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Neumonía

Convulsiones

Trastorno convulsivo  

(permanente)

Hemorragia nasal

Infecciones del oído

Daño cerebral por falta de 

oxígeno

Sangrado en el cerebro 

(hemorragia  cerebral)

Retardo mental

Detención de la respiración  

o respiración lenta (apnea)

Muerte

Convulsiones

Fiebre alta

Vómitos persistentes

Deshidratación
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En los niños mayores, el pronóstico 

generalmente es bueno. Los bebés 

tienen el mayor riesgo de muerte y 

requieren un control cuidadoso.

PRONOSTICO

PREVENCIÓN
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Es una enfermedad bacteriana, 
contagiosa que ocasiona una tos 
violenta e incontrolable que 
puede di�cultar la respiración. A 
menudo se escucha un "ester-
tor” sonido que se produce 
cuando el paciente trata de 
tomar aire.

Los síntomas iniciales, simil-
ares a los del resfriado 
común, en general se presen-
tan aproximadamente una 
semana después de la ex-
posición a la bacteria En los 
niños, la tos a menudo ter-
mina con un estertor. Este 
estertor es raro en pacientes 
menores de 6 meses de edad 
y en adultos.

La tos pueden llevar al vómito 
o a una breve pérdida del 
conocimiento. Siempre se 
debe pensar en la posibilidad 
de tosferina cuando se pre-
senta vómito al toser, en los 
bebes puede llegar a la as�xia.
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¿qué es?

Los antibióticos, como 
eritromicina, pueden hacer 
desaparecer los síntomas 
más rápidamente si se 
inician de forma oportuna.

Los bebés menores de 18 
meses requieren constante 
supervisión, ya que la respi-
ración puede detenerse tem-

poralmente durante los ataques 
de tos. Los bebés con casos 
graves se deben hospitalizar.

Los jarabes para la tos, los ex-
pectorantes y los antitusígenos 
por lo general no sirven y no se 
deben utilizar.

Otros síntomas de son: Rinorrea, 
Fiebre leve: 39º C y Diarrea.

La vacuna 
Pentovalente, una de las vacunas 
infantiles recomendadas, protege 
a los niños contra la infección de 
tos ferina. Se recomiendan tres 
dosis de Pentovalente. Por lo gen-
eral, se le administran a niños de 
las siguientes edades: 2 meses, 4 
meses, 6 meses, 18 meses y DPta 
a los 4 años.


