SPANISH
HOJA DE INFORMACION SOBRE VACUNAS

(Tetanos, difteria y
tos ferina)

Vacuna Tdap

Hojas de infonnacion sobre vactU1as est&!
disponibles en espanol y en muchos otros
idiomas. Visite www.immlUlize.org/vis.

Lo que necesita saber

(__1~-"-·P_o_r_q_u_e_e_s_n_e_c_e_s_a_ri_o_v_a_cu_n_a_r_s_e?_._)
El tetanos, la difteria y la tos ferina son enfennedades
muy graves. La vacuna Tdap puede protegemos contra estas
enfennedades. Ademas, si se administra la vacuna Tdap a
las mujeres embarazadas, puede proteger a los bebes recien
nacidos contra la tos ferina.
El TETANOS (trismo) es poco frecuente en los Estados
Unidos actualmente. Este causa tension y rigidez dolorosas
en los musculos, en general, de todo el cuerpo.
• Puede ocasionar rigidez en los musculos de la cabeza y el
cuello, lo que impide abrir la boca, tragar o en ocasiones,
incluso respirar. El tetanos provoca la muerte de cerca
de I de cada I 0 personas infectadas, incluso despues de
recibir la mejor atencion medica.
La DIFTERIA tambien es poco frecuente en los Estados
Unidos actualmente. Esta puede ocasionar que se fonne una
capa gruesa en la parte posterior de la garganta.
• Esto puede provocar problemas para respirar, insuficiencia
cardiaca, paralisis y muerte.
La TOS FERINA (tos convulsiva) causa accesos de
tos severos que pueden producir dificultad para respirar,
vomitos y alteraciones de! suefio.
• Tambien puede provocar perdida de peso, incontinencia y
fracturas en las costillas. Hasta 2 de cada I 00 adolescentes
y 5 de cada I 00 adultos con tos ferina son hospitalizados
o tienen complicaciones, que pueden incluir neumonia o
la muerte.
Estas enfennedades 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 estomudos. El tetanos
entra al cuerpo a traves de cortes, raspones o heridas.
Antes de que las vacunas existieran, cada afio se reportaban
hasta 200,000 casos de difteria; 200,000 casos de tos ferina y
centenares de casos de tetanos en los Estados Unidos. Desde
que comenzo la vacunacion, los reportes de casos de tetanos
y difteria han disminuido en cerca de un 99 %, y Jos reportes
de casos de tos ferina, aproximadamente en un 80 %.
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Vacuna Tdap
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La vacuna Tdap puede proteger a Jos adolescentes y a los
adultos contra el tetanos, la difteria y la tos ferina. Una dosis
de Tdap se administra de fonna rutinaria a los I I o I 2 afios.
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 atencion medica y para todas las personas
que esten en contacto cercano con un bebe de menos de
I 2 meses de edad.
Las mujeres embarazadas deben recibir una dosis de Tdap
durante cada embarazo para proteger al recien nacido
contra la tos ferina. Los lactantes tienen el mayor riesgo de
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tener complicaciones severas que representen un riesgo para
la vida a causa de la tos ferina.
Otra vacuna, denominada Tetanos y difteria (Tetanus and
diphtheria, Td), protege contra el tetanos y la difteria, pero
no contra la tos ferina. Debe administrarse un refuerzo de Td
cada I0 afios. Si no se ha recibido la vacuna Tdap nunca antes,
puede administrarse como uno de estos refuerzos. La vacuna
Tdap tambien puede administrarse despues de un corte o
quemadura severos para prevenir una infeccion por tetanos.
Su medico o la persona que le aplica la vacuna pueden
brindarle mas infonnacion.
La vacuna Tdap puede administrarse de fonna 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 reaccion
alergica que represento un riesgo para la vida despues de
haber recibido una dosis previa de alguna vacuna contra
la difteria, el tetanos o la tos ferina 0 que tengan alergia
severa a cualquier parte de esta vacuna no deben recibir la
vacuna Tdap. Infonne 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 tennino de
7 dias despues de haber recibido una dosis infantil de
Difteria, tetanos y tos ferina (Diphtheria, Tetanus and
Pertussis, DTP) o de DTaP (version 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 medico si usted:
- tiene convulsiones u otro problema del sistema nervioso;
- tuvo dolor o hinchazon severos despues de recibir alguna
vacuna que contenia difteria, tetanos o tos ferina;
- alguna vez tuvo una afeccion denominada sindrome de
Guillain-Barre (GuiJJain-Barre Syndrome, GBS);
- no se siente bien el dia en que esta programada la
aplicacion de la inyeccion.
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I Riesgos

Con cualquier medicamento, incluidas las vacunas, hay
posibilidades de que se produzcan efectos secundarios.
Generalmente, estos son !eves y desaparecen por si solos.
Las reacciones graves tambien son posibles, pero son poco
frecuentes.
La mayoria de las personas que reciben la vacuna Tdap no
tienen ningun problema con ella.
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Problemas leves despues de la aplicaci6n de Tdap:
(No interfirieron en las actividades)
• Dolor en el lugar donde se aplic6 la inyecci6n
(aproximadamente 3 de cada 4 adolescentes o 2 de cada
3 adultos).
• Enrojecimiento o hinchaz6n en el lugar donde se aplic6 la
inyecci6n (aproximadamente 1 de cada 5 personas).
• fiebre !eve 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).
• Nauseas, v6mitos, diarrea, dolor de est6mago (hasta 1 de
cada 4 adolescentes o 1 de cada 10 adultos).
• Escalofrios, dolor en las articulaciones (aproximadamente
1 de cada 10 personas).
• Dolores corporales (aproximadamente 1 de cada 3 o
4 personas).
• Erupci6n, hinchaz6n de los ganglios (poco frecuente).
Problemas moderados despues de la aplicaci6n de
la vacuna Tdap: (Jnterfirieron en las actividades, pero no
se requiri6 atenci6n medica)
• Dolor en el lugar donde se aplic6 la inyecci6n (hasta 1 de
cada 5 o 6 personas).
• Enrojecimiento o hinchaz6n en el lugar donde se
aplic6 la inyecci6n (hasta aproximadamente, 1 de cada
16 adolescentes o 1 de cada 12 adultos).
• fiebre de mas 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).
• Nauseas, v6mitos, diarrea, dolor de est6mago (hasta 1 o 3
de cada 100 personas).
• Hinchaz6n de todo el brazo en el lugar donde se aplic6 la
inyecci6n (hasta aproximadamente, 1 de cada 500 personas).

Problemas severos despues de la aplicaci6n de la
vacuna Tdap: (Jmposibilidad para realizar actividades
habituates; se requiri6 atenci6n medica)
• Hinchaz6n, dolor severo, sangrado y enrojecimiento de! brazo
en el lugar donde se aplic6 la inyecci6n (poco frecuente).
Problemas que pueden producirse despues de la
aplicaci6n de cualquier vacuna:
• En algunos casos, las personas se desmayan despues
de un procedimiento medico, incluida la vacunaci6n.
Sentarse o acostarse durante cerca de 15 minutos puede
ayudar a prevenir los desmayos y las lesiones por una
cafda. lnforme a su medico si se siente mareado o si tiene
cambios en la vision o zumbido en los ofdos.
• Algunas personas sienten un dolor severo en el hombro y
tienen dificultad para mover el brazo en el cual se aplic6 la
inyecci6n. Esto ocurre con muy poca frecuencia.
• Cualquier medicamento puede provocar una reacci6n
alergica severa. Tales reacciones a una vacuna son muy
poco frecuentes: se estima que se presentan en menos de
1 de cada mill6n de dosis y se producen desde algunos
minutos hasta algunas horas despues de la vacunaci6n.
Al igual que con cualquier medicamento, hay una
probabilidad muy remota de que una vacuna cause una
lesion grave o la muerte.
La seguridad de las vacunas se monitorea constantemente. Para
obtener mas informaci6n, visite: www.cdc.gov/vaccinesafety/
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(,Que hago si hay un problema grave?

lA que debo prestar atenci6n?
• Debe prestar atenci6n a todo lo que le preocupe, como
signos de una reacci6n alergica severa, fiebre muy alta o
un comportamiento inusual.
• Los signos de una reacci6n alergica severa pueden incluir
urticaria, hinchaz6n de la cara y la garganta, dificultad
para respirar, pulso acelerado, mareos y debilidad. Por lo
general, estos podrfan comenzar entre algunos minutos y
algunas horas despues de la vacunaci6n.

lQue debo hacer?
• Si cree que se trata de una reacci6n alergica severa u otra
emergencia que no puede esperar, Harne al 9-1-1 o lleve a
la persona al hospital mas cercano. De lo contrario, llame
a SU medico.
• Luego, la reacci6n se debe reportar al Sistema de reporte
de eventos adversos derivados de las vacunas (Vaccine
Adverse Event Reporting System, VAERS). Su medico
puede presentar este reporte o puede hacerlo usted mismo
a traves de! sitio web de! VAERS en:
www.vaers.hhs.gov o llamando al 1-800-822-7967.
El VAERS no proporciona asesoramiento medico.
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Programa Nacional de Compensaci6n
por Lesiones Ocasionadas por Vacunas

El Programa Nacional de Compensaci6n por Lesiones
Ocasionadas por Vacunas (Vaccine Injury Compensation
Program, VICP) es un programa federal que se cre6 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 c6mo presentar una reclamaci6n
llamando al 1-800-338-2382 o visitando el sitio web de!
VICP en: www.hrsa.gov/vaccinecompensation. Hay un
plazo para presentar una reclamaci6n de compensaci6n.
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(,D6nde puedo obtener mas
informaci6n?

• Preguntele a su medico. El medico puede darle el folleto
informativo de la vacuna o sugerirle otras fuentes de
informaci6n. 1-888-767-4687
• Llame a su departamento de salud local o estatal.
• Comunfquese con los Centros para el Control y la
Prevenci6n 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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Translation prov1deu by the mmumzahon A:ct10n Coaht1on
Para pennitir que los profesionales de atenci6n medica cuenten con infonnaci6n precisa sobre el estado de
vacunaci6n, se enviara una evaluaci6n de vacunaci6n y un programa de vacunas recomendadas para el future
al Michigan Care Improvement Registry (Registro de Michigan para mejoramiento de la atenci6n). Las personas
tienen derecho a solicitar que su professional de atenci6n medica no envie su informaci6n sobre vacunaci6n al Registro.

