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MENSAJES CLAVES


Pertussis es una enfermedad prevenible, causada Bordetella pertussis o por la Bordetella parapertussis.
Se da predominantemente en niños, quienes presentan el cuadro más severo, pero se ha visto un
incremento en la población adulta en los últimos años.



La inmunidad de la vacuna se va perdiendo con el tiempo, por lo que en la gestación, la madre
potencialmente no estará protegida y puede ser un factor de contagio para el recién nacido, ya que este
recién estará protegido contra Pertussis cuando haya cumplido con el esquema de vacunación a los 6
meses, siendo el periodo de mayor riesgo en los primeros 2-3 meses de vida.



La presente revisión sistemática ha encontrado evidencia de efectividad de la vacunación para Pertussis
durante la gestación, asimismo no se ha registrado mayor tasas de eventos adversos entre gestantes con
la vacunación para Pertussis durante la gestación comparado con gestantes que no recibieron la
vacunación para Pertussis durante la gestación. Asimismo, la implementación de la vacunación por la
vacunación para Pertussis durante la gestación ya ha sido adoptada en varios países y es recomendada
por la Globla Pertussis Initiative.



Hay evidencia consistente de la eficacia y seguridad de la vacunación para Pertussis durante el
embarazo. Ya se ha ido implementando en varios países en los últimos años, mostrando efectividad y
seguridad para la madre y el niño, por lo que se sugiere implementarla en los esquemas de vacunación
nacional.

RESUMEN EJECUTIVO

ANTECEDENTES
Debido al incremento de los brotes de Bordetella pertussis y de haber evidencia que la vacunación en la
infancia va decreciendo en el tiempo, llegando a no proteger en la etapa adulta, se hace necesario evaluar la
efectividad y seguridad de la vacunación de gestantes, debido a que los infantes no están adecuadamente
protegidos en los primeros meses de vida, hasta que completen las dosis completas de vacunación. Este
reporte busca mostrar la evidencia disponible sobre la efectividad y seguridad de la inmunización durante la
gestación con DPT acelular.

OBJETIVO
Identificar la evidencia existente de la efectividad y seguridad de la inmunización durante la gestación (en
cualquier trimestre) en la prevención de la infección por Bordetella pertussis en infantes.

MÉTODOS
Se realizó una revisión sistemática buscando efectividad de la vacunación para Bordetella pertussis en
gestantes. Se buscaron con términos pre-seleccionados en las bases de datos MEDLINE, EMBASE,
SCOPUS, LILACS y The Cochrane Library. La búsqueda estuvo focalizada en publicaciones desde el 01 de
Enero de 1980, restringidos a los estudios publicados en inglés y español.

RESULTADOS
Se identificó 5528 citas en las bases de datos, quedando finalmente 11 artículos para revisar. Los 11 estudios
mostraron que la inmunización para Bordetella pertussis durante la gestación es segura y es efectiva. Al ser
heterogéneos, y en un número muy reducido, no se realizó meta-análisis.

CONCLUSIONES
Hay evidencia sobre una alta efectividad y una adecuada seguridad de la inmunización para Bordetella
pertussis durante la gestación.
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