
VACUNA Td

Inmunización activa frente a tétanos y difteria 
en niños de 7 años de edad en adelante y  
en adultos, en las siguientes situaciones:

 Para la vacunación primaria en personas  
no vacunadas previamente frente a tétanos 
y difteria.1

 Para completar el ciclo primario de  
vacunación en personas que no completaron 
el mismo antes de los 7 años.1

 Como dosis de recuerdo en los casos en 
que se haya completado el ciclo de  
vacunación primaria.1

 En caso de heridas, como profilaxis frente 
a tétanos y como dosis de recuerdo frente 
a difteria.1

* El límite de confianza inferior (p=0,95) de la potencia estimada no es menor de 2 UI por dosis única humana. 
†El límite de confianza inferior (p=0,95) de la potencia estimada no es menor de 20 UI por dosis única humana.

1. Ficha técnica Diftavax®. 
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COMPOSICIÓN

Toxoide diftérico 
purificado ............................... no menos de 2 UI*

Toxoide tetánico 
purificado ............................ no menos de 20 UI† 

Hidróxido de aluminio 
(expresado en Al) .........................................0,6 mg

Excipiente(s) con efecto conocido: 
     Sodio ........................................ menos de 23 mg 
     Potasio..................................menos de 39 mg1

INMUNOGENICIDAD
Induce niveles protectores de anticuerpos 
antitetánicos y antidiftéricos en prácticamente todas 
las personas vacunadas.1

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

VOLUMEN DE CAJA
91 cc.

ESTABILIDAD / PERIODO 
DE VALIDEZ
36 meses.1

CO-ADMINISTRACIÓN
No se ha notificado ninguna 
contraindicación a la administración 
de Diftavax durante una sesión de 
vacunación con otras vacunas habituales.1

INDICACIÓN

Vacunación primaria ➝ 3 dosis
1ª dosis en la fecha elegida.
2ª dosis 1-2 meses después de la 1ª dosis.1

3ª dosis 6-12 meses después de la 2ª dosis.
 Completado el ciclo de vacunación primaria  
se recomienda una dosis única de 0,5 ml como 
dosis de recuerdo cada cinco a diez años.1

 En la vacunación asociada a heridas, se tendrá 
en cuenta que la necesidad de inmunización 
activa con o sin inmunización pasiva 
(inmunoglobulina antitetánica), dependerá  
del tipo de herida y del historial de vacunación  
del paciente.1

POSOLOGÍA

VER FICHA TÉCNICA

https://www.vacunas.sanofipasteur.es/dam/jcr:829c8197-a4fa-4089-a8af-c0eaa301c61d/ES_Diftavax_SPC%20RED_L_17092021%20.pdf



