
ARTIGULOS ORIGINALES 

Tetanos 

El tetanos ocupa un lugar especial entre las 
cnfermedades infecciosas. No es una enfermedad 
contagiosa en el sentido estricto de la palabra . 
Es el resultado del contacto del hombre con su 
medio ambiente y la incideneia dependera de la 
ecologia de la comunidad. Las esporas del Clos
tridium tetani, pueden sobrevivir en la tierra 
durante meses o anos, siempre que no esten 
expuestas a la luz solar. Se introducen en la he-
rida, que es habitualmente leve, como esporas 
apareciendo formas vegetativas al reducirse el 
potencial local de oxido reduction. Estas formas 
vegetativas producen una exotoxina, la tetanos-
pasmina, que es responsable de las manifesta-
ciones neurologicas . 

Esta toxina tiene poder de fijacion en SNC, 
teniendo esto importancia en la terapeutica, ya 
que en el LCR los niveles de antitoxina tetanica 
son 400 veces menores que en sangre . En la 
literatura se describen diversas tecnicas para 
aumentar la concentration de la antitoxina en 
LCR . Es asi que, a partir de experiencias 
de Speransky, se ha empleado el metodo de bom-
be o de liquido cefalo raquideo. En nuestro pais 
se empleo con exito, habiendose abandonado su 
practica actualmente . 

La colocacion de antitoxina en LCR producia 
efectos indeseables, es por esto que recientemente 
se la ha administrado asociada a corticoides, 
describiendose un descenso de la mortalidad en 
tetanos de recien nacidos desde 90% a 10%10. 
Tambien se ha ensayado, con buen resultado, la 
administration de gama globulina hiperinmune 
int ratecal, adicionada de corticoides8. 

Anualmente fallecen cerca de 500.000 perso-
nas por tetanos en el mundo3. Aunque la morbi-
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lidad ha disminuido, la letalidad se mantiene en 
niveles elevados, siendo los grupos con mayo res 
riesgos los recien nacidos, los mayores de 50 
anos y los drogadictos con porcentajes promedios 
de 75% de letalidad6""13"15"22. En Chile las tasas 
de incideneia y mortalidad muestran una tenden-
cia al descenso paulatino (tasa de morbilidad X 
100.000 hab. de 0.90 en 1963 a 0.25 en 1974. 
Tasa de mortalidad por 100.000 hab. de 0.40 en 
1963a0 .13en l974 u ~ 2 1 . 

En nuestro pais su incideneia es baja (143 
casos registrados en el periodo 1970-1974) pero 
la complejidad del manejo y su elevada letalidad 
(70 fallecidos —48.9%— en el periodo 1970-
1974)21 nos ha inducido a presentar nuestra 
experiencia. 

MATERIAL Y ANALISIS CLINICO 

Nuestra casuistica se compone de 15 ninos inter-
nados por tetanos en el hospital Luis Calvo 
M ackenna en los ultimos 10 anos. 

El diagnostico se fundamento en la anamnesis 
y el examen fisico. haciendo especial hincapie en 
los antecedentes de erosiones. heridas y en el 
caso de los recien nacidos en el tipo de atencion 
recibida durante el parto. 

Nuestros pacientes se dividen en 6 recien 
nacidos. 3 preescolares y 6 escolares. 

Chile presenta una baja proportion de tetanos 
neonatal, explicable por el alto nivel de atencion 
profesional del parto" . 

En los 6 recien nacidos la puerta de entrada 
fue el ombligo siendo la falta de higiene durante 
la atencion del parto un factor preponderante. 
Cuatro de nuestros RN no reoibieron atencion 
profesional durante el parto. 

La ubicacion de la herida en los ninos mayo
res, demostro tener mayor frecuencia en los 
pies (4 casos) (tabla 1). 
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Tabla 1 

T E T A N O S , 15 CASOS. Hosp. Calvo Mackenna 

Ubicacion de la herida y Periodo de incubacion 

Xs 

('asos 

6* 

3 

Ubicacion herida 

Ombligo 

Plantar 
Cuerocabelludo 

Mejilla 
Submenton 

G1 liteo 

Rodilla 

Ortejo mayor 

Periodo incubacion 

en dia s 

6 - 7 - 9 - 11 - 1 3 - 18 

6 - 6 - 1 1 

7 

9 

17 

5 

10 

17 

*Recien nacidos. 

Quisimos establecer si existia una relation 
entre periodo de incubacion y ubicacion de la 
herida. pero no la encontramos. Esto se deberia 
a que la toxina tetanica alcanza el SNG no solo 
por las vainas nerviosas sino tambien por via 
sanguinea1 . 

En los recien nacidos el periodo de incubacion 
se acepta que es alrededor de 7 dias y es asi que 
en Colombia se le llama enfermedad del "septimo 
dia"13. En nuestros RN el periodo de incuba
cion fluctuo entre 6 y 18 dias. 

El periodo de incubacion ha sido considerado 
como indice pronostico, siendolo peor en aque-
Uos con incubacion mas corta. Esto se cumple 
claramente en 3 de nuestros 4 fallecidos, que 
tuvieron periodos de incubacion breve de 5, 6 y 
7 dias. 

El trismo fue el sintoma inicial mas frecuente 
(tabla 2); sin embargo, en 3 de nuestros pacientes 
no fue este el primer sintoma, planteandose in-
cluso en uno tie ellos el diagnostico de T E C por 
existir el antecedente traumatico, debiendo ser 
llevado a! Instituto de Neurocirugia. En otro 
de nuestros pacientes cuyo sintoma inicial fue 
una desearga convulsiva, que no fue observada 
por medico, se planteo el diagnostico diferencial 
con una encefalitis. En la literatura se describe 
tambien como sintoma inicial la inquietud, irri-
tabilidad, rigidez de nuca. rigidez musculatura 
abdominal, risa sardonica' . Sin embargo, pese 
a que presentan alteraciones neurologicas que 
pueden ser severas, nunca hay compromiso de 
conciencia, estando plenamente lucidos. Creemos 
que la ausencia de compromiso de conciencia 
es un pilar para el diagnostico diferencial con 
otros cuadros neurologicos. 

Tabla 2 

T E T A N O S . Hosp. Calvo Mackenna 

Sintoma inicial en 1 5 casos 

Sintoma 

Trismo 

Contracture cervical 

Coniractura dorsolumbar 

Sindrome convulsivo 

A" Casos 

12 

1 

1 

1 

Tabla 3 
TETANOS. Hosp. Calvo Mackenna 

Evolucion del cuadro clinico en 15 casos 

Sintoma 

Trismo 

Contractura paroxistica tonica generalizada 

Akeracion ritmo respiratorio: Apnea 

Opistotono transitorio o mantenido 

Hipcrtonia muscular mantenida 

,\ Casos 

IS 

15 

IS 

15 
2 

Posteriormente el trismo se manifesto en 
todos nuestros pacientes. Igualmente las contrac-
turas paroxisticas tonicas con las consecuentes 
apneas respiratorias. Ademas de estas manifes-
taciones generalizadas hubo manifestaciones 
localizadas destacando la hipertonia muscular 
mantenida que en algunos casos se prolongo 
hasta despues del egreso del enfermo (tabla 3). 

2 pacientes evolucionaron con fiebre, sin en-
contrar ningun foco que la pudiera explicar, 
estimando que el intenso trabajo muscular en 
cada desearga eleva la ternperatura . 

T R A T A M I E N T O 
(tabla 4) 

Erradicacian del gerrnen. Sc cfectuo la debrida-
cion quirurgica en todos los casos, encontrandose 
un cuerpo extrano en 1 de los 3 preescolares y 
en 4 de los 6 escolares. 1 de ellos, en que se extrajo 
un trozo de madera, volvio un mes despues de su 
egreso con un aumento de volumen indoloro en 
la region submentoniana (lugar de su herida), 
mterpretandose como un fibroma, sin embargo, 
fue derivado a cirugia para su exploration, 
extrayendose un nuevo trozo de madera. Recien-
temente se sugiere la resection en tubo de todo 
el tejido vecino de la herida. Esta tecnica se 
practico en el ultimo de nuestros pacientes. 

Antibwticos. Se empleo la penicilina sodica 
en los primeros pacientes y luego la ampicilina 
en 6, por ser el Clostridium tetani tambien sen-
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Tabla4 
T R A T A M I E N T O D E L T E T A N O S 

Erradicacwn Debridacion quirurgica herida con busqueda 

Germen cuerpo extrano 

Antibioticos: Penicilina 

Ampicilina 

Neutralization Dosis unica antitoxina administrada precoz-

Toxina mente: 

Homologa — Gama globulina hiperinmune 

Heterologa — Sueroantitetanico 

Infiltracion local herida con antitoxina 

Antitoxina intratecal 

Homologa 
+ Gorticoidcs intratecal 

Heterologa 

Control Fenobarbital + Clorpromazina 
espasmos Diazepan 

Curare con ventilation a presion 

Positiva intermitente 

Traqueostomia Al producirse la primera contracture paroxis-

tica tonica para lograr ventilacion pulmonar 

adecuada 

Sonda Para administrar: Liquidos 

nasogdstnea Alimentos 

Medicamentos 

Aislarntento Para evitar estimulos 

estricto 

Enfermeria 

especiahzada 

sible a ella y poseer la ventaja de poder ser ad
ministrada por via oral, suprimiendo la inyeccion 
intramuscular de penicilina sodica que desenca-
dena crisis de contractura dolorosa. La ampici
lina la e npleamos 100 mg/kg dia fraccionado 
en 4 dosis durante 10 dias administrada por 
sonda nasogastrica. 

Neutralization de toxina. La antitoxina teta-
nica heterologa se empleo en todos. En 11 casos 
se uso una dosis unica entre 2.000 a 3.000 uni-
dades por kgp., 2 casos recibieron 2 dosis y en 1 
caso 3 dosis en dias sucesivos. En 4 pacientes se 
efectuo infiltracion local de suero antitetanico 
en el sitio de la herida. Debido a la rapida fija-
cion de la toxina en el sistema nervioso central, 
la administracion de la antitoxina debe ser lo 
mas precoz posible. 

Control de los espasmos tetdnicos. Este es 
uno de los objetivos fundamentales de la terapia, 
siendo estos muchas veces provocados por esti
mulos sensoriales y sensitivos. Es aqui donde 
los cuidados de enfermeria, empleando un perso
nal entrenado y las medidas de aislamiento 
estricto adquieren importancia. Creemos que 
el uso de la sonda nasogastrica contribuye tam-

bien en este logro al permitir una hidratacion y 
alimentacion satisfactoria y ademas hace posible 
la administracion de medicamentos por la misma 
sonda, evitando de este modo al maximo cual-
quierestimulo. 

Se han ensayado diversos esquemas terapeu-
ticos para el control de las contractures paroxis-
ticas tonicas. La droga de eleccion debe contro-
lar las descargas tetanicas de tal modo que 
estas scan breves, escasas, y no depriman la res-
piracion. Los barbituricos (feno-seco y pentobar
bital) y fenotiazinas han sido los mas empleados; 
tambien el meprobamato22. El diazepan que 
reune las condiciones de sedante, anticonvulsi-
vante y relajador muscular es para muchos la 
droga de eleccion en este momento7 8 1 \ 

En los centros en que se emplea la ventilacion 
a presion positiva intermitente el curare se ha 
empleado con exito2"20 22. 

En nuestros primeros pacientes se uso la 
asociacion de clorpromazina y fenobarbital, 
comenzando con una dosis de 2 a 3 mg/kg y 5 
mg/kg respectivamente, aumentando estas dosis 
segun respuesta ya que no existe un esquema 
individual, llegando a cifras de 10 mg/kg para 
la clorpromazina y 35 mg/kg de peso para el 
fenobarbital. La clorpromazina se empleo siem-
pre por via oral y el fenobarbital al comienzo por 
via intramuscular y posteriormente por via oral. 
Dos de los pacientes que recibieron las dosis 
mas altas de clorpromazina desarrollaron sinto-
mas extrapiramidales que obligaron a bajar la 
dosis en uno y a suspenderla en otro. 

Posteriormente se empleo el diazepan asocia-
do al fenobarbital en 5 pacientes y en 3 como 
droga unica. Se comenzo con una dosis promedio 
dc 2 mg/kgp por via intramuscular en el primer 
caso, y por via oral en los restantes, aumentando 
la dosis segun evolucion hasta 12 mg/kgp frac
cionado en 6 dosis. Destacamos que, en ese mo-
mento, el recien nacido que lo recibia se mantenia 
liicido. 

Aunque con este esquema no se redujeron los 
dias de uso nos parece que se facilita el manejo 
del enfermo ya que no produce gran somnolencia, 
no hay manifestaciones extrapiramidales y se 
obtiene una mayor relajacion muscular. Sin 
embargo, hay que mantener estricta vigilancia 
ante el riesgo de una depresion respiratoria. 

Traqueostomia. Se empleo en 4 casos por 
espasmos mantenidos generahzados que com-
prometian la ventilacion pulmonar. Dos de ellos 
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fueron recien nacidos y 2 escolares. Se efectuo 
en las primeras 24 horas de hospitalization en 
3 casos, contribuyendo en gran medida a mejorar 
las condiciones del enfermo, al facilitar una ven
tilation pulmonar adecuada. En el cuarto caso, 
un RN, se efectuo al cuarto dia de ingresado al 
hospital falleciendo al quinto dia en apnea (en 
ese momento no se contaba aiin con respiradores 
mecanicos). En la actualidad creemos que la 
traqueostomia debe ser practicada en todo pa-
ciente con tetanos y que presente una contrac
t u s paroxistica tonica generalizada. Esto per-
mite una mejor ventilation, ya que las secreciones 
bronquiales siempre abundantes en estos ninos, 
pueden ser aspiradas, ademas si se cuenta con 
respiradores mecanicos pueden controlarse mejor 
los espasmos laringeos y tambien la depresion 
respiratoria que pueda producir el uso del dia-
zepan. Sorprendera esta afirmacion de practicar 
traqueostomia que solo la hemos efectuado en 

4 ocasiones. La verdad es que- en los ninos ma-
yores en que no efectuamos la traqueostomia 
siempre vivimos momentos de angustia y zozobra 
por la hipoventilacion producida por los espas
mos de la musculatura y la enorme acumulacion 
de secreciones en las vias aereas. Estas culmina-
ron con un escolar que en una de estas contrac-
turas comprometio la musculatura laringea y lo 
llevo violentamente a la muerte. 

Kinesiterapia. En preescolares y en escolares 
la hemos empleado, ya que pasado el periodo de 
contracturas paroxisticas. persiste una hiperto-
nia muscular que les limita la actividad normal, 
impidiendo incluso la deambulacion. 

EVOLUCION FINAL 

De los 15 casos, 4 fallecen. De los 11 restantes, 
8 evolucionaron sin complicaciones agregadas, 
3 presentaron episodios de bronconeumonia, 
que se resolvieron en forma satisfactoria. 

Algunos autores han planteado, como causa 
de muerte, una sob react iv id ad simpatica, basada 
en evidencias de intensa vasocontraccion cuta
nea, hipertension, taquicardia, y en algunos, 
extrasistoles supraventriculares. Se ha encon-
trado aumentada la excresion de catecolaminas 
y se ha propuesto el uso combinado de bloquea-
dores alfa y beta adrenergicos4 

Los dias de hospitalizacion fueron de un pro-
medio de 44 dias en los RN y de 26 dias para los 
preescolares y escolares. 

PREVENCION 

Al producirse una herida lo mas importante es 
efectuar un aseo prolijo, llegando incluso a la 
debridacion quirurgica si hay sospecha de cuerpo 
extra no. 

La antitoxina debe ser usada solo en heridas 
dificiles de limpiar, abandonadas o altamente 
contaminadas. La gama globulina humana anti-
tetanica es la ideal, ya que el suero antitetanico 
heterologo tiene el riesgo de reacciones alergicas, 
se elimina mas rapidamente y demora 10 dias 
en alcanzar niveles de protection . Con 250 U. 
a 350 U. de gama globulina humana antitetanica 
se obtiene una protection de 100% durante 28 
dias y 80% durante 8 semanas22. 

En los vacunados con 3 6 mas dosis de toxoide 
tetanico no se justifica el empleo de antitoxina 
tetanica, cualquiera que sea el tipo de herida . 
Si han pasado mas de 5 anos desde la adminis
tration de la ultima dosis de toxoide tetanico es 
recomendable la administration de una dosis de 
toxoide tetanico monovalente . 

Se ha recomendado para las personas que no 
tengan inmunidad activa, el empleo de antibio-
ticos a dosis suficientes durante 7 dias y una dosis 
de vacuna de toxoide tetanico . 

R E S U M E N 

Se presentan 15 pacientes ingresados con tetanos en los 

ultirnos 10 anos al hospital L.C. Mackenna, de los ruales 4 

fallecen, 3 de ellos con un periodo de incubation breve. 

Se destaca que no siempre el trismus es el sintoma inicial 

y tambien la ausencia de compromise) de conciencia que es de 

ayuda en el diagnostico. 

Se comenta la importancia de la debridacion quirurgica 

y la busqueda de cuerpo extrano, ya que este se encontro en 

3 de 9 pacientes del grupo preescolar y escolar. 

Se prefiere el uso de la ampicilina sobre la penicilina sodi-

ca para erradicar el germen por la facilidad de la administra

tion oral evitando el estimulo de la inyeceion intramuscular. 

Se usa la sonda nasogastrica, que permite una hidrata-

cion, alimentacion y administracion de medicamentos. 

Para el control de los espamos tetanicos se emplea la 

asociacion fenobarbital y clorpromazina en los primeros 

pacientes y actualmente el diazepan, destacando con su uso 

el riesgo de una depresion respiratoria. 

Se recomienda el uso de la traqueostomia que facilita la 

ventilacion pulmonar al permitir una buena aspiracion dc 

secreciones bronquiales, y posibilita el eventual uso de respi

radores mecanicos en caso de depresion respiratoria y espas

mos laringeos. 

Se hace mencion de las medidas actualcs en la prevencion 

deesta enfermedad. 
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