¡Protéjase usted y a su bebé
de la tos ferina y la gripe!
Como mamá, desea proteger a su bebé de una enfermedad.
Esa protección puede comenzar en el embarazo. Al vacunarse,
puede transmitirle anticuerpos para que esté sano.

Dado que el sistema inmunitario de un bebé
recién nacido no se ha desarrollado
completamente, depende de usted para
protegerse de la tos ferina y la gripe
mediante una vacuna durante el embarazo.
La gripe y la tos ferina pueden ser graves,
incluso mortales, para los niños.

Las vacunas son
recomendables

Las vacunas son eficaces
Beneficios de la vacunación para bebés:
Reduce el riesgo de tos ferina en un 78 %1
Reduce el riesgo de gripe entre un 64 y un 81 %2

Beneficios de la vacunación para madres:
Reduce el riesgo de una infección respiratoria
asociada a la gripe en un ~50 %3

Los profesionales de atención médica recomiendan
a las mujeres embarazadas vacunarse contra
la gripe y la tos ferina durante cada embarazo.
1.° TRIMESTRE
2.° TRIMESTRE

3.° TRIMESTRE

Las vacunas contra la GRIPE
se pueden administrar
durante cualquier trimestre
de forma anual
Las vacunas contra la
TOS FERINA deben
administrarse durante
cada embarazo entre
las semanas 27 y 36.

Reduce el riesgo de una hospitalización asociada
a la gripe en un 40 %3

Las vacunas son seguras
Ni usted ni su bebé contraerán las enfermedades frente
a las cuales los protegen las vacunas. Todos los
componentes utilizados en las vacunas contribuyen
a su seguridad y eficacia para la madre y el bebé. Si
experimenta algunos efectos secundarios leves después
de la vacunación, como dolor muscular, fiebre o dolor
de cabeza, es un signo de que su sistema inmunitario
se está preparando para combatir una futura infección.

Para obtener más información,
visite www.familiesfightingflu.org
y www.partnershipmch.org
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