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1- Antecedentes
Desde febrero de 2017 se han presentado problemas de suministro de las dos vacunas Td
comercializadas en España, Diftavax (Sanofi) y Ditanrix (GSK).
El 9 de febrero de 2017, la Comisión de Salud Pública acordó priorizar la vacunación con Td en
la profilaxis postexposición ante heridas tetanígenas y suspender temporalmente la dosis de
recuerdo con Td a los adolescentes y las dosis de recuerdo a los adultos. El 10 de marzo de
2017, se reestableció la vacunación de la dosis de recuerdo a adolescentes y adultos, tras
acordar la asignación de dosis procedentes de EEUU y comercializadas por Grifols.
La vacuna diTeBooster está autorizada desde 2007 en España para su uso como dosis de
recuerdo. En los últimos años se había discontinuado su comercialización por problemas de
producción. La compañía AJ Vaccines, actual titular del registro de la vacuna, ha reanudado la
comercialización de esta vacuna y, tras realizar las gestiones oportunas, habrá disponibilidad
de dosis a partir de finales de octubre de 2017 y en 2018.

2- Recomendaciones de utilización de la vacuna diTeBooster
La vacuna diTeBooster se utilizará como cualquier otra vacuna Td, tal y como se describe
brevemente a continuación:
-

Utilización como dosis de recuerdo. La vacuna diTeBooster puede utilizarse como dosis de
recuerdo a partir de los 5 años de edad, tal y como figura en su ficha técnica1. Además, la
vacuna diTeBooster puede utilizarse en sustitución de las vacunas con DTPa en aquellos
lactantes y niños menores de 5 años en los que el componente frente a tosferina esté
contraindicado2.

-

Utilización en primovacunación. La vacuna diTeBooster puede utilizarse en la
primovacunación en niños (>7 años) y en adultos.

-

Utilización en embarazadas. La vacunación de refuerzo en embarazadas se realizará con
vacuna dTpa. Solamente se utilizará vacuna diTeBooster en caso de ser necesario iniciar o
completar la primovacunación. Además, todas las embarazadas recibirán una dosis de
vacuna dTpa en el último trimestre de gestación3,4.

-

Utilización como profilaxis ante heridas potencialmente tetanígenas. Se utilizará
diTeBooster siguiendo las pautas recomendadas en función de las características de la
herida y de los antecedentes de vacunación4.

Esta vacuna se administrará por vía intramuscular, utilizando una aguja de tamaño adecuado a
las dimensiones de la persona a vacunar, preferentemente de 25 mm.
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