Porque es necesario recibir la vacuna Tdap?
Al recibir la vacuna Tdap es como tu puedes protejer a los recien- nacidos y todos los bebes en tu vida.
La vacuna Tdap contiene protección sobre Tetano, Difteria y Pertusis (Tos Ferina). Una sola dosis es recomendada para
los adolesentes y adultos.

Que es Pertusis (Tos Ferina)?
Es una infección contagiosa del sistema respiratorio. Niños mayores y adultos
pueden demonstrar sintomas parecido a un resfrío. La enfermedad es mas
peligrosa para los bebés porque pueden tener complicaciónes muy graves e
incluso la muerte. Los bebés que contraen la enfermedad deben ser
hospitalizados. La enfermedad de Pertusis es prevenible por vacuna.

Que es Capullando con Tdap?
“Capullando” significa vacunar a los miembros de la familia y a todos los contactos cercanos del recién nacido.
(Global Pertussis Initiative 2011).
Capullando proteje los infantes de la enfermedad hasta que ellos han formado sú propia protección por medio de sus
propias vacunas. Todos los que se asercan hacia el bebé deben ser parte de el grupo “capullado” para protejer a los
niños.
•

“Capullando con Tdap ” significa vacunar a todos a quien vayan a tener contacto con un recién- nacido
(hasta los 12 meses de edad) ,para que no transmiten la enfermedad al infante. El infante tambien debe recibir
la vacuna DTap empezando a los dos meses de edad para que forme sú propio imunidad con el tiempo.

•

Algunos hospitales dan la vacuna Tdap solo a las madres de los recién nacidos. Esto es capullar solo en parte. El
recién nacido es mejor protejido si acaso los dos padres y todos los miembros de la familia son vacunados antes
de que el bebé salga del hospital. El infante tambien debe de recibir la vacuna DTap empezando a los 2 meses de
edad para que empieze a formar imunidad con el tiempo.

•

Se tarda 10-14 dias para que la imunidad se forme! Los padres y miembros de la familia no son protejidos
contra el Pertusis inmediatamente despues de recibir la vacuna y deben de tener en cuenta de recibir la vacuna
varias semanas o meses antes del nacimiento del bebé.

•

Las madres que no han recibido la nueva vacuna Tdap deben ser vacunadas inmediatamente despues del
nacimiento del bebé. Esta practica tambien es recomendada para las madres que estan amamantando a su
bebé

Porfavor llame a su medico para recibir su vacuna, Si no tiene doctor, seguro o no puede pagar por la vacuna llame a la
oficina de salúd publica mas sercana.
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