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WHOOPING COUGH (PERTUSSIS) 
Whooping cough is a very contagious and dangerous illness for babies. It’s very important to start 
immunizations for this at 2 months of age. Because it takes more than one dose of the vaccine to fully 
protect your baby, you must take extra steps to protect your baby from catching it from others. You must 
also learn to recognize early symptoms so you can get treatment for your baby immediately.

What are the symptoms?

 • At first your baby may have a runny nose or congestion, sneezing and a mild cough. 

After one to two weeks:

 • Severe coughing over and over.

 • After a coughing fit children gasp for air making a whooping sound. (Babies may not make this 
  sound). 

 • Coughing makes it hard to breathe, eat, drink, or sleep. It gets worse at night.

 • Difficulty breathing while coughing.

 • Coughing fits that last six weeks or longer.

How does whooping cough spread?

Someone can spread the disease even when they only have symptoms of a cold. It spreads through the 
air when a person breathes, coughs, or sneezes. 

When should my child get the vaccine?

Children and babies should get 5 doses of the DTaP vaccine at the following ages:
 • 1st dose - 2 months

 • 2nd dose - 4 months

 • 3rd dose - 6 months

 • 4th dose - Between 15-18 months

 • 5th dose - Between 4-6 years of age

Pre-teens, teens, adults and pregnant women should get the Tdap vaccine:

 • Pre-teens - 11 years of age

 • Teens and Adults - if you did not get the vaccine at age 11 

 • Pregnant women - between 27 and 36 weeks of their Pregnancy

How can I protect my child?

 ✓ Keep newborns away from anyone with cold symptoms.

 ✓ Vaccinate your child on time and keep good records.

 ✓ Be sure that everyone who has contact with your baby has had the Tdap vaccine.

 ✓ Always talk with your doctor when you have questions. 
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TOSFERINA (per CDC) (PERTUSSIS)
La tosferina (per CDC) es una enfermedad muy contagiosa y peligrosa para los bebés. Es muy 
importante comenzar las vacunas contra esta enfermedad a los 2 meses de edad. Debido a que se 
necesita más de una dosis de la vacuna para proteger completamente a su bebé, debe tomar medidas 
adicionales para proteger a su bebé y evitar que se contagie de otras personas. También debe aprender a 
reconocer los síntomas tempranos para poder recibir tratamiento de inmediato.

¿Cuáles son los síntomas?
 • Al principio, su bebé puede tener secreción nasal o congestión, estornudos y una tos leve. 

Después de una a dos semanas:
 • Tos intensa que se repite una y otra vez.
 • Después de un ataque de tos, los niños jadean para tomar aire haciendo un ferina sonido. (Es 
  posible que los bebés no produzcan este sonido). 

 • La tos no les permite respirar, comer, beber o dormir normalmente. La situación empeora  
  por la noche.

 • Dificultad para respirar durante la tos.

 • Ataques de tos que se prolongan por seis semanas o más tiempo.

¿Cómo se contagia la tosferina (per CDC)?
Una persona puede transmitir la enfermedad cuando todavía tiene solo síntomas de un resfrío.  
Se propaga por el aire cuando una persona respira, tose o estornuda. 

¿Cuándo debe mi hijo recibir la vacuna?
Los niños y bebés deben recibir 5 dosis de la vacuna DTaP a las siguientes edades:

 • 1ª dosis - 2 meses

 • 2ª dosis - 4 meses

 • 3ª dosis - 6 meses

 • 4ª dosis - entre los 15 y los 18 meses

 • 5ª dosis - entre los 4 y los 6 años

Preadolescentes, adolescentes, adultos y mujeres embarazadas deben recibir la vacuna Tdap:

 • Pre-adolescentes - 11 años de edad

 • Adolescentes y Adultos: si no recibió la vacuna a la edad de 11 años

 • Mujeres embarazadas - entre 27 y 36 semanas de embarazo

¿Cómo puedo proteger a mi hijo?
 ✓ Mantenga a los recién nacidos alejados de cualquier persona que tenga síntomas de resfrío.

 ✓ Vacune a su hijo puntualmente y conserve registros adecuados.

 ✓ Asegúrese de que todas las personas que tengan contacto con su bebé hayan recibido la vacuna 
  Tdap.

 ✓ Siempre hable con su médico si tiene alguna pregunta.


