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contiene no implican, por parte de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición 

jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus 

fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los mapas representan de manera aproximada fronteras 
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La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no 

implica que la Organización Mundial de la Salud los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. 

Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan letra inicial mayúscula. 

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la 

información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material publicado se distribuye 

sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso 

que haga de ese material, y en ningún caso la Organización Mundial de la Salud podrá ser considerada 
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Prefacio 

La finalidad de esta nota técnica consiste en proporcionar a los profesionales sanitarios de los 

organismos de las Naciones Unidas, de las organizaciones no gubernamentales y de los 

organismos donantes, así como a las autoridades locales que trabajan con poblaciones afectadas 

por las emergencias, orientación técnica actualizada sobre la conducta clínica a adoptar ante el 

tétanos en dichas poblaciones, y en particular tras desastres naturales. 

La conducta clínica a adoptar ante enfermedades transmisibles como el tétanos representa un 

reto importante para quienes proporcionan servicios de atención de salud en situaciones 

cambiantes. Se espera que esta nota técnica facilite las actividades de control de las 

enfermedades transmisibles por parte de los organismos que trabajan con poblaciones 

afectadas por emergencias. 

Antecedentes 

El tétanos es una enfermedad aguda causada por una toxina producida por Clostridium tetani. 

En condiciones anaeróbicas favorables, como las heridas sucias con necrosis, este bacilo ubicuo 

puede producir una neurotoxina extremadamente potente, denominada tetanospasmina o 

toxina tetánica, que bloquea los neurotransmisores inhibitorios del sistema nervioso central, 

produciendo la rigidez y los espasmos musculares típicos del tétanos. La enfermedad puede 

afectar a personas de cualquier edad, y la tasa de letalidad es elevada (10-80%), incluso cuando 

se dispone de cuidados intensivos modernos. No hay inmunidad natural frente al tétanos; la 

protección se puede obtener mediante inmunización activa con vacunas que contengan toxoide 

tetánico* (toxina tetánica inactivada con formalina: TT) o mediante la administración de 

anticuerpos antitetánicos (inmunoglobulina antitetánica específica: TIG).
1
  

Transmisión y características clínicas 

El tétanos no se transmite de persona a persona. La infección se produce cuando las esporas de 

C. tetani se introducen en heridas agudas causadas por traumatismos, intervenciones 

quirúrgicas o inyecciones, o en lesiones e infecciones cutáneas crónicas. Ha habido casos en 

pacientes con heridas que se consideraron demasiado triviales para necesitar atención médica. 

El periodo de incubación del tétanos suele ser de 3 a 21 días (mediana de 7 días). Los periodos 

de incubación más cortos (< 7 días) combinados con un retraso en la búsqueda de tratamiento 

se asocian a desenlaces mortales. Se han documentado brotes de tétanos en relación con 

lesiones asociadas a desastres naturales como los terremotos y maremotos. 
2,3

 

El tétanos se caracteriza por rigidez muscular y espasmos musculares dolorosos. En el tétanos 

generalizado (la forma más frecuente), la rigidez y el dolor suelen empezar en los músculos de la 

mandíbula (trismus) o del cuello, hombros y abdomen. En las fases iniciales de la enfermedad, 

los espasmos son desencadenados por estímulos sensoriales como el toque, los ruidos intensos 

                                                 

* El toxoide tetánico está disponible en vacunas monoantigénicas (TT) y en combinación con el toxoide diftérico y/o la 

vacuna contra la tos ferina (DT, Td, DTwP, DTaP o dTap). En mayores de 7 años no se recomiendan las preparaciones 

con dosis pediátricas de vacunas antidiftérica (D) y contra la tos ferina (P), aunque la DT se puede administrar a 

cualquier edad si no se dispone de Td. 
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o las luces brillantes. A medida que la enfermedad progresa se van afectando grupos musculares 

de todo el organismo y se producen espasmos tetánicos espontáneos y generalizados similares a 

convulsiones. Cuando no se puede proporcionar ventilación asistida, la muerte suele deberse a 

insuficiencia respiratoria. En los casos más graves también puede aparecer disfunción 

neurovegetativa, con alternancia de hipertensión-taquicardia y bradicardia-hipotensión, hecho 

que se asocia a un peor pronóstico.  

Diagnóstico 

El diagnóstico del tétanos es estrictamente clínico; no hay pruebas de laboratorio que lo 

confirmen. La definición del tétanos del adulto según la OMS requiere, como mínimo, la 

presencia de alguno de los síntomas siguientes: trismus (imposibilidad de abrir la boca) o risa 

sardónica (espasmo sostenido de los músculos faciales), o bien contracciones musculares 

dolorosas. Aunque dicha definición requiere antecedentes de lesiones o heridas, el tétanos 

también puede aparecer en pacientes que no recuerden ninguna herida o lesión. 

Tratamiento del tétanos 

Medidas generales: a ser posible, debe destinarse una sala o local separado para los pacientes 

con tétanos, quienes deben encontrarse en una zona tranquila, sombreada y protegida lo más 

posible de estímulos táctiles y auditivos. Deben limpiarse y desbridarse todas sus heridas. 

Inmunoterapia: si se dispone de TIG humana, deben administrarse cuanto antes 500 unidades 

por vía intramuscular o intravenosa, dependiendo de la preparación disponible; además se 

administrarán por vía intramuscular, en otro lugar de inyección, 0,5 ml de una vacuna apropiada 

para la edad que contenga TT. [El tétanos no induce inmunidad; los pacientes sin antecedentes 

de vacunación primaria con TT deben recibir una segunda dosis 1 a 2 meses después de la 

primera, y una tercera a los 6 a 12 meses.] 

Tratamiento antibiótico: el preferido es el metronidazol (500 mg cada 6 horas, por vía intravenosa 

u oral); penicilina G (100 000 a 200 000 UI/kg/día por vía intravenosa, divididas en 2 a 4 dosis). Las 

tetraciclinas, macrólidos, clindamicina, cefalosporinas y cloramfenicol también son eficaces. 

Control de los espasmos musculares: los fármacos preferidos son las benzodiazepinas. En 

adultos se puede administrar diazepam o lorazepam por vía intravenosa, incrementando las 

dosis de 5 en 5 mg o de 2 en 2 mg, respectivamente, hasta lograr el control de los espasmos sin 

producir sedación ni hipoventilación excesivas. En niños se empezará con dosis de 0,1 a 

0,2 mg/kg cada 2 a 6 horas, incrementándolas progresivamente según sea necesario. Pueden ser 

necesarias grandes dosis (hasta 600 mg/día). Se pueden utilizar preparaciones orales, pero 

requieren una monitorización cuidadosa para evitar la depresión y el paro respiratorios. 

Para controlar los espasmos y la disfunción neurovegetativa se puede administrar sulfato de 

magnesio por vía intravenosa, solo o combinado con benzodiazepinas: dosis de carga de 5 g (o 

75 mg/kg), seguida de 2 a 3 g por hora hasta que se consigan controlar los espasmos. Para evitar 

la sobredosis debe controlarse el reflejo rotuliano, puesto que en el extremo superior del 

intervalo terapéutico (4 mmol/l) se produce arreflexia (ausencia de reflejo rotuliano). En caso de 

arreflexia hay que reducir la dosis.  

Otros fármacos utilizados para controlar los espasmos son el baclofeno y el dantroleno (1 a 

2 mg/kg cada 4 horas, por vía intravenosa u oral), los barbitúricos, preferiblemente de acción 
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breve (100 a 150 mg cada 1 a 4 horas en adultos; 6 a 10 mg/kg en niños, por cualquier vía), y la 

clorpromazina (50 a 150 mg en inyección intramuscular cada 4 a 8 horas en adultos, y 4 a 12 mg 

cada 4 a 8 horas en inyección intramuscular en niños). 

Control de la disfunción neurovegetativa: administración de sulfato de magnesio tal como se ha 

descrito antes, o de morfina. Nota: en el pasado se utilizaron betabloqueantes como el 

propranolol, pero pueden causar hipotensión y muerte súbita; en la actualidad solo se 

recomienda el esmalol. 

Control respiratorio y de las vías aéreas: los fármacos utilizados para controlar los espasmos y 

sedar al paciente pueden provocar depresión respiratoria. Si se dispone de ventilación mecánica, 

esto resulta menos problemático, pero en caso contrario hay que vigilar atentamente a los 

pacientes y ajustar las dosis de los fármacos para que proporcionen el máximo control de los 

espasmos y de la disfunción neurovegetativa, evitando la insuficiencia respiratoria. Si los 

espasmos, y en particular los espasmos laríngeos, impiden o ponen en peligro una ventilación 

adecuada, se recomienda la ventilación mecánica siempre que sea posible. Se prefiere una 

traqueostomía temprana porque la intubación endotraqueal puede provocar espasmos y 

comprometer aún más la permeabilidad de las vías aéreas. 

Deben administrarse nutrientes y líquidos en cantidad suficiente, puesto que los espasmos 

tetánicos pueden ocasionar un aumento de las demandas metabólicas y un estado catabólico. El 

apoyo nutricional incrementa las posibilidades de supervivencia. 

 

Cuando no se disponía de vacunas ni de ventilación mecánica (en los años veinte y treinta), la 

vigilancia cuidadosa y los cuidados de enfermería mejoraban la supervivencia. Si se consigue 

mantener al paciente durante una o dos semanas a pesar de los espasmos y otras 

complicaciones, las posibilidades de recuperación completa aumentan mucho, sobre todo en 

pacientes no ancianos y previamente sanos. 
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