
 
 

Tos convulsiva  
La tos convulsiva, también denominada tos ferina, es una grave infección de las vías respiratorias. Los primeros 
síntomas son similares a los del resfriado común y presenta estornudos, goteo nasal, fiebre y tos leve. La tos 
empeora durante las siguientes 2 semanas, lo que conlleva a fuertes y repetitivos ataques de tos que con frecuencia 
terminan con un sonido similar a un silbido antes de la siguiente respiración. La tos puede durar varios meses y suele 
ocurrir con mayor intensidad durante la noche. La tos ferina puede causar complicaciones como la neumonía, las 
convulsiones, el daño cerebral o incluso la muerte. En Canadá, se producen entre 1 y 3 muertes cada año a causa de 
la tos ferina; principalmente en bebés de menos de 3 meses de edad que no han sido vacunados.  
 
Se contagia fácilmente cuando una persona tose, estornuda o tiene contacto cercano con otras personas. La 
infección puede propagarse durante las primeras etapas, cuando los síntomas no son graves. Si no se trata, puede 
propagarse hasta 3 semanas después de que comienza la tos.  
 
Vacunarse es la mejor manera de protegerse contra la tos ferina. Las vacunas contra la tos ferina se administran 
junto con otras vacunas, como aquellas contra la difteria, la poliomielitis y el tétanos; estas son gratuitas en los 
procesos de inmunización rutinarios de su hijo(a). Llame a su proveedor de atención médica para programar una 
cita.  
 
Para obtener más información sobre la tos ferina y las vacunas, llame al 8-1-1 o haga clic en los siguientes enlaces.  

Temas de interés  

Tos ferina (tos convulsiva)  

Conozca cómo se propaga la tos ferina, cuáles son los síntomas, los consejos para el tratamiento en casa y más. Para 
obtener más información, haga clic en el siguiente enlace.  

 Tos ferina (tos convulsiva) (HealthLinkBC File #15c)   

Vacuna contra la tos ferina  

Las vacunas que protegen contra la tos ferina son parte de las inmunizaciones rutinarias de su hijo(a). Se recomienda 
administrar un refuerzo de la vacuna contra la tos ferina en los adultos que la recibieron durante la infancia, pero 
este refuerzo no es gratuito en Columbia Británica. Haga clic en los siguientes enlaces para obtener más 
información.  

 Cronogramas de Vacunación de Columbia Británica  

 Vacuna contra el tétanos, la difteria, la tos ferina y la poliomielitis (Tdap-IPV) (HealthLinkBC File #15a)  

 Vacuna contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la poliomielitis y la Haemophilus influenzae tipo b (DTaP-
IPV-Hib) (HealthLinkBC File #15b)   

 Vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos ferina (DTPa) (HealthLinkBC File #18c)  

 Vacuna contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la hepatitis B, la poliomielitis y la Haemophilus influenzae 
tipo b (DTaP-HB-IPV-Hib) (HealthLinkBC File #105)  

Beneficios de la inmunización  

Recibir vacunas es la mejor manera de protegerse y a su familia en contra de enfermedades graves y en ocasiones 
mortales. Cuando recibe vacunas, también ayuda a proteger a otras personas. Haga clic en los siguientes enlaces 
para obtener información adicional sobre las inmunizaciones en Columbia Británica.  

 Una mejor experiencia de inmunización para su hijo(a) (HealthLinkBC File #50e)  

 Las vacunas infantiles son seguras (HealthLinkBC File #50c)   

 Las ventajas de inmunizar a su hijo(a) (HealthLinkBC File #50b)  

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile15c-s.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/tools-videos/bc-immunization-schedules
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile15a-s.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile15b-s.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile15b-s.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile18c-s.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile105-s.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile105-s.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50e-s.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50c-s.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50b-s.pdf


Para leer acerca de otros temas en los folletos de HealthLinkBC, vea www.HealthLinkBC.ca/healthfiles o 
visite su unidad local de salud pública. Para obtener información y consejos en temas de salud en B.C. 
(para casos que no constituyan una emergencia), vea www.HealthLinkBC.ca o llame al número gratuito  
8-1-1. El número telefónico de asistencia para personas sordas o con problemas de audición es el 7-1-1. 
Ofrecemos servicios de traducción (interpretación) en más de 130 idiomas para quienes los soliciten. 

 El sistema inmunitario de su bebé y las vacunas (HealthLinkBC File #50a) 

Su autoridad de salud  

Para obtener información sobre la tos convulsiva por parte de su autoridad de salud, cuando esté disponible, haga 
clic en el siguiente enlace.  

 First Nations Health Authority: Tos convulsiva (tos ferina)  

 Fraser Health: Tos convulsiva  

 Interior Health: Aumento de la tos convulsiva (comunicado de prensa del 6 de agosto de 2015)  

 Northern Health: Protéjase usted y a su familia de la tos ferina (tos convulsiva)  

 Vancouver Coastal Health: tos convulsiva  

Sitios web útiles  

Centro para el Control de Enfermedades de Columbia Británica (BCCDC)  

El Centro para el Control de Enfermedades de Columbia Británica (British Columbia Centre for Disease Control, 
BCCDC) es una agencia de la Autoridad Provincial de Servicios de Salud (Provincial Health Services Authority, PHSA). 
Ofrecen liderazgo regional y nacional en la salud pública, por medio de supervisión, detección, prevención y 
consultas. También ofrecen servicios directos de diagnóstico y tratamiento para las personas con enfermedades que 
puedan afectar la salud pública. Para obtener más información sobre la tos ferina y las vacunas contra esta, haga clic 
en los siguientes enlaces.  

 Vacunas contra la tos ferina (tos convulsiva)  

 Tos convulsiva (tos ferina)  

ImmunizeBC  

ImmunizeBC trabaja para mejorar la salud de los residentes de la Columbia Británica y reducir el número de 
infecciones producidas por enfermedades que se pueden prevenir con la inmunización, al proporcionar información 
sobre las vacunas a los individuos, familias y proveedores de atención médica. La inmunización pueden salvar vidas 
Obtenga más información sobre las vacunas comunes, quién debe recibirlas y la razón por la cual es tan importante 
recibirlas a tiempo.  

 Tos ferina (tos convulsiva)  

Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC):  

La Agencia de Salud Pública de Canadá (Public Health Agency of Canada, PHAC) es la agencia federal responsable de 
promover la salud, prevenir y controlar las enfermedades crónicas, las lesiones y las enfermedades infecciosas, así 
como de la preparación y respuesta ante emergencias de salud pública. Para obtener más información sobre la tos 
ferina, incluidos los últimos avisos, haga clic en el siguiente enlace.  

 Tos ferina (tos convulsiva)  
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https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50a-s.pdf
http://www.fnha.ca/what-we-do/communicable-disease-control/whooping-cough
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/diseases-and-immunizations/pertussis#.XXAQ7i5KiUl
https://www.interiorhealth.ca/AboutUs/MediaCentre/NewsReleases/Documents/Whooping%20cough%20on%20the%20increase.pdf
https://www.northernhealth.ca/health-topics/school-youth-health?keys=Pertussis#immunizations-and-schools
http://www.vch.ca/public-health/health-topics-a-z/topics/whooping-cough
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/vaccines-in-bc
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/whooping-cough-pertussis
https://immunizebc.ca/pertussis
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/vaccine-preventable-diseases/pertussis-whooping-cough.html

