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Resumen: 

Objetivos: Conocer el procedimiento de actuación ante una expo-

sición laboral a Tos ferina. Material y Métodos: Exposición laboral 

del personal sanitario ante un paciente trasplantado renal e inmu-

nosuprimido, que ingresa en la urgencia de un hospital terciario de 

la comunidad de Madrid, que posteriormente fue diagnosticado de 

Tos ferina. Notificación al SPRL e identificación de los Servicios en 

los cuales permaneció ingresado el paciente, para el posterior se-

guimiento del personal expuesto. Resultados: Acudieron 43 trabaja-

dores, 39 de ellos recibieron quimioprofilaxis, se inició tratamiento 

con claritromicina, hasta disponer de azitromicina, por mejor cum-

plimiento por parte del personal. Se recomendó refuerzo vacunal 

anti  Tos ferina (dTpa) a todos los expuestos. Conclusiones: La situa-

ción epidemiológica actual de la Tos ferina en España  nos obliga a 

tener presente la actuación a realizar ante una exposición laboral a 

Tos ferina y la necesidad de incorporar nuevas estrategias vacunales 

para un mejor control de la infección.
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ACTIONS TO BE TAKEN REGARDING WORK EXPOSURE TO PER-

TUSSIS (WHOOPING COUGH) AT A TERTIARY HOSPITAL IN THE  

MADRID COMMUNITY:  A CASE STUDY.

Abstract: Objectives: To know the procedure of the performance in a 

workplace exposure to Pertussis. Material and Methods:  Workplace 

exposure of medical staff, with a kidney-transplant patient and in-

munosupressive who is admitted in an emergency terciary hospital 

of Madrid Community, who was diagnosed of Pertussis. Notification 

to the Laboral Risk Preventive Department (LRPD) and detection 

of all the departments where the patient remains admitted, for the 

subsequent tracing of the personal that was exposed from the LRPD. 

Results: 43 workers attended, 39 of them received prophylaxis, it 

was started treatment with Clarithromycin until was available 

Azithromycin for being ease of adherence. It was recommended Te-

tanus Toxoid and reduced Diphtheria Toxoid and Acellular Pertussis 

vaccines adsorbed (Tdap) to all the exposures. Conclusions:  Actual 

epidemiological situation of Pertussis in Spain, force us having each 

day to have current performance in a workplace exposure to Pertus-

sis and the requirement of incorporate new vaccination strategies. 
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