
La vacuna DPTa protege contra 3 enfermedades: Difteria, tétanos, tos convulsiva. Según el programa 
nacional de inmunizaciones, se administra en 1° y 8° básico y a embarazadas desde las 28 semanas de 
gestación.
• ¿Qué es la difteria? Es una enfermedad bacteriana infecciosa que se transmite por contacto directo 
con enfermos o con portadores a través de secreciones, especialmente respiratorias. Las 
manifestaciones clínicas pueden incluir los siguientes síntomas: Debilidad, dolor de garganta, fiebre leve, 
inflamación de ganglios del cuello, entre otros.
• ¿Qué es el tétanos? Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, causado por una bacteria que 
penetra a través de heridas cutáneas, traumáticas o quirúrgicas. No se transmite de persona a persona. 
Los signos y síntomas son progresivos y comienzan con contracción de mandíbula extendiéndose 
posteriormente al resto del cuerpo; La enfermedad genera espasmos musculares dolorosos, rigidez 
muscular, dificultad para tragar, entre otros.
• ¿Qué es el coqueluche o tos convulsiva? Es una enfermedad infecto-contagiosa, que se transmite 
principalmente por la vía aérea, a través de gotitas de saliva cuando uno habla, tose o estornuda. 
Genera síntomas tales como: Inflamación traqueo bronquial, tos violenta, sensación de asfixia, entre 
otros.

¿En qué situaciones se debe evaluar si la administración de la vacuna es segura?
• Si ha presentado anteriormente una reacción alérgica ante la administración de alguna vacuna, se 
debe evaluar su administración.
• Se encuentra contraindicada en caso de haber padecido de encefalopatía de causa desconocida los 
últimos 7 días previos a la administración de vacunas con componente de pertussis. En el caso 
mencionado anteriormente, se deberá interrumpir la vacunación contra pertussis, y se deberá 
continuar con el ciclo de vacunación contra la difteria y tétanos.
• No se debe administrar a personas que hayan padecido de trombocitopenia transitoria o 
complicaciones neurológicas después de una inmunización anterior contra la difteria y/o tétanos 
• Si algunos de los siguientes eventos ocurrieron en relación temporal a la administración de la vacuna 
que contenga el componente de pertussis, se debería tener precaución en la administración de una 
nueva dosis de dicha vacuna: Temperatura mayor a 40°c , 48 horas posterior a la administración de la 
vacuna sin causa identificable, episodio hipotónico con menor respuesta a estímulos durante las 48 
horas posteriores a la vacunación, llanto persistente de más de 3 horas de duración durante las 48 
horas posteriores a la vacunación, convulsiones acompañadas o no de fiebre, durante los 3 días 
posteriores a la vacunación.
• Si el niño padece de alguna enfermedad neurológica progresiva, incluyendo epilepsia o espasmos 
infantiles no controlados o encefalopatía progresiva, es recomendable retrasar la vacunación contra 
pertussis hasta que se haya estabilizado la enfermedad de base.
 
La administración de la vacuna ¿puede generar algún síntoma?
Se debe mantener vigilancia en las primeras 48 horas posteriores a la administración de la vacuna ya 
que se pueden generar los siguientes síntomas.
• Poco frecuentes: Alteración de la atención, erupciones cutáneas.
• Frecuentes: Dolor de cabeza, diarrea, vómitos, trastornos gastrointestinales, fiebre mayor 37.5°C, dolor 
y enrojecimiento en sitio de punción
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