
                                                    

Resultados de la encuesta 

Acerca de la encuesta 
La iniciativa de salud pública de la American Academy of Family Physicians (AAFP; Academia 
Estadounidense de Médicos Familiares) La vacunación importa: Ayude a proteger de la tos ferina 
a toda la familia tiene la finalidad de hacer ver al público la gravedad de esta enfermedad 
(llamada también pertussis) y la importancia de vacunar contra la tos ferina a adolescentes y 
adultos.   

Datos sobresalientes de la encuesta
! Más de tres cuartas partes  de los adultos (76%) no sabían o no creían que la tos ferina seguía 

estando extendida en Estados Unidos. 

! Más de la mitad (56%) dijeron tener muy poco o ningún temor de contraer la enfermedad, 
pese a que los expertos en salud estiman que cada año hay en Estados Unidos hasta 
600,000 casos de tos ferina en adultos.  

! La mayoría de los adultos (72%) no estaban seguros o no sabían que la protección que brinda 
la vacunación infantil contra la tos ferina desaparece con el tiempo, con lo que ellos y otras 
personas desprotegidas quedan susceptibles a contraerla. Los bebés que no han recibido la 
vacuna contra la tos ferina y todos sus refuerzos son especialmente vulnerables. 

! Muchos adultos (42%) dijeron haber recibido durante los diez años anteriores una vacuna Td, 
que brinda protección contra dos enfermedades: tétanos y difteria; sin embargo, más de la 
mitad (61%) ni siquiera sabían que existía una vacuna que protege del tétanos, la difteria y la 
tos ferina: la vacuna Tdap.    

! Cuando se les preguntó si los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
recomiendan que la mayoría de los adolescentes y adultos se vacunen contra la tos ferina, 
más de la mitad de los adultos (57%) dijeron no estar seguros.

! La mayoría de los adultos (73%) creían estar al día en sus vacunaciones, pero los CDC estiman 
que solamente 2.1 por ciento de los adultos recibieron una vacuna Tdap entre 2005 y 2007.   



Otros datos sobre la tos ferina 
! La tos ferina es una enfermedad respiratoria grave y muy contagiosa que suele comenzar 

como un resfriado y con el tiempo se convierte en una tos persistente. 

! La protección contra la tos ferina desaparece entre cinco y diez años después de terminado 
el esquema de vacunación de la niñez, de modo que los adolescentes y adultos quedan 
susceptibles a contraerla. 

! La persona que tiene tos ferina puede no saberlo y entonces contagiar la infección a otras, 
especialmente a niños pequeños. Los bebés que no han recibido la vacuna contra la tos 
ferina y todos sus refuerzos corren el riesgo de contraer la enfermedad.   

! Los síntomas de la tos ferina pueden consistir en ataques de tos, de intensidad suficiente para 
causar vómito e incluso fractura de costillas. La enfermedad puede durar hasta tres meses y 
aún más, y originar neumonía, hospitalización y pérdida de días de trabajo  
o de escuela. 

! Las vacunas no son solamente para bebés y para nuevos padres. Los expertos en salud, entre 
ellos los CDC y la AAFP, recomiendan que la mayoría de los adolescentes y adultos reciban 
una dosis única de la vacuna de refuerzo Tdap, en sustitución de la Td (toxoides de tétanos 
y difteria) para extender la protección contra tos ferina, si no se habían vacunado con Tdap 
o no están al día en sus vacunaciones.

Metodología de la encuesta 
Esta encuesta fue realizada dentro de Estados Unidos a través de Internet por Harris Interactive, 
en nombre de la American Academy of Family Physicians (‘Academia Estadounidense de 
Médicos Familiares’), del 8 al 10 de julio de 2009, mediante el servicio ómnibus en línea 
QuickQuerySM, entre 2,021 adultos de 18 años de edad y mayores. Esta encuesta en línea no se 
basa en una muestra probabilística y, por tanto, no permite hacer estimaciones del error de 
muestreo teórico. Se puede proporcionar a petición, la metodología completa de la encuesta. 
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