TÉTANOS
¿Qué es el tétanos?
El tétanos es una enfermedad que afecta al sistema nervioso y está causada por una bacteria. A
veces también se llama trismo. Esta enfermedad es rara en los Estados Unidos.
¿Cuáles son los síntomas del tétanos?
Los síntomas pueden aparecer de 3-21 días después de estar expuesto, pero normalmente
aparecen de 8-10 días después de estar expuesto. La primera señal del tétanos es rigidez y cierre
de la mandíbula (trismo). A esto le puede seguir rigidez en el cuello, dificultad al tragar, rigidez de
los músculos abdominales y contracciones musculares violentas.
¿Cómo se transmite el tétanos?
La bacteria que causa el tétanos vive en nuestro entorno y normalmente se encuentra en el suelo
que está ensuciado o contaminado con estiércol orgánico (que proviene de animales). El contacto
con la bacteria se produce a través de heridas abiertas. No se transmite de persona a persona.
¿Por cuánto tiempo puede alguien con tétanos contagiar a otros?
Las personas que tienen tétanos no son contagiosas, esta enfermedad no se transmite de persona
a persona.
¿Quién puede contraer el tétanos?
Es más posible que las personas que no tienen sus vacunas al día puedan contraer la enfermedad.
El tétanos es más frecuente en personas mayores que no han recibido un refuerzo adecuado de la
vacuna. Las personas que trabajan en granjas, que tienen contacto con el ganado o con el estiércol
tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad.
¿Cómo se trata el tétanos?
Limpie las heridas inmediatamente y a fondo. El tejido muerto deberá ser removida por personal
médico. Si el paciente no ha recibido una dosis de refuerzo de la vacuna en los últimos diez años,
se debe administrar una inyección con este refuerzo el mismo día en que se hirió. En caso de
heridas graves, se debe administrar el refuerzo si el paciente no ha recibido previamente al menos
una serie de tres dosis de la vacuna. En algunos casos la inmunoglobulina de tétanos puede ser
requerida.
¿Es necesario quedarse en casa y no ir a la escuela, a la guardería o al trabajo?
Las personas pueden ir a la escuela, a la guardería o al trabajo. La herida debe mantenerse bien
cubierta.
¿Cómo puedo protegerme yo y también proteger a mi familia contra el tétanos?
•

Vacúnese y mantenga al día sus vacunas. Normalmente la vacuna de la difteria se combina con
el tétanos y la tos ferina, forman una única vacuna que se conoce como triple viral (DTaP por
sus siglas en inglés). Esta vacuna se debe administrar a la edad de 2, 4, 6 y 15 meses, y
después entre los 4 y 6 años. También todos deben recibir una vacuna de refuerzo combinada
contra el tétanos y la difteria (Td) o contra el tétanos, difteria y tos ferina acelular (TDaP, por sus
siglas in inglés) cada 10 años para mantener la inmunidad.

•

Limpie las heridas inmediatamente cuando ocurran y manténgalas limpias hasta que se hayan
curado por completo.
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