
Noticias semFYC. Tos Ferina.  

Lamentablemente la muerte de recién nacidos por Tos Ferina y el desabastecimiento 

mundial del componente acelular de su vacuna ha puesto esta enfermedad y su 

prevención con la vacunación en un primer plano mediático. 

Desde semFYC os instamos a hacer un repaso de la enfermedad, de su prevención y 

su tratamiento.  

Y os exhortamos como MF asistenciales a trabajar para: 

1. que no decaigan las altas coberturas en los niños  

2. tranquilizar a los familiares y explicar que no administrar la dTpa a los 6 años, 

en niños con el calendario vacunal al día NO supone ningún riesgo, ni para el 

niño ni para el entorno.  

3. Convencer a colegas, obstetras, matronas y pediatras para que indiquen la 

dTpa a las embarazadas a partir de la semana 27 de gestación y, a poder 

ser, "esperar" 4 semanas para el parto.  

4. Explicar a maridos y familiares de que es una vacuna segura y q está 

comprobadísimo de que se puede administrar en el embarazo. En esta época 

podemos recomendar la vacunación frente a la gripe, también indicada en el 

embarazo.  

5. Indagar sobre el estado inmunitario de nuestros compañeros que trabajen con 

recién nacidos frente a la tos ferina, gripe, varicela, rubéola y sarampión. ¡Hay 

vacunas para ellos! solo hay que explicar la situación y pedirla a nuestro centro 

distribuidor de vacunas.  

6. Recordar que la principal fuente de contagio de los lactantes se halla en su 

entorno.  

7. Pensar en la tos ferina ante un adulto/abuelit@ con tos subaguda o crónica. 

Debemos incluir esta enfermedad en el diagnóstico diferencial. La tos ferina en 

el adulto suele cursar como un catarro sin que el paciente le dé mayor 

importancia, salvo por la duración de la tos.  

8. Los macrólidos son eficaces para su tratamiento y aquí si que está indicada la 

azitromicina. De esta manera cortamos la transmissión. 

Tos Ferina 

En los últimos años se observa un aumento de la incidencia  de la Tos ferina en países 

con altas coberturas vacunales infantiles como el nuestro. 

Un dato característico es el de seguir un patrón epidemiológico cíclico. Es decir, cada 

3-5 años se presentan ondas epidémicas. Desde 1998 hasta 2010 se han producido 



tres ondas epidémicas y en el año 2010, coincidiendo con el inicio de la cuarta onda 

epidémica, se ha detectado hasta la actualidad un aumento significativo en los casos 

notificados, en las hospitalizaciones y de la mortalidad. Desde 2.010 (con datos 

provisionales para el 2.015) se han producido 28 fallecimientos, todos en menores de 

tres meses de edad.  

Este aumento refleja una mayor incidencia de la enfermedad, la menor duración de la 

protección de la vacuna acelular y probablemente también un mejor diagnóstico 

debido al desarrollo de técnicas de diagnóstico rápido más asequibles al médico de 

familia.    

Podemos encontrar todos los datos en Informe sobre la situación de la tos ferina en 

España, 1998-2014, de la red nacional de vigilancia epidemiológica del Centro 

Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III.  

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-

alertas/fd-enfermedades/fd-enfermedades-prevenibles-

vacunacion/Informe_Tosferina_Espana_1998_2014.pdf 

 

Prevención 

Ante el aumento de la carga de enfermedad en los lactantes antes de que inicien o 

completen su calendario vacunal se propone la vacunación de la embarazada en las 

últimas semanas de la gestación, idealmente un mes antes del parto. 

Os recomendamos la lectura de la actualización del msssi, publicada en junio de este 

año: “Revisión del programa de vacunación frente a tos ferina en España” Vacunación 

frente a tos ferina en embarazadas. 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/doc

s/Adenda_TosFerinaEmbarazo.pdf 

en el que destacamos estas conclusiones 

“La efectividad de la vacunación en mujeres embarazadas con dTpa para prevenir la 

tos ferina en menores de 3 meses es elevada y está en función de la cobertura de 

vacunación alcanzada y de la semana de gestación al nacimiento. No se han 

observado problemas de seguridad en la gestación, en el parto, ni en el neonato. 

Datos preliminares apuntan a que no hay reducción de la inmunogenicidad tras la 

primovacunación rutinaria en lactantes hijos de madres vacunadas durante el 

embarazo (blunting).” 

Grupo de prevención en enfermedades Infecciosas PAPPS/semFYC. 
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