Vacunación contra la
tos ferina durante
el embarazo
Protege a tu bebé

¿Qué es la tos ferina?
Es una enfermedad infecto contagiosa causada por una bacteria
que provoca problemas respiratorios. Durante las primeras semanas de vida, cuando el bebé aún no ha iniciado la vacunación
frente a tos ferina, la enfermedad es más frecuente, suele ser más
grave y requerir hospitalización. En algunos casos, puede producir la muerte.

¿Cómo se contagia?
La tos ferina se contagia a través de secreciones respiratorias,
al toser o estornudar personas infectadas. La principal fuente de
contagio para el recién nacido son sus familiares (madre, padre,
hermanos, abuelos) o cuidadores que conviven con él.

¿De qué manera se puede prevenir?
La mejor medida para prevenir la infección en el recién nacido es
vacunar a la madre cuando está embarazada. De esta manera, el
bebé adquiere defensas (inmunidad) y estará protegido hasta que
inicie la pauta de vacunación frente a tos ferina a partir de los dos
meses de edad.
Es muy importante la vacunación “en tiempo”. No deberá demorarse, administrando la dosis el mismo día en que el bebé cumple
los 2, 4 y 6 meses de edad.

¿Cuándo está indicada
la vacunación en el embarazo?
Para que la vacunación de la embarazada asegure la protección
del recién nacido, ha de realizarse entre las semanas 28 y 36 de
gestación (preferentemente entre la 28 y 32), con vacuna frente a
tos ferina, difteria y tétanos.
La vacunación ha de repetirse en cada nuevo embarazo.

¿Es segura la vacuna?
Sí, la vacuna es segura y eficaz durante el embarazo. Además, por
su composición no puede producir la enfermedad. No obstante,
como cualquier otro medicamento, puede tener efectos secundarios. Los más frecuentes son ligero dolor y enrojecimiento en el
punto donde se administra la inyección.

¿En qué situaciones está
contraindicada la vacuna?
La vacuna esta contraindicada en personas alérgicas a alguno de
sus componentes, aunque esto es muy poco frecuente. Consulte
con el profesional sanitario que realice el seguimiento de su embarazo.
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