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Tos Ferina
Los lactantes no vacunados son los 
más afectados por esta enfermedad

C
ADA cierto tiempo 
escuchamos en los 
medios de comuni-
cación noticias rela-
cionadas con enfer-

medades que muchos creíamos 
controladas como ocurrió hace 
unas semanas con un brote de 
tosferina en nuestra provincia.  

¿Qué es la tosferina? ¿Por 
qué se producen estos 
brotes?  

La tosferina sigue siendo un 
problema de salud pública 
mundial y aunque en la mayo-
ría de los países desarrollados 
se realiza una vacunación uni-
versal en la infancia, sigue ha-
biendo casos especialmente en 
adolescentes y lactantes, siendo 
estos últimos los más vulnera-
bles y donde se producen los ca-
sos más graves. 

La tosferina es una enferme-
dad respiratoria aguda causada 
por la bacteria Bordetella per-
tussis quién produce unas toxi-
nas que dan lugar a la sintoma-
tología. El periodo de incuba-
ción suele ser entre 7 y 10 días 
(con un rango de 4 a 21 días). La 
clínica comienza con una fase 
catarral que es la más contagio-
sa (1-2 semanas) y que no se dis-
tingue de un catarro común, se-
guida de una fase de tos paroxís-
tica (ataques intensos) de predo-
minio nocturno que pueden 
acabar con un “gallo” al inspirar, 
y una fase de convalecencia 
donde los síntomas van remi-
tiendo. 

La tosferina es muy contagio-
sa transmitiéndose de persona 
a persona a través de las gotitas 
que se eliminan con la tos. Los 
niños vacunados, adolescentes 
y los adultos suelen presentar 
cuadros leves que la mayoría de 
las veces se confunden con un 
catarro y no son diagnosticados. 
Suelen ser éstos la principal 
fuente de infección para los lac-
tantes quienes son muy suscep-
tibles y pueden presentar cua-
dros más graves (apneas y fallo 
respiratorio) e incluso mortales. 

Con la introducción de la va-
cuna la incidencia de la enfer-
medad fue decayendo, sin em-
bargo, siguen dándose casos de 
brotes de la enfermedad con un 
patrón cíclico cada 3-4 años es-
pecialmente en adolescentes, 
adultos y lactantes que no han 
comenzado la vacunación o no 
la han completado. 

¿Cuáles podrían ser las 
causas de estos brotes? 
-Ni la inmunidad natural (haber 
pasado la enfermedad) ni la va-
cunación dan una protección 
ilimitada. 

- La efectividad de la vacuna 
no es del 100 % (se estima que es 
del 85%). 

- Podría haber cambios en la 
bacteria que disminuyera la efi-
cacia de la vacuna. 

- Mayor número de casos 
diagnosticados (se dispone de 
técnicas más rápidas que facili-
tan el diagnóstico) 

.

En la mayoría de los países desarrollados se realiza una vacunación universal en la infancia.

técnica más rápida, eficiente y 
útil para el diagnóstico. 

La eficacia de las actuales va-
cunas frente a tosferina se esti-
ma en el 85 % para prevenir cua-
dros típicos de tosferina. 

Una de las estrategias más efi-
cientes para proteger a los lac-
tantes menores de 2 meses, es la 
vacunación de la mujer emba-
razada a partir de la semana 27 
de gestación. ●  
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La tosferina comienza con una fase catarral.

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

- Vacunación del personal sa-
nitario en contacto con niños. 

- Vacunación de educadores y 
personas de guarderías. 

- Estrategia nido: vacunación 
de adultos que conviven con lac-
tantes. 

- Vacunación postparto 
- Vacunación universal de 

adolescentes y adultos. 

Puntos clave 
La tosferina o pertussis es una 
infección respiratoria aguda al-
tamente contagiosa causada 
por Bordetella pertussis. 

En los países occidentales, 
hay dos picos de edad de mayor 
incidencia: lactantes menores 
de 3-4 meses, donde la enferme-
dad puede ser más grave, y ado-
lescentes. 

El diagnóstico ha de sospe-
charse por la clínica: tos en ac-
cesos, de predominio nocturno 
(no asma), de más de 14 días de 
duración es compatible con tos 
ferina. 

La detección en exudado na-
sofaríngeo por PCR (reacción en 
cadena de la polimerasa) es la 

“La efectividad de la vacuna se 
estima que es del 85 %”

“Hay que evitar la 
exposición de los lactantes”

“La tosferina es una infección 
respiratoria aguda”

BALGUNAS CLAVES

Medidas preventivas 
Las medidas más efectivas para 
el control de esta enfermedad es 
mantener una alta tasas de co-
bertura vacunal, así como evi-
tar la exposición de los lactan-
tes. 

En Aragón la pauta de vacu-
nación para la tosferina ha 
cambiado en 2017 (en vigor 
desde 10/01/2017). Se incorpora 
una nueva pauta de primova-
cunación (para los niños que 
comienzan la vacunación con 
posterioridad a esta fecha): 1ª 
dosis a los dos meses de edad y 
2ª dosis a los cuatro meses de 
edad con una dosis de recuerdo 
a los once meses y a los seis 
años de edad. Se recomienda 

que no se retrase el inicio de es-
ta primovacunación (2 y 4 me-
ses) ya que los lactantes desde 
el nacimiento hasta que la va-
cuna empieza a ser efectiva 
(dos dosis) están desprotegi-
dos.  Precisamente para evitar 
esta desprotección se reco-
mienda la vacunación de las 
embarazadas en el tercer tri-
mestre de cada embarazo (en-
tre las semanas 28 y 36 e ideal-
mente entre la 28 y 32) siendo 
la medida más efectiva para 
prevenir casos de tosferina en 
niños menores de tres meses 
que son los más susceptibles y 
con casos más graves. 

Existen otras estrategias que 
pueden considerarse: 

DAA


