
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

12 de Diciembre del 2016 

 

Estimado padre/tutor, 

 

Esta carta le informará sobre los recientes casos de pertusis, también conocida como tos ferina o tos 

convulsiva, que se han presentado en San Pasqual High School las acciones que usted  debe tomar para 

proteger la salud de su hijo/a y de su familia. El 07 de Noviembre del 2016, el director de la escuela le 

informó que una persona de la escuela fueron diagnosticados con tos ferina y que su hijo/a pudo haber 

estado expuesto/a. Debido a la diligencia del personal de la escuela y de otros padres de familia, se ha 

confirmado que 6 personas mas tienen esta enfermedad contagiosa. Su hijo/a pudo haber estado 

expuesto/a a partir de Noviembre del 2016. Para reducir el riesgo de la enfermedad se recomienda tomar 

las siguientes precauciones: 

 

Este alerta de los síntomas: 

1. Los estudiantes de las escuelas intermedia, secundaria y adultos: Incluye síntomas parecidos al 

resfriado  

(estornudos , tos ocasional) que progresa en ataques de tos que puede acompañarse de vómitos, náuseas, 

y la producción de moco pegajoso. Estos ataques pueden empeorar por la noche.  Entre los ataques de 

tos, la persona puede sentirse bien y no tener ningún síntoma. Los síntomas pueden durar dos semanas o 

más. 

2. Los bebés y niños pequeños: Muy a menudo incluyen síntomas de resfriado así como la secreción 

nasal, fiebre leve y tos ocasional.  La tos empeora, convirtiéndose en espasmos de tos que pueden ser 

seguidos por uno o más de los siguientes síntomas: un sonido agudo (convulsivo) al inspirar, vómitos o 

náuseas y asfixia o cambio a color azul. 

 

Si el niño/a comienza a mostrar síntomas de tos ferina: 

1. Consulte a su médico y hágale saber que su hijo/a puede haber estado expuesto/a a una persona 

enferma con tos ferina. Lleve  esta carta cuando visite a su médico y muéstrele el reverso de la misma. 

2. Notifique a la escuela si su médico sospecha que su hijo/a tiene tos ferina. Los niños enfermos deben 

quedarse en casa hasta terminar los cinco días de tratamiento con antibióticos para prevenir la 

propagación de la enfermedad a otras personas. 

3. Si su médico sospecha que su hijo tiene tos ferina, asegúrese de que todos los miembros de su familia 

sean tratados para prevenir la enfermedad.  La tos ferina puede ser muy peligrosa para los bebés y las 

personas con sistemas inmunológicos debilitados.  Los miembros de la familia con tos ferina pueden 

transmitir la enfermedad a los recién nacidos. Como ninguna vacuna es 100 % efectiva, aún las personas 

vacunadas pueden enfermarse de tos ferina, pero los síntomas suelen ser más leves.  
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Si su hijo/a no tiene síntomas, protéjase contra la tos ferina: 

1. Consulte con su médico para ver si usted y su familia están al día con las dosis  apropiadas de vacunas 

de DTaP (niños) o Tdap (adolescentes y adultos). 

2. Lávese las manos con frecuencia. 

3. Consulte a su médico si usted o su hijo/a han estado en contacto cercano con un  caso confirmado de 

tos ferina. El contacto casual de los estudiantes en la escuela no es considerado contacto cercano. 

Contacto cercano es una persona que: 

 ha tenido contacto directo con las secreciones respiratorias (como la tos o los estornudos) de una 

persona con tos ferina, 

 vive en la misma casa, 

 ha tenido contacto prolongado cara a cara, o 

 compartió un espacio pequeño por tiempo prolongado con una persona infectada. 

Se pueden recomendar antibióticos para prevenir la tos ferina en contactos cercanos, especialmente a 

familiares de los casos diagnosticados con tos ferina y contactos cercanos  quienes son niños pequeños  

o contactos de niños pequeños   

 

Para más información sobre la tos ferina, por favor visite los sitios de internet  

www.vaccineinformation.org /video /pertussis.asp o www.sdiz.org.  Si usted tiene más preguntas sobre 

ésta enfermedad, comuníquese al Condado de San Diego. Agencia de Salud y Servicios Humanos 

Programa de Epidemiologia y Servicios de Immunizacion al 1-866-358-2966 y presione 5 para hablar 

con una enfermera de salud pública. 

 

Atentamente, 

 
ERIC C. MCDONALD, M.D., M.P.H. 

Director Medico 

Epidemiologia & Immunizationes Servicios 

Servicios de Salud Pública 
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Dear Medical Professional,  
 

Your patient attends San Pasqual High School and may have been exposed to pertussis.  Six confirmed cases 

have been reported at the school with symptom onset since November 2016.  The following recommendations 

are provided to assist you in making clinical decisions: 

 

For Exposed Patients without Symptoms: 

1. Recommend antibiotic prophylaxis for any patient who reports being a close contact of a known case.  

Antimicrobial agents and dosing for post exposure prophylaxis (PEP) are the same as for treatment of 

pertussis.  
2. PEP is not routinely recommended for individuals who are not close contacts of a known case, but consider 

offering PEP if your patient or household member of your patient is at increased risk for morbidity from 

pertussis.  More information about Pertussis treatment and PEP is available at:  

http://www.cdc.gov/pertussis/clinical/index.html 
 

For Exposed Patients with Symptoms and Cough <21 days: 

1. Collect nasopharyngeal swabs or aspirate for pertussis PCR testing and/or culture.  

2. Treat presumptively with appropriate antibiotics while waiting for laboratory results if there is no alternative 

diagnosis. 

3. Document and communicate all clinical decisions related to pertussis to the school (this includes children for 

whom pertussis has been ruled out). 

4. Recommend antibiotic prophylaxis for all household members regardless of age or immunization status. This 

is especially important for pregnant women, and infants less than 12 months old, or anyone with a weakened 

immune system.   

5. Report all suspected and confirmed pertussis cases promptly to the San Diego County Immunization 

Program via Confidential Morbidity Report (CMR) by FAX to 619-692-5677 or by calling 866-358-2966 

(select option #5).  

 

For Exposed Patients with Symptoms and Cough ≥21 days: 

1. Testing for pertussis is not recommended.  Testing after 3 weeks of cough is of limited benefit since PCR 

and culture are only sensitive during the first 2-3 weeks of cough when bacterial DNA is still present in the 

nasopharynx.  

2. Treatment is no longer necessary after 21 days, with the following exception:  infants and pregnant women in 

their third trimester should be treated up through 6 weeks after cough onset. 

3. The patient is no longer infectious and can return to school. 

 

For ALL households:  Verify that all household members are up-to-date with recommended vaccinations for 

pertussis and administer the appropriate vaccine (DTaP or Tdap) for those who are not current. 

 

If you have any questions, please call County of San Diego Health and Human Services Agency, Epidemiology 

and Immunization Services at 1-866-358-2966 and press 5 to speak with a Public Health Nurse.  

 

 

http://www.cdc.gov/pertussis/clinical/index.html

