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1. Justificación.  

La tosferina es una infección respiratoria aguda muy contagiosa, producida por 

Bordetetella pertussis. Afecta a todos los grupos de edad, siendo especialmente grave en los 

primeros meses de vida. 

En España, como en otros países esta aumentando la incidencia de la tosferina, 

afectando especialmente a niños menores de 1 año, sobre todos a niños menores de 2 meses 

que todavía no  han recibido la vacuna, adolescentes y adultos. 

La vacunación materna durante la gestación tiene una doble finalidad: evitar que la 

mujer adquiera la tosferina y, por tanto, que contagie al neonato, y proporcionar a éste 

protección durante los primeros meses de vida. 

El momento de la vacunación es de gran importancia, se ha comprobado que los hijos 

de mujeres vacunadas preconcepcionalmente o en el comienzo del embarazo, tienen 

insuficiente protección frente a la infección debido al rápido descenso de anticuerpos. Sin 

embargo la administración en el tercer trimestre permite que el pico de producción de 

anticuerpos coincida con  el periodo de máxima transferencia transplacentaria al feto. 

 

2. Objetivo. 

El objetivo es la protección del niño pequeño menor de 2 meses de edad, ya que en 

este grupo de edad es donde existe mayor morbi-mortalidad. 

 

3. Población diana.  

El programa va destinado a todas las mujeres embarazadas residentes en Extremadura, 

durante el tercer trimestre del embarazo, independientemente de que la prestación sanitaria se 

reciba a través del Servicio Extremeño de Salud (SES) o de cualquier otra entidad, por lo que el 

SES proporcionará de forma gratuita las dosis de vacunas necesarias para dicha población. 

 Si la embarazada no recibe asistencia sanitaria a través del SES, para su vacunación 

puede solicitar cita en el centro de salud o consultorio local que corresponda a su domicilio 

habitual.



 

 

 

 

Programa de vacunaciones. Protocolo de vacunación frente a tosferina en embarazadas. 30-marzo-2015.    Página 2 de 4. 

4. Vacuna a utilizar. 

Se realizara con vacuna acelular frente a tétanos, difteria y tosferina de contenido 

antigénico reducido (dTpa). 

En España, actualmente hay disponibles dos vacunas, ambas combinadas, inactivadas, 

indicadas para vacunación de recuerdo, pero que no deben utilizarse para primo-vacunación. 

Son las siguientes: 

BOOSTRIX, de laboratorios GSK: 

1 dosis (0,5 ml) contiene: 

Toxoide diftérico1 no menos de 2 Unidades Internacionales (UI) (2,5 Lf) 

Toxoide tetánico1 no menos de 20 Unidades Internaciones (UI) (5 Lf) 

Antígenos de Bordetella pertussis 

Toxoide pertúsico1 8 microgramos 

Hemaglutinina filamentosa1 8 microgramos 

Pertactina1 2,5 microgramos 

1adsorbidos en hidróxido de aluminio hidratado (Al(OH)3) 0,3 miligramos Al3+ 

y fosfato de aluminio (AlPO4) 0,2 miligramos Al3+ 

Boostrix está indicada para la vacunación de recuerdo frente a difteria, tétanos y tos 

ferina a partir de 4 años de edad. Boostrix no está indicada para la inmunización primaria. 

TRIAXIS, de laboratorio Sanofi Pasteur, MSD: 

1 dosis (0,5 ml) contiene: 

Toxoide diftérico No menos de 2 UI* (2 Lf)  

Toxoide tetánico No menos de 20 UI* (5 Lf)  

Antígenos de pertussis  

Toxoide pertussis 2,5 microgramos  

Hemaglutinina filamentosa 5 microgramos  

Pertactina 3 microgramos  

Fimbrias tipos 2 y 3;  5 microgramos 

Adsorbido en fosfato de aluminio 1,5 mg (0,33 mg de aluminio) 

Triaxis está indicado para la inmunización activa frente al tétanos, difteria y tos ferina en 

personas a partir de 4 años de edad como dosis de recuerdo tras la inmunización primaria. 

Triaxis® no debe utilizarse para la inmunización primaria. 
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5. Procedimiento. 

La vacuna se administrara en el centro de salud o consultorio local, como el resto de 

vacunas habituales. 

Se recomienda la vacunación de dTpa en cada gestación, independientemente del 

intervalo transcurrido desde la gestación previa. 

Los profesionales sanitarios (matrona, ginecólogo o médico de familia) que atiendan a la 

embarazada recordarán a esta la conveniencia de la vacunación frente a la tosferina, 

procediendo a la información en caso de que no la hubieran recibido, y derivándola en todo 

caso al correspondiente centro de Atención Primaria para su administración. 

El médico de familia que le corresponda, además de informar a todas las embarazadas 

de la conveniencia de inmunización durante el embarazo frente a la tosferina, revisara el 

estado vacunal de todas las embarazadas, frente a tétanos, difteria y tosferina; procediendo a 

prescribir la vacuna que corresponda, según la situación personal. 

En embarazadas correctamente vacunadas frente a tétanos–differia: se 

administrará 1 dosis de vacuna frente a tétanos-difteria-tosferina, utilizando vacuna dTpa, 

durante el tercer trimestre de gestación, preferentemente entre las 27 y 36 semanas de 

gestación, siempre que no esté contraindicada. 

En embarazadas no vacunadas con anterioridad o con estado de vacunación 

desconocido o incompleto frente a tétanos-difteria: se iniciara o completara la pauta 

vacunal frente a tétanos-difteria con vacuna Td, sustituyendo una de las dosis de Td por 

vacuna frente a tétanos-difteria-tosferia, dTpa. Esta dosis frente de dTpa se administrará 

preferentemente entre los 27 y 36 semanas de gestación. En caso de vacunación incompleta 

frente a tétanos-difteria, no es necesario reiniciar la vacunación, tan sólo completar la 

administración de las dosis restantes.   

Ante la necesidad de profilaxis de tétanos durante el embrazo, en caso de heridas 

potencialmente tetagénicas se actuará del siguiente modo: 

• Embarazada correctamente vacunada frente a tétanos-difteria: En caso de estar 

indicada la vacunación de recuerdo, se administrará dTpa. 

• Embarazada no vacunadas o con estado de vacunación desconocido o incompleto: se 

iniciara o completara la pauta vacunal frente a tétanos-difteria con Td, sustituyendo una de las 

dosis de Td por dTpa, que se administrará preferentemente entre los 27 y 36 semanas de 

gestación. En caso de vacunación incompleta frente a tétanos-difteria, no es necesario reiniciar 

la vacunación, tan sólo completar la administración de las dosis restantes.  

 Recuerdo de la conveniencia de vacunación frente a la gripe: se aprovechará este 

contacto con el sistema sanitario para recomendar, y en su caso administrar, la vacuna frente a 

la gripe estacional, en los términos que se especifiquen en la campaña de cada temporada. 
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7. Gestión de las vacunas: 

7.1.- Solicitud, almacenaje y distribución de las vacunas. 

 La gestión de las dosis de vacunas utilizadas en el programa se regirá en todos sus 

aspectos, tales como solicitud de dosis, distribución, control de la cadena de frio, etc., tal como 

se especifique en el vigente Protocolo de gestión de vacunas del SES. 

7.2.- Registro de las dosis administradas. 

 Todas las dosis de vacunas que se administren dentro del programa, se registrarán en 

el aplicativo específico existente dentro del entorno de JARA-AS. 

 

8. Eliminación de vacunas invalidadas. 

 Las vacunas vivas y atenuadas se consideran residuos sanitarios específicos o de 

riesgo o tipo III, por lo que las vacunas caducadas o invalidadas por cualquier otro motivo se 

deben someter a los procesos de eliminación establecidos por la legislación para los residuos 

sanitarios.  

 Las vacunas caducadas y las vacunas que se hayan de desechar por rotura de cadena 

de frío, o por cualquier otra causa, se eliminará según el sistema de eliminación de residuos 

sanitarios establecido en el Área de Salud, siendo este aspecto responsabilidad de la Dirección 

de Salud del Área. Las vacunas que hayan sido distribuidas por el laboratorio con caducidad 

inferior a 12 meses en el momento de su recepción en las direcciones de salud, en el caso de 

que caduquen se retiraran por el propio laboratorio fabricante. 

 

8. Comunicación de sospechas de reacciones adversas. 

 Como con cualquier otro medicamento, la sospecha de posibles reacciones adversas a 

las vacunas de notificará por parte del profesional que las detecte al Centro de 

Fármacovigilancia de Extremadura, preferiblemente a través de la página web: 

www.notificaRAM.es, o utilizando el modelo normalizado de notificación, la llamada “tarjeta 

amarilla”, que puede obtenerse solicitándolo al Centro de Fármacovigilancia o descargándolo 

del Gestor Documental del Portal del SES, en el apartado Fármacovigilancia, enviándolo una 

vez cumplimentado a la siguiente dirección: 

 CENTRO REGIONAL DE FARMACOVIGILANCIA DE EXTREMADURA. 
 Subdirección de Epidemiología. 

Dirección General de Salud Pública. 
Servicio Extremeño de Salud. 

 Dirección postal: Avd. de las Américas, 2. 06800. Mérida (Badajoz). 
 Dirección electrónica: farmacovigilancia.extremadura@ses.juntaextremadura.net  
 Fax: 924 00 49 46. 

http://www.notificaRAM.es/
mailto:farmacovigilancia.extremadura@ses.juntaextremadura.net

