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RESUMEN 

La Tosferina es una enfermedad infecciosa aguda de etiología 

bacteriana ocasionada por Bordetella pertussis, que se transmite 

por contacto directo con las secreciones de las vías respiratorias 

de personas infectadas, es una importante causa de morbilidad y 

mortalidad infantil en el mundo, se presenta en cualquier época 

del año afectando principalmente individuos no inmunizados, 

especialmente lactantes menores, siendo usual la ocurrencia de 

brotes y epidemias por esta causa. (PAHO/APHA, 2011). 

Se estima que en el mundo anualmente entre 20 a 40 millones de 

casos ocurren por esta dolencia, provocando entre 200 y 400 mil 

muertes, especialmente en un  90% en países en desarrollo, con 

una tasa de letalidad del 4% en los menores de 12 meses; en la 

región de las Américas, esta ocurrencia es de 20 a 30 mil casos, 

por ello la imperiosa  necesidad de vigilar los elementos pre 

disponentes en el ámbito de  Salud Pública e investigación. 

Nuestro país no ha sido ajeno al comportamiento de esta 

enfermedad, observándose un incremento importante en el 

número de casos en el último año, por ende, las  perspectivas de 

la Tosferina hace necesario el contar con  una propuesta 

importante de ejecución de procedimientos específicos para la 

detección oportuna  e implementación de acciones de control.  

 

En este trabajo el objetivo fue determinar la prevalencia de 

Tosferina en la población de la provincia del  Guayas años 2008-

2013.  

Este estudio es de carácter analítico,  descriptivo, retrospectivo 

en el que se determinó la situación actual de la prevalencia de los 

registrados como positivos para Tosferina en el periodo y lugar 

indicados. 

 

PALABRAS CLAVES: Bordetella pertussis, inmunizados, 

procedimientos específicos. 
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ABSTRACT 

 

Pertussis is an acute infectious disease of bacterial origin caused 

by Bordetella pertussis, which is transmitted by direct contact 

with secretions from the respiratory tract of infected persons is a 

major cause of infant morbidity and mortality worldwide, is 

presented at any season primarily affecting individuals not 

immunized, especially young infants, being usual the occurrence 

of outbreaks and epidemics as a result. (PAHO/ APHA, 2011). 

It is estimated that worldwide annually 20 to 40 million cases 

occur by this disease, causing between 200 and 400 thousand 

deaths, especially by 90% in developing countries, with a fatality 

rate of 4% in the under 12 months; in the region of the Americas, 

this occurrence is 20-30000 cases, hence the urgent need to 

monitor the predisposing elements in the field of public health 

and research. 

Our country was not immune to the behavior of this disease, 

showing a significant increase in the number of cases in the last 

year, therefore, the prospects for Pertussis is necessary to count 

on a major proposal for implementing specific procedures for 

detection and timely implementation of control measures. 

In this work the objective was to determine the prevalence of 

whooping cough in the population of the province of Guayas 

years 2008-2013. 

This study Analysis of Health Situation character, descriptive, 

retrospective in which the current situation of the prevalence of 

cases registered as positive for whooping cough in the given 

period in the province of Guayas was determined. 

 

KEYWORDS: Bordetella pertussis, immunized, specific 

procedures.
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INTRODUCCIÓN 

 

La tosferina es una patología infecciosa causada por la bacteria 

Bordetella pertussis, que en la época previa a la estrategia de 

inmunizaciones causaba una gran morbi-mortalidad en las 

poblaciones sobre todo las infantiles. 

Con la introducción del inoculo vacunal en la década de los 50´s  

la frecuencia de esta patología disminuyó considerablemente, 

pero a partir de los años 80’s se ha observado un repunte de esta 

enfermedad debido probablemente la inmunidad natural decrece 

a medida que pasa el tiempo. 

 

Las tasas de letalidad en los niños no protegidos son inferiores a 

1 por cada 1.000 en los países industrializados; se calcula que en 

los países en desarrollo son de 3,7% para los niños menores de 1 

año y de 1% para los de 1 a 4 años. (PAHO/APHA, 2011). 

En varios países industrializados con tasas elevadas de 

vacunación de los lactantes durante muchos años se ha notificado 

una frecuencia cada vez mayor de casos en adolescentes y 

adultos jóvenes, con una intensidad que varía desde una afección 

respiratoria atípica leve hasta el síndrome florido. Muchos de 

estos casos se presentan en personas inmunizadas, e indican un 

debilitamiento de la inmunidad adquirida por la vacunación. 
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Tal como se indica en líneas anteriores en la última década se 

observa un repunte de la patología sobretodo en grupos de edad 

bien definidos; lactantes y adolescentes o jóvenes adultos, en el 

primer caso debido a que son pacientes con un sistema 

inmunológico en desarrollo y en el segundo debidos a que la 

inmunidad vacunal o natural ha decrecido con el paso del 

tiempo. 

 Este tipo de evolución epidemiológica define la adopción de 

nuevas estrategias con el objeto de disminuir la incidencia de 

esta patología y la aparición de nuevos casos o aún de nuevos  

brotes y porque no decir, de epidemias que es una tarea 

fundamental de los Epidemiólogos. 

 

En la región de las Américas, el número de casos estimados se 

ubica entre 20.000 a 30.000 casos a pesar de que la cobertura de 

inmunización se ubica cerca del 95%. 

Entre los años 2011 y 2012 se registró un incremento de casos en 

varios países (Canadá, EEUU, Colombia, Chile y Argentina); del 

cono sur y tal como se indica en párrafos anteriores la mayor 

frecuencia se registró en lactantes y adolescentes. (Ministerio de 

Salud de la Nación, 2012) (Ministerio de Salud Colombia) 

(Ministerio de Salud de Chile, 2011) (Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedades). 
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La estrategia para el control se enfoca en tres grupos vulnerables, 

lactantes, adolescentes y embarazadas (a partir de las 20 semanas 

de gestación), utilizando inoculo vacunal de acuerdo a cada 

grupo etario considerando que en algunos países dentro de los 

esquemas de inmunización se considera el refuerzo cada 10 años. 

 

El cultivo del exudado nasofaríngeo sigue siendo el estándar para 

el diagnóstico de la tosferina aunque recientemente se introdujo 

la técnica la reacción de cadena de polimerasa (PCR) dentro del 

arsenal diagnóstico, aunque esta técnica no se halla disponible en 

todos los países. 

 

La presente investigación  presenta un estudio de los casos de 

tosferina en la Provincia del Guayas en un periodo de seis años, 

de carácter retrospectivo diagnosticados con el fin de conocer el 

porcentaje de confirmación y el impacto epidemiológico y social 

de este problema. El estudio permitirá además reconocer los 

factores de evaluación del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones en la acción contra la Tosferina. 

 

De acuerdo a informes recientes de la OMS la Tosferina ha 

aumentado su incidencia en Sudamérica, al duplicar su 

frecuencia de casos (Torres & L., 2015). 
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El caso de Ecuador merece relevancia puesto que tiene los 

registros más bajos de la región, lo que probablemente se deba a 

un fortalecido Programa Nacional de Inmunizaciones (Año 2010 

= 1 caso; Año 2011= 4 casos;  Año 2012= 28 casos), o a que no 

se diagnostica. 

 

En la provincia del Guayas históricamente, se ha observado un 

incremento significativo del número de pacientes con 

sintomatología de Tosferina, sin que exista información  

estadística precisa de su prevalencia y sean además identificadas 

puntualmente las causas que motivan este incremento, en tal 

virtud, es necesario plantear una propuesta de investigación que 

nos permita en forma documentada establecer su prevalencia e 

identificar los factores de riesgo relacionados con la misma. 

La Tosferina es un padecimiento con un bajo conocimiento de su 

perfil epidemiológico, ya bien por la historia natural de la 

enfermedad, uso precoz de antibióticos, inmunización activa y 

por los aspectos técnicos propios  específicos para su detección y 

estudio.  

 

Dentro del espectro de factores naturales que hace difícil su 

identificación se encuentra que la enfermedad puede presentarse 

con una diversidad de manifestaciones clínicas que pueden variar 
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desde una enfermedad  gripal simple, hasta una enfermedad seria 

que puede llegar a ser fatal. 

 

No obstante la reconocida distribución mundial de la Tosferina 

así como la significativa incidencia y letalidad que alcanza 

durante los brotes epidémicos de ocurrencia cíclica, cada vez 

más frecuentes en los últimos años, no existen procedimientos 

específicos de vigilancia que permitan la caracterización 

epidemiológica de este padecimiento y la implementación 

oportuna de acciones de control.  

 

Por las razones expuestas, el subregistro en muchas áreas del 

mundo y en nuestro país, que conlleva diagnósticos tardíos como 

ha ocurrido en múltiples ocasiones ha originado la demora en el 

tratamiento adecuado y la desfavorable evolución de los casos, 

así como por la falta de conocimiento de su magnitud y 

trascendencia, se hace necesario contar con las estrategias y 

procedimientos para su caracterización epidemiológica, razón 

por la cual y con la información generada en el presente estudio 

se diseñará una propuesta de medidas de preventivas que 

permitan reducir la prevalencia, actuando sobre los factores de 

riesgo que más inciden en la misma. 
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EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La Tosferina es una enfermedad que aún se encuentra presente 

en nuestro medio, tiene en sus tres estadios una etapa 

denominada catarral, (primera fase), que la hace pasar 

inadvertida en muchas ocasiones, lo que ocasionaría que no se 

diagnostique y por lo tanto que no se trate a tiempo. 

La vigilancia epidemiológica propone mantener un sistema de 

información y monitoreo geográfico de la presencia o 

confirmación de casos para alertar a los profesionales sobre su 

prevalencia e incidencia, a fin de mejorar el rango de 

sospechosos, realizar seguimiento y aplicar  acciones de control 

para evitar las complicaciones y muerte de los pacientes 

afectados. 

El Ecuador es el país con uno de los registros más bajos del 

continente según cifras del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador (MSP) en el 2012 se presentaron veintiocho casos 

confirmados de Tosferina, lo que representa un incremento, 

puesto que en 2011 aparecieron tan solo cuatro casos y en 2010 

un solo caso. 
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Surge la necesidad de elaborar una casuística local. 

1.2 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En la provincia del Guayas históricamente, se ha observado un 

incremento significativo del número de pacientes con 

sintomatología de Tosferina, sin que exista información 

estadística precisa de su prevalencia y sean además identificadas 

puntualmente las causas que motivan este incremento, en tal 

virtud, es necesario plantear una propuesta de investigación que 

nos permita en forma documentada establecer su prevalencia e 

identificar los factores de riesgo relacionados con la misma. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Las citas bibliográficas actualizadas y casuísticas son escasas y 

desactualizadas porque se piensa que la enfermedad ha 

disminuido, olvidándose muchas veces que esta problemática de 

salud está presente de manera sigilosa o silente; he ahí que se 

deben actualizar las investigaciones y estudios locales para 

disponer de material referencial, se tome en cuenta en los 

protocolos de vigilancia, se diagnostique y se controle a tiempo. 
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1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Decimos que un brote o una epidemia se producen cuando se 

presenta un número mayor de casos a los esperados en una 

población, o lugar determinado, en un tiempo o periodo 

determinado, según la definición mundial. Pero saber cuál es el 

número mayor o exagerado de casos implica el saber también 

cual es el número normal de casos para esa población y en ese 

periodo determinado. 

Ahí se hace necesario establecer un canal o corredor endémico 

que nos permite definir los valores de casos esperados y de esta 

forma evidenciar de manera gráfica la aparición de un número 

mayor de casos. 

Para la elaboración de un canal o corredor endémico es necesario 

contar o disponer con datos estadísticos fidedignos de los últimos 

cinco años de un problema de salud determinado; en esta 

investigación fue de los casos de Tosferina. 

Además de un lugar determinado como en este trabajo fué de la 

provincia del Guayas. 
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1.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál es la prevalencia histórica anual de la Tosferina en 

el Guayas? 

2. ¿Cuántos casos se han presentado por semana 

epidemiológica? 

3. ¿Cuál es el grupo etario y el género más afectado? 

4. ¿Cuándo podríamos determinar un brote o epidemia de 

Tosferina? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia de Tosferina en la población de la 

provincia del  Guayas, años 2008-2013.  

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir la prevalencia de Tosferina en el tiempo. 

Describir  la prevalencia de la Tosferina según sexo. 

Describir  la prevalencia de la Tosferina según grupo etario. 

Describir  la prevalencia de la Tosferina según unidad 

notificadora. 
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Identificar cuando nos encontramos ante un brote o epidemia de 

Tosferina en la provincia del Guayas. 

 

1.7 VARIABLES 

1.7.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Tosferina confirmada por laboratorio. 

1.7.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Situación epidemiológica. 

 

1.8 HIPÓTESIS  

La prevalencia de Tosferina en la provincia del Guayas se 

comporta de la misma manera que en resto de los países de 

América, con las características similares en cuanto a 

distribución en el tiempo y con repunte en los años 2012 y 2013, 

también en relación al grupo etario y que en cuanto a la aparición 

de los primeros casos se deben implementar las medidas de 

control local. 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EPIDEMIOLOGÍA DE LA TOSFERINA 

La tosferina a nivel mundial se presenta como una enfermedad 

endémica. En el año 2012 se reportaron 48.277 existen casos 

aunque muchos más que no. El objetivo principal es el de 

disminuir la morbilidad y las muertes en los recién nacidos, otro 

objetivo importante es el de disminuir la mortalidad en las 

personas de todas las edades. (National Center for Immunization 

and Respiratory Diseases (NCIRD), 2013). 

La cantidad de casos de Tosferina reportados de manera global 

se redujo en el 2013 después de alcanzar un punto máximo en el 

2012. En el 2012, se reportaron a los CDC 48.277 casos de 

tosferina, incluidas 20 muertes relacionadas con esta afección. 

Este es el número más alto de casos reportados desde el año 

1955. La mayor parte de las muertes se produjo en bebés de 

menos de 3 meses. La tasa de incidencia de tosferina en bebés 

superó la de todos los otros grupos de edad. La segunda tasa más 

alta de la enfermedad se observó en niños de 7 a 10 años. Las 

tasas aumentaron en adolescentes de 13 a 15 años, así como en 

los de 16 años. 
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 Las tendencias en la incidencia por edad que se observaron en el 

2013 fueron similares a las del 2012.  

El número final de casos para el 2013 fue 28.639 (Centros para 

el Control y Prevención de las Enfermedades). 

En cuanto a investigaciones  de la Tosferina en nuestro país, se 

han dado a conocer en forma de gacetas o boletines de tipo 

epidemiológicos, con datos muy técnicos o dirigidos a los 

epidemiólogos y en las mismas los datos están definidos a nivel 

del país ya que éstos son elaborados por técnicos del nivel 

central y con enfoque a nivel de todo el país. Cabe destacar que 

la tasa de mortalidad es del 0%, durante el periodo de estudio. 

 

2.2 ETIOLOGÍA 

La tosferina es una enfermedad infecciosa aguda de las vías 

respiratorias, también conocida como tos convulsiva o Pertussis. 

(Torres & L., 2015) Es muy contagiosa causada por un tipo de 

bacteria cocobacilar Gram negativa aerobia y anaerobia 

facultativa llamada Bordetella pertussis, del género Bordetella, 

familia  Brucellaceae. Estas bacterias se adhieren al epitelio 

ciliado (pequeñas extensiones parecidas a vellos) que recubren 

parte interna de las vías respiratorias altas y después en los 

pulmones. Dichas bacterias liberan exotoxinas, las cuales inhiben 

la síntesis de ADN de los flagelos y causan inflamación.  
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2.3 TRANSMISIÓN 

La tosferina ocurre solamente en los seres humanos ya que el 

único huésped conocido es el hombre y se transmite de persona a 

persona. No hay vector.  

 

Se transmiten la enfermedad principalmente por la vía 

respiratoria al toser o estornudar cerca de otras personas, por 

medio de las gotas de Pflügge, quienes a su vez inhalan las 

bacterias que causan la enfermedad, ya sean casos iniciales o de 

portadores; las cuales sólo sobreviven periodos cortos fuera de 

los seres humanos. 

 

Muchos de los bebés que la contraen son infectados por sus 

hermanos mayores, padres o personas que los cuidan, quienes 

probablemente ni siquiera saben que padecen la enfermedad. 

(Bisgard, Pascual, & Ehresmann, 2004). 

 

Las vacunas contra la tosferina son muy eficaces para proteger 

contra la enfermedad entre el 71 al 85%, ya que ninguna vacuna 

es 100% eficaz. Si la tosferina está circulando en una comunidad, 

existe la posibilidad de que una persona de cualquier edad, que 

esté al día con sus vacunas, contraiga esta enfermedad tan 

contagiosa. Si una persona está vacunada, la infección suele ser 
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menos fuerte. Si una persona se resfría y tiene una tos fuerte o 

una tos que dura mucho tiempo, puede que sea tosferina, que 

debe ser evaluada por un médico. (Wendelboe, Njamkepo, & 

Bourillon, Transmission of Bordetella pertussis to young infants, 

2007). 

 

2.4 SIGNOS Y SÍNTOMAS: EVOLUCIÓN DE LA 

ENFERMEDAD 

Los síntomas se presentan, por lo general, 5 a 10 días después de 

que la persona ha estado expuesta a la bacteria, pero algunas 

veces pueden pasar hasta 3 semanas antes de que aparezcan los 

síntomas. Es decir  un período de incubación promedio de 7 a 10 

días con un rango de 14 a 21 días. 

 

La tos convulsiva puede enfermar gravemente a bebés, niños y 

adultos. El portador puede contagiar desde la aparición de 

síntomas hasta tres semanas después del inicio de los episodios 

de tos. 

Esta afección suele comenzar con síntomas parecidos a los del 

resfriado que podrían estar acompañados de tos leve o fiebre. 

Después de 1 o 2 semanas, puede aparecer una fuerte tos. A 

diferencia del resfriado común, puede producir una serie de 

accesos de tos durante varias semanas. 
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En los bebés, la tos puede ser mínima o incluso estar del todo 

ausente, además puede que se presente un síntoma conocido 

como "apnea", es decir, una pausa en la respiración normal. Es 

particularmente peligrosa en ellos. Más de la mitad de los bebés 

menores de 1 año que la contraen  deben ser hospitalizados.  

 

Suele causar accesos de tos intensos, rápidos y repetidos, que 

hacen que los pulmones se queden sin aire, al punto que la 

persona afectada debe hacer un esfuerzo mayor para respirar, lo 

cual produce un fuerte silbido. Esta tos extrema puede causar 

vómito y mucho cansancio. Por lo general, en los adolescentes y 

adultos no se presenta el silbido y la infección es más leve, 

especialmente en aquellas personas que han sido vacunadas. 

(Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII, 2009) 

 

Los primeros síntomas pueden durar de 1 a 2 semanas y suelen 

incluir: 

1. Secreción nasal o moqueo. 

2. Fiebre baja (generalmente mínima durante toda la 

enfermedad). 

3. Tos leve ocasional. 

4. Apnea - pausa en la respiración (en los bebés). 
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Tabla 1.-  Evolución de la Tosferina con periodos, elaborada Dra. Gina 

Aveiga Suárez. 

 

Debido a que en sus primeras etapas, la tosferina no se diferencia 

mucho del resfriado común, a menudo no se sospecha ni 

diagnostica su presencia hasta no aparecer síntomas más 

intensos.  Es en esta etapa, hasta dos semanas después de 

aparecer la tos, cuando las personas infectadas son más 

contagiosas.  

Los antibióticos pueden disminuir el período durante el cual una 

persona es contagiosa. 

 

A medida que progresa la enfermedad, aparecen los síntomas 

tradicionales de la tosferina, los cuales incluyen: 

 

a. Paroxismos (accesos) de tos rápida seguidos de un fuerte 

silbido al respirar. 

b. Vómito. 

c. Agotamiento (mucho cansancio) después de los accesos 

de tos. 

semanas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

fases

duración

Evolución de la Enfermedad Tosferina

Fase Catarral Fase Paroxística Fase de Convalescencia

1 a 2 semanas 1 a 6 semanas, puede llegar a 10 sem de 2 a 3 semanas
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Los accesos de tos pueden durar hasta 10 semanas o más. En 

China, la tosferina es conocida como "la tos de los 100 días". 

 

A pesar de que con frecuencia la persona queda exhausta después 

de un acceso de tos, por lo general, no se siente tan mal entre los 

accesos. Los accesos de tos suelen presentarse con más 

frecuencia durante la noche y se hacen más comunes y más 

fuertes a medida que la enfermedad progresa.  

 

La recuperación puede ser lenta. La tos se hace menos fuerte y 

menos frecuente. Sin embargo, pueden presentarse nuevamente 

los accesos de tos conjuntamente con otras infecciones 

respiratorias por muchos meses después de haber aparecido la 

tosferina. 

 

2.5 COMPLICACIONES 

2.5.1 BEBÉS Y NIÑOS 

La tosferina (Pertussis o tos convulsiva) puede causar serias 

complicaciones en bebés y niños pequeños que a veces pueden 

ser mortales, especialmente en aquellos que no están al día con 

sus vacunas. (Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII, 2009) 
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Mientras más pequeño sea el bebé, mayores serán las 

probabilidades de que necesite tratamiento en un hospital. De los 

bebés que son hospitalizados por la tosferina: 

 

a. 1 de cada 5 contrae neumonía (infección pulmonar). 

b. 1 de cada 100 tendrá convulsiones (temblores violentos e 

incontrolables). 

c. La mitad tendrá apnea (la respiración es lenta o se 

detiene). 

d. 1 de cada 300 tendrá encefalopatía (enfermedad del 

cerebro). 

e. 1 de cada 100 morirá. 

 

2.5.2 ADOLESCENTES Y ADULTOS 

La tosferina también puede complicarse en adolescentes y 

adultos. Dichas complicaciones suelen ser menos graves en este 

grupo de edad, especialmente entre aquellos que están 

vacunados. (Cortese, Bisgard, & Pertussis, 2008). Con 

frecuencia, las complicaciones en los adolescentes y adultos son 

producto de la misma tos. Por ejemplo, una persona puede 

desmayarse y fracturarse una costilla durante accesos violentos 

de tos. 
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En un estudio se reportó que menos del 5% de los adolescentes y 

adultos con tosferina fueron hospitalizados. Al 2% de esos 

pacientes se les diagnosticó neumonía (infección de los 

pulmones). (Tanaka, y otros, 2003).  

Según otro estudio en la población adulta, las complicaciones 

más comunes fueron: 

 

a. Pérdida de peso (33%). 

b. Pérdida del control de la vejiga (28%). 

c. Desmayos (6%). 

d. Fracturas de costillas a causa de la tos fuerte (4%). 

 

2.6 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

2.6.1 DIAGNÓSTICO 

Puede diagnosticarse si existe la posibilidad de que la persona ha 

estado expuesta a esta enfermedad y realizando los siguientes 

estudios: 

 

a. Evaluación de los signos y síntomas típicos. 

b. Examen físico. 

c. Análisis de laboratorio, que implica tomar muestras (con 

un hisopo o una jeringa llena de solución salina) de las 
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secreciones de la parte de atrás de la garganta y de la 

nariz. 

d. Exámenes de sangre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Técnica de Bradford y Slavin (hisopo pernasal), para 

tomar muestras. 

 

 

2.6.2 TRATAMIENTO 
 

Por lo general, la tosferina se trata con antibióticos de 

preferencia la Eritromicina y es muy importante que se 

administren lo más pronto posible. Si el tratamiento comienza 

pronto, antes de que aparezcan los accesos de tos, es probable 

que la infección no sea tan fuerte.  

El tratamiento también puede ayudar a evitar la propagación de 

la enfermedad a los contactos cercanos (que han estado cerca de 
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la persona infectada por mucho tiempo) y es necesario para 

detener la propagación (profilaxis con el mismo antibiótico).  

Si el tratamiento comienza a aplicarse tres semanas después de 

haber aparecido la enfermedad, es probable que ya no sea eficaz 

ya que las bacterias han salido del cuerpo de la persona 

infectada, aunque todavía presente síntomas.  

 

Es necesario por tanto, controlar la tosferina y reducir el riesgo 

de propagación a otros de la siguiente manera: 

 

1. Administrando los antibióticos exactamente según la 

prescripción. 

2. Manteniendo la casa libre de agentes irritantes que 

pudieran desencadenar accesos de tos, tales como humo, 

polvo y vapores de sustancias químicas, en cuanto sea 

posible. 

3. Usando un humificador de vapor frío limpio para ayudar 

a aflojar las secreciones y a calmar la tos. 

4. Lavándose bien las manos. 

5. Tomando bastante líquido, como agua, jugos y sopas, y 

comiendo frutas para evitar la deshidratación (falta de 

líquidos). Reportando de inmediato cualquier signo de 

deshidratación a su médico. Estos signos pueden ser boca 
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seca y pegajosa, somnolencia o cansancio, sed, 

disminución de las ganas de orinar o menos pañales 

mojados, pocas o ninguna lágrima al llorar, debilidad 

muscular, dolor de cabeza, mareo y sensación de 

aturdimiento. 

6. Comiendo alimentos en porciones pequeñas y en forma 

frecuente para prevenir el vómito. 

 

Es posible que los niños necesiten ayuda para mantener las vías 

respiratorias despejadas, lo cual podría requerir de succión de las 

secreciones respiratorias. Se monitoreará la respiración y 

administrará oxígeno, de ser necesario. Podrían administrarse 

líquidos por vía intravenosa si el niño muestra signos de 

deshidratación o tiene dificultad para comer.  

 

2.7 PREVENCIÓN 

2.7.1 VACUNAS 

La mejor manera de prevenir la tosferina (tos convulsiva o 

pertussis) en bebés, niños, adolescentes y adultos es a través de 

la vacunación. Además, se recomienda que los bebés y quienes 

tengan alto riesgo de presentar complicaciones por la tosferina se 

mantengan alejados de las personas infectadas. 
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La vacuna contra la tosferina recomendada para bebés y niños se 

llama DTP. Esta es una vacuna combinada que protege contra 

tres enfermedades: la difteria, el tétanos y la tosferina. 

 

La vacuna infantil contra la tosferina (DTP) protege a la mayoría 

de los niños por al menos 5 años.  

La protección de la vacuna contra estas tres enfermedades 

disminuye con el tiempo. (Wendelboe, Rie, A, Salmaso, & 

Englund, 2005)  

 

Antes del 2005, la única vacuna de refuerzo disponible protegía 

solamente contra el tétanos y la difteria (denominada Td) y se 

recomendaba que los adolescentes y adultos la recibieran cada 10 

años. En la actualidad, se cuenta con una vacuna de refuerzo para 

preadolescentes, adolescentes y adultos que ofrece protección 

contra el tétanos, la difteria y la tosferina (Tdap). 

 

Lo más fácil para los adultos es ponerse la Tdap en vez de recibir 

la próxima dosis habitual de la vacuna de refuerzo contra el 

tétanos, es decir, la vacuna Td que deberían recibir cada 10 años. 

La dosis de Tdap puede administrarse antes de la marca de los 10 

años. 
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Estar al día con las vacunas contra la tosferina es especialmente 

importante para las familias con bebés recién nacidos y las 

personas que los cuidan. 

 

2.7.2 ANTIBIÓTICOS 

Posterior al diagnóstico de tosferina, es recomendable que las 

otras personas que viven en esa casa que tomen antibióticos 

preventivos para evitar la propagación de la enfermedad. 

Además, puede que otras personas que no vivan en la misma 

casa, pero que hayan estado expuestas al enfermo con tosferina, 

también reciban antibióticos preventivos dependiendo de si se 

consideran o no en riesgo de contraer una enfermedad grave o de 

si tienen contacto habitual con alguien que se considera que tiene 

alto riesgo de presentar una enfermedad grave. 

 

Los bebés menores de 12 meses son los que tienen mayor riesgo 

de sufrir complicaciones graves a causa de la tosferina. Aunque 

las mujeres embarazadas no tienen mayor riesgo de contraer una 

enfermedad grave, aquellas en su tercer trimestre serían 

consideradas de mayor riesgo debido a que podrían exponer a su 

recién nacido a la tosferina.  
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2.7.3 HIGIENE 

Como sucede con muchas enfermedades respiratorias, la 

tosferina se propaga cuando la persona infectada tose o estornuda 

al tener contacto cercano con otras personas, quienes a su vez 

inhalan las bacterias que la producen. Siempre se recomienda 

tener buenos hábitos de higiene para prevenir la propagación de 

las enfermedades respiratorias: 

 

1. Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser 

o estornudar. 

2. Botar el pañuelo desechable usado en el cesto de basura. 

3. Si no tiene un pañuelo desechable, toser o estornudar en la 

parte superior de la manga de su camisa o el codo, no en las 

manos. 

4. Lavarse las manos con agua y jabón a menudo por lo menos 

durante 20 segundos. 

5. Si no hay agua y jabón, frotarse las manos con un producto a 

base de alcohol. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN / CARACTERIZACIÓN DE LA 

ZONA DE TRABAJO 

Es necesario destacar que los casos ingresados en el presente 

estudio corresponden a pacientes provenientes de la provincia del 

Guayas, de ambientes de área rural y urbana.  

 

3.1.2 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN    

La presente investigación comprende los años 2008 al 2013, 

desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. 

 

3.2 RECURSOS A EMPLEAR 

3.2.1 RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos que intervinieron en el presente trabajo de 

investigación fueron: la investigadora, el tutor y los empleados 

de la institución que tuvieron relación con el mismo trabajo tales 

como estadísticos, digitadores, comité de control de la 

investigación, epidemiólogo provincial de salud del Guayas.   
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3.2.2 FÍSICOS 

Los recursos físicos utilizados son varios: bases de datos del 

departamento de estadística, base de datos del INSPI, folios, 

cuadernos, esferográfico, lápices, borradores, computadoras, 

impresora, pendrive,  etc.                                                 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 UNIVERSO 

El universo se constituyó por todos los pacientes registrados con 

diagnóstico sospechoso de Tosferina en el periodo comprendido 

entre enero de 2008 a diciembre de 2013; es decir 2.491 casos. 

 

3.3.2 MUESTRA 

El tamaño de la muestra fue de 91 casos confirmados por 

laboratorio para Bordetella pertussis, de un universo de 2.491 

sospechosos, de los cuales 2.400 fueron descartados con 

resultado Negativo, de acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión. 

  

3.4 MÉTODO 

3.4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio es de carácter analítico-estadístico, descriptivo, 

retrospectivo en la que se determinó la situación actual de la 
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prevalencia de casos registrados como positivos para Tosferina 

en el periodo indicado, en la provincia del Guayas.  

 

3.4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación será no experimental, 

observacional, longitudinal. 

 

3.4.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó la recolección de datos a partir de los consolidados 

semanales de resultados de las pruebas descritas en la base de 

datos del SIVE- ALERTA, un software de vigilancia 

epidemiológica, y posteriormente se traslado a VIEPI de la OPS, 

a partir de la semana 11 del año 2013. Se tabularon los datos, se 

realizó el análisis epidemiológico en tiempo, lugar y persona. 

Obtenidos los datos clínico estadísticos probados se procedió a 

realizar el análisis de correlación.   

 

Se da enfoque para toma de decisiones con los datos obtenidos. 

Se elaboró el canal o corredor endémico de la Tosferina para la 

provincia del Guayas. 

Con la información existente se procederá a definir 

recomendaciones para la prevención y control de la enfermedad. 
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3.4.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Para el análisis de la prevalencia de Tosferina se realizó una base 

de datos la cual fue procesada a partir de estadística descriptiva, 

utilizando fórmulas para obtener medidas de frecuencia, 

porcentajes, tasas, expresándose luego en tablas y gráficos. 

Una vez obtenida la información se diseñó y ordenó una base de 

datos en Excel de la cual se obtuvieron resultados mediante la 

aplicación de métodos estadísticos que nos permita el diseño de 

gráficos e interpretar adecuadamente los resultados. (SPSS 

IBM® Versión 2.0). 

Se inició el análisis de la información realizando 

comprobaciones y depuraciones de la información. Para ello se 

procedió a tabular los datos en función de las principales 

variables.  

El análisis se inicia con una descripción de la población de 

estudio, que se base fundamentalmente en la tabulación de los 

datos con frecuencias y porcentajes: sexo, edad y de otros datos 

importantes para esta investigación. 

Se aplicó la fórmula de la tasa de prevalencia. El análisis de la 

tendencia temporal de la prevalencia de los distintos marcadores, 
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se basó fundamentalmente en las representaciones gráficas de los 

datos.  

Se efectuaron análisis de frecuencias de las variables compatibles 

a esta pruebas, se calculó la varianza, media, mediana, 

desviación estándar, valores percentiles, rango, valores máximos 

y mínimos. Para evaluar la posible asociación entre variables y 

establecer hipótesis de nuestra investigación, se realizaron  

pruebas de Chi cuadrado y correlación de Pearson. Para todos los 

análisis se asumió un nivel de significancia de 95%. 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Que cumpla con la definición operacional de  Caso Confirmado 

sólo por criterio de laboratorio.  

Resultados positivos en cultivos de exudado nasofaríngeos y 

gérmenes aislados de pacientes referidos de unidades de salud de 

la provincia del Guayas. 

 

3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Que no cumpla con la definición operacional de Caso 

Confirmado sólo por criterio de laboratorio. 
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Resultados positivos en cultivos de exudado nasofaríngeos y 

gérmenes aislados de pacientes referidos de unidades de salud 

fuera de la provincia del Guayas. 

Casos Confirmados  por nexo epidemiológico. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DEL 

COMPORTAMIENTO DE LA TOSFERINA; 

GUAYAS: 

1. Universo de casos sospechosos en la provincia del 

Guayas: 2.491  

2. Numero casos negativos para Bordetella pertussis: 2.400 

3. Numero casos positivos para Bordetella pertussis: 91 

 

4.2 ANÁLISIS DE FRECUENCIA POR AÑOS 
 

Al realizar el análisis de frecuencia por años, de la provincia del 

Guayas, se define que el mayor porcentaje de casos positivos se 

presentó el año 2013 con 50 casos confirmados que corresponde 

al 55%. 

Seguido por el año 2012 donde se confirmaron 28 casos que 

corresponden al 31% de casos positivos. 
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Tabla 2.- Vigilancia epidemiológica de la Tosferina, años 2008 al 2013, 

fuente: INSPI, elaborada por Dra. Gina Aveiga Suárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Prevalencia de casos de  Tosferina en la provincia del Guayas, 

periodo 2008-2013, fuente INSPI. Elaborado Dra. Gina Aveiga Suárez. 

 

 

AÑOS SOSPECHOSOS DESCARTADOS CONFIRMADOS % DE CONF.

2008 276 274 2 2

2009 223 217 6 7

2010 382 381 1 1

2011 233 229 4 4

2012 487 459 28 31

2013 890 840 50 55

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE TOSFERINA EN LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS
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4.3  POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 

El promedio de casos por semana se establece en 1,75 casos por 

semanas en un año, de acuerdo a este periodo. 

La mayor frecuencia se presenta en la semana epidemiológica 

N°8, corresponde a mediados del mes de febrero, sin embargo su 

porcentaje en relación al total de los casos es de 12%. 

En la semana N°9, última semana del mes de febrero, hay el 

7,6% de los casos y en la semana N°47, (mes de noviembre) el 

6.5% de casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Curva  de prevalencia de casos de  Tosferina por semanas 

epidemiológicas, en la provincia del Guayas, periodo 2008-2013, fuente 

INSPI. Elaborado Dra. Gina Aveiga Suárez. 
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4.4 ANÁLISIS CORRELACIONAL, 

DETERMINACIÓN DE FACTORES Y GRUPOS DE 

RIESGO 

Este análisis se realizó en base a correlación de los diferentes 

factores encontrados en el diagnostico positivo de Bordetella 

pertussis y variables independientes como sexo y grupo etario, 

con el fin de determinar niveles de significancia estadística. 

 

4.5 POR SEXO 

En cuanto al sexo existe una diferencia leve entre la frecuencia 

de presentación; siendo la mayor frecuencia registrada en el sexo 

femenino con 52 casos que corresponden al 57% en comparación 

con el sexo masculino que confirmó 39 casos que corresponden 

al 43%. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.- Vigilancia epidemiológica de la Tosferina, años 2008 al 2013, 

por sexo. Fuente: INSPI, elaborada por Dra. Gina Aveiga Suárez. 

 

SEXO CASOS CONFIRMADOS %

MASCULINO 43

FEMENINO 57

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE 

TOSFERINA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

2008-2013

39

52
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Figura 4.- Prevalencia de Tosferina por sexo, en la provincia del Guayas, 

periodo 2008-2013, fuente INSPI. Elaborado Dra. Gina Aveiga Suárez. 

 

4.6 POR GRUPO ETARIO 

La mayor frecuencia de casos positivos por grupo etario 

registrada se ubica en el grupo de  1 a 6 meses con un total de 66 

casos, que corresponden al 73%; seguido del grupo de 1 a 2 años 

con 12 casos que corresponde al 13%. 

 

 

 

 

 

Tabla 4.- Vigilancia epidemiológica de la Tosferina, años 2008 al 2013, 

por grupos etarios simplificados. Fuente: INSPI, elaborada por Dra. Gina 

Aveiga Suárez. 

AÑOS menor de 1 mes 1 a 6 meses 7 a 11 meses 1 a 2 años 3 a 9 años 10 a 56 años

2008 0 2 0 0 0 0

2009 0 5 0 1 0 0

2010 0 1 0 0 0 0

2011 0 4 0 0 0 0

2012 0 20 3 4 1 0

2013 2 34 5 7 1 1

TOTAL 2 66 8 12 2 1

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE TOSFERINA EN LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS
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Figura 5.- Prevalencia de Tosferina por grupo etario, en la provincia del 

Guayas, periodo 2008-2013, fuente INSPI. Elaborado Dra. Gina Aveiga 

Suárez. 

4.7 POR UNIDAD NOTIFICADORA 

La mayor frecuencia de casos positivos por procedencia, de 

acuerdo a la unidad notificadora  registrada ubica al Hospital 

pediátrico de Niños Dr. Francisco Ycaza Bustamante con 43 

casos, que corresponden al 47%, seguido del Hospital Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde con el registro de 38 casos que 

corresponden al 42%; y las otras unidades de salud del MSP con 

notificación de 5 casos que corresponden al 6% de las 

notificaciones para este período de investigación. 
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Tabla 5.- Vigilancia epidemiológica de la Tosferina, años 2008 al 2013, 

por Unidad Notificadora.  Fuente: INSPI, elaborada por Dra. Gina 

Aveiga Suárez. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Prevalencia de Tosferina por unidad notificadora, en la 

provincia del Guayas, periodo 2008-2013, fuente INSPI. Elaborado Dra. 

Gina Aveiga Suárez. 

4.8 ELABORACIÓN DEL CANAL O CORREDOR 

ENDÉMICO 

Para la elaboración de esta importante herramienta es necesario 

correlacionar diversos  factores y requisitos, por ejemplo 

AÑOS

HOSP. FCO. YCAZA 

BUSTAMANTE

HOSP. ROBERTO 

GILBERT E.

HOSP. LEON 

BECERRA

HOSP. 

UNIVERSITARIO

OTRAS UNIDADES 

DEL MSP

2008 2 0 0 0 0

2009 5 1 0 0 0

2010 0 0 1 0 0

2011 2 1 0 1 0

2012 13 15 0 0 0

2013 21 21 2 1 5

TOTAL 43 38 3 2 5

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE TOSFERINA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS
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disponer de información estadística mínimo de 5 años atrás. En 

epidemiología es importante la variable de tiempo en semanas. 

La población de la localidad, de cada año de la investigación, así 

tenemos: 

 

Provincia del  Guayas  

AÑOS HABITANTES  

2008 3.657.090 

2009 3.432.447 

2010 3.474.229 

2011 3.516.653 

2012 3.645.483 

2013 3.963.541 
 

Tabla 6.- Población del Guayas por años. Fuente: INEC 

 

Se realizan los cálculos para obtener la media que en canal 

endémico nos va a determinar la zona de seguridad; una de las 

cuatro zonas que nos interesan. 

La zona de éxito en nuestro canal graficada de color verde, se 

determina con los valores debajo del cuartil inferior, en un IC 

(intervalo de confianza). 

La zona de alerta se determina con los valores de los percentiles 

superiores, obtenidos de las dos desviaciones estándar de las 

tasas, es decir con IC 95%. 
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Todo lo que se encuentra sobre éste delimita la zona epidémica. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 7.- Corredor endémico de Tosferina de  la provincia del Guayas, 

periodo 2008-2013.  Elaborado Dra. Gina Aveiga Suárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

5. CONCLUSIONES 

 

1. Se registraron 91 casos positivos para Bordetella 

pertussis en la provincia del Guayas, durante 2008 y 

2013. 

2. El año donde se registró el mayor número de casos 

positivos fue el 2013, con un 55% del total de casos del 

estudio. 

3. La prevalencia de la Tosferina ha aumentado en los dos 

últimos años de la investigación igual como se ha 

evidenciado en los demás países de América. 

4. El predomino de ocurrencia es mayor en el sexo 

femenino: 57% (52 casos) en comparación con el sexo 

masculino con 43% que corresponden a 39 casos. 

5. El grupo etario más afectado es el de 1 a 6 meses. 

6. La semana epidemiológica más prevalente es la semana 

N°8, sin embargo se presentaron casos sin predilección 

por alguna de las dos estaciones climáticas del Ecuador. 

7. La unidad notificadora prevalente fue el Hospital de 

Niños Dr. Francisco Ycaza Bustamante con un 47%. 

8. La tasa de prevalencia de casos positivos para Bordetella 

pertussis de: 4,34 por cada 100.000 habitantes. 
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9. Los casos esperados para determinar una epidemia de 

Tosferina en la provincia del Guayas son en promedio de 

8 casos por c/100.000 habitantes en el primer trimestre 

del año; en el segundo y tercero se determinó que más de 

2 casos por c/100.000 habitantes y para el último 

trimestre más de 4 casos por cada 100.000 habitantes. 

10.  En relación al Análisis Correlacional se determinó que: 

 

a. Por Sexo / Resultado: 

HO: Sexo / El sexo SI  tiene relación con el número de casos 

positivos (Resultado) para Bordetella pertussis. 

H1: Sexo / El sexo NO tiene relación con el número de casos 

positivos (Resultado) para Bordetella pertussis. 

 

Conclusión: Observándose un valor mayor a 0.05 en el Chi 

cuadrado de Pearson, (0,000) se acepta la hipótesis alternativa 

(H1) como válida, puesto que no existe correlación significativa 

entre el sexo y el número de casos positivos para Bordetella 

pertussis. 

 

b. Por Grupo Etario (Edad) / Resultado: 

HO: La edad / El grupo etario NO tienen relación con el número 

de casos positivos (Resultado) para Bordetella pertussis. 
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H1: La edad / El grupo etario SI tiene relación con el número de 

casos positivos (Resultado) para Bordetella pertussis. 

 

Conclusión: Observándose un valor menor a 0.05 en el Chi 

cuadrado de Pearson, (0,000) se acepta la hipótesis alternativa 

(H1) como válida, puesto que existe correlación significativa 

entre el grupo etario y el número de casos positivos para 

Bordetella pertussis. Tal cual como es característico de esta 

enfermedad y a pesar de que se habla de alto riesgo con 

adolescentes que quizás no completaron el esquema de 

vacunación, no se pudo comprobar esta teoría en este estudio, ya 

que no tuvimos ningún adolescente positivo. Lo que sí tuvimos 

fue un caso de una mujer de 56 años, quien fue la fuente de 

contagio para su tierno nieto. 

 

c. Por Unidad Notificadora (procedencia) / Resultado: 

HO: La Procedencia SI tiene relación con el número de casos 

positivos (Resultado) para Bordetella pertussis. 

H1: La Procedencia NO tiene relación con el número de casos 

positivos (Resultado) para Bordetella pertussis. 

 

Conclusión: Observándose un valor mayor a 0.05 en el Chi 

cuadrado de Pearson, (0,000) se acepta la hipótesis alternativa 
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(H1) como válida, puesto que no existe correlación significativa 

entre el Procedencia y el número de casos positivos para 

Bordetella pertussis. 

 

d. Por Semana epidemiológica / Resultado: 

HO: Las semanas epidemiológicas SI tienen relación con el 

número de casos positivos (Resultado) para Bordetella pertussis. 

H1: Las semanas epidemiológicas NO tiene relación con el 

número de casos positivos (Resultado) para Bordetella pertussis. 

 

Conclusión: Observándose un valor mayor a 0.05 en el Chi 

cuadrado de Pearson, (0,000) se acepta la hipótesis alternativa 

(H1) como válida, puesto que no existe correlación significativa 

entre el Procedencia y el número de casos positivos para 

Bordetella pertussis. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Esta enfermedad presentó un ciclo epidémico en la 

Provincia del Guayas desde mediados del mes de 

septiembre del 2012 y hasta mediados de mayo del 2013,  

y luego volvió a aumentar en el mes de noviembre del 

mismo año, alcanzando  la notificación más alta de la 

última década.  

2. En razón de que la técnica de laboratorio recomendada 

para la confirmación de casos de Tosferina es la PCR 

(biología molecular), es necesario implementar y mejorar 

la capacidad diagnóstica en laboratorios de referencia 

(dependencias del INSPI) para la confirmación de los 

casos POSITIVOS y de esta manera mejorar la vigilancia 

epidemiológica tipo centinela. Ya que hasta el momento 

sólo se utiliza la determinación por cultivo y 

demostración de la bacteria, cuyo proceso es lento y 

demora 14 días, por las características propias del 

microorganismo. 

3.  Mediante el uso del software VIEPI, se permitirá la 

caracterización epidemiológica en la presentación de 

brotes y casos de esta patología.  
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4. En el año 2013 enfrentamos una epidemia de Tosferina, y 

se determinó hacer el diagnóstico de manera clínica y por 

nexo epidemiológico también. 

5. Se requiere obligatoriedad para cumplir las normas 

establecidas por la DNVE (Dirección Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica) del Ecuador,  respecto a la 

prevención, notificación y  control de esta enfermedad 

tanto para los casos que se presenten de manera aislada 

así como en presencia de brotes y de epidemias; entre 

estas recomendaciones tenemos: 

a. Cumplir con las estrategias de inmunización a lactantes, 

niños, adolescentes y adultos jóvenes, es decir completar 

las cuatro dosis por paciente; según calendario de 

vacunación y mantener coberturas locales de vacunación 

sobre el 95%.  

b. Examinar la resistencia natural de las vacunas, que cada 

treinta años adquiere en función de la adaptación 

biológica de las bacterias al medio ambiente. 

c. Actualizar y trabajar en las Salas Situacionales locales y 

nacionales con uso de las herramientas estadísticas-

epidemiológicas para realizar proyecciones y establecer 

situaciones de brotes y epidemias, determinar población 

expuesta y en riesgo. Actualizar y dar a conocer realidad 
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nacional e internacional en cuanto a enfermedades de 

vigilancia epidemiológica. 

d. Difundir “Definiciones Operacionales” ante estados de 

Alerta y Emergencia sanitaria. 

e. Elaborar planes de Contingencia y Emergencia. 

f. Mantener y vigilar la notificación oportuna de casos 

aislados y brotes, por parte de todos los profesionales de 

la salud, ya sean de establecimientos públicos y privados; 

mediante el cumplimiento de la definición de caso y 

confirmación por laboratorio o nexo epidemiológico.  

g. Realizar investigaciones de casos sospechosos. 

h. Instalar cercos epidemiológicos ante casos confirmados. 

i. Aplicar quimioprofilaxis a los contactos de riesgo según 

lo describe la norma técnica.   

j. Organizar el registro oportuno de casos de notificación 

obligatoria (VIEPI) al sistema de Vigilancia 

Epidemiológica local y nacional. 

k. Caracterizar  la prevalencia y la incidencia de la 

enfermedad, comparar con canal endémico local y tomar 

medidas de contingencia con comités locales. 
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Esquema Actual de vacunación de la República del 

Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1.- Esquema Actual de Vacunación del República del Ecuador, 

Programa de EFENV, DPSG, responsable Dra. Gina Aveiga Suárez. 

 

  

 

 

 

 

 

GRUPOS ETARIOS VACUNA DESCRIPCION

BCG Meningitis Tuberculosa

HB Hepatitis B

ROTAVIRUS Diarreas graves con deshidratacion por Rotavirus

OPV Poliomielitis (Paràlisis flàcida aguda)

PENTAVALENTE (DPT+HB+Hib) Difteria, Tosferina,Tètanos, Hepatitis B y Meningitis por Haemophilus Influenza tipo b

NEUMOCOCO CONJUGADA Neumonìas, Meningitis, Otitis media, Sinusitis y septicemia

INFLUENZA PEDIATRICA (6 meses) Influenza (Gripe Estacional)

DPT Difteria, Tosferina y Tètanos

OPV Poliomielitis 

SRP Sarampiòn, Rubèola y Parotiditis 

VARICELA Varicela

FA Fiebre Amarilla

INFLUENZA PEDIATRICA Influenza (Gripe Estacional)

dT(5 años) Difteria y Tètanos

VARICELA (6 años/2º de bàsica) Varicela

SRP2 (6 años/2º de bàsica) Sarampiòn, Rubèola y Parotiditis 

VARICELA (6º bàsica) Varicela

HB (11 años/7º bàsica) Hepatitis B

dT (embarazadas) Difteria y Tètanos

dT (no embarazadas, en àreas de alto riesgo) Difteria y Tètanos

INFLUENZA ESTACIONAL Influenza (Gripe Estacional)

NEUMOCOCO POLISACARIDO Neumonìas 

Sarampiòn  y  Rubèola

Fuente: PAI, 2014 Elaborado: Dra. Gina Aveiga Suárez.

Esquema de Vacunación de la República del Ecuador

SR

MENORES DE UN AÑO

12 a 23 MESES

ESCOLARES

MUJERES EN EDAD FERTIL

ADULTOS MAYOR DE 65 AÑOS
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Ficha Epidemiológica para investigar casos sospechosos de 

Tosferina. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 2.- Ficha epidemiológica de Investigación de Casos sospechosos de 

Tosferina. 

Fuente: PAI, 2013. 
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Vigilancia Epidemiológica de Tosferina, DNVE (Dirección 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ecuador) MSP. 

 

TOSFERINA   CIE-10  A 37 

Es una enfermedad bacteriana aguda de vías respiratorias. Grave 

en lactantes y niños.  

Bacteria o 

Agente Causal: 

Bordetella pertussis, bacilo corto, Gram 

negativo, inmóvil, no esporulado. B. 

parapertussis produce una enfermedad 

semejante pero generalmente más leve. 

Reservorio: Ser humano, adolescentes y adultos. 

Habitad natural 

o puerta de 

Salida y de 

Entrada: 

 

                        

                           Vías respiratorias. 

 

Medio de 

Transmisión: 

De persona a persona a través de la tos o el 

estornudo, por contacto directo con 

secreciones de las mucosas de las vías 

respiratorias de personas infectadas. 

Periodo de 

incubación: 

             De 7 a 10 días, rango de 4 a 21 días.  

Período de 

transmisión: 

Altamente transmisible en fase catarral 

temprana antes de la tos paroxística, para 

luego ir disminuyendo hasta llegar a los 

niveles ínfimos en unas 3 semanas. Con fines 

de control, se considera que la 

transmisibilidad se extiende desde la fase 

catarral hasta 3 semanas. 

Letalidad: En niños no protegidos es inferior a 1 por 

1000 en países industrializados, se calcula 

que en los países en desarrollo es de 3.7% en 

los niños menores de un año y de 1% en los 1 

a 4 años. 
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Susceptibilidad 

del huésped : 

Ser humano, especialmente menores de 5 

años no inmunizados. 

Vacunas: Incluida en la vacuna PENTAVALENTE, se 

llama DPT, que se aplican a los 2,4 y 6 

meses de edad. Un refuerzo a los 18 meses y 

otro más a las edades escolares entre 4 y 6 

años de edad. 

Anexo 3.- Tabla de Generalidades de la Tosferina,  DNVE del Ecuador, 

actualizado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidad de 

vigilancia:  

UNIVERSAL 

Periodicidad de 

notificación:  

INMEDIATA 
 

Instrumentos: Epi 

1 Individual, Ficha 

de Investigación 

clínico 

epidemiológica, 

fotocopia de registro 

de inmunizaciones   

(carnet de 

vacunación). 
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Anexo 4.- Tabla de Definiciones Operacionales de DNVE del Ecuador, 

actualizado. 

DEFINICION  OPERACIONAL DE CASO DE 

TOSFERINA  

CASO PROBABLE.- persona que presenta tos persistente 

durante dos semanas o más, sin otra causa manifiesta y al menos 

una de las siguientes manifestaciones: 

 Crisis paroxística (accesos) de tos. 

 Estridor inspiratorio de tono agudo, y 

 Tos emetizante (tos seguida inmediatamente de vomito) y 

sin otra causa manifiesta. 

CASO CONFIRMADO.-  caso probable que fue confirmado 

por LABORATORIO, cultivo o PCR, o por nexo epidemiológico 

con un caso confirmado. 

CASO CONFIRMADO CLINICAMENTE.- es un caso 

probable en el cual no se ha confirmado otro diagnóstico. 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA: INVESTIGACION 

DEL CASO SOSPECHOSO DE TOSFERINA 

1. Notificación inmediata a su nivel inmediato superior e  

ingreso del caso al VIEPI con EPI 1 individual (ficha de 

investigación epidemiológica). 

2. Llenar  la ficha epidemiológica y adjuntar fotocopia de 

esquema de vacunación. 

3. Hospitalizar a todo caso probable. 

4. Monitoreo de cobertura de vacunación. 

5. Búsqueda activa de contactos en la familia, vivienda, sector 

y lugares de permanencia, antes de las 48 horas. 

6. Análisis epidemiológico de coberturas de vacunación para 

decidir estrategias, en sala situacional, con registro gráfico de 

las coberturas. 
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Anexo 5.- Tabla de Investigación de Caso de Tosferina, DNVE del 

Ecuador. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA NO CONTRAER 

TOSFERINA EN CASO DE BROTES 

 Medidas educativas: énfasis en peligros de la Tosferina  y 

necesidad de inmunización activa. 

 Alcanzar altos niveles de cobertura con la vacunación de 

rutina en los grupos de edad apropiados. 

 Tomar medidas especiales para que el personal de salud 

esté totalmente inmunizada y reciban dosis de refuerzo 

cada 10 años. 

 Personas que viajen a países endémicos deben recibir 

inmunización primaria, o dosis de refuerzo. 

Anexo 6.- Tabla de medidas preventivas para no contraer Tosferina en 

caso de brotes, DNVE del Ecuador. 

 

 

 

7. En caso de confirmación barrido casa a casa con todas las 

vacunas del componente diftérico a fin de lograr rápidamente 

alta cobertura en grupos de riesgo. 

8. El control del foco se realiza mediante con quimioprofilaxis 

y/o inmunoprofilaxis. 

9. Emitir informe técnico y caracterización del brote si es el 

caso, para Vigilancia Epidemiológica Provincial  y 

Responsables del Programa de Inmunoprevenibles. 

10. Educación a la comunidad. 
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MEDIDAS DE CONTROL DEL PACIENTE CON 

TOSFERINA, DE LOS CONTACTOS Y DEL AMBIENTE 

INMEDIATO 

HOSPITALIZAR  a todo caso probable. 

AISLAMIENTO  estricto hasta que no aparezcan bacilos en 2 

cultivos con intervalos de 24 horas después de terminar la 

antibioticoterapia. Si no es posible hacer los cultivos aislara l 

paciente mínimo por 14 días con tratamiento.  

DESINFECCION  de todos los objetos y artículos que hayan 

estado en contacto con el paciente. 

INVESTIGACION de contactos y  de la fuente de infección. 

AISLAMIENTO de contactos adultos, cuya ocupación  conlleve 

manipulación de alimentos especialmente leche, o relación 

estrecha con niños no inmunizados, deben ser excluidos de sus 

funciones hasta que hayan sido tratados y los exámenes 

bacteriológicos corroboren que no son portadores.  

CULTIVOS del material de las fosas nasales y la laringe de 

todos los contactos cercanos, a quienes se mantendrá bajo 

observación durante 7 días y tratamiento profiláctico para toda 

persona expuesta a la difteria dentro del núcleo familiar, sea cual 

fuere su estado de inmunización. 

CONTACTOS  deben ser vacunados. Los previamente 

vacunados: 1 refuerzo con DPT menores de 5 años y DT de 5 a 

12 años, dT 13 y más años. Los no inmunizados deben iniciar la 

serie completa con PENTAVALENTE, DPT, dT  o DT según la 

edad. 

INMUNIZAR a la mayor proporción posible del grupo de 

población afectado, en particular a los lactantes y preescolares. 

En EPIDEMIAS vacunar a grupos más afectados o con mayor 

riesgo, repetir un mes después, aplicando por lo menos 2 dosis a 

los receptores. 
Anexo 7.- Tabla de medidas de control del paciente con Tosferina, de los 

contactos y del ambiente inmediato, DNVE del Ecuador. 
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QUIMIOPROFILAXIS A LOS CONTACTOS DE 

PACIENTES CON TOSFERINA 

ERITROMICINA o TRIMETROPINA-SULFAMETOXAZOL 

x 14 días. 

Claritromicina, Azitromicina son opciones para personas 

intolerantes a la Eritromicina. 
Anexo 8.- Tabla de quimioprofilaxis a contactos, de pacientes 

diagnosticados con Tosferina. DNVE del Ecuador. 

 

CADENA EPIDEMIOLÓGICA 
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Anexo 9.- Cadena Epidemiológica de la Tosferina. Fuente: Manual de 

procedimientos del subsistema Alerta Acción SIVE-ALERTA. Mayo 

2013, pp. 44-45 
 

Bordetella pertussis bacilo 
corto, gram negativo 
inmóvil, Bordetella 
parapertussis 
produce una enfermedad 
semejante pero 
generalmente más leve.  

Ser humano, 
especialmente 
adolescentes y 
adultos. 

 

Vía respiratoria 

 

Vía respiratoria 

 

De persona a persona a través de 

la tos o el estornudo, o por 

contacto directo con secreciones 

de las mucosas  de las vías 

respiratorias de personas 

infectadas 

Ser humano, 

especialmente 

menores de 5 años 

no inmunizados 


