Spanish

¿Lo sabía?...
Ahora es posible proteger a su bebé
no aún nacido contra la tos convulsiva
o pertusis desde el primer día de vida.
■

Los estudios han revelado que la vacuna
contra la pertusis durante el embarazo es
segura y efectiva para la mamá y para el bebé.

■

Con la vacunación durante el embarazo (de
preferencia a las 28 semanas), su cuerpo
producirá anticuerpos que pasarán a su
bebé antes del nacimiento. Dichos
anticuerpos protegerán al bebé hasta que
pueda recibir su propia vacuna a las 6
semanas de edad.

■

La tos ferina o convulsiva es una enfermedad
bacteriana sumamente contagiosa que
causa fuertes ataques de tos. Cualquier
persona puede contraerla, pero es más
grave (y puede ser mortal) en los bebés
pequeños, especialmente aquellos que son
demasiado jóvenes para ser vacunados.

■

También es importante asegurarse de que
los miembros de su familia que van a estar
en contacto con su bebé estén protegidos
contra la tos convulsiva. Asegúrese de que
otros niños hayan recibido las vacunas
puntualmente, y pida a los cuidadores
y parientes más cercanos que no hayan
recibido la vacuna contra la tos convulsiva
o pertusis en los últimos 10 años que se
hagan vacunar por lo menos dos semanas
antes de entrar en contacto con su bebé.

■

Si está planeando un embarazo o ya está
encinta, hable con su médico de familia,
con el Servicio Médico para Aborígenes
u otro proveedor acerca de qué vacunas
necesitará durante el embarazo.

Vacuna

Recomendaciones

Tos convulsiva

Las mujeres embarazadas en el tercer trimestre
(de preferencia a las 28 semanas)

Gripe

Las mujeres embarazadas en cualquier etapa del embarazo, especialmente las
que van a estar en el segundo o tercer trimestre durante la temporada de gripe
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FACTSHEET 1:

¿Cuán efectiva es la vacunación durante el embarazo?
50 de los bebés nacidos cada año en un hospital
grande, cuyas madres no hayan sido vacunadas
durante el embarazo, contraerán tos ferina o
convulsiva (pertusis)– 40 de ellos tendrán que
ser hospitalizados debido a su enfermedad.

Si todas las mujeres que dan a luz en el
hospital recibieran la vacuna durante el
embarazo, sólo 4 bebés contraerían tos
convulsiva por año.

Casos de tos convulsiva SIN
vacunación en el embarazo

Casos de tos convulsiva CON
vacunación en el embarazo

Después del nacimiento de su bebé
Descargue la ap. para celulares
“Save the Date to Vaccinate”

Descargar
la ap.
para...
SHPN (CHP) 150135

La ap. para celulares “Save the Date to Vaccinate”
contiene un calendario de vacunación personalizado,
y proporciona recordatorios de la fecha en que debe
vacunar a su bebé. Además puede obtener información
útil sobre la vacunación, así como una serie de videos,
en la página web “Save the Date to Vaccinate” en
www.immunisation.health.nsw.gov.au
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