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 1  ¿Por qué es necesario  
vacunarse?

La vacuna contra DTaP ayuda a la protección de su 
hijo contra difteria, tétanos y tos ferina.
 � La DIFTERIA (D) puede causar problemas 
respiratorios, parálisis e insuficiencia cardíaca. Antes de 
las vacunas, la difteria causaba la muerte de decenas de 
miles de niños cada año en Estados Unidos.

 � El TÉTANOS (T) causa tensión dolorosa en 
los músculos. Puede causar el “bloqueo” de la 
mandíbula, de modo que no puede abrir la boca o 
tragar. Cerca de 1 de cada 5 personas que contraen 
el tétanos fallece.

 � La TOS FERINA (aP), también llamada tos 
convulsiva, causa accesos de tos tan intensos que 
dificulta comer, beber o respirar a lactantes y 
niños. Puede causar neumonía, convulsiones, daño 
cerebral o muerte.

La mayoría de los niños que reciben la vacuna contra 
DTaP estarán protegidos durante toda la niñez. 
Muchos niños más contraerían estas enfermedades si 
dejáramos de vacunar.

 2 Vacuna contra DTaP

Los niños deben recibir usualmente 5 dosis de la 
vacuna contra DTaP, una en cada una de las edades 
siguientes:
 � 2 meses
 � 4 meses
 � 6 meses
 � 15 a 18 meses
 � 4 a 6 años

La vacuna contra DTaP se puede administrar al 
mismo tiempo que otras vacunas. Además, a veces 
un niño puede recibir la vacuna contra DTaP con 
una o más vacunas en una sola inyección. 

 3
  Algunos niños no deben 

recibir la vacuna contra DTaP 
o deben esperar

La vacuna contra DTaP es solo para niños menores 
de 7 años. La vacuna contra DTaP no es adecuada 
para todos: un número reducido de niños debe 
recibir una vacuna distinta, que solo contiene la 
difteria y el tétanos (DT), en lugar de la vacuna 
contra DTaP.
Informe a su proveedor de atención médica si su hijo:
 � Ha tenido una reacción alérgica después de una 
dosis previa de la vacuna contra DTaP o si ha 
tenido cualquier alergia severa y potencialmente 
mortal. 

 � Ha tenido coma o convulsiones largas y repetidas 
en los 7 días posteriores a una dosis de la vacuna 
contra DTaP. 

 � Tiene convulsiones u otro problema del sistema 
nervioso. 

 � Alguna vez tuvo una enfermedad llamada 
síndrome de Guillain-Barré (Guillain-Barré 
Syndrome, GBS).

 � Ha tenido dolor severo o hinchazón después de 
una dosis previa de la vacuna contra DTaP o DT.

En algunos casos, el proveedor de atención médica 
podría decidir que se posponga la vacunación de su 
hijo contra DTaP para una visita futura.
Se puede vacunar a niños con enfermedades 
leves, como la gripe. Los niños con enfermedades 
moderadas o severas usualmente deben esperar hasta 
recuperarse para recibir la vacuna contra DTaP.
Su proveedor de atención médica puede 
proporcionarle más información.
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 4  Riesgos de una reacción  
a la vacuna

 � El enrojecimiento, dolor, hinchazón y sensibilidad 
en el área de la inyección son frecuentes después de 
la vacunación contra DTaP.

 � A veces, ocurren fiebre, inquietud, cansancio, 
poco apetito y vómito 1 a 3 días después de la 
vacunación contra DTaP.

 � Ocurren con frecuencia mucho menor reacciones 
más serias, como convulsiones, llanto incesante 
por 3 horas o más, o fiebre alta (más de 40.5 °C 
[105 °F]) después de la vacunación contra DTaP. 
De manera poco frecuente, la vacunación va 
seguida de hinchazón de todo un brazo o pierna, 
especialmente en niños mayores cuando reciben su 
cuarta o quinta dosis.

 � Las convulsiones a largo plazo, coma, disminución 
del nivel de conciencia o daño cerebral permanente 
ocurren de manera muy poco frecuente después de 
la vacunación contra DTaP.

Al igual que con cualquier medicina, hay 
probabilidades muy remotas de que una vacuna 
cause una reacción alérgica severa, otra lesión seria o 
la muerte.

 5  ¿Qué debo hacer si hay un 
problema grave?

Podría ocurrir una reacción alérgica después de 
que el niño deje la clínica. Si observa signos de una 
reacción alérgica severa (ronchas, hinchazón de 
la cara y garganta, dificultad para respirar, latidos 
rápidos, mareo o debilidad), llame al 911 y lleve al 
niño al hospital más cercano.
Llame al proveedor de atención médica de su hijo si 
hay otros signos que le preocupan.
Las reacciones serias se deben reportar al Vaccine 
Adverse Event Reporting System, VAERS (Sistema 
de informes de eventos adversos derivados de 
vacunas). Es usual que el médico informe sobre  
ello, o también puede hacerlo usted mismo. Visite 
www.vaers.hhs.gov o llame al 1-800-822-7967.  
El VAERS es solo para informar sobre reacciones;  
no proporciona consejos médicos.

 6
  Programa Nacional de 

Compensación por Lesiones 
Ocasionadas por Vacunas

El National Vaccine Injury Compensation Program, 
VICP (Programa Nacional de Compensación 
por Lesiones Ocasionadas por Vacunas) es un 
programa federal que se creó para compensar a las 
personas que podrían haber experimentado lesiones 
ocasionadas por ciertas vacunas. Visite www.hrsa.gov/
vaccinecompensation o llame al 1-800-338-2382 
para obtener información acerca del programa y de 
cómo presentar una reclamación. Hay un plazo límite 
para presentar una reclamación de compensación.

 7  ¿Dónde puedo obtener más 
información?

 � Consulte a su proveedor de atención médica.
 � Llame a su departamento de salud local o estatal.
 � Comuníquese con los Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC (Centros para Control y 
Prevención de Enfermedades): 
- Llame al 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) o 
- Visite www.cdc.gov/vaccines

http://www.vaers.hhs.gov
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