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COMPOSICIÓN

Toxoide 
diftérico ............................no menos de 2 UI* (2 Lf)

Toxoide 
tetánico ..........................no menos de 20 UI* (5 Lf) 

Antígenos de pertussis 
Toxoide pertussis ............... 2,5 microgramos
 Hemaglutinina 
filamentosa ..................................... 5 microgramos 
Pertactina ......................................... 3 microgramos 
Fimbrias tipos 2 y 3 .............. 5 microgramos 
 Adsorbido en fosfato 
de aluminio .............1,5 mg (0,33 mg de Al3+)1

o desconocido frente a difteria o tétanos como
parte del esquema de vacunación para proteger
frente a la tos ferina y, en la mayoría de los
casos, también frente al tétanos y la difteria. 1

 Se puede utilizar como vacunación de 
recuerdo  para reforzar la inmunidad frente a la 
difteria, tétanos y pertussis en intervalos de 5 a 
10 años.1 
  Se puede utilizar en el tratamiento de lesiones 
con riesgo de enfermedad del tétanos con 
o sin la administración concomitante de
inmunoglobulina antitetánica de acuerdo con
las recomendaciones oficiales.1

  Se puede administrar a mujeres embarazadas 
durante el segundo y tercer trimestre para 
proporcionar protección pasiva en los recién 
nacidos frente a pertussis.1 

INDICACIÓN
  Inmunización activa frente al tétanos, 
difteria y tos ferina en personas a partir de 4 
años de edad como dosis de recuerdo tras 
la inmunización primaria.1

  La protección pasiva frente a tos ferina en 
la infancia mas temprana después de la 
inmunización materna durante el embarazo.1

POSOLOGÍA
  Se recomienda una única inyección de una 
dosis (0,5 ml) en todos los grupos de edad 
indicados.1

  Los individuos que no hayan recibido 
previamente la vacunación primaria completa 
con toxoides de difteria y tétanos no deben ser 
vacunados con Triaxis.1

  Se puede administrar en adolescentes y 
adultos con esquema de vacunación incompleto 

INMUNOGENICIDAD
Niños de 4 a 6 años: difteria y tétanos 100% 
y pertussis 88,1-94,6%.1

Adolescentes de 11 a 17 años: difteria 
99,8%, tétanos 100% y pertussis 85,6-94,9%.1

Adultos (18 a 64 años): difteria 94,1%, 
tétanos 100% y pertussis 82,7-93,8%.1

PRESENTACIÓN
1 jeringa precargada lista para usar 
con 1 dosis = 0,5 ml (Intramuscular).1

COADMINISTRACIÓN
Gripe inactivada, Hepatitis B, poliomielitis 
inactivada u oral y recombinante VPH.1

VOLUMEN DE CAJA
154 cc.

ESTABILIDAD / PERIODO   
DE VALIDEZ
4 años.1

   VER FICHA TÉCNICA

https://www.vacunas.sanofipasteur.es/dam/jcr:4849abb8-ee4f-4e34-8bb1-b8feee86fa68/FT-red-Triaxis-syr-SmPC.pdf



