VACCINE INFORMATION STATEMENT

Tdap (Tetanus, Diphtheria, Pertussis)
Vaccine: What You Need to Know
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Why get vaccinated?

Tdap vaccine can prevent tetanus, diphtheria, and
pertussis.
Diphtheria and pertussis spread from person to
person. Tetanus enters the body through cuts or
wounds.
TETANUS (T) causes painful stiffening of the
muscles. Tetanus can lead to serious health
problems, including being unable to open the
mouth, having trouble swallowing and breathing,
or death.
DIPHTHERIA (D) can lead to difficulty breathing,
heart failure, paralysis, or death.
PERTUSSIS (aP), also known as “whooping
cough,” can cause uncontrollable, violent coughing
which makes it hard to breathe, eat, or drink.
Pertussis can be extremely serious in babies and
young children, causing pneumonia, convulsions,
brain damage, or death. In teens and adults, it can
cause weight loss, loss of bladder control, passing
out, and rib fractures from severe coughing.
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Tdap vaccine

Tdap is only for children 7 years and older,
adolescents, and adults.
Adolescents should receive a single dose of Tdap,
preferably at age 11 or 12 years.
Pregnant women should get a dose of Tdap during
every pregnancy, to protect the newborn from
pertussis. Infants are most at risk for severe, lifethreatening complications from pertussis.

Many Vaccine Information Statements are
available in Spanish and other languages.
See www.immunize.org/vis
Hojas de información sobre vacunas están
disponibles en español y en muchos otros
idiomas. Visite www.immunize.org/vis

Tdap may be given at the same time as other
vaccines.

with your health care
3	Talk
provider
Tell your vaccine provider if the person getting the
vaccine:
Has had an allergic reaction after a previous
dose of any vaccine that protects against tetanus,
diphtheria, or pertussis, or has any severe, lifethreatening allergies.
Has had a coma, decreased level of consciousness,
or prolonged seizures within 7 days after a
previous dose of any pertussis vaccine (DTP,
DTaP, or Tdap).
Has seizures or another nervous system problem.
Has ever had Guillain-Barré Syndrome (also
called GBS).
Has had severe pain or swelling after a previous
dose of any vaccine that protects against tetanus
or diphtheria.
In some cases, your health care provider may decide
to postpone Tdap vaccination to a future visit.
People with minor illnesses, such as a cold, may be
vaccinated. People who are moderately or severely ill
should usually wait until they recover before getting
Tdap vaccine.
Your health care provider can give you more
information.

Adults who have never received Tdap should get a
dose of Tdap.
Also, adults should receive a booster dose every
10 years, or earlier in the case of a severe and dirty
wound or burn. Booster doses can be either Tdap or
Td (a different vaccine that protects against tetanus
and diphtheria but not pertussis).

U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention
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Risks of a vaccine reaction

Pain, redness, or swelling where the shot was given,
mild fever, headache, feeling tired, and nausea,
vomiting, diarrhea, or stomachache sometimes
happen after Tdap vaccine.
People sometimes faint after medical procedures,
including vaccination. Tell your provider if you feel
dizzy or have vision changes or ringing in the ears.
As with any medicine, there is a very remote chance
of a vaccine causing a severe allergic reaction, other
serious injury, or death.

if there is a serious
5	What
problem?
An allergic reaction could occur after the vaccinated
person leaves the clinic. If you see signs of a
severe allergic reaction (hives, swelling of the face
and throat, difficulty breathing, a fast heartbeat,
dizziness, or weakness), call 9-1-1 and get the person
to the nearest hospital.

National Vaccine Injury
6	The
Compensation Program
The National Vaccine Injury Compensation
Program (VICP) is a federal program that was
created to compensate people who may have been
injured by certain vaccines. Visit the VICP website
at www.hrsa.gov/vaccinecompensation or call
1-800-338-2382 to learn about the program and
about filing a claim. There is a time limit to file a
claim for compensation.
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How can I learn more?

Ask your health care provider.
Call your local or state health department.
Contact the Centers for Disease Control and
Prevention (CDC):
--Call 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) or
--Visit CDC’s website at www.cdc.gov/vaccines

For other signs that concern you, call your health
care provider.
Adverse reactions should be reported to the Vaccine
Adverse Event Reporting System (VAERS). Your
health care provider will usually file this report, or
you can do it yourself. Visit the VAERS website at
www.vaers.hhs.gov or call 1-800-822-7967. VAERS
is only for reporting reactions, and VAERS staff do not
give medical advice.
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HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE VACUNAS

Vacuna Tdap

(Tétanos, difteria y
tos ferina)

Hojas de información sobre vacunas están
disponibles en español y en muchos otros
idiomas. Visite www.immunize.org/vis.

Lo que necesita saber
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¿Por qué es necesario vacunarse?

El tétanos, la difteria y la tos ferina son enfermedades
muy graves. La vacuna Tdap puede protegernos contra estas
enfermedades. Además, si se administra la vacuna Tdap a
las mujeres embarazadas, puede proteger a los bebés recién
nacidos contra la tos ferina.
El TÉTANOS (trismo) es poco frecuente en los Estados
Unidos actualmente. Este causa tensión y rigidez dolorosas
en los músculos, en general, de todo el cuerpo.
• Puede ocasionar rigidez en los músculos de la cabeza y el
cuello, lo que impide abrir la boca, tragar o en ocasiones,
incluso respirar. El tétanos provoca la muerte de cerca
de 1 de cada 10 personas infectadas, incluso después de
recibir la mejor atención médica.
La DIFTERIA también es poco frecuente en los Estados
Unidos actualmente. Esta puede ocasionar que se forme una
capa gruesa en la parte posterior de la garganta.
• Esto puede provocar problemas para respirar, insuficiencia
cardíaca, parálisis y muerte.
La TOS FERINA (tos convulsiva) causa accesos de
tos severos que pueden producir dificultad para respirar,
vómitos y alteraciones del sueño.
• También puede provocar pérdida de peso, incontinencia y
fracturas en las costillas. Hasta 2 de cada 100 adolescentes
y 5 de cada 100 adultos con tos ferina son hospitalizados
o tienen complicaciones, que pueden incluir neumonía o
la muerte.
Estas enfermedades son ocasionadas por bacterias. La
difteria y la tos ferina se contagian de persona a persona por
medio de secreciones de la tos o los estornudos. El tétanos
entra al cuerpo a través de cortes, raspones o heridas.
Antes de que las vacunas existieran, cada año se reportaban
hasta 200,000 casos de difteria; 200,000 casos de tos ferina y
centenares de casos de tétanos en los Estados Unidos. Desde
que comenzó la vacunación, los reportes de casos de tétanos
y difteria han disminuido en cerca de un 99 %, y los reportes
de casos de tos ferina, aproximadamente en un 80 %.
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Vacuna Tdap

La vacuna Tdap puede proteger a los adolescentes y a los
adultos contra el tétanos, la difteria y la tos ferina. Una dosis
de Tdap se administra de forma rutinaria a los 11 o 12 años.
Las personas que no recibieron la vacuna Tdap a esa edad
deben recibirla tan pronto como sea posible.
La vacuna Tdap es especialmente importante para los
profesionales de atención médica y para todas las personas
que estén en contacto cercano con un bebé de menos de
12 meses de edad.
Las mujeres embarazadas deben recibir una dosis de Tdap
durante cada embarazo para proteger al recién nacido
contra la tos ferina. Los lactantes tienen el mayor riesgo de
Tdap VIS – Spanish (2/24/2015)

Many Vaccine Information Statements are
available in Spanish and other languages. See
www.immunize.org/vis

tener complicaciones severas que representen un riesgo para
la vida a causa de la tos ferina.
Otra vacuna, denominada Tétanos y difteria (Tetanus and
diphtheria, Td), protege contra el tétanos y la difteria, pero
no contra la tos ferina. Debe administrarse un refuerzo de Td
cada 10 años. Si no se ha recibido la vacuna Tdap nunca antes,
puede administrarse como uno de estos refuerzos. La vacuna
Tdap también puede administrarse después de un corte o
quemadura severos para prevenir una infección por tétanos.
Su médico o la persona que le aplica la vacuna pueden
brindarle más información.
La vacuna Tdap puede administrarse de forma segura al
mismo tiempo que otras vacunas.
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	Algunas personas no deben recibir
esta vacuna

• Las personas que hayan tenido alguna vez una reacción
alérgica que representó un riesgo para la vida después de
haber recibido una dosis previa de alguna vacuna contra
la difteria, el tétanos o la tos ferina O que tengan alergia
severa a cualquier parte de esta vacuna no deben recibir la
vacuna Tdap. Informe a la persona que aplica la vacuna
acerca de cualquier alergia severa.
• Las personas que hayan estado en coma o que hayan
tenidos convulsiones largas y repetidas en el término de
7 días después de haber recibido una dosis infantil de
Difteria, tétanos y tos ferina (Diphtheria, Tetanus and
Pertussis, DTP) o de DTaP (versión posterior de la DTP),
o una dosis previa de Tdap, no deben recibir la vacuna
Tdap, a menos que se haya encontrado una causa ajena a la
vacuna. De todos modos, pueden aplicarse la vacuna Td.
• Hable con su médico si usted:
- tiene convulsiones u otro problema del sistema nervioso;
- tuvo dolor o hinchazón severos después de recibir alguna
vacuna que contenía difteria, tétanos o tos ferina;
- alguna vez tuvo una afección denominada síndrome de
Guillain-Barré (Guillain-Barré Syndrome, GBS);
- no se siente bien el día en que está programada la
aplicación de la inyección.

4

Riesgos

Con cualquier medicamento, incluidas las vacunas, hay
posibilidades de que se produzcan efectos secundarios.
Generalmente, estos son leves y desaparecen por sí solos.
Las reacciones graves también son posibles, pero son poco
frecuentes.
La mayoría de las personas que reciben la vacuna Tdap no
tienen ningún problema con ella.

Problemas leves después de la aplicación de Tdap:
(No interfirieron en las actividades)
• Dolor en el lugar donde se aplicó la inyección
(aproximadamente 3 de cada 4 adolescentes o 2 de cada
3 adultos).
• Enrojecimiento o hinchazón en el lugar donde se aplicó la
inyección (aproximadamente 1 de cada 5 personas).
• Fiebre leve de por lo menos 100.4 °F (hasta aproximadamente,
1 de cada 25 adolescentes o 1 de cada 100 adultos).
• Dolor de cabeza (aproximadamente 3 o 4 de cada
10 personas).
• Cansancio (aproximadamente 1 de cada 3 o 4 personas).
• Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago (hasta 1 de
cada 4 adolescentes o 1 de cada 10 adultos).
• Escalofríos, dolor en las articulaciones (aproximadamente
1 de cada 10 personas).
• Dolores corporales (aproximadamente 1 de cada 3 o
4 personas).
• Erupción, hinchazón de los ganglios (poco frecuente).
Problemas moderados después de la aplicación de
la vacuna Tdap: (Interfirieron en las actividades, pero no
se requirió atención médica)
• Dolor en el lugar donde se aplicó la inyección (hasta 1 de
cada 5 o 6 personas).
• Enrojecimiento o hinchazón en el lugar donde se
aplicó la inyección (hasta aproximadamente, 1 de cada
16 adolescentes o 1 de cada 12 adultos).
• Fiebre de más de 102 °F (aproximadamente 1 de cada
100 adolescentes o 1 de cada 250 adultos).
• Dolor de cabeza (aproximadamente 1 de cada
7 adolescentes o 1 de cada 10 adultos).
• Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago (hasta 1 o 3
de cada 100 personas).
• Hinchazón de todo el brazo en el lugar donde se aplicó la
inyección (hasta aproximadamente, 1 de cada 500 personas).
Problemas severos después de la aplicación de la
vacuna Tdap: (Imposibilidad para realizar actividades
habituales; se requirió atención médica)
• Hinchazón, dolor severo, sangrado y enrojecimiento del brazo
en el lugar donde se aplicó la inyección (poco frecuente).
Problemas que pueden producirse después de la
aplicación de cualquier vacuna:
• En algunos casos, las personas se desmayan después
de un procedimiento médico, incluida la vacunación.
Sentarse o acostarse durante cerca de 15 minutos puede
ayudar a prevenir los desmayos y las lesiones por una
caída. Informe a su médico si se siente mareado o si tiene
cambios en la visión o zumbido en los oídos.
• Algunas personas sienten un dolor severo en el hombro y
tienen dificultad para mover el brazo en el cual se aplicó la
inyección. Esto ocurre con muy poca frecuencia.
• Cualquier medicamento puede provocar una reacción
alérgica severa. Tales reacciones a una vacuna son muy
poco frecuentes: se estima que se presentan en menos de
1 de cada millón de dosis y se producen desde algunos
minutos hasta algunas horas después de la vacunación.
Al igual que con cualquier medicamento, hay una
probabilidad muy remota de que una vacuna cause una
lesión grave o la muerte.
La seguridad de las vacunas se monitorea constantemente. Para
obtener más información, visite: www.cdc.gov/vaccinesafety/
Translation provided by the Immunization Action Coalition
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¿Qué hago si hay un problema grave?

¿A qué debo prestar atención?
• Debe prestar atención a todo lo que le preocupe, como
signos de una reacción alérgica severa, fiebre muy alta o
un comportamiento inusual.
• Los signos de una reacción alérgica severa pueden incluir
urticaria, hinchazón de la cara y la garganta, dificultad
para respirar, pulso acelerado, mareos y debilidad. Por lo
general, estos podrían comenzar entre algunos minutos y
algunas horas después de la vacunación.
¿Qué debo hacer?
• Si cree que se trata de una reacción alérgica severa u otra
emergencia que no puede esperar, llame al 9-1-1 o lleve a
la persona al hospital más cercano. De lo contrario, llame
a su médico.
• Luego, la reacción se debe reportar al Sistema de reporte
de eventos adversos derivados de las vacunas (Vaccine
Adverse Event Reporting System, VAERS). Su médico
puede presentar este reporte o puede hacerlo usted mismo
a través del sitio web del VAERS en:
www.vaers.hhs.gov o llamando al 1-800-822-7967.
El VAERS no proporciona asesoramiento médico.

Nacional de Compensación
6	Programa
por Lesiones Ocasionadas por Vacunas
El Programa Nacional de Compensación por Lesiones
Ocasionadas por Vacunas (Vaccine Injury Compensation
Program, VICP) es un programa federal que se creó para
compensar a las personas que pueden haber tenido lesiones
ocasionadas por determinadas vacunas.
Las personas que consideren que pueden haber tenido
lesiones ocasionadas por una vacuna pueden informarse
sobre el programa y sobre cómo presentar una reclamación
llamando al 1-800-338-2382 o visitando el sitio web del
VICP en: www.hrsa.gov/vaccinecompensation. Hay un
plazo para presentar una reclamación de compensación.

puedo obtener más
7	¿Dónde
información?
• Pregúntele a su médico. El médico puede darle el folleto
informativo de la vacuna o sugerirle otras fuentes de
información.
• Llame a su departamento de salud local o estatal.
• Comuníquese con los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC):
- Llame al 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) o
- Visite el sitio web de CDC en www.cdc.gov/vaccines
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