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               Introducción 

 Infección bacteriana del tracto respiratorio 

 2 fases:                                                                                                         

1ºFase catarral                                                                                                

2ºFase tos paroxistica 

 Agente: Bordetella pertussis 

 Reservorio: hombre 

 Trasmisión: Contacto directo con secreciones respiratorias o gotitas 

de saliva 

 Periodo de incubación: 9-10 días (6-20 días) 

 Periodo de transmisibilidad: fase catarral temprana-3ºsemana 

después del inicio de fase tos paroxística o 5 dias después de iniciar 

el ATB 

 Susceptibilidad universal 



 Patrón cíclico cada 3-5 años 

 Incidencia descendente desde 

1982 (mayor a partir de 

19964ºdosis vacunación) 

 Grupos de edad:  

 Menores de 1año (lactantes de 

<2m no vacunados) adolescentes 

y adultos  mayor incidencia 

 

 

 

        Epidemiologia 



              Definición de caso 

CRITERIO CLÍNICO 

● Tos durante al menos , 2 semanas con al menos, uno de estos 3 signos: 

●        a)  Tos paroxística 

●        b) Estridor respiratorio 

●        c) Vómitos provocados por la tos 

● Persona diagnóstica de tos ferina por un médico 

● Niños <1año con episodios de apnea 

CRITERIO DE LABORATORIO 

● Aislamiento de Bordetella pertussis en una muestra clínica 

● Detección de ácido nucleico de Bordetella pertussis 

● Respuesta de Ac específicos de Bordetella pertussis 

CRITERIO EPIDEMIOLÓGICO 

● Contacto con un caso de tos ferina confirmado por laboratorio entre 6-20 

días antes del incio de los síntomas 

 



          Clasificación de los casos 

 

● Caso sospechoso: persona que cumple criterios 

clínicos 

● Caso probable: persona que cumple los criterios 

clínicos y tiene vínculo epidemiológico con un caso 

confirmado 

● Caso confirmado: persona que cumple los criterios 

clínicos y de laboratorio 



Medidas de control ante un caso 

● Aislamiento respiratorio de los casos sospechosos, 
probables o confirmados y evitando el contacto con niños 
pequeños 

 

● Muestras de suero y de exudado faríngeo para la 
confirmación de los casos de laboratorio 

 

● Tratamiento específico con antibióticos. Administración lo 
antes posible (dentro de las 3 semanas desde el inicio de 
la tos 

 

● Vacunación (no tiene efecto en el curso de la 
enfermedad) 



              Tratamiento 

● Azitromicina pauta de 3 días (10 mg/kg/una dosis) 

● Azitromicina pauta de 5 días (10 mg/kg el primer día, y 5 

mg/kg del 2º-5º dia en una sola dosis) 

● Claritromicina 7 días (7,5 mg/kg peso/12h) 

● Eritromicina 7-14 días (40 mg/kg/día en 3 dosis) 

 

● Si alergia, resistencia o intolerancia: trimetropin 

sulfametoxazol durante 7 dias: 

➔ Niños>6 sem-6m: 120 mg/12h 

➔ Niños >6m-5 años: 240 mg/12h 

➔ 6-12 años: 480 mg/12h 

➔ Adultos: 960 mg/12h 



                  Tratamiento 



                  Contactos de alto riesgo  

● Personas con riesgo elevado de sufrir complicaciones por tos 

ferina 

● Personas con riesgo de trasmitir la infección a individuos que 

tienen riesgo de sufrir tos ferina grave: 

              niños<1a 

              embarazadas en ultimas 3sem de gestación 

              convivientes en el hogar 

              niños no vacunados o mal vacunados 

              personal sanitario y personal escolar y de guardería 

              Inmunodeprimidos 

              Enfermos crónicos (asma, fibrosis quística o cardiopatía 

congénita) 



Actuación en los contactos de un 

caso confirmado 

● Búsqueda activa de los contactos 

● Contactos estrechos: 

● Personas que conviven en la misma casa 

● personas que han tenido: contacto directo con caso sintomático, 

con secreciones respiratorias, compartido espacio cerrado durante 

más de una hora 

● Recogida de información (antecedentes, vacunación 

● No es necesaria la exclusión 

● Administración de profilaxis ATB (mismo que tto): Contactos de alto 

riesgo, inicio de la enfermedad en caso ídice esté dentro de los 21 

días precedentes 

● Vacunación: revisión de estado vacunal y actualización según 

calendario vigente 



                           Vacunación 

● Contactos menores de 7 años: si no han recibido 4 dosis 

deberán cumplimentar la pauta->edad mínima a la 1ªdosis: 6 

sem, intervalo mínimo entre 1ª-2ª dosis y 2ª-3ª dosis de 4 

semanas. Intervalo mínimo entre 3º-4º dosis 6 meses 

 

● Contactos entre 4-6 años con solo 4 dosis de vacuna: 5º dosis 

de dTpa 

 

● Contactos mayores de 7años: una dosis de dTpa, siempre 

que no hayan recibido una dosis de vacuna de tos ferina en 

los últmimos 10 años 

 

● Persona infectada: puede ser útil para exposiciones 

posteriores en personas que no hayan sido infectadas 



Medidas de control de Brotes 

epidemiológico 

 

● Confirmación por laboratorio 

● Búsqueda activa de casos 

● Medidas de control en contactos 

● Administración de profilaxis antibiótica 

● Vacunación 



 Primovacunación: cobertura >95%. Vacunación de 

refuerzo: cobertura<95% 

 Primovacunación con 3 dosis y dos dosis de recuerdo en 

niños menores de 6 años estrategia de elección 

 Inmunidad de corta duración: 3-4 años (vac.acelulares) 

 Vacunación de sanitarios en contacto con niños pequeños 

 Necesidad de vacunas con protección a largo plazo 

 Vacunación en adolescentes: no datos concluyentes 

Situación vacunal en España 



Vacunas tos ferina 
 

GRUPO DE TRABAJO TOS FERINA 2012. REVISIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN 
FRENTE A TOS FERINA 
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