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TOS FERINA
¿Que es tos ferina?
Tos ferina es causada por bacteria que vive en la boca, nariz, y garganta de una persona que esta
infectada. Tos ferina se desparama muy fácil. Puede causar una enfermedad en serio en bébes y niños
pequeños.
¿Que son los síntomas de tos ferina?
Tos ferina comienza como síntomas de catarro. Estos incluyen estornudar, catarro, fiebre de bajo grado
tos moderado. Dentro dos semanas, una tos severo se puede moestrar con un tos violento. Una persona
con tos ferina puede tener problema en respirar durante un ataque de tos y hacer un sonido como graznido
o chillido. La persona se puede vomitar o toser mucosidad grueso y claro. Esta temporada puede pasar
hasta diez semanas y mas bien de noche.
Adultos, adolescencia, y niños que han recibido algunas vacunas pueden tener síntomas de menos
severidad. Inmunidad a tos ferina se pone perdido gradualmente después que immunizaciónes estan
completo. Niños de mas grande edad o adultos pueden moestrar tos ferina aunque se han vacunado de
niños.
¿Come se puede desparramar tos ferina a otra gente?
Tos ferina se desparama con un contacto directo con un desecho de la nariz y garganta de una persona
infectada. Hermanos y hermanas de mas grande edad lo pueden traer para la casa y infectar a otros
miembros de la familia.
¿Que es el periodo contagioso?
Tos ferina se desparama muy fácil en la primer temporada y por 3 semanas después que ataque de tos
comienza. Si una persona con tos ferina toma antibiótico, la enfermedad ya no se puede desparramar
después de 5 dias, aunque la persona todavía tenga tos.
¿Que es el tiempo dentro estar infectado y estar enfermo?
Usualmente es 7-10 días pero puede ser tan largo como 21 días.
¿Como puedo prevenir tos ferina?
Protección de tos ferina es mejor disponible de una vacunación completa con un serie de difteria – tétano
– tos ferina (DTP) immunizaciónes comienza a la edad de dos meses. Esta vacuna no se dan después de 7
años de edad.
¿Que puedo hacer si he estado con algunas personas con tos ferina?
Un doctor puede recomendar que usted tome antibióticos por 14 días para prevenir que no se va a
enfermar; cualquíer persona con expuesto deben de tener su récord de immunizaciónes de DTP revisado
con un medico. Algunos niños pueden necesitar un dosis de vacuna de DTP; cualquíer persona que tiene
síntomas como catarro o una tos después de estar cerca con una persona con tos ferina deben de ver un
doctor lo mas pronto posible.
¿Donde puedo agarrar más información?
Llame su doctor o departamento de salud debajo para mas información tocante tos ferina.
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