¿QUÉ ES LA TOSFERINA?
Es una enfermedad muy contagiosa producida por
una bacteria. En los adultos es una enfermedad
leve pero en los recién nacidos puede ser muy
grave produciendo hospitalizaciones e incluso la
muerte del bebé.

¿CUÁNDO DEBO VACUNARME?
El momento más adecuado es entre la semana 27
y 36 de gestación para tener tiempo suficiente
para desarrollar el nivel adecuado de anticuerpos
y transmitirlos al feto.

¿ES SEGURO VACUNARME EN EL
EMBARAZO?
Es una vacuna inactiva que sólo contiene
fragmentos de la bacteria y no puede producir
la enfermedad; es totalmente segura para la
madre y para el feto.

YO ME VACUNÉ EN LA INFANCIA, ¿POR
QUÉ DEBO VACUNARME AHORA?
Porque los anticuerpos frente a la tosferina se
pierden con el tiempo y no son suficientes para
proteger al recién nacido.

¿POR QUÉ SE RECOMIENDA AHORA
ESTA VACUNACIÓN?

¿PUEDO VACUNARME FRENTE A LA
GRIPE Y LA TOSFERINA EL MISMO DÍA?

Porque en los últimos años estamos asistiendo a
un aumento de la incidencia de tosferina en
países con altas coberturas de vacunación y se
están produciendo brotes de tosferina.

Sí, porque son vacunas inactivadas y pueden
administrarse simultáneamente.

¿QUÉ VACUNA VOY A RECIBIR?

Está contraindicada en el caso de tener alergia a
algún componente de la vacuna pero es una
situación muy poco frecuente.

La vacuna dTpa (difteria-tétanos-tosferina) que
está autorizada para utilizarse en los adultos.
Además protege frente al tétanos y la difteria.

¿POR QUÉ VACUNAR EN EL EMBARAZO?
Los anticuerpos que produce la vacuna pasan al
feto a través de la placenta y le protegen hasta
que comienza a vacunarse a los 2 meses de edad.

¿TIENE CONTRAINDICACIONES ESTA
VACUNA?

SI TIENES CUALQUIER DUDA, PREGUNTA A TU
PROFESIONAL SANITARIO
LA VACUNA ESTÁ DISPONIBLE EN TODOS LOS
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA

¿POR QUÉ DEBO VACUNARME EN CADA
EMBARAZO?

LOS ADULTOS SON LOS PRINCIPALES TRANSMISORES DE LA ENFERMEDAD A LOS BEBÉS

Los niveles de anticuerpos no se mantendrán lo
suficientemente altos para proporcionar la protección necesaria al feto en futuros embarazos.

ES IMPORTANTE QUE EL BEBÉ INICIE SU CALENDARIO DE VACUNACIÓN A LA EDAD INDICADA

SI ESTÁS EMBARAZADA

VACÚNATE
contra la

TOSFERINA
PARA PROTEGER A
TU BEBÉ

