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El tetano es una enfermedad relativamente 
rara en paises de alto nivel de vida, pero sigue 
siendo frecuente en paises subdesarrollados. 
Su incidencia es dificil de calcular y solo las 
cifras de mortalidad permiten formarse una 
idea de su frecuencia. Segun OMS, las defuncio-
nes por tetano oscila entre 64.000 a 160.000 al 
ano. En paises vecinos al nuestro, de desarro-
llo semejante, el tetano constituye un problema 
que gravita en la mortalidad infantil. En las ci
fras mas recientes, que OPS entrega en la inves
tigation sobre "Caracteristicas de la morta
lidad de la niriez en las Americas", muestran 
quede 172 defunciones por tetano, 166correspon-
den a nifios menores de un ano y casi todas 
concurrieron en el periodo neonatal. Esto da 
tasas de 136,4 para el Chaco (Argentina) y 
148,3 para El Salvador, por citar las cifras 
mayores; o de 5 y fraction para Ribarao Preto 
(Brasil) y MedelHn (Colombia) entre las mas 
bajas. Chile aparece sin reportar casos, pero es-
ta investigation fue realizada solo en Santiago, 
y por cierto no significa haber erradicado el 
riesgo de enfermedad en el pais. Por el contrario, 
pese a su frecuencia relativamente baja, cons
tituye un problema grave, ya que esta toxinfeccion 
es extremadamente dolorosa, dificil de tratar y 
su mortalidad sigue siendo alta. 

Su agente, causal, el Clostridium tetani, am-
pliamente difundido en la naturaleza, fue des-
crito por Nicolair en 1884; correspondiendo 
a Kitasato en 1889, su aislamiento y demos-
tracion de su funcion en la enfermedad, lo que lo 
llevo un ano mas tarde a sentar las bases terapeu-
ticas al descubrir la antitoxina tetanica. 

Actualmente se describen 10 tipos de bacilos 
antigenicamente distintos (I al X), pero la to-
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xina que forman es inmunologicamente identica 
para todas ellas. Su gran poder toxico ha hecho 
que sea considerada la mas potente de las 
exoloxinas, pudiendo distinguirse dos fraccio-
nes: la tetanolisina (hemolisina) y tetanospas-
mina, cuyo modo de action sobre la celula aun 
no se conoce exactamente. 

Tampoco existe gran claridad en relation a 
la via por la que llega la toxina al SNC. Ultima-
mente Fenedic, en trabajos experimentales en 
ratas y empleando la autorradiografia con 
toxina marcada con tritio y la coloration fluo-
rescente de anticuerpos, ha intentado dar luces 
sobre este problema. En estos ensayos, la toxina 
mostro mayor concentration en los espacios 
tisulares del miembro infectado, en la membrana 
de las fibras musculares, en el peri y epineurio 
de los troncos nerviosos perifericos y en el endo-
neurio y fibras musculares. 

Sin embargo, la concentracion no fue elevada 
en las placas terminales de los nervios motores. 
De esta observation, Fenedic sugiere que la 
toxina se difunde desde la herida al SNC, a la 
sangre y al sistema linfatico, y a traves de este 
ultimo alcanzaria los musculos alejados del 
lugar de la infection. 

En virtud de la escasa information bibliogra-
fica a nivel nacional y especialmente en pacien-
tes pediatricos, se realiza un analisis epide-
miologico, clinico, de laboratorio y terapeutico 
de pacientes que ingresaron a la Unidad de In-
fecciosos, Servicio de Pediatria, Hospital de 
Valdivia, durante el periodo de 1973 a 1975. 

MATERIAL Y M E T O D O 

Se analizan en forma retrospectiva las fichas 
clinicas correspondientes a 5 pacientes que 
ingresaron por tetano, a la Unidad de Infeccio-
sos, Servicio de Pediatria, Hospital de Valdi
via, durante el periodo comprendido entre el 
1° deenero de 1973 al 31 de diciembrede 1975. 
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De cada una de ellas, se anaiiza procedencia, 
edad, sintomatologia y signologia de ingreso, 
terapia recibida por cada paciente, algunos 
examenes de laboratorio atingentes y final-
mente la evolution clinica y complicaciones 
durante el trans* urso de la enferraedad. 

Se establece la conrlacion de algunas varia
bles, tendientes a determinar el pronostico del 
paciente dentro de las primeras horas de su in
greso y se definen normas de preuencion y tera
pia. 

RESULTADOS 

En relacion a la procedencia, distribucion etaria 
y clinica de los 5 casos analizados se resumen en 
la tabla 1. Uno de ellos provenia del area de Val-
divia, siendo los 4 restantes derivados a nuestro 
hospital de areas vecinas. El paciente del area 
de Valdivia es de origen rural, mientras que 
de las otras areas dos corresponden a la zona 
rural y dos a la zona urbana. Su distribucion eta
ria fue de un recien nacido, tres escolares y un 
adolescente. 

En la sintomatologia de ingreso, existe odi-
nofagia en tres de nuestros pacientes, cuatro 
de ellos presentaron fiebre siendo la unica excep
tion el RN, y solo uno de eilos inicia su cuadro 
clinico con convulsiones. Destaca el hecho que 
on paciente consulto a medico por la herida, que 
Huego Je produciria la enfermedad. 

Al examen de ingreso, destaca que todos los 
pacientes presentaron trismus, tres presentaban 
solo rigidez de nuca y los dos restantes opisto-
tonos. En tres de ellos existia, ademas, solucion 
de castinuidad en piel (umbilical, rodilla y 
planta). 

Tabla 1 

CARACTERISTICAS CLINICAS EN 5 CASOS 
DE TETANO INFANTIL SERVICIO 

PED1ATRIA UNIDAD INFECCIOSOS, 
VALDIVIA, 1973-1975 

Casos 

< 
z Area Valdivia 
a Otras 

PR
O

C
 

Edad (anos) 

< 
§5 Odinofagia 
o Fiebre 
J Convulsiones 
£ Heridas 

Trismus 
^ Rigidez nuca 
3 Opistotonos 
z Solucion 
£ Continuidad piel 

/ 

rural 

rec. nac. 

+ 

+ 

+ 

+ 

2 

rural 

5 

+ 
+ 

+ 

+ 

3 

urbana 

6 

+ 
+ 

+ 
+ 

4 

rural 

7 

+ 

+ 
+ 

+ 

5 

urbana 

12 

+ 

+ 

+ 
+ 

-r 

Con respecto a la terapia recibida por nuestros 
pacientes (tabla 2), todos recibieron antitoxi-
na tetanica de suero heterologo a su ingreso en 
el Hospital de Valdivia, en dosis variables de 
10.000 U. I. a 40.000 U. I. por via I. M. y/o E. V. 

En antibioticoterapia se utilizo en todos los 
casos penicilina sodica por 8 dias por via E. V. 

Gomo sedante y relajante muscular, todos los 
pacientes recibieron diazepam, en dosis sufi-
ciente para lograr relajacion, Uegandose hasta do
sis de 10 mlgr X kg en 24 horas; utilizandose ini-

Tabla 2 
TERAPIA DE INGRESO EN 5 CASOS 

TETANO INFANTIL SERVICIO PEDIATRIC, 
UNIDAD INFECCIOSOS, VALDIVIA, 

1973-1975 

Caso 

Antitoxina i. v. 
(dosis unica) l. M. 
Penicilina 
(8 dias) i. v. 

r. v. 
Diazepam 

Oral 
Traqueotomia 
(oportunidad) 

+ 4- + + 

4 dias 2 dias 8 dias 5 dias 

30 dias 7 dias 7 dias 

20 horas 8 horas 

+ 
(±) 

1 dia 
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cialmente cada 4 o cada 6 horas por via E. V.; 
para pasar despues de algunos dias y depen-
diendo del estado del paciente a la via oral. Esta 
terapia fracaso en un paciente (N° 4) en el que 
fue necesario adicionar penthobarbital sodico 
en goteo como unica manera de yugular las cri
sis convulsivas. 

Finalmente, la traqueostomia se efectuo en dos 
pacientes. En uno de ellos precozmente (N° 3), 
mientras que en el segundo (paciente N° 2) 
solo cuando ya presentaba signos de dificultad 
respiratoria. 

Como elementos de laboratorio (tabla 3) 
analizamos en primer lugar el cultivo del mate
rial obtenido de la puerta de entrada que presen-
taban 3 de los 5 pacientes. Este procedimiento se 
efectuo solo en dos de los pacientes, aislandose 
en uno de ellos Clostridium tetani y en el otro el 
cultivo fue negativo por haberse sembrado en un 
medio azucarado. El L.C.R. fue normal en los 
dos pacientes en que se efectuo su estudio. La 
V.E.S. estaba elevada en los pacientes en que se 
tomo este examen. En cuanto al hemograma se 
realizo en tres de los pacientes; en todos el re-
cuento de leucocitos fue de 5.000 a 10.000 celulas 
por mm3 y solo en uno de ellos existia desvia-
cion izquierda. 

Tabla 3 

INDICADORES DE LABORATORIO EN 
5 CASOS DE TETANO INFANTIL 

SERVICIO DE PED1ATRIA, UNIDAD 
INFECCIOSOS, VALDIVTA, 1973-1975 

Caso 1 2 3 4 5 

Cultivo Bacteriologico ® 
LCR n n 
VES t t 
V. 

C 

g 5.001 —10.000 - + + 
u Desviacion izqftierda — — + 
w 

En relation a la evolution que tuvieron los 
pacientes (tabla 4), destaca que los signos mas 
precoces en aparecer son tambien los primeros 
en ceder, como ocurre con la fiebre, el trismus, 
las convulsiones y finalmente el opistotonos. 

En los escolares la marcha se inicia en perio-
dos muy variables (de 16 a 32 dias), mientras 

que en el RN el examen neurologico fue normal 
alrededor de los 45 dias de evolution. La herida 
cieatrizo en dias muy variables. 

De las complicaciones, los pacientes falleci-
dos murieron rapidamente. El N° 2 en menos de 
48 horas en relacion a su ingreso y el N° 5 alre
dedor de 10 horas de evolucion intrahospitala-
ria. De los pacientes que se recuperaron uno 
no tuvo complicaciones y los dos restantes hi-
cieron infeeciones intrahospitalarias que no 
gravitaron en la evolucion de la enfermedad. 

Tabla 4 

EVOLUCION DE SIGNOLOGIA EN 5 CASOS 
DE TETANO INFANTIL SERVICIO PEDIATRIA, 
UNIDAD INFECCIOSOS, VALDIVIA, 1973-1975 

Caso 1 2 3 4 5 

z 
<> 
^ Trismus 5 5 10 
3 Fiebre I 2 3 
a. 
< Convulsiones 17 4 13 
u 
f1 Opistononos 30 9 16 
< 
'5 

J 
Marcha 

Cicatrizacion 
Henda (dias) 
Otras complicaciones 

10 

si fallecido 

W 

si 

32 

3 

no fallecido 

DISCUSION Y COMENTARIOS 

En la introduction ya se destaco la amplia difu-
sion que tiene el Clostridium tetani y fundamen
tal mente se encuentra en la tierra. No es de extra-
fiar, entonces, que esta enfermedad predomina 
en pacientes de zona rural, como ocurrio en 
nuestra casuistica, coincidiendo con otras publi-
caciones. Aun cuando no es nuestra realidad. 
creemos importante enfatizar, a raiz del unico 
caso de tetano en el RN, la necesidad del trata-
miento y cuidado adecuado del munon umbili
cal. 

En la distribution etaria, hay un predomi-
nio de los escolares. Blake v Feldmann publi
can, en junio de 1975, que en los EE.UU., los gru-

pos que presentan con mayor frecuencia tetano 
son los escolares; de 30 a 39 anos (por los dro-
gadictos), para aumentar su incidencia nue-
vamente en mayores de 50 anos, por la falta de 
inmunizacion adecuada a esta edad. 
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Debemos insistir, en el adecuado manejo de 
una herida, por muy banal que aquella sea, por 
cuanto en 3 de nuestros 5 pacientes constituyo 
en forma evidente la puerta de entrada de la infec
tion. Es por esto que en la actualidad en nuestro 
servicio hemos adoptado el criterio del Birmin
gham Accident Hospital. Frente a una herida 
superficial o erosion se efectuan limpieza y ven-
daje; no se aplica antitoxina, pero si toxoide 
tetanico. Frente a heridas punzantes, profundas, 
con mas de 4 horas de evolucion, infectadas o 
todas aquellas que signifiquen heridas con te-
jido desvitalizado, adoptamos dos criterios dife-
rentes, dependiendo si existe o no certeza de inmu-
nidad activa: 

a) Si hay certeza de inmunidad activa: limpieza, 
desbridamiento y vendaje con dosis de refuer-
zo de toxoide tetanico. 

b) Si no hay datos de inmunidad activa y sin 
antecedentes de reaction grave al suero equi-
no, aparte de la limpieza, desbridamiento 
y vendaje, se inyectan de 1.500 a 2.000 uni-
dades de antitoxina tetanica de suero hete-
rologo o globulina hiperinmune antitetanica 
250 U, iniciando de inmediato dosis de toxoi
de, y agregando antibiotico en caso de con
tamination intensa. Si existen antecedentes de 
reaction grave al suero equino, y no contar-
se con globulina hiperinmune antitetanica 
se realizan las mismas medidas pero sin anti
toxina tetanica. 

En la clinica, es necesario destacar que el 
trismus es un signo de gran importancia, por 
cuanto se presento en todos los pacientes y en 
forma precoz. Asimismo, el compromiso de la 
musculatura paravertebral existio en todos los 
pacientes, en forma partial en 3 de ellos mani-
festando como rigidez de nuca solamente y en 
2 un compromiso completo de ella, con presen-
cia deopistotonos. 

El tratamiento actual en nuestro medio, no 
se aparta de lo clasicamente estableeido, es 
decir, combatir la toxemia prreozmente, ya 
que sobre la toxina fijada a los tejidos no es posi-
ble actuar. La antitoxina tetanica de suero hete-
rologo debe utilizarse en dosis de 10.000 U. I. por 
una vez o bien de suero homologo 500 U. I., que 
evita el riesgo de hipersensibilidad a la albumina 
heterologa. Es util insistir en la necesidad de 
combatir la toxina, tanto o mas que el desarro-
llo del microorganismo productor de la toxina. 

En tres de nuestros pacientes, aun cuando el 
microorganismo estaba siendo controlado en 
forma eficaz, por el uso de antibioticos, la en-
fermedad continuo. Asi el RN llevaba 96 horas 
con penicilina sodica y kanamicina, indicados 
por presentar una onfalitis purulenta; el pacien-
t e N ° 3 llevaba 24 horas con penicilina sodica por 
el diagnostico presuntivo de una amigdalitis 
aguda, y el paciente N° 5 llevaba 48 horas con 
penicilina sodica por un flegmon de pie. 

La forma vegetativa del Clostridium tetani 
es sensible a varios de los antibioticos de uso 
habitual. En la tabla siguiente podemos com-
probar que en el estudio de sensibilidad efec-
tuados por Lilly, la concentration inhibidora 
minima se alcanza facilmente con dosis habi-
tuales de los agentes antibacterianos alii espe-
cificados. Debe utilizarse la via oral o E. V. para 
su administration; pero no asi la I. M. con el 
fin de evitar estimulos que desencadenen con-
tractiones musculares. 

SENSIBILIDAD D E 4 7 CEPAS DE CL. TETANI* 

A VARIOS A G E N T E S A N T I B A C T E R I A N O S 

Agente Concentracion inhibidora 

minima 

Penicilina G 

Meticilina 

Cloxacilina 

Eritromicina 

Bacitracin a 

Tetraciclina 

Oxitetraciclina 

Acido fusidico 

0 ,06 -0 ,5 unidades/ml 

1 - 4 ^ i g / m l 

0 ,25 - 1,0 Mg/ml 

0 ,03-0 ,25 ^ig/ml 

2 - 10 unidades/ml 

0 ,06- 1 , 0 ^ / g / m l 

0 ,06-0 ,25 Mg/ml 

0 :06 - 0,125 (ig/m\ 

*Entre las 47 ccpas figuran dos series que representan 

los 10 serotipos (National Collection of Type Cultures) 

y una serie de cepas aisladas del aire, del suelo y de las 

heces. 

Por otra parte, el avance de la farmacologia 
ha permitido ir mpdificando el enfoque del uso 
de sedantes y relajantes musculares. A partir de 
1960, con los trabajos de Randell y col., se ha 
introducido en terapeutica una serie de farmacos 
con la estructura quimica benzodiacepinica 
por sus notables efectos farmacologicos como 
anticonvulsivante, relajante muscular e hip-
notico. De estos derivados hemos utilizado en 
todos nuestros casos el Diazepam, basados en 
los trabajos de Svenson y Gordon del ano 
1965. 
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En nuestra experiencia, pudimos ©bservar 
que cl Diazepam cumple los requisites de scr 
on gran sedaate y relajante muscular, COB circ
le rapido y b k n tolerado per los gucteotes a 
llosis altas. Adrrnas pudimos cemprobar que las 
dosis a otilizar son variables d rpendksdo de 
cada pacicnte. Ta l vez eilo ocurre porque la meta-
bolization de la droga aiin no esta del todo da ra , 
ya que una gran parte rapidamente es metaboli-
zada (7 a 10 horas) y eliminada en cerca de un 
70% por laor ina . 

a la edad, y ello podria deberse a la cantidad de 
tejido adiposo del paciente. El diazepam alcan-
za niveles elevados en el tejido graso, del que es 
Hberado lentamente, y todos sabemos que este 
tipo de tejido tiene una alta proportion en el 
nino. 

Finalmente, queremos destacar que la tra-
queostomia es una medida terapeutica funda
mental en el tetano. Actualmente propiciamos 
que la traqueostomia debe realizarse precoz-
mente, aun en ausencia de signos de dificultad 
respiratoria, hecho discutible solamente a nivel 
del recien nacido. 

Con respecto a los parametros del laborato-
rio, el bajo rendimiento de los cultivos se expli-
co anteriormente. El L.C.R. en esta enfermedad 
es normal, lo que ocurrio en los dos pacientes 
en que se tomo muestra. En algunas publica-

Segun Schwatz (vease esquraoa «gj«e«fc), 
sufre una N-destncHilarion y u&a C4«dmiflrilsci<3B 
variihir., iliegasda a la rondiisioE qi*e oo csitfe 
una reiaaon jkrerta cntre el aaivd iansatico u 
eerekxcal 4e diazepam y la duration dr i rfseto 
amij^anvulsrvatoeBfic, snto que su efedo aras pro-
Ion ̂ ado, podria ser ricbido a La acumulacion 
de los productos N-<lesmetilad»s, que actuarian 
como metabolitos activos. 

Otro hecho observado fue que las dosis sim
ples se comportan inversamente proporcional 

ciones se describe que pudieran existir leves al-
teraciones, como un aumento de la celularidad 
del L.C.R., lo cual no confirmamos. La V.E.S. 
esta habitualmente elevada y la interpretation 
del hemograma es un tanto discutible, ya que 
algunos autores recalcan que la leucocitosis es 
un factor del mal pronostico en el tetano, hecho 
que no es aceptado por la mayoria. 

Finalmente, en la tabla 5 hemos efectuado 
una relation entre los factores pronosticos del 
tetano. En primer lugar, destaca el mal pronos
tico en las edades extremas y que para nuestro 
caso interesa el RN. Blake y Feldmann, en 
1975, dan cifras de mortalidad para tetano de un 
38,6% sin contar los recien nacidos; incluyendo 
los RN, la mortalidad total sube a 45,8%, y consi-
derando solo la mortalidad de los RN es de un 
86%. Contrariamente a lo que podriamos espe-

CHj 0 
I ^ 

jy 
J O O 

£ O I V 

N-METILOXAZEPAM 

^ 

DIAZEPAM xo- OXAZEPAM 

^ 

N-DESMETILDIAZEPAM 
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rar de estas cifras, el unico recien nacido de nues-
tra serie vivio. 

No queremos extendernos sobre la inmu-
nizacion activa, que como todos sabemos cons-
tit uye la unica manera de prevenir el tetano. 
Lamentablemente, este antecedente no existia 
en todos los casos en que se logro precisar este 
dato. 

Por el corto tiempo de incubation (7 dias o 
menos) y del periodo de invasion (2 dias o menos) 
todos nuestros pacientes se incluyen en el cri-
terio de presentar un tetano grave, y ser por lo 
tanto de peor pronostico. 

La antitoxina tetanica se aplico en todos los 

pacientes en forma inmediata al ingreso en el 
Hospital de Valdivia, y el tiempo de initia
tion de terapia especificada en esta tabla corres-
ponde, fundamentalmente, a la demora en el 
traslado del hospital de origen a nuestro hospi
tal base. 

Describimos ademas, dentro de la tabla, la 
puerta de entrada, por la opinion de algunos 
autores en el sentido que la umbilical seria mas 
grave que aquella que ocurriera a nivel de extre-
midades inferiores. La tendencia actual es 
no considerar como elemento pronostico a la 
puerta de entrada, de acuerdo con los estudios 
de difusion de la toxin a. 

Tabla 5 

FACTORES DE PRONOSTICOS EN 5 CASOS DE TETANO INFANTIL 
SERVICIO PEDIATRI A UNIDAD INFECCIOSO VALDIVIA 1973-1975 

Caso/ 

/ Edad 

Inmunizacion activa 
Incubation (dias) 

Invasion (dias) 

Tiempo iniciacion 

terapia (horas) 

Puerta entrada 

Evolution 

/ 

recien nacido 

no 

4 
4 

3 

umbilical 

vivo 

2 

5 

desconocida 

desconocida 

10 

desconocida 

fallecido 

3 

6 

no 

desconocida 

1 

2 

desconocida 

vivo 

4 

7 

no 

5 
2 

5 

extremidades 

inferiores 
vivo 

5 

12 

desconocida 

4 

1 

4 

ext. inferior 

plantar 

fallecido 

Pese a todos los adelantos logrados en la tera-
peutica de esta enfermedad, no podemos aun 
estar optimistas. El tratamiento moderno del 
tetano iniciado hace unos veinte anos en Dina-
marca, con metodos de ventilation artificial, a 
traves de la traqueostomia, previa paralisis de la 
musculatura respiratoria por medio de miorre-
lajantes, el monitoreo con maquinas especiali-
zadas que controlan la parte cardiorrespiratoria 
y con el personal experto que requiere, han inten-
tado aumentar las expectativas de vida de estos 
pacientes. El no disponer de estos medios, tam-
poco puede justificar nuestros resultados, pues 
estos metodos modernos no garantizan la recu
peration del enfermo. Para aseverar esto, basta 
presentar la tabla siguiente, que muestra los in
dices.de mortalidad, los cuales no se han reducido 

en forma significativa, luego de la introduction 
de estos metodos modernos de tratamiento. 

MORTALIDAD DE LOS PACIENTES CON 
TETANOS INGRESADOS EN LOS UNITED 

OXFORD HOSPITALS 1938-1968 
(Crampton Smith y Spalding, 1970) 

Anns 

1938-1942 
1943-1947 

1948-1953 

1954-1958 

1959-1963 

1964-1968 

Numero de 

pacieiitt's 

20 
19 

22 

32 
27 

32 

Mortalidad 

5 
- 7 

6 
7 

6 
7 

% 

25.0 

36,8 

27,3 
21,9 

22,2 
21,9 
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A ta luz de estos antecedentes, estamos con-
vencidos que lo primordial en esta toxinfeccion, es 
el diagnostics y tratamiento precoz; y la unica 
forma de que esta enfermedad desaparezca defi-
nitivamente de nuestros hospitales es con la in-
munizacion activa de toda la poblacion. 

R E S U M E N 

Se reahza un anaiisis clinico y de laboratorio de 5 pacientes 

que ingresaron por tetano a la Unidad de Infecciosos, Servi-

cio de Pediatria del Hospital de Valdivia. durante el periodo 

de 1973 a 1975. Se efectua adcmas una revision del tratamien

to actual, formas de prevencion y relacion de factores pronos-

ticos. 

Se concluye que, pese a los grandes avances farmacotera-

peuticos, la mortalidad no se ha modificado significativamen-

te durante estos ultimos 30 anos siendo la importancia inme-

diata la prevencion del tctano, con un tratamiento adecuado de 

cualquier herida y principalmente la prevencion con la inmu-

nizacion activa de toda la poblacion. 

SUMMARY 

A clinical and laboratory anlysis performed to 5 patients with 

tetanus from the Infections Unity, Pediatric Service, Hospi

tal of Valdivia is presented. The clinical cases cover the period 

1973-1975. A review of current treatmen, prevention methods 

and prognosis factors are also discussed. 

It is concluded that the mortality has not decreased signi

ficantly in the last 30 years, in spile of the important pharma-

cotherapeutic improvement. T w o preventive actions are 

proposed: the correct treatment of any wound and as gene

ral method the active inmunization of the population. 
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