con antibióticos o tras 21 días de tos
TRATAMIENTO Y CONTROL DEL CONTAGIO
• Comuníquese con el médico para que evalúe a su hijo si este presenta tos.
• Informe al médico sobre la posible exposición a la tos convulsiva.
• Existe una prueba para detectar la tos convulsiva; solicite al médico que realice la prueba (RCP
por muestra o lavado nasal).
• Si su hijo presenta tos convulsiva, es posible que el médico recete antibióticos.
• Si se diagnostica tos convulsiva a una persona, esta debe permanecer en su hogar hasta completar
cinco días de tratamiento con antibiótico o hasta que ya no sea contagiosa, 21 días después de la
aparición de la tos.
• Es posible que una persona tosa tras el tratamiento antibiótico de cinco días, pero ya no es
contagiosa.
• Verifique la cartilla de vacunación de su hijo y asegúrese de que tiene la vacuna triple vírica contra
la tos convulsiva (difteria, tétanos y tos ferina).
• Los familiares también deberían solicitar al médico la receta de antibióticos para evitar
enfermarse (uso de antibióticos como profilaxis postexposición).
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Denver Public Health al 303602-3614, de lunes a viernes,
entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.
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