Tema XIII. Vacunas recomendables para
la mujer embarazada
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oda mujer en edad genésica debe estar vacunada frente al tétanos (con
vacuna Td -tétanos difteria- preferiblemente), la rubéola y en la actual
política de eliminación del sarampión, también frente a esta enfermedad (de
ahí la recomendación genérica de vacunar con triple vírica en vez de rubéola
a las mujeres que requieran esta inmunización). Además se recomienda la
vacunación antivaricela en el caso de que no sea ya inmune.
Durante el embarazo (durante el 2º o 3er trimestre de embarazo) están
especíﬁcamente recomendadas la vacunación antitetánica (con Td preferiblemente) para la prevención del tétanos neonatal en las mujeres no vacunadas, y de la gripe (dado el mayor riesgo de hospitalización por gripe
durante el mismo).
Después del parto debe vacunarse frente a la rubéola ( preferiblemente
con TV) y frente a la varicela a las mujeres no inmunes.
En caso de riesgo de exposición puede vacunarse durante el embarazo
(en el 2º o 3er trimestre) con vacunas de virus inactivados, bacterianas o
de toxoides (Hepatitis A, Hepatitis B, Meningocócicas, Neumocócicas, Polio
inactivada –IPV- Fiebre amarilla –es de virus vivos pero puede ser necesaria
su vacunación en zonas endémicas- )

Bibliografía
Atkinson WL, Pickering LK, Schwartz B, Weniger BG, Iskander JK, Watson JC. General Recommendations on Immunization. MMWR 2002; 51(RR-2):1-36.
Neuzil KM, Reed GW, Mitchel EF, Simonsen L, Grifﬁn MR. Impact of inﬂuenza on acute cardiopulmonary
hospitalizations in pregnant women. Am J Epidemiol 1998;148:1094--102.
Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP). 2ª ed.Madrid: AEP; 2002.
p. 419-420
Glezen WP, Alpers M. Maternal Immunization. Clin Infect Dis 1999; 28: 219-224

Manual de
vacunaciones del adulto

Edición 2008

Manual de vacunaciones del adulto

1

