¿Por qué es tan grave la tos ferina?

Padres:
¡Alerta de la
Tos Ferina!
Ahora hay una epidemia de la tos
ferina en California. Más del doble
del número de casos de lo normal
se han reportado en Long Beach.

Protéjase
usted y a su
familia contra
la tos ferina.

La tos ferina (también conocida como pertussis) es una
enfermedad contagiosa que se puede pasar fácilmente de
persona a persona. Es muy grave para los bebes por que
puede causar que tosan tanto hasta que no puedan
respirar. Cada año cientos de bebes son hospitalizados
por causa de la tos ferina y algunos se mueren por causa
de ella.
La tos ferina puede producir en los adultos o en los
adolescentes una tos tan grave que puede ocasionar
vomito o la quebradura de las costillas. Podrán ser
hospitalizados por neumonía y perder semanas en el
trabajo o en la escuela.
Muchas veces, los bebes contraen la tos ferina de algún
familiar. Si hay un bebé o un niño(a) pequeño(a) en su
familia, es importante sobre todo que niños mayores de 11
años y los adultos obtengan una vacuna contra la tos ferina
(Tdap) de refuerzo.

Maneras de protegerse y
proteger a su familia:
Mantenga las vacunas actualizadas
Los bebes y los niños pequeños necesitan cuatro dosis
para proteger contra la tos ferina y una dosis de refuerzo
antes de comenzar el jardín de niños.
Los niños de 11 a 18 años necesitan una dosis de
refuerzo para tétano/difteria/pertussis llamada Tdap. Entre
las edades de 11 y 18, solamente es necesaria una dosis.
Los adultos hasta la edad de 65 años deberán de
vacunarse con un refuerzo de Tdap si han pasado por lo
menos 5 años desde la última vacuna de refuerzo. Sin
embargo, si el adulto va a estar en contacto frecuente con
los niños es importante de vacunarse con Tdap sin tomar
en cuenta la edad o cuando el adulto haya recibido la
vacuna de refuerzo.

Tápese la boca al toser y lávese las
manos
La tos ferina se transmite al toser. Recuérdele a todos que
se tapen la boca cuando tosan y que se laven las manos a
frequentemente.

Hable con su doctor acerca de la vacuna
que necesite o llame al Departamento de
Salud de Long Beach al 562-570-4315 para
hacer una cita para recibir la vacuna Tdap
a un bajo costo.

