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1.

Introducción

La tos ferina es una enfermedad infecciosa respiratoria que en los últimos años ha tenido una
reemergencia mundial, tanto en países subdesarrollados como en países desarrollados; aún se
registra un estimado de 50 millones de casos por año en todo el mundo (el 90 % de estos en países
en desarrollo) y se producen entre 200.000 y 400.000 muertes anuales. 1 La tasa de letalidad en
países en desarrollo puede llegar hasta un 4% en los lactantes menores de 12 meses. Aunque se da
valor al criterio clínico de la enfermedad, la confirmación debe realizarse con métodos auxiliares de
diagnóstico como el cultivo o la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), no siempre disponible.
La Organización Mundial de la Salud -OMS tiene como objetivo la reducción de la tos ferina por
debajo de 1 caso por 100.000 habitantes. Existe un resurgimiento de la enfermedad en países con
altas tasas de vacunación como Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, Australia, Canadá, Estados
Unidos y España.2 Las tasas en adolescentes y adultos, en diferentes estudios, han aumentado,
alcanzando incidencias de 300 a más de 500 casos por 100.000 habitantes/año. 3
Aunque los países con mejores programas de vacunación suelen tener mejores programas de
vigilancia epidemiológica y quizás por ello, detectan mejor los casos en adolescentes y adultos,
existe de hecho, un aumento en la incidencia debido a la disminución de la inmunidad producida por
la vacuna. 4 Diversos estudios confirman que las altas tasas de susceptibilidad se correlacionan con
el tiempo transcurrido desde la vacunación. 5 Las fuentes de infección de los lactantes incluyen los
hermanos y padres, el personal de salud y otros familiares.
En la región de las Américas aún es un problema de salud pública en varios países. El número total
de casos anuales registrados oscila entre 15.000 y 34.000 en los últimos diez años. Pese a que en
la Región las coberturas de vacunación con DPT3 son mayores al 90%, todavía se registran brotes
en varios países. En el 2012, se registró un aumento en el número de casos de tos ferina en
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, México, Paraguay, Venezuela y los Estados Unidos
de América.
En marzo de 2012, expertos de 12 países concluyeron que la enfermedad continua presentándose
en menores de 5 años sin esquemas de vacunación completos para su edad. En septiembre de
2012, la OMS convocó una reunión informal de expertos para discutir la situación actual de la tos
ferina en Australia, Canadá, los Estados Unidos de América y el Reino Unido.
Ante esta situación, la OPS/OMS remarca la necesidad de continuar implementando medidas para
incrementar el grado de protección de la población y reitera las recomendaciones formuladas por el
Grupo Técnico Asesor (GTA) en su XX Reunión, alienta a los Estados Miembros de la Región a
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incrementar su nivel de vigilancia y a mantener un monitoreo constante de las coberturas de
vacunación en niños menores de 5 años, con especial énfasis en la identificación de susceptibles.
2.

Aspectos Clínicos

2.1 Agente Causal
Bordetella pertussis es un cocobacilo Gram negativo, capsulado, inmóvil y aerobio facultativo que
tiene al ser humano como único reservorio; produce una serie de sustancias activas biológicamente,
que juegan un papel importante en la enfermedad y la inmunidad frente a ella. Después de la
exposición a B. pertussis, la patogenia de la enfermedad se da en cuatro etapas: fijación, evasión de
defensas del huésped, daño local y enfermedad sistémica.
La tos ferina, conocida también como coqueluche, es una infección aguda de las vías respiratorias
causada por la bacteria Bordetella pertussis, que se transmite de un individuo infectado a otro
susceptible, por medio de goticas expulsadas por las vías respiratorias. Tiene un periodo de
incubación de 7 a 10 días, posteriormente los enfermos desarrollan síntomas catarrales, incluida la
tos. Las distintas fases de la enfermedad (catarral, convulsiva y de convalecencia) pueden durar de
uno a varios meses.
En su fase inicial catarral, la tos ferina es fácilmente transmisible, con una tasa de ataque secundaria
de hasta el 90% en personas no inmunes, que mantienen contacto con el enfermo. Los pacientes
que no reciben tratamiento, pueden contagiar durante tres semanas o más a partir del acceso de tos
característico. No son frecuentes los portadores crónicos de B. pertussis.
La mayor parte de los casos se presenta en niños de uno a 5 años de edad. Entre un 5 y 6% de los
enfermos sufren complicaciones, siendo más frecuentes en los lactantes menores de 6 meses.
Adolescentes y adultos son frecuentes portadores de transmisión de B. pertussis.
2.2 Distribución
La tos ferina es una enfermedad muy contagiosa, ocupa el quinto puesto en las causas de muerte
prevenible por vacunas en menores de 5 años, según datos de la OMS.1
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La introducción de la vacunación extendida en el mundo desarrollado en los años 40 causó una
disminución marcada del número de casos y muertes debido a la enfermedad; sin embargo, su
incidencia ha ido aumentando durante los últimos 15 a 20 años a nivel mundial, especialmente en
los preadolescentes, adolescentes y en menores de 5 meses de edad. 2 Se destaca el papel de los
adolescentes y los adultos jóvenes en la epidemiología de la enfermedad, ya que por lo general,
presentan una infección leve y poco sintomática y sirven de fuente de contagio a lactantes que, por
ser muy pequeños, no han recibido las dosis de vacuna necesarias para tener protección contra B.
pertussis.4,5
3. Carga de la enfermedad en Colombia.
Desde la implementación del programa permanente de vacunación e inclusión de la vacuna contra
DPT en menores de seis años, la reducción de los casos de enfermedad y muerte ha sido
considerable. En el periodo de 1982 a 1993, la cobertura con DPT aumentó en un 53% y la
incidencia en menores de un año pasó de 7.220 a 1.271 casos por 100.000 habitantes. Para el año
2010, la incidencia de casos estuvo en 400 con una cobertura para DPT de 88%, en comparación
con el 2009 donde la incidencia y la cobertura fueron mayores (432 y 92,2%, respectivamente). Para
el año 2011 el número de casos confirmados fue de 1010 con una cobertura para DPT de 84,6%, en
el 2012 se confirmaron 3955 casos, para una incidencia de 8,5 por 100.000 habitantes, con una
cobertura para DPT del 84%.
Hasta el período XIII de 2013, se notificaron al SIVIGILA un total de 13.626 casos, de los cuales el
6,3% (852) fueron clasificados como probables, el 20,2% (2754) fueron confirmados, y el 73,5%
(10.020) fueron descartados. El grupo de edad más afectado fue el de uno a cuatro años. Se
presentaron 24 muertes confirmadas pora tos ferina en niños menores de seis meses; el 54,2 %
correspondieron a sexo femenino y el 45,8 % al sexo masculino.
4. Recomendaciones
La OMS, en la reunión de septiembre de 2012 indicó que los países de la región deben fortalecer la
vigilancia a fin de monitorizar la carga de la enfermedad, evaluar el impacto de la estrategia de
vacunación implementada en el país e identificar brotes. Cada brote epidémico de tos ferina debe ser
cuidadosamente estudiado, para mejorar el entendimiento actual de la epidemiología de la
enfermedad en la Región de las Américas.
Adicionalmente, analizar las coberturas de vacunación en niños de un año y menores de seis años,
con especial énfasis en la identificación de bolsones con bajas coberturas. Los países deben
asegurar coberturas con tres dosis de vacuna contra pertussis >95% en niños menores de un año
de edad, e instar a que la vacunación sea oportuna, así como el completar los esquemas. La cuarta
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dosis (primer refuerzo) de vacunación con DPT debe ser incorporada como parte de la vacunación
del programa regular en todos los países, y las coberturas alcanzadas con esta dosis (así como con
cualquier otra) deben ser objeto de cuidadoso registro, monitoreo, reporte y evaluación.
Vacunar a los trabajadores de la salud para prevenir la trasmisión nosocomial a lactantes menores
de seis meses y personas inmunocomprometidas e inmunizar a las mujeres embarazadas en caso
de un brote, a fin de proporcionar una protección óptima a recién nacidos.
En Colombia, dada la situación epidemiológica actual, la recomendación que han hecho los expertos
y el Comité Nacional de Prácticas en Inmunizaciones (CNPI), durante la reunión del mes de
diciembre de 2012, fue el garantizar coberturas de vacunación con DPT por encima del 95%,
fortalecer la vigilancia epidemiológica, y, como estrategia complementaria, vacunar a todas las
mujeres gestantes de acuerdo a la recomendaciones dadas por la Asociación de Infectología
Pediátrica –ACIP por sus siglas en inglés, con el objeto de disminuir la mortalidad en lactantes
menores de un año de edad. 6
5. Objetivos y Meta
5.1 Objetivo general
Vacunar a todas las mujeres gestantes a partir de la semana 26, con el objeto de disminuir la
mortalidad en lactantes menores de un año de edad.
5.2 Meta
Vacunar con una dosis de TdaP al 95% (736.250) de las mujeres gestantes a partir de la semana 26,
residentes en todo el territorio nacional.
6. Población Objeto
Mujeres gestantes a partir de la semana 26, residentes en todo el territorio nacional.
7. Vacuna acelular contra la Tos ferina
7.1 Vacuna y sus componentes
Esta vacuna, al igual que las que hacen parte del esquema permanente de vacunación nacional, es
adquirida a través del fondo rotatorio de la OPS, por lo que el país está sujeto a la disponibilidad que
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en el momento de compra, presente el fondo rotatorio. A continuación, se describe la presentación
recibida en nuestro país:
Vacuna combinada inactivada de la difteria, el tétanos y la tos ferina acelular, contiene toxoide
diftérico, toxoide tetánico, tres antígenos purificados de la tos ferina (toxoide de tos ferina o pertussis
(TP), hemaglutinina filamentosa (HAF) y pertactina (PRN) adsorbidos en sales de aluminio).
Es una suspensión inyectable que está indicada para la vacunación de refuerzo contra la difteria, el
tétanos y la tos ferina.
Composición cualitativa y cuantitativa: 1 dosis (0,5 ml) contiene:
Toxoide diftérico: no menos de 2 unidades internacionales (UI) (2,5 Lf)
Toxoide tetánico: no menos de 20 unidades internacionales (UI) (5 Lf)
Antígenos de Bordetella pertussis:
Toxoide de tos ferina (TP): 8 microgramos
Hemaglutinina filamentosa (HFA): 8 microgramos
Pertactina (PRN): 2,5 microgramos
Adsorbido en hidróxido de aluminio (Al(OH)3) 0,3 miligramos Al3+ y fosfato de aluminio (AlPO4) 0,2
miligramos Al3+. Excipientes: Cloruro de sodio, agua para inyección, formaldehído, polisorbato 80 y
glicina.
7.2 Edad de Aplicación
A partir de los cuatro años de edad.
7.3 Presentación de la vacuna
Vial unidosis en jeringa prellenada por 0.5 ml.
7.4 Conservación de la vacuna
Almacenar en el empaque original a temperatura de refrigeración, entre +2°C y + 8°C. Descartar la
vacuna si ha sido congelada.
7.5 Dosis y vía de administración
Dosis única de 0,5 ml, se aplica por vía intramuscular profunda, en la región superior del músculo
deltoides, conservando las normas de bioseguridad vigentes.
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No se debe administrar bajo ninguna circunstancia por vía intravascular. Como sucede con
cualquier vacuna, es posible que no se logre una respuesta inmune protectora en todos los sujetos
vacunados. Puede presentarse síncope (desmayos) después, o incluso antes, de cualquier
vacunación como una respuesta sicogénica a la inyección con aguja.
7.6 Aplicación simultánea con otras vacunas
Es improbable que el uso concomitante con otras vacunas inactivadas y con inmunoglobulina
provoque interferencias con las respuestas inmunes. Cuando se considere necesario, puede
administrarse simultáneamente con otras vacunas o inmunoglobulinas.
Si se administra al mismo tiempo que otra vacuna o inmunoglobulina inyectable, los productos deben
administrarse siempre en sitios anatómicos diferentes.
Como en el caso de otras vacunas, es posible que en pacientes que estén siendo tratados con
terapia de inmunosupresión o en pacientes con inmunodeficiencia, no se obtenga una respuesta
adecuada.
7.7 Eficacia de la vacuna
Los vacunados a los que se le administró la vacuna TdaP obtuvieron títulos de anticuerpos de la tos
ferina, según estudios de eficacia realizados, de un 88,7%.
7.8 Contraindicaciones
No debe administrarse a personas con hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes
de la vacuna, ni a sujetos que hayan mostrado signos de hipersensibilidad después de una
administración previa de vacunas contra la difteria, el tétanos o la tos ferina.
La vacuna Tdap está contraindicada si el sujeto ha padecido una encefalopatía de etiología
desconocida durante los siete días posteriores a una vacunación previa con vacunas con el
componente de la tos ferina. En estas circunstancias, deberá interrumpirse la vacunación contra la
tos ferina y se deberá continuar el ciclo de vacunación, con vacunas contra la difteria y el tétanos.
La vacuna Tdap no debe administrarse a sujetos que hayan padecido trombocitopenia transitoria o
complicaciones neurológicas, después de una inmunización anterior contra la difteria y/o el tétanos.
7.9 Advertencias especiales y precauciones de uso
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Al igual que con otras vacunas, la administración de Tdap debe posponerse en sujetos que
padezcan enfermedad febril grave aguda. Sin embargo, la presencia de una infección menor no
constituye una contraindicación de la vacuna.
Antes de la vacunación, se debe revisar el historial médico, especialmente el relativo a la vacunación
previa y a la posible ocurrencia de reacciones indeseables. Si algunos de los siguientes eventos
ocurrieron en relación temporal con la administración de la vacuna que contenga el componente de
la tos ferina, debería considerarse cuidadosamente la administración posterior de dosis de vacunas
con el componente de la tos ferina (descrito en el prospecto de la vacuna):
• Temperatura ≥ 40°C durante las 48 horas posteriores a la vacunación, no debida a otra causa
identificable.
• Estado de colapso o shock (episodio hipotónico hiporreactivo) durante las 48 horas posteriores a la
vacunación.
• Convulsiones, acompañadas o no de fiebre, durante los 3 días posteriores a la vacunación.
La vacuna Tdap se debe administrar con precaución en personas con trombocitopenia o con
trastornos hemorrágicos, ya que en estos pacientes puede producirse una hemorragia después de la
administración intramuscular. Deberá aplicarse una presión firme en el lugar de inyección (sin frotar)
durante al menos dos minutos. Un antecedente personal, o familiar de convulsiones y de reacciones
adversas tras la vacunación con DTP, no constituye una contraindicación. La infección por el virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH) no se considera una contraindicación de la vacunación contra
la difteria, el tétanos y la tos ferina. Es posible que la respuesta inmunológica esperada no se
obtenga tras la vacunación de pacientes inmunosuprimidos.
En extremadamente raras ocasiones, se han notificado casos de colapso o estado similar al shock
(episodio hipotónico-hiporreactivo), y convulsiones durante los dos ó tres días posteriores a la
vacunación, con vacunas TdaP y vacunas combinadas de TdaP.
7.10

Instrucciones para la administración, uso y manejo de la vacuna

Antes de aplicar la vacuna tenga en cuenta las siguientes recomendaciones y verifique:







Edad gestacional
Vacuna correcta
Dosis correcta
Vía de administración
Fecha de vencimiento de la vacuna
Sitio anatómico para la aplicación
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Indicaciones y presencia de contraindicaciones para la aplicación de la vacuna
Almacenamiento de la vacuna según normas de red de frío
Aspecto físico de la vacuna: realizar prueba de agitación rápida si se sospecha que la
vacuna ha estado expuesta a temperaturas de congelación. Si el resultado es positivo,
deseche la vacuna e informe al coordinador PAI.
Cumplimiento de las normas de bioseguridad vigentes

Una vez realice el procedimiento, registre inmediatamente la dosis administrada en el carné de
vacunación, en el formato de registro diario de vacunación, y brinde la educación correspondiente.
7.11

Almacenamiento en la red de frío

El laboratorio productor de la vacuna adquirida por el MSPS, presenta este producto en viales de
vidrio tipo I, jeringa prellenada unidosis, en caja de cartón. La vacuna se debe almacenar y
transportar en la caja térmica de transporte, en el empaque original para protegerla de la luz, no
sacar de la caja original para aumentar la capacidad de almacenamiento, ni deteriorar la caja por
esfuerzo mecánico en el momento del transporte. De igual manera, la caja original provee la
protección a la vacuna contra la humedad y contra el contacto directo con las pilas.
8. Responsabilidades por niveles
8.1 Ministerio de Salud y Protección Social





Suministrar la vacuna y demás insumos para la ejecución de esta intervención.
Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales y demás organismos del sector en el
desarrollo, implementación, ejecución, evaluación y seguimiento de esta intervención.
Elaborar y socializar el lineamiento técnico para la introducción de ésta vacuna.
Coordinar acciones con las sociedades científicas y acdémicas.

8.2 Instituto Nacional de Salud




Dar el lineamiento para realizar la vigilancia epidemiológica de la tos ferina y de los Eventos
Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización - ESAVI.
Capacitar, asesorar y brindar asistencia técnica a las entidades territoriales y demás actores
sobre la vigilancia epidemiológica de la tos ferina y de los ESAVI.
Analizar y procesar la información generada de la vigilancia epidemiológica de la tos ferina
en el país.
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8.3 Departamento / Distrito
 Adoptar y adaptar el lineamiento para realizar la vacunación de la población objeto de la
intervención.
 Garantizar el cumplimiento del lineamiento en los municipios.
 Facilitar la coordinación de acciones entre la nación y los municipios / IPS.
 Brindar asistencia técnica a los municipios en la implementación del lineamiento y de la
operación del sistema de vigilancia en salud pública de la tos ferina y ESAVI.
 Establecer alianzas estratégicas que permitan la operatividad de la estrategia.
 Seguir a la cohorte establecida en el 100% de los municipios y enviarlo al nivel territorial
superior.
 Cumplir con el envío mensual de la información de las mujeres vacunadas.
 Almacenar las vacunas cumpliendo las normas de cadena de frío vigentes.
 Realizar la asignación y entrega de la vacuna y demás insumos, de acuerdo a los
requerimientos municipales, previa programación.
8.4 Municipios
 Capacitar al personal de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios –EAPB,
ESE e IPS en el lineamiento.
 Verificar la ejecución del lineamiento en las IPS vacunadoras.
 Almacenar las vacunas cumpliendo con las normas de cadena de frío vigentes.
 Realizar la asignación y entrega de la vacuna y demás insumos de acuerdo a los
requerimientos por cada IPS.
 Realizar seguimiento a la cohorte vacunal.
 Realizar la vigilancia epidemiológica de los ESAVI.
 Consolidar la información mensual del reporte de las mujeres vacunadas, y enviarlo al nivel
territorial superior.
8.5 Empresas Administradoras de Planes de Beneficios -EAPB






Establecer estrategias para garantizar el seguimiento de la cohorte vacunal.
Garantizar la vacunación efectiva de su población afiliada.
Garantizar la gestión del riesgo de ésta población.
Garantizar la estrategia de “vacunación sin barreras” con su red prestadora de servicios.
Analizar la información suministrada por las IPS públicas y privadas de la red de
prestadores, respecto al cumplimiento de la meta, para garantizar la vacunación al 100% de
las gestantes, objeto de esta intervención.
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Garantizar la inducción a la demanda de las mujeres gestantes a los puntos de vacunación.

8.6 Instituciones Prestadoras de Servicios -IPS







Vacunar con TdaP (acelular) a las gestantes a partir de la semana 26.
Diligenciar el 100% de la información requerida en los registros de información del PAI.
Cumplir las normas de bioseguridad vigentes.
Garantizar la red de frío, según las normas vigentes.
Aplicar la estrategia de vacunación sin barreras.
Brindar educación a las usuarias.

9. Vacunación Segura
9.1 Vigilancia de ESAVI
Para cumplir con los lineamientos de vacunación segura con esta vacuna, como con cualquiera de
las otras incluidas en el esquema nacional, se deberá garantizar el tratamiento y seguimiento a las
reacciones adversas que se presenten en la población después de la administración. Se debe
recordar que la vacuna está precalificada por la OMS y está recomendada su administración de
manera segura a partir de la semana 20 de gestación.
Teniendo en cuenta que debido al mayor número de dosis que se aplican en un periodo corto de
tiempo, se deben intensificar las acciones de vigilancia epidemiológica adecuada y oportuna de los
ESAVI descritos por el fabricante y de los eventos inesperados, de acuerdo con los lineamientos
emitidos por el MSPS y el INS, se debe preparar un plan para prevenir y responder a situaciones de
crisis frente a la ocurrencia de ESAVI, así como de proporcionar información ética a la población a
través de los medios masivos de comunicación con el fin de evitar rumores que puedan afectar la
credibilidad y aceptación de la vacuna y del programa.
La notificación de los casos de ESAVI durante jornadas masivas de vacunación o introducción de
nuevas vacunas, debe articularse con la vigilancia rutinaria y realizarse un análisis especial de
acuerdo con el número de dosis administradas diferentes a las del programa permanente. Según el
protocolo de vigilancia en Salud Pública de los ESAVI, solamente se deben notificar al Sistema de
Vigilancia en Salud Pública –SIVIGILA, aquellos que cumplan con los criterios mínimos de
clasificación de caso sospechoso y tener una clasificación final según la causalidad como caso
relacionado con la vacuna, relacionado con el programa, coincidente o caso no concluyente o
desconocido. Las definiciones de caso son las siguientes:
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Tabla 3. Definiciones de caso. Eventos supuestamente atribuidos a vacunación o
inmunización – ESAVI –
Tipo de caso
Definición de caso
Cualquier trastorno, síndrome, signo o síntoma que ocurra después de
la administración de una vacuna y que el público, los padres, el
paciente o los trabajadores de la salud consideren que está
relacionado con la vacunación, pudiendo estar o no relacionado con la
vacuna o el proceso de inmunización.
Para efectos de la vigilancia, los eventos que deberán ser notificados
son:
Caso
Sospechoso  Abscesos
 Eventos que requieren hospitalización
 Eventos que ponen en riesgo la vida
 Eventos que causan discapacidades
 Eventos que afecten grupos de personas
 Cualquier muerte que ocurra en las 4 semanas posteriores a la
vacunación y cuya etiología no esté bien precisa.
Relacionado con la vacuna: Caso sospechoso que ha sido descrito
como una reacción esperada después de la administración de la
Caso
relacionado vacuna y además cumple con criterios de causalidad.
Relacionado con el programa. Caso sospechoso en el cual se logra
con la
vacunación. identificar uno o más de los siguientes errores en la preparación,
manejo o administración de la vacuna.
 Dosificación inadecuada.
 Método de administración incorrecto.
 Uso inseguro de aguja y jeringas desechables.
 Falta de verificación del empaque que garantice la esterilidad de
agujas y jeringas.
 Manipulación inadecuada de las agujas y jeringas.
Caso
 Reconstitución de las vacunas con el diluyente equivocado.
relacionado  Cantidad indebida de diluyente.
con el
 Reconstitución inadecuada de las vacunas.
programa
 Sustitución de vacunas o diluyentes por medicamentos u otros.
 Contaminación de la vacuna o el diluyente.
 Almacenamiento de las vacunas y jeringas fuera de las normas de
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cadena de frío vigentes
Vacunas y jeringas usadas después de su fecha de caducidad.

Caso sospechoso en el cual el evento coincide con la vacunación y
pudo haberse producido incluso si la persona no hubiese recibido la
vacuna.
No
Caso en el cual el evento adverso no está directamente relacionado
Concluyente con la vacuna, su administración o cualquier otra causa identificable.
o
Por lo que no es posible determinar una relación causal entre la
Desconocido aplicación de la vacuna y el evento presentado.
Caso
Coincidente

Fuente: Protocolos de Vigilancia en Salud Pública. Instituto Nacional de Salud. 2010

Las reacciones adversas que se consideran posiblemente relacionadas con la vacunación se han
clasificado por su frecuencia: Muy frecuente (>1/10), Frecuentes (1/10 -100), Poco frecuentes (1/ 100
– 1.000), Raras (1/1.000 – 10.000) y Muy raras (>1/10.000). De acuerdo con la información del
fabricante y la información disponible, se relaciona a continuación los efectos adversos más
frecuentes que se pueden esperar posteriores a la administración de la vacuna:
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Tabla 4. Efectos adversos esperados posteriores a la aplicación de vacuna acelular
combinada contra la difteria, el tétanos y de la tos ferina.
Clasificación

Frecuencia

Eventos

Ocurrencia

Tiempo esperado
de aparición

Duración

Observaciones

Muy
frecuentes

Reacciones
locales
(induración, dolor
local, reducción
en el uso del
brazo en que se
administra la
vacuna)
Cefalea

30 – 60%
de los
vacunados

24 – 72 horas

2 a 5 días

El evento mas
frecuentemente
reportado es el dolor
local

Frecuentes

Reacciones
sistémicas (fiebre
≥ 37,5 °C,
nauseas, vómito,
diarrea, dolor
abdominal)

5 % de los
vacunados

24 – 72 horas

1 día

Los eventos mas
frecuentemente
reportados están
dolor de cabeza

Poco
Frecuentes

Linfadenopatía
Síncope
Tos
Prurito y erupción
cutánea
Artralgias y
mialgias
Fiebre > 39 °C,
enfermedad
similar a la
influenza

Menos de
1% de los
vacunados

24 – 72 horas

1 a 2 días

Raras

Reacción de
Arthus

Leves

Raras

4 a 12 horas
posterior a la
vacunación

2 a tres días
posterior a la
vacunación

Convulsiones
(con o sin fiebre)

Graves

Muy Raras

Reacciones
anafilácticas

1 -5 casos
por cada
millón de
dosis
administrad
as

Esta contraindicada
en personas que han
complicaciones
neurológicas
después de una
inmunización
anterior contra la
difteria y/o el
tétanos

En las primeras 24
horas

Para la notificación por medio del software SIVIGILA de los ESAVI identificados durante esta
estrategia, se utilizará la ficha diseñada por el INS (código de evento 298):
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En el caso particular de esta vacuna, en la cara de datos básicos se debe diligenciar en el grupo
poblacional que la mujer vacunada es de grupo de gestantes y en la cara de datos complementarios,
en el capítulo de identificación de la vacuna, deberá ser registrada en la ficha con el código 16
(Otras), y estar acompañada de información sobre la dosis, vía, sitio, fecha de aplicación y lote
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empleado. En el espacio del fabricante se deberá registrar adicionalmente el nombre comercial de la
vacuna utilizada.
Todos los eventos notificados que cumplan con la definición de caso deberán ser analizados e
investigados inmediatamente por parte de Coordinador de Salud Pública y el Coordinador del
Programa Ampliado de Inmunizaciones de cada entidad territorial, quienes deberán garantizar la
observación, seguimiento, clasificación y cierre final de cada uno de los casos reportados de
acuerdo con el protocolo establecido para tal fin.
10. Capacitación
La capacitación está a cargo de las entidades territoriales para el personal administrativo y operativo
del programa en las IPS vacunadoras y para los profesionales que de manera privada ejerzan esta
actividad.
11. Estrategias de vacunación
Para la implementación del lineamiento en cuanto a la aplicación de la vacuna, se debe garantizar la
búsqueda de las gestantes a partir de la semana 26, realizando la demanda inducida
correspondiente (control prenatal, EAPB, IPS vacunadores, IPS de atención del parto).
12. Sistema de información
Las entidades territoriales son responsables de consolidar y enviar la información de las dosis
aplicadas de vacuna TdaP acelular contra la tos ferina el primer día 15 ó 30 del mes, una vez se de
inicio a la vacunación. Al finalizar el mes, deben reportar el total de vacunadas durante ese periodo
de tiempo, en la plantilla Excel junto con las demás vacunas, en los primeros 10 días calendario al
MSPS.
13. Movilización Social
Para el logro de resultados satisfactorios en la introducción de esta vacuna, es determinante contar
con la movilización social que conlleve a sensibilizar de manera permanente a toda la comunidad,
implementando estrategias y tácticas que logren el impacto deseado. Por lo tanto se requiere
garantizar la difusión, divulgación y concientización de las gestantes y su familia.
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Es fundamental la participación en los medios de comunicación y la gestión de espacios que apoyen
la difusión de mensajes, reportajes, entrevistas, ruedas de prensa, entre otros, donde se pueda
informar a la comunidad de esta vacuna para las gestantes, enfatizando en la gratuidad de la misma.
Es fundamental realizar alianzas con:














Médicos ginecólogos, obstetras y pediatras
Padres de familia
Cuidadores de hogares infantiles
Madres comunitarias del ICBF
Mas Familias en Acción
Funcionarios y familias participantes de la red unidos (ANSPE)
Personeros municipales
Procuradurías Delegadas Regionales para la Familia, Infancia y Adolescencia
ONG
Iglesias
Juntas de acciones comunales
Delegados del Consejo de Política Social
Otros actores sociales

14. Seguimiento y evaluación
Se evaluarán los resultados de la vacunación por medio del siguiente indicador:
Indicador
Cobertura

Descripción
Número de gestantes vacunadas a partir de la semana 26 /Total de gestantes a
vacunar* 100.
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