
Es una enfermedad grave causada por una bacteria. Se le llama 
tos ferina por el sonido que hace la persona cuando jadea para 
respirar. También se conoce como tos convulsiva.

La tos ferina se transmite por el aire al toser y estornudar.  
Es muy contagiosa.

La tos ferina puede activar una tos tan intensa que causa 
vómito y costillas rotas. La tos puede durar semanas o meses.

Más de la mitad de los bebés menores de un año que se 
enferman de tos ferina son hospitalizados. Los bebés tienen 
más probabilidades de morir por la tos ferina o de tener 
complicaciones como ataques y daño cerebral.

Sí. La tos ferina es más peligrosa para los bebés, pero cualquiera 
puede enfermarse gravemente.

Puede protegerse (y a los demás) vacunándose. 

Todos los bebés, niños y adolescentes deben vacunarse contra 
la tos ferina como parte de sus chequeos regulares.

Los adultos también deben vacunarse contra 
la tos ferina para protegerse a sí mismos, a 
sus familiares y amigos, y a los bebés con 
quienes pudieran tener contacto. 

Es necesario vacunar a bebés y niños con 
la vacuna DTaP, y los niños más grandes, 
adolescentes y adultos deben recibir la 
vacuna Tdap. Estas vacunas protegen contra  
la difteria, el tétanos y la tos convulsiva.

Protéjase de la tos ferina...
¡Vacúnese!

¿Qué es la tos ferina?

¿Cómo se puede contagiar?

¿Es grave?

¿Estoy en riesgo?

¿Cómo me puedo proteger 
de la tos ferina?
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Si desea otros folletos de esta serie, visite 
www.immunize.org/vaccine-summaries

Si desea más información, visite www.vaccineinformation.org

¡Pregunte a su 
proveedor de 

atención médica 
si necesita esta 

vacuna!
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