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La Comisión Asesora de Vacunas de Andalucía y el Servicio de Vigilancia 
Epidemiológica están analizando la viabilidad de modificar la pauta de vacunación 
para 2016 y suministrar la vacuna de la tosferina a mujeres embarazadas para 
prevenir al bebé desde su nacimiento. 

Así lo han destacado hoy el consejero de Salud, Aquilino Alonso, y la secretaria 
general de Salud Pública y Consumo, Josefa Ruiz, en declaraciones a los periodistas 
en Huelva, cuestionados por el caso registrado en Málaga en el que un bebé de 15 
días falleció afectado por esta enfermedad. 

Alonso ha precisado que desde el Ministerio de Sanidad se recomendó hace meses a 
las comunidades autónomas que se analizara ese posible cambio, desde el punto de 
vista epidemiológico y en función del resultado de dicho análisis, se determinará si se 
cambia o no el calendario vacunal. 

http://www.elmundo.es/salud/2015/10/27/562f3ef046163f60648b45f0.html


De hecho otras comunidades sí siguieron esas indicaciones. La vacunación a 
embarazadas, que debe hacerse entre la semana 27-28 y la 36 de gestación, ya está 
incorporada en Asturias, Canarias, Cataluña (que fue la primera comunidad en 
implementarla), la Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra y el País Vasco. 

El consejero ha descartado, a raíz del caso de Málaga, que exista un brote de esta 
enfermedad, precisando que los casos de tosferina se han ido incrementando tanto a 
nivel nacional como internacional: "Es una enfermedad transmisible que cursa con 
brotes con lo cual de vez en cuando hay picos, pero es una situación que se repite en 
todo el mundo, estamos en un período de pico pero no tenemos evidencias de que 
haya un brote". 

Por su parte, Ruiz ha indicado que "aunque no es muy reiterado suelen darse casos 
de muertes de bebés por tosferina antes de los dos o tres meses de vida porque hasta 
entonces no se inmunizan con la vacuna, debido a que los efectos secundarios de la 
misma son importantes para niños tan prematuros". 

En este sentido, ha precisado que se está planteando la situación epidemiológica 
por comunidades autónomas, ya que en cada una de ellas la situación es diferente, 
para determinar su es conveniente vacunar a la mujer durante el embarazo para 
proteger al niño. 

En el conjunto del país se ha empezado a analizar el asunto a mitad de este año y en 
estos momentos se está llevando acabo en Andalucía para ver "cuando se cambie el 
calendario, a primeros de año, la necesidad o no de cambiar la pauta de vacunación". 

De lo que se trata, ha precisado, es de estudiar si la vacuna es más efectiva y genera 
menos impacto con la pauta actual, es decir, primera dosis a los tres meses y 
recordatorio a los seis años, o aplicándosela a las madres. 

 


