
cuando Juana ingresó a la mor-
gue vio que Salomé, de 30 días de na-
cida, era la única que estaba en ese 
salón frío de 10 metros cuadrados. Allí 
se echó a llorar encima de ella al verla 
envuelta en una cobija blanca sobre 
una lata gris. Esa fue la última vez que 
Juana vio a su hija.
Salomé Jaramillo Estrada se fue al 
primer mes de vida. La pequeña dio 
positivo a esta enfermedad que desde 
hace dos años ha encendido las alar-
mas en Colombia. Según la Secretaría 
de Salud de Bogotá, Salomé hace par-
te de la lista de 10 menores de 6 meses 
que murieron en el 2011 por esta infec-
ción respiratoria que se creía erradi-
cada. Pero no. La bacteria Bordetella 
pertusis aún ronda en Colombia. 
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 Prevención                                   
Con la vacuna 
antitosferínica podría 
prevenirse esta infección. 
Sin embargo, en Colombia 
el Estado no la contempla 
para los adultos, por lo que 
ellos deberían pagar entre 
65.000 y 85.000 pesos 
por dosis. “No tenemos la 
orden de aplicar la vacuna 
a embarazadas ni a adultos 
que estarán cerca de los 
niños. Algunos médicos 
la estamos promoviendo 
antes del embarazo o 
durante el segundo y tercer 
trimestre de gestación, 
porque hemos visto 
el incremento de esta 
enfermedad. No obstante, 
eso depende de cada 
adulto que quiera acatar 
la sugerencia”, señala el 
ginecobstetra Andrés 
Daste. Sin embargo, el 
médico sugiere que incluso 
el núcleo familiar que 
estará cerca al bebé se 
aplique la vacuna, para 
evitar un contagio. 
Además, hay que evitar 
todo contacto con 
personas que estén 
con síntomas gripales 
y, lo más importante, 
si alguien se 
encuentra con 
cualquier tipo de 
tos, debe permanecer 
distante de un recién 
nacido y menor 
de 6 meses, para 
evitar cualquIer 
complicación.
 

Juana conserva en su oficina 
varias fotos de su Salomé. 
Para ella, es su primera hija, 
así esté en el cielo. 

se la llevó la tos ferina
A su caso se 
suma el de otros 
9 menores de 
seis meses. Sus 
padres crearon 
una página Web 
para alertar a 
otros. La vacuna 
de los adultos 
prevendría el 
contagio a los 
bebés. 

Parecía una gripa
Los síntomas de Salomé empezaron 

como los de un resfriado común: tos, 
mocos y silbido en el pecho. Sin em-
bargo, el pediatra al que acudieron sus 
padres, Juana y Julián, los ignoró y afir-
mó que eran los de una gripa normal. 

Dos días más tarde, a los 23 días de 
nacida, Salomé fue internada en cui-
dados intensivos después de que su 
rostro se enrojeciera tras un episodio 
de tos. Fue diagnosticada con bron-
quiolitis, cuadro que cambió drástica-
mente cinco días después al sumarse 
una neumonía, anemia e hipertensión 
pulmonar, lo que llevó a los médicos 
a sospechar que se trataba de una tos 
ferina. Era una suposición, ya que los 
resultados de los exámenes tardan 15 
días en conocerse.

El contagio, presiente Juana, empezó 
por la tos que se le manifestó al abuelo 
de la pequeña, quien estuvo en contac-
to con Salomé y a quien, días después, 
le diagnosticaron también esta enfer-
medad. “Sin embargo, es la voluntad 
de Dios, no la culpa de mi padre ni la 
mía, porque yo también resulté con tos 
ferina”, señala Juana.

Pasaban los días en cuidados intensi-
vos y los padres se levantaban con an-
sías de volver a verla en casa. Salomé, 
igual, se aferraba a la vida, pero era 
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No dude en ir a 
urgencias si el recién 
nacido presenta tos, 
mocos o cualquier 

alteración mayor. Con 
esto puede evitar un 
problema más grave.

como sostenerse de un matorral en medio 
de un tsunami. La bacteria ya había hecho 
mella en el pulmón derecho, la sangre y el 
corazón. 

Así que accedieron a intubarla. Pero esa, 
precisamente, era la decisión que menos esperaban sus padres, ya 
que esa sería la última opción de vida. Esa noche, el 29 de enero, 
se despidieron de su hija Salomé con la esperanza, mas no con la 
seguridad, de darle los buenos días en la mañana siguiente. Pero 
no. A las 12:20 de la noche les informaron la muerte de la pequeña. 
Llanto, desgarro, insatisfacción pero, en especial, “mucha fuerza 
para entender que la muerte de un hijo nunca se 
olvida, pero siempre se acepta”, cuenta Juana. 

Tras conocer que la tos ferina es una enferme-
dad que se puede evitar en recién nacidos, Juana 
y Julián crearon la página web www.salomesalvau-
navida.com con el fin de alertar y concienciar a los 
padres de que la vacuna de los adultos evita el con-
tagio de tos ferina a los bebés. 

Y hoy, siete meses después de que Salomé se 
marchó, ambos desean más que nunca que esta 
enfermedad sea controlada, porque ahora esperan 
a Salomón y piden a su primogénita que lo prote-
ja y guarde a muchos niños que, seguro, no estarán 
exentos de esta peligrosa infección. 

Salomón llegará el próximo primero de junio, la fecha probable 
de parto que, además, coincide con la misma de Salomé. La tos 
ferina no rondará de nuevo su casa, pues Juana y su familia ya se 
aplicaron la vacuna y buscan que otros padres también lo hagan.

Sí es tos ferina 
Esta infección respiratoria, que se transmite a través de gotas de 

saliva, tos o estornudo, ataca gravemente a menores de seis meses, 
en especial a bebés de 2 meses de nacidos, ya que ellos aún no 
tienen su sistema inmunológico desarrollado y no han recibido la 
vacuna necesaria para impedir o atacar la bacteria. 

Nicolás Ramos, pediatra presidente de la Sociedad Colombiana 
de Pediatría regional Bogotá, señala que el incremento de casos de 
tos ferina en Colombia y en el mundo se debe a que las personas 
mayores de 15 años no se están revacunando, lo que indicaría que 

estan expues-
tos a cualquier 
en fe r medad 
contagiosa. En 
el caso de la tos 
ferina, la mane-
ra de prevenirla 
es por medio 
de la vacuna de 

los adultos, ya que 
en los bebés se aplica por primera vez 
a los dos meses de nacidos. No puede 
ser antes. “Los adultos que estarán cer-
canos al recién nacido, en especial la 
mamá, son quienes protegen al menor 
de cualquier afección médica, ya que 
él recibirá la antitosferínica a partir del 
segundo mes de vida. Previamente el 
sistema inmune no está capacitado ni 
maduro para aceptarla”, explica el doc-
tor Ramos.

Por lo tanto, en el 2, 4, 6, 18 y 60 mes 
de nacido el Estado colombiano res-
ponde por aplicar la dosis contra esta 
enfermedad. De usted como padre de-
pende verificar su aplicación. abc

Síntomas
• Tos
• Vómito
• Fiebre
• Rinorrea (moco)
• Hundimiento de costillas
• Color rojizo al toser
• Ruido al toser y respirar
• Lagrimeo

Consecuencias
• Neumonía
• Hemorragia interna y cerebral
• Otitis media
• Convulsiones
• Apneas
• Problemas cardiacos y pulmonares
• Ausentismo escolar y laboral
• Muerte

Salomé era 
tranquila. Le 
encantaban las 
caricias de sus 
padres.


