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RESUMEN 

 

Objetivos. Describir el comportamiento clínico epidemiológico de la tos ferina en el Departamento 

de Sucre, Periodo 2012 – 2017. Materiales y métodos. Se realizó un estudio observacional, tipo 

descriptivo retrospectivo, con enfoque cuantitativo y esquema documental del Sistema de 

Información de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA del Departamento de Sucre en los últimos 

seis años, comparando el comportamiento epidemiológico de la enfermedad a trevés del tiempo, 

así como el total de casos individuales afectados en los diferentes años. La información se obtuvo 

a partir de la notificación al SIVIGILA. El universo 1.587 casos probables notificados, la muestra fue 

obtenida de un muestreo no probabilístico intencional por criterios, 165 casos confirmados por 

técnica de laboratorio. La información se analizó mediante la construcción de una base de datos en 

Excel, teniendo en cuenta como referencia las variables de tiempo, lugar y persona; esta misma se 

depuro, eliminando los registros duplicados y repetidos permitiendo elaborar y diseñar listas y 

tablas de análisis estadísticos. Resultados. Se logró identificar los agentes causales de la tos 

ferina (Bordetella Pertussis (BP), Bordetella parapertussis y Bordetella spp) a 165 casos 

confirmados por laboratorio. Los principales signos y síntomas predominantes de la enfermedad 

fueron tos (98,8 %), tos paroxística (79,4), vomito (37,6%), seguido de estridor (35,8%). 

Conclusiones. Se determinó la BP como agente causal de mayor prevalencia, al mismo tiempo el 

estudio permitió identificar signos y síntomas así como características epidemiológicas de los 

casos confirmados. 

 

Palabras claves: Tosferina, Bordetella pertussis, factores de virulencia de Bordetella (Fuente: 

DeCS) 

 

EPIDEMIOLOGICAL CLINICAL BEHAVIOR OF THE FERINE COUGH IN THE DEPARTMENT 
OF SUCRE, 2012 – 2017 

 
 
ABSTRACT 
 
Objectives. To discover the clinical epidemiological behavior of whooping cough in the Department 
of Sucre, Period 2012 - 2017. Materials and methods. An observational study, retrospective 
descriptive type, with quantitative approach and documentary outline of the SIVIGILA Public Health 
Surveillance Information System of the Department of Sucre in the last six years, comparing the 
epidemiological behavior of the disease over time, was conducted. The total of individual cases 
affected in different years. The information was obtained from the notification to SIVIGILA. The 
universe 1,587 probable cases reported, the sample was obtained from an intentional non-
probabilistic sampling by criteria, 165 cases confirmed by laboratory technique. The information was 



analyzed through the construction of a database in Excel, taking as a reference the variables of 
time, place and person; it is cleaned, eliminating duplicate and repeated records allowing the 
creation and design of lists and statistical analysis tables. Results: The causative agents of 
whooping cough (Bordetella Pertussis (BP), Bordetella parapertussis and Bordetella spp) were 
identified in 165 laboratory-confirmed cases. The main predominant signs and symptoms of the 
disease were cough (98.8%), paroxysmal cough (79.4), vomiting (37.6%), followed by stridor 
(35.8%). Conclusions. BP was determined as the most prevalent causative agent, at the same 
time the study allowed to identify signs and symptoms as well as epidemiological characteristics of 
the confirmed cases. 
          
Key Words: Whooping Cough, Bordetella pertussis, Virulence Factors, Bordetella (Source: MeSH) 
 
INTRODUCCIÒN 
La tos ferina aún es un problema endémico mundial, no sólo en países en vías de desarrollo, sino 
también en los países desarrollados. Enfermedad cuya etiología es una infección respiratoria 
aguda causada por la bacteria Bordetella pertussis (BP).1 Un cocobacilo Gram negativo, no 
fermentador que afecta exclusivamente al humano siendo el hombre el único reservorio.2 En la 
última década ha reemergido como una problemática de salud pública.1 Inclusive en países con 
altas coberturas de vacunación, como también en países que usen las estrategias de vacunación 
con vacuna celular o acelular.2 Su modo de transmisión es por aerosoles de personas infectadas al 
toser o estornudar. La enfermedad puede ser más severa en niños pequeños, con problemas 
respiratorios complicados como apnea y neumonía, además de marcada leucocitosis e 
hipertensión pulmonar.1  

Es importante conocer la incidencia y la gravedad de la enfermedad, para analizar si el esquema 
de vacunación para el control de la misma está siendo efectivo o se está considerando además la 
disminución de la inmunidad en sujetos vacunados y la adaptación patógena de la B.P.3  Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la salud (OPS) en el 
resumen 2017 Inmunización para las Américas los datos de morbilidad referente al reporte de tos 
ferina fueron de 25,910 casos. Distribuidos en el orden subsiguiente, América del norte 19,633 
casos, América Latina y el caribe 6,277 casos y América Latina 6,263.4 

La enfermedad se caracteriza por presentar brotes y epidemias cíclicas cada tres o cinco años.5-7 
El Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia emite informes anuales sobre el comportamiento 
del evento a nivel nacional, en aras de documentar la investigación con soportes de fuentes 
oficiales se tomó como hallazgos los informes epidemiológicos de casos notificados de tos ferina 
del INS de los últimos cinco años para análisis e interpretación de prevalencia de la enfermedad. 
En el año 2013 se confirmaron 2.988 casos.8 El informe final del año 2014 fue de 733 casos 
confirmados, 9 para el año 2015 el informe documenta un aumento de casos confirmados de 985, 10 
año 2016 refleja una disminución en cuanto a la confirmación de 564 casos11 y para el año 2017 a 
periodo epidemiológico XIII se confirman 354 casos.12 

Es un hecho real que por ciertos factores de riesgo la enfermedad puede atacar a cualquier grupo 
de edad; estudios de actualización sobre el tema, hacen referencia de los casos más graves de tos 
ferina que se han detectado en niños menores de un año. Al ser una enfermedad infecto-
contagiosa, muestra mayor probabilidad de contagio en la fase catarral.13-16 
El estudio del comportamiento clínico epidemiológico de la tos ferina en el Departamento de Sucre, 
recopila una serie de información y datos generados desde las instituciones que hacen parte del 
sistema de vigilancia epidemiológica del evento como son; la Dirección Local de Salud (DLS), La 
Unidad Primaria Generadora de Datos (UPGD) y las Empresas Administradoras de Planes de 
Beneficios (EAPB), las cuales reportan de manera semanal, inmediata y rutinaria a la Entidad 
Territorial de Salud (ETS) atraves del portal Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA), 
información codificada en archivos planos para la notificación de este evento de interés en Salud 
Pública.12 La tos ferina clínicamente se caracteriza por sintomatología con tos en accesos, 
paroxismo, estridor, apnea, cianosis o vómito después de toser, su comportamiento epidemiológico 
varia en relación a los grupos etarios y distribución espacial.6 

 

 

 



En la búsqueda reciente de investigaciones a nivel del Departamento de Sucre, no se cuenta con 
información de estudios previos respecto a este tema, permitiendo con este trabajo contribuir a 
obtener una nueva información de algunas características clínicas y epidemiológicas además de 
establecer medidas preventivas posibles que favorezcan la disminución en el número de casos de 
tos ferina, el objetivo de este estudio es describir el comportamiento clínico y epidemiológico de la 
tos ferina en el Departamento de Sucre. 
 

MATERIALES Y METODOS 
La presente investigación es un estudio observacional, de tipo descriptivo retrospectivo, con un 
enfoque cuantitativo y esquema documental del Sistema de Información de Vigilancia en Salud 
Pública SIVIGILA del Departamento de Sucre, la población objeto del estudio fueron los casos 
notificados como probables al SIVIGILA del evento Tos ferina, durante el periodo epidemiológico 
de 2012 al 2017, para un total de 1,587 casos en registro; para efectos del estudio la muestra 
corresponde a 165 casos confirmados por técnica laboratorio en ese periodo epidemiológico en 
mención.  
Se tomó como fuente de información la base de datos del SIVIGILA, del Departamento de Sucre, 
teniendo en cuenta las variables y criterios de inclusión: lugar, tiempo y persona tales como: edad, 
sexo, tiempo de inicio de síntomas, fase de la enfermedad, estado vacunal, área y lugar 
procedencia, información documentada mediante el reporte y la notificación obligatoria de las 
fichas epidemiológicas de datos básicos y complementarios del evento caso probable de tos ferina 
definido por el INS.  
La información se analizó a partir de la construcción de una base de datos en Excel, esta misma se 
depuro, eliminando los registros duplicados y repetidos que permitió diseñar listas y tablas para 
análisis estadísticos. Lo anterior dio pasó a las ilustraciones, como estadígrafos descripticos, 
permitiendo la interpretación de datos y describiendo del comportamiento clínico epidemiológico de 
la tos ferina en el Departamento de Sucre, Periodo 2012 – 2017. Para fines de la investigación se 
tuvo en cuente  la resolución 008430/1993, según su clasificación  esta es  riesgo  mínimo, se 
garantizó la confidencialidad. 
 
 
RESULTADOS 
Se notificaron al Sistema de Información de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA 1,587 casos 
probables de tos ferina, de los 165 casos confirmados por laboratorio, 18 casos confirmados por 
clínica, 2 casos confirmados por nexo epidemiológico, 1345 casos descartados y 8 casos 
descartados por error de digitación, en cuanto a la condición final relacionada con el evento se 
encontraron 6 defunciones en menores de un año durante todo el periodo de análisis, así mismo se 
asoció una muerte por nexo epidemiológico.   
Para la semana epidemiológica 8, el comportamiento de la Tos Ferina representó una fase de 
crecimiento epidémica, indicando la velocidad de propagación de la epidemia, asociada al modo de 
transmisión del agente causal y el tamaño de la población susceptible. El punto máximo o meseta 
que alcanzo naturalmente fue en la semana 8. Para semana 24, 33, 37, 41 y 43, la población 
susceptible se ubica en zona de alarma, finalmente en la semana en 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17 y 19 
representa una fase de agotamiento de la epidemia y cuya pendiente o grado de inclinación 
descendente indica la velocidad de agotamiento de la población susceptible ubicándose en zona 
de éxito en el corredor endémico. (Ver Figura 1) 
El comportamiento del evento tos ferina por grupo de edad; evidenció que el grupo donde más se 
notificó casos, fue el de cero a tres meses con una proporción del 50,2 % al igual que los casos 
confirmados por laboratorio que se ubica en el mismo grupo con el 56,4 %, seguido del grupo de 
uno a cuatro años con una proporción de 18,1 % de caso notificados equivalentes al 13,9 % de los 
casos confirmados por laboratorio. (Ver Tabla 1)  

El comportamiento epidemiológico del evento Tos Ferina por municipios de procedencia, presenta 
una tendencia al aumento a medida que van pasando los años. El municipio que más notifico 
casos fue Sincelejo con un total de 76 casos durante el periodo 2012 a 2017, seguido del municipio 
de San Onofre con 11 casos reportados al sistema de información Sivigila y en tercer lugar 
Sampues Sucre con 10 casos notificados, el resto de los municipios notificaron casos relacionado 
a este evento, resaltando que los casos de Tos Ferina procedían de los municipios vecinos del 



Departamento de Sucre. (Ver tabla 2) 
De acuerdo a las características demográficas y sociales de los 165 casos confirmados por 
laboratorio el 56,4 % son hombres, el 79,4 % pertenecen al régimen de aseguramiento subsidiado, 
el 8,5 % al régimen de aseguramiento contributivo, un 8,5 % esta como población no afiliada; el 
66,1 % residen en cabecera municipal; el 1,2 % tienen como pertenencia étnica indígena y negro. 
(Ver tabla 3)  

El 47,3 % de los casos se identificaron en el servicio de urgencias y el 46,7 % en hospitalización, el 
93,3 % fue hospitalizado; el 24,8 % de los casos confirmados por laboratorio registraron primera 
dosis de vacuna de DPT, el 7,9 % registraron segunda dosis y el 9,1 % tercera dosis. (Ver tabla 4) 
El 77 % de los casos confirmados por laboratorio estaban en fase catarral. El 98,8 % (163/165) 
presento tos y 79,4 % tos paroxística (131/165); los signos y síntomas que se pudieron destacar 
fueron estridor 35,8 % (59/265) y vómito 37,6% (62/165). Respecto a las complicaciones la más 
frecuente fue neumonía con el 26,1 %. (Ver tabla 5) 

 

DISCUSIÓN  

La Tos ferina es un problema de salud pública que ha venido aumentando en los últimos años 
principalmente en niños menores de cinco años. El análisis estadístico de los datos, basado el 
Sistema de Información SIVIGILA, ha permitido describir la situación de la Tos ferina en el 
Departamento de Sucre, según las diversas variables sociodemográficas. La tendencia de este 
evento durante el periodo 2012- 2017, presenta un corredor endémico que va en fase o zona de 
alarma, y resalta unos picos elevados que reflejan un aumento en el número de casos 
posiblemente durante ese periodo de tiempo se pudo presentar un brote, no caracterizado en su 
momento. Ahora bien, la enfermedad por BP continúa siendo un problema mundial y se ha visto un 
aumento de casos en los últimos años.17  
Para la distribución de los casos de Tos ferina por grupo de edad en el Departamento de Sucre, el 
grupo más afectado fue el de 0 a 3 meses, seguido de 1 a 4 años 70,3 % %(116/165), resaltando 
que esta población es más susceptible en contraer la enfermedad con una prevalencia marcada en 
el comportamiento de este evento durante todo el periodo estudiado. En un estudio coincidente 
como el de Norma Pérez, Mónica Rodríguez y José Jaime en el 2015, reporta el grupo de mayor 
ocurrencia y confirmación de casos positivos de tos ferina confirmados por laboratorio son los 
menores de un año  con 86,3%, así como el grupo de uno a cuatro años con un 11.4% y un 
porcentaje cercano de 2,3 % con el grupo de cinco a nueve años.5 No obstante, la tos ferina es una 
enfermedad que ataca principalmente a la población infantil, con mayores complicaciones, no es 
ajena a otros grupos de edad. Según el INS, se ha evidenciado cambios en el comportamiento 
epidemiológico de la tos ferina en los últimos años, reflejando la presencia de la infección en otros 
grupos poblacionales, como escolares y adultos jóvenes.18  
La distribución de la tos ferina se presenta a nivel mundial, independientemente del clima y la 
latitud prevaleciendo más en las zonas frías. Su contagio afecta a cualquier tipo de edad, aunque 
los casos más agresivos y potencialmente mortales se presentan con más frecuencia en los 
neonatos y lactantes en sus primeros meses de vida, en la mayoría de los casos la fuente de 
contagio se encuentra en el entorno familiar.19 

La prevalencia de los casos de tos ferina confirmados por laboratorio en el departamento de sucre, 
se concentró en la cabecera municipal del municipio de Sincelejo, el resto de los casos procedían 
de otros municipios pertenecientes al departamento y otros departamentos cercanos. Cabe resaltar 
que la mayor consulta de los casos se dio en el municipio de Sincelejo - Sucre donde se realiza el 
diagnóstico definitivo de la enfermedad. Según datos de la OPS se da a conocer el aumento de tos 
ferina en Latinoamérica en un  incremento del 90% en los últimos diez años, en su gran mayoría en 
adolescentes, adultos y niños menores de tres meses.20 La distribución de este evento depende de 
los factores de riesgos condicionantes que propicia la aparición de la tos ferina en la zona urbana y 
rural.      
Durante los años 2012- 2017, el sexo más afectado por este evento corresponde al sexo masculino 
excepto en el año 2017 que predomino el femenino en referencia a los casos confirmados por 
laboratorio en el Departamento de Sucre. Por consiguiente, la tendencia mundial de la tos ferina en 
relación al sexo, independientemente del clima y la región. La mayoría de los casos de tos ferina 
que se presentan y las defunciones que se dan por esta enfermedad se suelen dar con más 
frecuencia en el sexo femenino. Es una enfermedad epidemiológica, con picos de frecuencia cada 



dos o cinco años. La disminución de la enfermedad no ha modificado su periodicidad, lo cual indica 
que existe una circulación continua del microorganismo en las comunidades, ya que los brotes 
epidemiológicos se producen de forma periódica en la población más vulnerable19; grupos de 
riesgo como los menores de 5 años con esquemas de vacunación incompletos para la edad y  
ausencia vacunal, resultados evidentes en los hallazgos dentro de los análisis de este estudio. 
La mayoría de los casos notificados y confirmados por laboratorio para el evento pertenecen al 
régimen de aseguramiento subsidiado, con relación al área de ocurrencia de los casos el 66,1 % 
ocurren en el área urbana que en la rural.20 Cabe resaltar la enfermedad se puede presentar en 
cualquier grupo étnico. Al comparar estos resultados con el informe epidemiológico del INS año 
2017, se encontró que 360 casos confirmados a nivel nacional el 53,6 % son mujeres, el 47,8 % 
pertenecen al régimen contributivo y 42,5 % al subsidiado; el 83,3 % residen en cabecera 
municipal; el 2,8 % tienen como pertenecen étnica afrocolombiana.12 
El 94% de los casos confirmados por laboratorio de tos ferina captados por el personal médico son 
identificados en los servicios de urgencias y hospitalización,21 hecho que puede deberse al no 
reconocer la sintomatología de la enfermedad por parte de la familia o cuidador responsable, así 
como la inadecuada configuración de los casos desde el primer nivel de atención, situación de  
alerta a la red de vigilancia en salud pública del departamento de sucre, lo que indica fortalecer la 
captación tardía de los casos desde el primer nivel de atención, además de implementar 
estrategias de información, educación y comunicación a la comunidad.6 

Respecto a las características clínicas y complicaciones de la tos ferina, dentro del estudio se 
destaca la fase catarral de la enfermedad con un 77,0 % (127/165) periodo de mayor contagio6, la 
presencia de tos y tos paroxística, acompañado de estridor y vómito, con complicación de 
neumonía un diagnóstico diferencial para tener en cuenta por el personal médico. 22 Estos 
resultados son muy similar a los descrito en un estudio realizado por Cristian Apaza en Perú año 
2018, donde los signos y síntomas se distribuyeron de la siguiente manera el 100 %(51/51) de los 
casos presentó tos paroxística, cianosis el 78.4%(40/51), vómito después de la tos el 74.5 %( 
38/51), gallito inspiratorio el 62.7%(32/51).3 

El estudio del comportamiento clínico y epidemiológico de la Tos ferina en el Departamento de 
Sucre, 2012 -2017 determinó la conducta del evento en la población sucreña, donde se 
identificaron factores de riesgos asociados a la enfermedad, la edad mínima registrada de los 
pacientes con relación al estudio  fue de 12 días y la máxima de 69 años, esto quiere decir que, 
cualquier persona en cualquier edad es susceptible de sufrir la enfermedad, claro está dependerá 
de factores como la edad de pacientes sin una inmunización por su condición  o estado vacunal 
ausente para la edad, 23 así como grupos de edades en que la inmunidad se ha perdido, los cuales 
son susceptibles y constituyen un reservorio capaz de propagar la infección a lactantes menores 
con esquema de vacunación incompleto.22, 9 

El sexo masculino fue el género con mayor frecuencia a padecer la enfermedad, el peso de la 
incidencia en los adultos es menor al de los menores de un año y de uno a cuatro años23. Se debe 
considerar que exista un subregistro de casos en todos los grupos de edad, es bastante probable 
que las cifras reales de casos superen en una gran proporción el número de casos confirmados en 
el Departamento de sucre. La distribución de la enfermedad en estos grupos poblacionales la 
podemos atribuir a que la tos ferina es una enfermedad reemergente que, según la Organización 
Mundial de la Salud, muestra un aumento progresivo en la mortalidad infantil, en países en vía de 
desarrollo, ocupa el quinto puesto entre las causas de muertes prevenibles con la vacunación.24   
Se observa una mayor proporción de circulación de la enfermedad en la zona urbana 66,1 % 
(109/165), en comparación a la zona rural 33,9 % (56/165), indicios que demuestran la progación 
de la enfermedad a nivel del espacio geográfico.    
Es importa la identificación y diagnóstico de la enfermedad desde los servicios de atención de 
consulta externa y urgencias de las instituciones prestadoras de servicios (IPS) a cargo del 
personal médico, por lo que se debe tener en cuenta la adherencia del protocolo de vigilancia de 
salud pública nacional y la guía de práctica clínica de Tos ferina (GPC) con el propósito de tener un 
diagnóstico oportuno en las fases temprana de la enfermedad.  
En cuanto a las características clínica de la tos ferina, se notificaron 127 casos con una proporción 
77%, seguido de la fase espasmódica con el 21,8% de los casos notificados. Los signos y 
síntomas característicos de la enfermedad fueron tos, tos paroxística, estridor, apnea y vomito. 
Dentro de las complicaciones más relevante estaba la neumonía. La sintomatología presentada en 



los casos, indica que estaban sometidos a factores de riegos asociados a la morbimortalidad, entre 
los que se encuentran edad menor a un año, vacunación ausente o incompleta, neumonía entre 
otras complicaciones que no se reflejaron en el sistema de información.24 

Es fundamental la sospecha clínica de la enfermedad en menores de 6 meses con esquema 
vacunal incompleto para la edad o no vacunados. El diagnóstico se establece por el aspecto 
clínico, el antecedente de tosedores en el ambiente y en el laboratorio tiene valor la 
hiperleucocitosis, mayor de 15000 glóbulos blancos a predominio linfocitario que además puede 
tener valor pronóstico ya que los elevados niveles de glóbulos blancos se relacionan con mayor 
gravedad. 25 

Países desarrollados como Estados Unidos han tenido la experiencia documentada de enormes 
brotes de la enfermedad con niños enfermos en el primer año de vida, que derivó tanto en 
hospitalizaciones como en muertes,26 por tal razón han tenido que implementar nuevas estrategias 
para reducir el impacto negativo de la enfermedad,  dentro de su experiencia esta la aplicación de 
una dosis de vacuna contra Tétanos - Difteria - Tos ferina acelular (Tdap) durante el embarazo 
para proteger al recién nacido de la tos ferina. De este modo, cuando el niño nace, tendrá una 
serie de anticuerpos que lo protegen del contacto con la tos ferina y evitan que contraiga la 
enfermedad hasta que tenga edad para que se le administren las vacunas necesarias, que es a 
partir de los 2 meses, 27 las evidencias disponibles actualmente apoyan la estrategia de vacunación 
frente a la embarazada por cuando es segura.28 

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud Departamental de Sucre, 
aplicará sin costo alguno TdaP a todas las mujeres embarazadas a partir de la semana 21 de 
gestación para ello se recomienda intensificar las acciones de vacunación, las entidades 
territoriales, IPS y EAPB deben de garantizar la búsqueda de gestante a partir de la semana 21, se 
sugiere realizar demanda inducida correspondiente y control prenatal.29 

A partir de la introducción de las vacunas difteria, tétanos y tos ferina (DTP3) durante la década de 
1980 se informó cobertura de vacunación con tres dosis de DTP3 por encima del 90%, a finales de 
la década de 1990, la incidencia de tos ferina disminuyó sustancialmente en América Latina y el 
Caribe.30 

Se concluye que la BP como agente causal de mayor prevalencia, al mismo tiempo el estudio 

permitió identificar signos y síntomas así como características epidemiológicas de los casos 

confirmados por laboratorio. 

Se recomienda fortalecer las estrategias de Búsqueda Activa Institucional (BAI) y Búsqueda Activa 

Comunitaria (BAC) desde la notificación de casos probables de tos ferina en las IPS, además de 

garantizar la quimioprofilaxis a los familiares y contactos directos de los pacientes con diagnostico 

a esclarecer, de acuerdo a los lineamientos en vigencia. 
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Anexos  

Figura 1. Corredor endémico evento Tos ferina Departamento de Sucre año 2012- 2017. 

 
Fuente: SIVIGILA, Secretaria de Salud Departamental de Sucre 2012- 2017. 

 

 

Tabla 1. Distribución de casos de Tos Ferina notificados y confirmados por laboratorio según grupo 
de edad, Departamento de Sucre 2012- 2017. 

 

Edad Total notificados Porcentaje 
Casos Confirmados  
por Laboratorio 

Porcentaje 

Menores de dos  meses 403 25,4 45 27,3 

2 a 3 meses 393 24,8 48 29,1 

4 a 5 meses 199 12,5 22 13,3 

6 a 11 meses 228 14,4 16 9,7 

1 a 4 años 288 18,1 23 13,9 

5 a 14 años 37 2,3 3 1,8 

15 a 44 años 31 2,0 7 4,2 

45 años y más 8 0,5 1 0,6 

Total 1587 100 165 100 
  Fuente: SIVIGILA, Secretaria de Salud Departamental de Sucre 2012- 2017. 



Tabla 2. Distribución de casos de Tos Ferina notificados y confirmados por laboratorio según 

municipio de procedencia, Departamento de Sucre 2012- 2017. 

Municipio de Procedencia 2012 201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

Total general 

Bolívar. municipio desconocido 0 0 1 0 0 0 1 

caimito 2 0 0 0 0 0 2 

Chinu 0 0 1 0 0 0 1 

Cicuco 0 0 0 1 0 0 1 

Córdoba 1 0 1 0 0 0 2 

Corozal 2 0 3 0 0 1 6 

Coveñas 0 1 0 2 0 0 3 

El Carmen de Bolívar 0 1 0 1 1 1 4 

Galeras (nueva granada) 1 0 0 0 0 0 1 

Guaranda 1 0 0 1 0 0 2 

La Unión 0 0 0 1 0 0 1 

Los Palmitos 3 0 0 0 0 0 3 

Magangué 0 0 0 1 0 1 2 

Majagual 0 0 0 1 0 0 1 

Morroa 2 0 0 0 0 0 2 

Ovejas 1 0 1 0 0 0 2 

Palmito 2 0 0 0 0 0 2 

Plato 0 0 1 0 0 0 1 

Sampues 1 1 0 5 2 1 10 

San Andrés Sotavento 0 1 0 0 1 1 3 

San Benito Abad 1 0 0 1 5 0 7 

San Juan Nepomuceno 0 0 0 0 0 1 1 

San marcos 0 0 1 0 1 0 2 

San Onofre 1 0 4 5 1 0 11 

San Pedro 0 0 1 2 1 0 4 

Santa Barbara de Pinto 0 0 0 1 0 0 1 

Sincé 1 0 1 0 0 0 2 

Sincelejo 33 9 9 15 8 2 76 

Sucre 1 0 0 2 0 0 3 

Tolú 1 0 0 1 1 0 3 

Toluviejo 1 0 0 0 1 0 2 

Tuchin 1 1 0 0 0 0 2 

Zambrano  0 1    1 

Total General 56 14 25 40 22 8 165 
 

Fuente: SIVIGILA, Secretaria de Salud Departamental de Sucre 2012- 2017. 



Tabla 3. Características demográficas y sociales de casos confirmados por laboratorio de Tos   
Ferina, Departamento de Sucre 2012- 2017. 

 

Características Casos Porcentaje 

Sexo 
Mujer 72 43,6 

Hombre 93 56,4 

Tipo de afiliación  
al SGSSS 

Contributivo 14 8,5 

Subsidiado 131 79,4 

No afiliado 14 8,5 

Especial 4 2,4 

Excepción 2 1,2 

Área de 
ocurrencia del 

caso 

Cabecera municipal 109 66,1 

Centro poblado 37 22,4 

Rural disperso 19 11,5 

Pertenencia étnica 

Indígena 2 1,2 

Negro 2 1,2 

Otros 161 97,6 
                             Fuente: SIVIGILA, Secretaria de Salud Departamental de Sucre 2012- 2017. 

 

 
Tabla 4. Antecedentes de casos confirmados por laboratorio de Tos   Ferina, Departamento de 

Sucre 2012- 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: SIVIGILA, Secretaria de Salud Departamental de Sucre 2012- 2017. 

Antecedentes Casos Porcentaje 

Identificado por 

Consulta externa 5 3,0 

Urgencias 78 47,3 

Hospitalización 77 46,7 

Búsqueda comunitaria 5 3,0 

Hospitalización 
Si 154 93,3 

No 11 6,7 

Número de dosis de 
vacuna antipertussis 

Cero 86 52,1 

Una 41 24,8 

Dos 13 7,9 

Tres 15 9,1 

Primer refuerzo 9 5,5 

Segundo refuerzo 0 0,0 

Desconocido/Sin dato 1 0,6 



 

Tabla 5. Características clínicas y complicaciones de los casos confirmados de Tos ferina, 

Departamento de sucre 2012 -2017 

 

Características clínicas Casos Porcentaje 

Etapa de la enfermedad 

Catarral 127 77,0 

Espasmódica 36 21,8 

Convaleciente 1 0,6 

 Desconocido/Sin dato 1 0,6 

Tos 
Si 163 98,8 

No 2 1,2 

Tos paroxística 
Si 131 79,4 

No 34 20,6 

Estridor 
Si 59 35,8 

No 106 64,2 

Apnea 
Si 35 21,2 

No 130 78,8 

Cianosis 
Si 35 21,2 

No 130 78,8 

Vómito 
Si 62 37,6 

No 103 62,4 

Complicaciones 
Si 61 37,0 

No 104 63,0 

Tipo de complicaciones 

Convulsión 3 1,8 

Atelectasia 3 1,8 

Neumotórax 1 0,6 

Neumonía 43 26,1 

Otro 11 6,7 

Desconocido/Sin dato 104 63,0 

 

                     Fuente: SIVIGILA, Secretaria de Salud Departamental de Sucre 2012- 2017. 

 

 

 

 


