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Nota Informativa sobre la vacuna frente a tétanos difteria tipo adulto (Td)
13/06/2017
Estimados compañeros:
Tras la realización de las gestiones necesarias, volvemos a disponer de vacunas frente a
tétanos difteria tipo adulto (Td) suficientes para restablecer la vacunación frente a estas
enfermedades tanto en el calendario de vacunación infantil, a los 14 años de edad, como
en los adultos no inmunes.
La distribución se hará con un primer envío de dosis asignadas por el Servicio de
Prevención. Posteriormente los centros podrán solicitar las dosis necesarias en el pedido
mensual.
Durante los próximos meses se distribuirán algunas dosis de la vacuna Diftavax® de Sanofi
Pasteur y en mayor cantidad una nueva vacuna importada por medicamentos extranjeros
Td Grifols con las mismas indicaciones pero con una presentación en viales unidosis en
paquetes de 10 viales. Es importante, sobre todo de cara a las sustituciones de verano,
que se identifique correctamente esta vacuna; recordad que se administra por vía i.m. en
deltoides y que puede ser dolorosa, por lo que siempre se hará con el paciente sentado o
tumbado.
Dado que procede de Estados Unidos, viene con el texto y prospecto en inglés:

Como se necesitan varios días para realizar esta distribución, todos los centros podrán
reiniciar la vacunación a partir del día 22 de junio, fecha que fijamos como oficialmente
de reintroducción.
Próximamente pondremos a disposición de los centros los listados necesarios para
realizar la captación activa de los niños de 14 años no vacunados.
Un cordial saludo.
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