
 

 

 
  

 

 

 
 

  
 

 
  

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

La primera vacuna Tdap con indicación 
para inmunización pasiva del recién 
nacido a través de la embarazada.1*

Eficacia y perfil de seguridad avalado por 
una amplia experiencia clínica.1

La tos ferina es una de
las causas de infección
y muerte en bebés.2

La inmunización de las 
mujeres durante el 
embarazo es una 
estrategia muy efectiva 
para prevenir la tos 
ferina en niños que aún 
no están en edad de 
vacunación.6

Debido a que la primera etapa es 
asintomática, los padres y familiares, que 
son claves en la transmisión, pueden poner 
en riesgo a sus bebés sin ser conscientes 
de ello.4

85.900

5,1 
millones
de casos de 

tos ferina3

muertes 
relacionadas con 

la tos ferina3

Datos mundiales de tos ferina 
en niños con edad inferior a
1 año en una estimación 
realizada en 2014.3

Fuentes de transmisión de la tos ferina a los bebés por 
contacto directo.5§

Las vacunas Tdap deben 
usarse siguiendo las 
recomendaciones oficiales.37%

Madre

16%
Hermanos

10%
Tíos

10%
Amigos/Primos

6%
Abuelos

2%
Cuidador a tiempo parcial

18%
Padre

§ Datos obtenidos de un estudio prospectivo realizado en hospitales de Francia, Alemania, Estados 
Unidos y Canadá desde febrero de 2003 hasta octubre de 2004. Tres categorías de participantes: 

paciente cero infantil (o caso índice infantil), contacto con familiares y contacto directo con no 
familiares. Los requisitos que el paciente cero tenía que cumplir eran tener 6 meses de edad, no estar 

vacunado o estar parcialmente vacunado (3 dosis) y con diagnóstico confirmado de tos ferina 
mediante pruebas analíticas. Se seleccionó a 95 pacientes cero y 404 contactos para su participación.5

El uso en mujeres embarazadas proporciona una fuerte protección frente 
a la enfermedad de la tos ferina a los niños que aún no están en edad 
de vacunación.6**

Alta efectividad
de la vacuna

> 90% de efectividad en la 
prevención de la tos ferina en 
los 3 primeros meses de vida1

Amplia experiencia 
en la vacunación durante 

el embarazo
Ampliamente utilizada en programas 
habituales de vacunación durante el 

embarazo desde 20118 ††

Seguridad comprobada
> 84.000 mujeres embarazadas

que participaron en estudios 
prospectivos y retrospectivos7†

No se notificó ninguna reacción 
adversa relacionada con la vacuna ni 

durante el embarazo, ni en la salud 
del feto ni del recién nacido, en 

diversos estudios realizados1
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Consulta la Ficha Tecnica de Triaxis® aquí

7. Australian PI -Adacel® Pertussis Vaccine-Acellular combined with Diphtheria and Tetanus Toxoids (adsorbed). 
Disponible en: http://www.medicines.org.au/files/swpadace.pdf. Último acceso: 30 de mayo de 2019.

8. Kharbanda EO, Vazquez-Benitez G, Lipkind HS, et al. Evaluation of the association of maternal pertussis 
vaccination with obstetric events and birth outcomes. JAMA. 2014;312:1897–1904.

* Lista de países con indicación: Austria, Bélgica, Dinamarca, República Checa, Finlandia, Francia, 
Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Eslovenia, España, 
Suecia, Ucrania. Actualizado el 23 de abril de 2019.

** Triaxis® debe utilizarse siguiendo las recomendaciones oficiales.
† A quien se le suministró Triaxis o Repevax durante su segundo o tercer trimestre de embarazo.
†† En los Estados Unidos. La mayoría de las dosis de Tdap administradas a mujeres embarazadas fueron de Triaxis®.
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http://docs.ene.es/mail/ft_triaxis.pdf



