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 OBJETIVO GENERAL:  

 

 Reconocer el interés de la TOSFERINA como enfermedad 

inmunoprevenible 

Objetivos 

 OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 

 - Valorar la situación epidemiológica de la tosferina en España  

y las estrategias de prevención 
 

 - Destacar la importancia de la tosferina en lactantes, 

principalmente la gravedad de la tosferina maligna  



Guión 

 Tosferina maligna: la gran amenaza 

 Estado de la cuestión: ¿en qué punto nos encontramos? 

 Tosferina: nociones básica 



 

Respecto a esta presentación 

“Tosferina en el lactante” 

Declaro que no presento ningún conflicto de interés con los temas 

que se tratan en esta presentación 

 

Y que los datos expuestos proceden del rigor y de la reflexión 

científica  

Conflicto de interés 



 Tosferina 

 

Nociones        

básicas 
 

 

 



 La tosferina es una infección respiratoria aguda causada por 

Bordetella pertussis (o parapetussis) 

 

 B. pertussis es un cocobacilo gram negativo, anaerobio facultativo, 

con afinidad por la mucosas respiratoria humana (el hombre es el 

único reservorio) 

 

 Las toxinas que produce son las responsables de la enfermedad 

 

 Es una enfermedad endémica que cada 3-4 años presenta brotes 

 

 Alta contagiosidad sin estacionalidad 

 

 Según la OMS, a nivel mundial, ocupa el 5ª lugar como               

causa de muerte inmunoprevenible en < 5 años 

 

 

Generalidades 



 

 Periodo de incubación: 7-21 días 

 

 Clínica típica en 3 fases:  

 Fase catarral: 1-2 semanas 

 Fase paroxística: 1-6 semanas 

 Fase convalecencia: 2-3 semanas 

 

 Más grave en < 6 meses (pte en < 2 meses), que no han finalizado la 

primovacunación 

 

 Adolescente y adultos suelen tener cuadros atípicos o subclínicos 

 

 

 

 

 

Clínica 



Clínica 



 

 Confirmación diagnóstica: PCR (más rápida y útil) o cultivo del 

aspirado o frotis nasofaríngeo 

 

 Rendimiento disminuye en tercera semana de inicio del cuadro 

  

 No se utiliza la serología en nuestro medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 



Diagnóstico 



 

 Antibioterapia:  

 Primera elección: azitromicina 

  ≤ 6 meses: 10 mg/Kg/día, dosis única y 5 días 

 > 6 meses: 10 mg/Kg dosis única día 1, 5 mg/Kg dosis única 

días 2 a 5 

 Alternativa: eritromicina 

 

 ¿A quién tratar?:  

 Sospecha clínica con o sin confirmación 

 PCR positiva, aunque este asintomático 

 Cuadro clínico de más de 21 días de evolución, pero en    

contacto con personas de alto riesgo 

 

 

 

 

Tratamiento 



 

 Criterios de ingreso:  

 Edad menor de 6 meses 

 Clínica de gravedad: dificultad respiratoria, cianosis o apnea     

sin tos, convulsiones, neumonía 

 Imposibilidad para la alimentación 

 

 ¿Qué hacer?:  

 Aislamiento. EDO 

 Monitorización continua 

 Registro tos, alimentación y vómitos 

 Tratamiento profiláctico a toda la familia y a los contactos 

directos, con independencia de la edad, historia de    

inmunización o sintomatología 

 

 

 

Tratamiento 



 Estado de la cuestión 

 

¿En qué punto nos 

encontramos? 
 

 

 







 

 Sistemas de vigilancia varían ampliamente por países 

 

 Reemergencia en muchos países, incluso con amplias coberturas 

vacunales, con incremento en lactantes, adolescentes y adultos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación epidemiológica en Europa 



Situación epidemiológica en España 



¿A qué es debido el incremento de casos? 

 

 Aumento de la conciencia de enfermedad 

 

 Mejora de técnicas diagnósticas 

 

 Patrón cíclico: ondas epidemiológicas cada 3‐5 años 

 

 Cambios en el microorganismo 

 

 Disminución de la inmunidad de las vacunas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tosferina: una enfermedad de declaración individualizada 

infranotificada en España 

 

 Hospitalizaciones por tos ferina, un indicador más preciso que la 

declaración individualizada de casos de EDO 

 

 

 

 

 

 

 

Vigilancia epidemiológica en España 



 

 Vacuna tosferina se incluye en calendario sistemático en 1965 

 

 Entre 1975 y 1995 se aplican 3 dosis de vacuna a 3, 5 y 7 meses 

 

 En 1996 se incluye una cuarta dosis a 15-18 meses y en 2001 una 

quinta dosis a 4-6 años 

 

 Cobertura vacunal se mantiene por encima 95% desde hace 15 

años 

 

 Sin embargo, a partir de 2010 aumento marcado de casos (pte en 

lactantes < 1 año) 

 

 

 

 

Vacunación tosferina en España 



Vacunación tosferina en España 



Vacunación tosferina en España 



Calendario vacunal 2015 del CAV 



 

 Vacunación sistemática del adolescente a 11-12 años: dTpa en lugar 

de dT 

 Vacunación sistemática del adulto: dTpa en lugar de dT 

 Estrategia del nido: precoz, al menos 15 días antes del contacto 

 Contactos domiciliarios familiares 

 Contactos domiciliarios no familiares 

 Estrategia ampliada: personal de guardería y sanitario 

 Vacunación de la embarazada entre 27 y 36 semanas de gestación 

 Vacunación materna en el puerperio inmediato 

 Vacunación pediátrica precoz: 

 Lactante: vacunación precoz y rápida a las 6, 10 y 14 semanas 

 Vacunas más efectivas y adaptadas a las cepas de B pertussis 

circulantes 

 

 

 

Nuevas estrategias de vacunación en tosferina 





 Tosferina maligna 

 

La gran      

amenaza 
 

 

 



 

 Definición: fallo respiratorio, hipoxemia refractaria e hipertensión 

pulmonar,  con una alta tasa de morbimortalidad 

 

 Cuadro clínico: 

 Neumonía con fallo respiratorio 

 Hiperleucocitosis 

 Hipertensión pulmonar 

 

 

 

 

 

Clínica 



 

 Factores de riesgo: 

 Edad < 3 meses 

 Vacunación incompleta o ausente 

 

 Factores pronóstico: 

 Leucocitosis : si> 100.000 es factor independiente de resultado 

 fatal 

 Trombocitosis 

 Hipertensión pulmonar 

 Taquicardia sinusal inexplicada 

 Neumonía 

 

 

 

 

Factores de riesgo y factores pronóstico 



 

 Medidas de soporte + antibioterapia 

 Gammaglobulina hiperinmune 

 Leucorreducción: exaguinotransfusión 

 Oxido nítrico 

 ECMO: Oxigenación por membrana extracorporea 

 

 

 

 

 

Tratamiento 



TOSFERINA 

 

 

 

Prototipo de  

“Cocooning” 
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