Puedes empezar a proteger a tu bebé de
la tosferina desde antes del nacimiento
Información para las mujeres embarazadas
Cuando tú te vacunas contra la tosferina
durante tu tercer trimestre, tu bebé
nacerá protegido contra esta enfermedad.
¿Por qué tengo que vacunarme contra la tosferina durante
mi embarazo?
Se te recomienda vacunarte contra la tosferina durante
tu tercer trimestre para que tu organismo pueda crear
anticuerpos o defensas y transmitírselos al bebé antes del
nacimiento. Estos anticuerpos ayudarán a proteger a tu
recién nacido tan pronto nazca y hasta que el bebé pueda
recibir su primera vacuna contra la tosferina a los 2 meses de
edad. Durante los primeros meses de vida, tu bebé es muy
vulnerable a complicaciones graves de esta enfermedad.
¿Es segura esta vacuna para mí y para mi bebé?
Sí. La vacuna contra la tosferina es muy segura para ti y para tu
bebé. Los efectos secundarios más comunes son leves, como
por ejemplo, enrojecimiento, inflamación o dolor en la zona
del brazo donde se aplica la vacuna. Esto desaparece a los
pocos días. No es posible contraer la tosferina por la vacuna,
ya que esta no contiene bacterias vivas.

La tosferina (también conocida como pertussis

o whooping cough) es una enfermedad grave que
puede ocasionar que los bebés dejen de respirar.
Desafortunadamente, los bebés deben haber
cumplido 2 meses de edad antes de poder ser
vacunados contra la tosferina. Las buenas noticias son
que puedes evitar este periodo de desprotección de
tu bebé al vacunarte contra la tosferina en tu tercer
trimestre, preferiblemente entre las 27 y 36 semanas
de embarazo. A la vacuna se le conoce como la DPT
(o Tdap, en inglés) ya que protege contra el tétanos, la
difteria y la tosferina. Al recibir la vacuna, le transmitirás
los anticuerpos o defensas a tu bebé, de manera que
el bebé nacerá protegido contra la tosferina.

Médicos y parteras que se especializan en la atención a
mujeres embarazadas coinciden en que la vacuna contra
la tosferina es segura y es importante recibirla durante
el tercer trimestre de cada embarazo. Hacerse vacunar
durante el embarazo no te pone a un mayor riesgo de tener
complicaciones, tales como tener un bebé de bajo peso o un
parto prematuro.
Si me aplicaron esa vacuna hace poco, ¿por qué me tengo
que vacunar nuevamente?
La cantidad de anticuerpos o defensas en tu organismo está
en su máximo nivel aproximadamente 2 semanas después
de recibir la vacuna, pero luego empieza a disminuir con el
tiempo. Es por eso que la vacuna se recomienda durante cada
embarazo, para que cada uno de tus bebés reciba la mayor
cantidad posible de anticuerpos de ti y la mejor protección
posible contra esta enfermedad.
¿Todavía se enferman de tosferina los bebés en
los Estados Unidos?
Así es. De hecho, los bebés tienen el mayor riesgo de
enfermarse de tosferina. Solíamos pensar que esta era una
enfermedad del pasado, pero ha regresado. Recientemente
hemos visto la mayor cantidad de casos en 60 años. Desde el
2010, hemos visto entre 10 000 y 50 000 casos de tosferina
cada año en los Estados Unidos. Estos casos incluyen a
personas de todas las edades y se han reportado en todos
los estados.

www.cdc.gov/espanol/tosferina
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Mamá: tú eres la única que puede darle a tu recién nacido la mejor
protección contra la tosferina.
Posiblemente has escuchado que el padre del bebé, los abuelos y otras personas que estarán en contacto con tu bebé deben
también vacunarse contra la tosferina. A esta estrategia se le conoce como “capa protectora”. Sin embargo, es posible que
esta estrategia no sea suficiente para prevenir el contagio y la muerte. Esto es debido a que esa estrategia no proporciona
protección directa (anticuerpos o defensas) a tu bebé y puede ser difícil asegurarse de que todas las personas que están
en contacto con tu bebé estén vacunadas contra la tosferina. Ya que la estrategia de la “capa protectora” no protege
completamente a los bebés de la tosferina, es muy importante que te hagas vacunar mientras estés embarazada.
¿Qué tan peligrosa es la tosferina para los bebés?
La tosferina es muy grave para los bebés. La mayoría de bebés
que tienen tosferina ni siquiera tosen sino que por el contrario
dejan de respirar. Aproximadamente la mitad de bebés menores
de 1 año que se enferman de tosferina deben ser hospitalizados.
Desde el 2010, hasta 20 bebés han muerto a causa de la tosferina
cada año en los Estados Unidos.
Las tasas de tosferina son más altas en bebés hispanos que en
bebés que no son hispanos. No estamos seguros de la causa de
esto, pero podría ser debido a que los bebés hispanos tienen un
contacto más cercano con varios familiares con mayor frecuencia
que los bebés que no son hispanos, y por lo tanto tienen más
posibilidades de contraer la tosferina. La mayoría de muertes por
tosferina se presentan en bebés que no tienen edad suficiente
para ser vacunados y estar protegidos de la enfermedad.
¿Cómo está mi bebé expuesto a la tosferina?
La tosferina se transmite de persona a persona al toser o
estornudar o cuando se pasa mucho tiempo cerca de otra persona
y se respira en el mismo espacio, como por ejemplo cuando se
carga a un recién nacido junto al pecho. Es posible que algunas
personas que tienen tosferina tengan una simple tos leve o lo que
parece ser un resfriado común. Debido a que los síntomas varían,
es posible que niños y adultos no sepan que tienen tosferina y se
la transmitan a los bebés con quienes tienen contacto cercano.
¿Por qué se recomienda la vacuna durante el embarazo y no en
el hospital tan pronto nace el bebé?
Cuando recibes la vacuna durante el embarazo, le transmitirás los
anticuerpos o defensas a tu bebé antes del nacimiento de manera
que tú y el bebé estarán protegidos.
Se solía recomendar que se aplicara la vacuna contra la tosferina a
las madres en el hospital después del parto. Esto ayudaba a evitar
que las madres se contagiaran de tosferina y se la transmitieran
a sus bebés, pero desafortunadamente, los bebés no recibían el
beneficio de los anticuerpos o defensas y podían contagiarse de
tosferina de otras personas.
¿Es seguro amamantar después de haberse vacunado contra la
tosferina?
Sí. De hecho, le puedes transmitir anticuerpos o defensas a tu
bebé al amamantarlo. Cuando te aplican la vacuna durante tu
embarazo, tu leche materna tendrá los anticuerpos o defensas
que puedes compartir con tu bebé tan pronto como te baje la
leche. Sin embargo, tu bebé no recibirá los anticuerpos o defensas
de inmediato si esperas a vacunarte después del nacimiento del
bebé. Esto se debe a que toma aproximadamente 2 semanas
después de la vacuna para que el organismo cree los anticuerpos
o defensas.

La historia de Jazzlyn
Cuando la hija de Jamie y Oscar, Jazzlyn,
tenía unas tres semanas, le empezó una tos
leve. Varios días después, comenzó a tener
dificultad para respirar. “Fui a verla y estaba
poniéndose morada y no podía respirar bien”,
recuerda Jamie. La llevaron a emergencias y
allá la tuvieron que reanimar cuando dejó de
respirar. Después de darle varias medicinas y
hacerle procedimientos les dijeron a los padres
que no podían hacer nada más. “Se nos paró el
corazón. Decidimos bautizarla esa noche con
toda la familia reunida”, dijo Jamie. Al otro día,
los riñones le dejaron de funcionar y el corazón
comenzó a fallar. Jazzlyn falleció al mes de
nacida. “Estaba muy enferma y débil para
luchar contra la enfermedad”, agregó.
El diagnóstico final fue neumonía causada por
la tosferina, pero no saben cómo la contrajo.
“Quiero que todos sepan lo grave que puede
ser la tosferina y que se puede prevenir con una
vacuna”, dice Jamie. “Si las madres se ponen
la Tdap en el embarazo pueden proteger a
sus bebés. Si vuelvo a quedar embarazada,
definitivamente me la voy a poner”.

¿Dónde puedo consultar más información?
Página web sobre el embarazo y la tosferina:
www.cdc.gov/pertussis/pregnant/mom/getvaccinated-sp.html
Declaración de información sobre las vacunas:
http://www.immunize.org/vis/spanish_tdap.pdf

Habla con tu médico o partera
sobre la vacuna contra la tosferina
durante tu tercer trimestre.

