La tos ferina, el tétano y la difteria son enfermedades
graves… ¡Proteja a su hijo!
¿Qué son la tos ferina, el
tétano y la difteria?

La tos ferina (pertusis), el tétano y la difteria son
enfermedades graves causadas por bacterias.

¿Cómo se contagian estas
enfermedades?

La tos ferina y la difteria se contagian de una persona a otra
por el aire. El tétano entra en el cuerpo a través de cortadas
o heridas.

¿Son graves?

¡Sí! La tos ferina puede causar una tos tan grave que el
bebé no puede respirar. Los bebés son los que tienen la
mayor probabilidad de morir por tos ferina, y pueden tener
complicaciones, como convulsiones y daño cerebral. El tétano
puede causar calambres musculares extremadamente dolorosos
en todo el cuerpo. La difteria puede causar problemas graves de
respiración, problemas cardiacos y parálisis.
Todas estas enfermedades pueden ser mortales.

Pregunte
al proveedor
de atención médica
de su hijo si está
al día con sus
vacunas.

¿Corre riesgo mi hijo?

Sí. La tos ferina es común en todos los
EE. UU., y epidemias recientes han causado
muchas hospitalizaciones y muertes. El tétano
vive en la tierra, así que un niño que juega afuera se puede
infectar incluso con una pequeña cortada o herida. La difteria
es rara en los EE. UU., pero hay epidemias en otros países.

¿Cómo puedo proteger a
mi hijo de la tos ferina, el
tétano y la difteria?

Puede proteger a su hijo contra estas
enfermedades graves con la vacunación.

▲
Si desea otros folletos de esta serie,
visite www.immunize.org/vaccine-summaries

Todos los niños deben recibir 5 dosis de
la vacuna DTaP a partir de los 2 meses de
edad. Esta vacuna protege contra la difteria,
el tétano y la pertusis (tos ferina). Si su hijo
pierde o se atrasa en una dosis, es importante
que se dé la próxima dosis lo antes posible.

Si desea más información, visite www.vaccineinformation.org
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