VACUNAS Y EMBARAZO
¿CUÁLES DEBO
PONERME?
Embarazo
• Tos ferina con vacuna
combinada frente a difteria
y tétanos (dTpa)
• Gripe
• COVID-19

Lactancia
• Se recomiendan las
mismas vacunas que
durante la gestación

Tratamiento
de fertilidad
• Importante garantizar
tener todas las vacunas
del calendario oficial
• Estar vacunada frente
al COVID-19 antes de
empezar

¿CÓMO FUNCIONAN ESTAS VACUNAS?
ADMINISTRACIÓN

CONTRAINDICACIONES

Intramuscular en deltoides

• Haber tenido una reacción
alérgica grave (anafilaxia) en
dosis anteriores

EFICACIA:
• Previenen la enfermedad grave, la
hospitalización y el fallecimiento
• La efectividad también la “disfruta”
el futuro bebé

• Ser alérgica a los componentes
de las vacunas
• PRECAUCIÓN con la alergia al huevo en el
caso de la vacuna de la gripe

¿POR QUÉ DEBO
VACUNARME?
• Son seguras y eficaces
• Evitan enfermedades y
complicaciones tanto en la
mujer como en el bebé
• Funcionan para la mujer y
para el recién nacido

REACCIONES ADVERSAS
• Leves y pasajeras como fiebre o inflamación. Estar embarazada no supone más
probabilidad de tener una reacción adversa.

ASPECTOS TÉCNICOS DE LAS VACUNAS
TOS FERINA
(una dosis entre la semana 27 y 32)
• Es una enfermedad grave
en el lactante que puede
provocarle la muerte
• La vacuna protege al futuro
bebé a través de la placenta
• Vacunar en cada gestación
GRIPE
(1 dosis, en cualquier trimestre del embarazo)

COVID-19
(Pauta completa -2 dosis- en cualquier
trimestre del embarazo)
• Las gestantes tienen más riesgo
de padecer la enfermedad de
forma grave
• Riesgo de parto prematuro o
fallecimiento del futuro bebé
y mayor riesgo de parto por
césarea
• Problemas respiratorios del bebé

• La OMS considera a las
embarazadas prioritarias
• La gestación supone más
riesgo de infección
y complicaciones
• Es una enfermedad grave en el lactante
• Los anticuerpos se transmiten por la
placenta

SE PERMITE LA COADMINISTRACIÓN
SI COINCIDEN EN FECHAS.
SI NO COINCIDEN NO HAY QUE
ESPERAR NINGÚN INTERVALO
ESTABLECIDO ENTRE ELLAS

VACÚNATE
POR TI Y POR
TU FUTURO
HIJO

