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INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNACIÓN DE TOSFERINA EN
EMBARAZADAS

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publica hoy en su
página web dos documentos de difusión, elaborados en coordinación con las
CCAA y varias asociaciones de profesionales, para informar a la población y a
los profesionales sanitarios sobre los aspectos más importantes de la
estrategia de vacunación frente a la tosferina en embarazadas
Los documentos se han elaborado en la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación en coordinación con las Comunidades Autónomas, la
Asociación Española de Vacunología (AEV), la Asociación Española de
Pediatría (AEP), la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y la
Federación de Asociaciones de Matronas en España (FAME).
Tras el acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud de introducir la vacunación frente a tosferina en
embarazadas, se comenzó a trabajar en una estrategia de comunicación. El
objetivo es ofrecer información rigurosa y consensuada sobre los aspectos más
importantes de la tosferina y su prevención a la población en general,
especialmente a las embarazadas, y a los profesionales sanitarios que
intervienen en el programa de vacunación.
Según evidencias recientes, la vacunación en embarazadas es la estrategia más
efectiva para la prevención de la tosferina en los niños menores de 3 meses.
Para ello, se recomienda vacunar a las embarazadas entre las semanas 27 y 36
de gestación. En los documentos de difusión se informa además sobre las
características de la enfermedad, los motivos por los que se recomienda la
vacunación y otras medidas preventivas para la protección del recién nacido.
Los documentos son el resultado de un esfuerzo conjunto para ofrecer un
mensaje común sobre el programa de vacunación de tosferina en embarazadas
a la población y a los profesionales de todo el sistema nacional de salud.
Estos documentos están disponibles en:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/home.htm

