
 
 

 

INFORMACION  SOBRE LA VACUNA TÉTANOS DIFTERIA ADULTO diTeBooster 

  Noviembre 2017 

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 habrá disponibilidad de dosis a partir de finales de octubre de 

2017 y en 2018, siendo comercializada por Kreidypharma. 

 

COMPOSICIÓN 

La vacuna diTeBooster contiene, por cada dosis de 0,5 ml, no menos de 20 IU de toxoide tetánico 

y no menos de 2 IU de toxoide diftérico adsorbidos en hidróxido de aluminio. Es la misma 

composición que las vacunas Diftavax y Ditanrix.  

INDICACIÓN 

Según señala  la ficha técnica de diTeBooster: 

- La vacuna está indicada para la revacunación de niños (≥ 5 años de edad) y adultos que 

hayan recibido previamente inmunización primaria de al menos 3 dosis de vacuna contra la 

difteria y el tétanos, al igual que las vacunas Diftavax y Ditanrix, si bien para estas dos 

vacunas la edad inferior de uso es la de 7 años.  

- “No debe utilizarse para la inmunización primaria contra la difteria y el tétanos”. 

- No figura la indicación de su uso en caso de heridas como profilaxis frente al tétanos, al 

contrario que en las fichas técnicas de Diftavax y Ditanrix en las que si figura como 

indicación. 

- “En humanos, los datos son inadecuados para evaluar el riego de teratogenicidad o de 

fototoxicidad durante el embarazo. Durante el embarazo debe evaluarse el posible riesgo 

de infección clínica después de la exposición frente a los riesgos teóricos de la vacuna”. 

Sin embargo, también figura que “el uso de diTeBooster debe realizarse siguiendo las 

recomendaciones oficiales nacionales”, que son elaboradas por la Ponencia de Programa y 

Registro de Vacunaciones en colaboración con la AEMPS, para que pueda permitirse el uso en 

vacunación primaria, profilaxis post-exposición y en embarazadas. 

 

CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta la composición de las vacunas diTeBooster, Diftavax y Ditanrix, su 

experiencia de uso y el perfil de seguridad en diferentes poblaciones, no hay ningún elemento 

que cuestione el uso de la vacuna diTeBooster como dosis de recuerdo, como en 

primovacunación, para tratar heridas con riesgo de infección del tétanos, o en mujeres 

embarazadas.  

La vacuna diTeBooster se utilizará como cualquier otra vacuna Td. 
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REFERENCIAS: 

Recomendaciones de utilización de la vacuna diTeBooster. Comisión de salud Pública, 16 de 

noviembre 2017. 

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/home.htm.  

 

Ficha técnica de DITEBOOSTER SUSPENSION INYECTABLE. Disponible en: 

https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=buscar&numDefinitivo=68579 

 

PRESENTACIÓN Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN  

La vacuna se presenta en envases clínicos de 5 dosis de 0,5 ml en formato de jeringa precargada 

sin aguja.  

Tras agitar el vial, se administra por vía intramuscular.  

Se recomienda utilizar aguja de 25 mm para su correcta inyección vía intramuscular. 

 

 

RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN DE VACUNAS Td.  

Enlace en el Portal de Salud: 

http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/vacunaciones/vacunacion-adultos 

 

 

 


