
VACUNA TRIPLE BACTERIANA ACELULAR (dTap)  
 
 

Agente inmunizante:  
 
Es una suspensión de toxoides tetánico y diftérico purificados y 3 antígenos purificados de 
Bordetella pertussis (Toxina pertussis inactivada, hemaglutinina filamentosa tratada con 
formaldehído y pertactina) 
Para evitar reacciones adversas en adolescentes y adultos debe tener menor cantidad de 
toxoide diftérico que las vacunas para niños pequeños. 
 
Indicación y edad de vacunación:  
 
Se aplicará una dosis a los 11 años de edad por única vez. Luego se aplicará una dosis de 
dT cada 10 años. 
Personal de salud en contacto con niños menores de 1 años de edad. 
 
Estrategias de vacunación: 
 
La transmisión ocurre durante el período catarral es decir antes del diagnostico clínico, 
donde los adolescentes y adultos funcionan como reservorio (oligosintomàticos o 
asintomáticos) contagiando los mayores  a los niños pequeños no inmunizados o mal 
inmunizados que presentan la mayor carga de morbilidad y mortalidad. 
La inmunidad adquirida por la vacuna y enfermedad se debilita 
La tasa de ataque secundaria en convivientes es cercana al 80% 
 
Vacunación de adolescentes de 11años: dado que en muchos países se han observado un 
aumento de casos de infección por Bordetella pertussis en niños mayores y adolescentes se 
esta recomendando una dosis adicional de una vacuna triple acelular en la preadolescencia. 
Vacunación del equipo de salud: el equipo de salud puede ser fuente de contagio para niños 
hospitalizados. 
 
Dosis y vía de administración: Se administran 0,5 ml por vía IM una única vez en la vida en 
el músculo deltoides. Se recomienda un intervalo no inferior a 2 años entre dT y dTap  

 
 

Eventos adversos postvaccinales:  
 
Leves:  
o Dolor (75%)  
o Enrojecimiento o inflamación en el sitio de aplicación (20%);  
o Hipertermia de al menos 38°C (4%);  
o Cefaleas (40%);  
o Cansancio (30%);  
o Náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal (25%);  
o Otros poco comunes como escalofríos, artralgias, y erupción  



 
Moderados:  
o Dolor intenso en el sitio de aplicación (5%),  
o Enrojecimiento o tumefacción (6%);  
o Hipertermia mayor de 39°C (1%);  
o Cefalea intensa (<1%);  
o Náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal (3%)  
 
No se reportaron eventos adversos severos relacionados con la vacuna en el grupo 
adolescente  
 
Contraindicaciones absolutas:  
 
-Antecedente de alergia severa a componentes de la vacuna (Ej anafilaxia)  
-Antecedente de encefalopatía (Ej coma o convulsiones prolongadas) dentro de los 7 días 
de recibida una vacuna con componente pertussis y sin otra causa atribuible. Estas personas 
pueden recibir dT.  
 
Precauciones:  
 
-Síndrome de Guillain Barré dentro de las 6 semanas de haber recibido una vacuna 
compuesta de toxoide tetánico.
–Enfermedad neurológica progresiva, incluyendo epilepsia no controlada o encefalopatía 
progresiva hasta que la enfermedad sea controlada.  
– Las personas que recientemente recibieron una vacuna con toxoides tetánico o diftérico 
podrían tener riesgo incrementado de reacciones adversas si reciben esta vacuna.  
-Antecedente de reacción de Arthus siguiendo a la vacunación con toxoides tetánico o 
diftérico  
 
Uso simultáneo con otras vacunas: Puede administrarse junto a cualquier otra vacuna con la 
única precaución de utilizar jeringas separadas y colocar en distintos sitios del cuerpo  
 
Intervalos: Como cualquier vacuna inactivada puede ser administrada antes o después de 
cualquier otra vacuna inactivada o a germen vivo.  
 
Inmunocomprometidos: No existe riesgo de administración de esta vacuna a la población 
inmunocomprometida que debe cumplir con su esquema regular de vacunación dTap  
 
Inmunoprofilaxis: Dado que se trata de una vacuna con componentes inactivados no existe 
inconveniente con respecto a la administración de gammaglobulina. 
 
 


