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RESUMEN
Introducción: El tétanos es una enfermedad inmunoprevenible, ocasionada por la bacteria Clostridium
tetani, desencadenando una enfermedad caracterizada por espasmos musculares, insuficiencia respiratoria y
disautonomías, potencialmente mortal.
Materiales y métodos: Presentamos una serie de tres pacientes que consultaron al servicio de urgencias por
presentar trismus, rigidez muscular generalizada y dificultad respiratoria, requiriendo manejo en la unidad de
cuidados intensivos, con relajación muscular y administración intramuscular e intratecal de inmunoglobulina
antitetánica, con evolución satisfactoria en todos los casos.
Discusión: Su tratamiento está divido en dos grandes secciones; la primera parte, el control de la infección
y eliminación del agente causal, con lavado y desbridamiento de heridas, administración de antibióticos y
neutralización de la neurotoxina. La segunda parte del tratamiento está en el soporte vital en la unidad de cuidados intensivos, con la administración de sedación, relajación muscular, control de disautonomías y manejo
de complicaciones.
Conclusiones: El tétanos a pesar de los avances en vacunación aún es una enfermedad presente, cuyo diagnóstico y tratamiento rápido y adecuado, permite sobrevivir a los pacientes, como en los casos aquí reportados.
PALABRAS CLAVE: Antitoxina Tetánica; Clostridium tetani; Informes de Casos; Revisión; Tétanos; Toxina
Tetánica (DeCS).
ABSTRACT
Introduction: Tetanus is an immuno-preventable disease, produced by the bacterium Clostridium tetani, that
causes a disease characterized by muscle spasms, respiratory insufficiency and life-threatening dysautonomia.
Materials and methods: We present a series of three patients who consulted for trismus, muscle stiffness
and respiratory failure, which required intensive care management, muscle relaxation, intramuscular and
intrathecal administration of tetanus immu-noglobulin, with satisfactory outcomes in all the cases.
Discussion: Its treatment is divided into two main sections; the first part, the control of infection and elimination of the causative agent, with washing and debridement of wounds, administration of antibiotics and
neutralization of the neurotoxin. The second part is life support in the intensive care unit, with the administration of sedation, muscular relaxation and control of dysautonomia and the management of complications.
Conclusions: Despite the advances in vaccination, tetanus is still a present disease, whose diagnosis and rapid
and adequate treatment allows patients to survive, as in the cases reported here.
KEYWORDS: Case Reports; Clostridium tetani; Tetanus; Tetanus Antitoxin; Tetanus Toxin; Review (MeSH).
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INTRODUCCIÓN

El tétanos es una enfermedad conocida desde hace
varios siglos, presentándose como una entidad extremadamente dolorosa e invariablemente mortal como queda
fielmente retratado en la pintura de 1809 de Sir. Charles Bell,
donde se registra un paciente en la posición de opistótonos
característica de la enfermedad (1).
Esta enfermedad es producida por una potente neurotoxina secretada por la bacteria Clostridium tetani (2), que se
encuentra ampliamente distribuida en el medio ambiente, y
puede entrar al organismo a través de heridas, o en su forma
neonatal a través del cordón umbilical. A pesar de ser una
enfermedad inmunoprevenible mediante la vacunación (3),
aún se presentan casos en todo el mundo, principalmente en
países de bajos ingresos con pobres sistemas de vigilancia
epidemiológica. Esto limita el acceso a datos precisos sobre
su comportamiento, sin embargo, se calcula que para el año
2015 se presentaron aproximadamente 56.743 muertes por
tétanos, la mayor parte de ellas ocurrieron en el sur de Asia
y África subsahariana (4).
Presentamos una serie de tres casos de tétanos generalizado atendidos en un hospital de referencia del sur
de Colombia; que fueron abordados, diagnosticados y
manejados por el servicio de neurología. Se presentaron
con la clínica característica de la enfermedad, requiriendo
manejo en la unidad de cuidados intensivos, con desenlace
satisfactorio en todos los casos.

Presentación caso 1
Una mujer de 81 años con antecedente de diabetes tipo 2,
ingresó al servicio de urgencias por presentar picos febriles,
rigidez nucal y trismus de 3 días de evolución. Al examen
físico se encontraba hipertensa, taquicárdica, taquipneíca, y
con rigidez nucal. No se encontraron hallazgos patológicos
en la neuroimagen, por lo que se complementó el estudio
con punción lumbar. Inicialmente se dio cubrimiento
antimicrobiano con ceftriaxona, vancomicina y ampicilina
bajo la sospecha inicial de meningitis bacteriana, la cual fue
descartada a través del análisis microbiológico del líquido
cefalorraquídeo (LCR), reporte del LCR en la tabla 1; ante
la presencia de trismus, se consideró tétanos como entidad
causante del cuadro. Se cambió el manejo antimicrobiano
a metronidazol y se administró la antitoxina. En el día 2 de
hospitalización evoluciona con rigidez muscular generalizada, dolor intenso y progresión a insuficiencia respiratoria,
requiriendo intubación orotraqueal, sedación, relajación
muscular y traslado a unidad de cuidados intensivos (UCI).
Se mantuvo con sedoanalgesia y relajación muscular por
12 días; posterior a la suspensión de la sedación, permaneció con alteración de conciencia, que requirió mantener
el soporte ventilatorio por 29 días. Durante su estancia

Tabla 1. Resultados de l aboratorios de ingreso
Paraclínicos

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Leucocitos mm3
Neutrófilos %
Creatinina mg/dl
BUN mg/dl
Sodio meq/L
Potasio meq/L
TSH mUI/mL
VDRL
VIH ELISA
PCR mg/dl
CPK U/l

19.500
95.1
0,8
26,7
154
3,9
0,72
No reactivo
Negativo
6
628

14.100
89
1,3
18,0
144
4,4
Sin datos
No reactivo
Negativo
0,18
3947

5.470
80
1,2
14,6
143
4,2
1,34
No reactivo
Negativo
Sin datos
1669

BUN: Nitrógeno ureico en sangre, mm3: milímetros cúbicos, mg/
dl: miligramos por decilitro, meq/L: miliequivalentes por litro,
VDRL: Venereal Disease Research Laboratory, TSH: Hormona
estimulante del tiroides, uUI/ML: microunidades internacionales
por mililitro, VIH ELISA: ensayo por inmunoadsorción ligado a
enzimas para virus de inmunodeficiencia humana, PCR: Proteína
C reactiva, CPK: Creatina fosfocinasa, U/L: unidades por litro.
Fuente: autores

en UCI presentó disautonomías para lo cual recibió tratamiento. Después continuó su manejo en el servicio de
hospitalización de medicina interna donde permaneció con
imposibilidad para la apertura oral, lo que impidió retirar la
gastrostomía y traqueostomía. Se aplicó toxina botulínica en
dos ocasiones a nivel de los músculos maseteros, temporales,
cuádriceps y gastrocnemios con notable mejoría clínica. Fue
egresada a su domicilio donde continuó su rehabilitación.

Presentación caso 2
Se expone el caso de un hombre de 26 años, abogado,
sin antecedentes médicos, quien consultó por cuadro clínico
de 5 días de evolución; consistente en dolor mandibular,
asociado a dificultad para la apertura oral. El paciente había
presentado un traumatismo por accidente en motocicleta,
sufriendo una herida tipo abrasión a nivel supraciliar derecha
una semana previa a su ingreso a urgencias. En la exploración física se hace evidente la herida frontal, la presencia de
trismus y rigidez muscular generalizada, se instaura manejo
con metronidazol. Se tomaron paraclínicos e imágenes de
ingreso, evoluciona con dificultad respiratoria y opistótonos,
requiriendo intubación orotraqueal, sedación y relajación
muscular, reporte de paraclínicos en la tabla 2. Se aplicaron
250 UI de antitoxina tetánica alrededor de la herida y 250
UI intratecales, y se continuó manejo en cuidados intensiActa Neurol Colomb. 2021; 37(4): 210-218
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Tabla 2. Hallazgos al LCR
LCR

Caso 1

Caso 2

Color
Aspecto

Incoloro
Incoloro
Ligeramente Cristal de roca
turbio		
			
Coagulación
Negativa
Negativo
Leucocitos xc
0
0
Hematíes xc
213
0
Frescos %
98
Glucosa mg/dl
154
98
Cultivo
Negativo
Negativo
PCR Film Array
Negativo
Negativo
Látex Cryptococcus
Negativo
Negativo
KOH
Negativo
Negativo
Gram
Negativo
Negativo

Caso 3
No se
realizó
punción
lumbar

Xc: por campo de microscopia, mg/dl: miligramo por decilitro,
PCR: Reacción en cadena polimerasa, KOH: Examen de Hidroxido
de potasio. Hallazgos de los pacientes sometidos a punción lumbar
Fuente: autores.

vos por requerimiento de soporte ventilatorio durante 21
días. Durante la estancia en UCI presentó disautonomías
manejadas con morfina, metoprolol y sulfato de magnesio.
Presentó complicaciones infecciosas que prolongaron su
estancia en UCI, que logró superar. Una vez en el piso de
medicina interna, continuó con leve rigidez muscular generalizada que mejoró con diazepam oral. Se instauró plan
de rehabilitación domiciliario a su egreso y se observó en
control ambulatorio sin secuelas neurológicas.

Presentación caso 3
Se expone el caso de un hombre de 43 años, electricista,
sin antecedentes médicos, quien 7 días previos a la consulta
recibe una descarga eléctrica, sin producirle aparentes
heridas cutáneas. Presenta inicialmente lumbalgia, recibe
manejo en primer nivel con antiinflamatorios no esteroideos
(AINES), y por persistencia de los síntomas fue remitido a
la institución. En el examen físico se evidenció opistótonos,
trismus y rigidez generalizada (figura 1 y 2) (video). No se
identificó puerta de ingreso de la infección. Se procedió a
realizar intubación orotraqueal, sedoanalgesia, relajación
muscular y administración de antitoxina tetánica en el músculo deltoides e intratecal. Su manejo continuó en cuidados
intensivos. Durante su hospitalización presentó trombosis
venosa profunda con tromboembolismo pulmonar a pesar
Acta Neurol Colomb. 2021; 37(4):210-218
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Figura 1. Se evidencia paciente en decúbito supino,
presentando dificultad para la apertura bucal completa
debido a la contracción de los músculos maseteros,
formando el signo clásico de Trismus.
Se agradece al paciente por haber autorizado la toma
y utilización de las fotografías con fines de educación
médica.

de tromboprofilaxis con enoxaparina a dosis estándar.
Requirió manejo para disautonomías que fueron de difícil
control con sulfato de magnesio, clonidina, labetalol y
morfina, logrando sobrevivir; fue egresado para continuar
plan de rehabilitación domiciliaria.
En todos los casos, al interrogar los antecedentes de
inmunización, ningún paciente había recibido el refuerzo
de vacuna antitetánica en los últimos 10 años. Se realizaron
neuroimágenes descartando patologías del sistema nervioso
central (SNC). Los registros electroencefalográficos de los
pacientes mostraron artefactos por temblor muscular con
trazados de fondo normales una vez que el paciente estaba
relajado. Se resumen los casos en la tabla 3.
DISCUSIÓN Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Epidemiología
El tétanos es una entidad inmunoprevenible, con una
epidemiología que varía ampliamente entre las distintas
regiones. Se observan incidencias bajas en algunas regiones
de Estados Unidos o Europa de alrededor de 0,01 casos
por cada 100.000 habitantes /año; el 65% de los afectados
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trado un refuerzo de la vacuna en los últimos 10 años; en
dichos grupos ocurren la mayoría de los casos reportados
en los Estados Unidos (9). Algunas de estas características
se encontraban presentes en nuestros pacientes.

Figura 2. Se evidencia el mismo paciente, en posición de
decúbito supino, en la cual se evidencia una contracción
muscular generalizada, que provoca una extensión del
cuello y la columna, dejando un arco convexo debajo de
esta, apoyando el cuerpo sobre la cabeza y la cadera,
formando una posición de opistótonos.
Se agradece al paciente por haber autorizado la toma
y utilización de las fotografías con fines de educación
médica.

en EE.UU son mayores a 65 años, con riesgo de muerte 5
veces mayor en el mismo grupo de edad para los reportes
europeos (5,6). En nuestro país, para el año 2019 se reportaron al Instituto Nacional de Salud un total de 25 casos, para
una incidencia de 0,05 casos por cada 100.000 habitantes/
año; los departamentos del Huila, Sucre y Quindío son los
que más aportaron casos. Esta incidencia se eleva a 0,18
casos por cada 100.000 personas, en mayores de 60 años
cuando se discrimina por grupos de edad. Los hombres
son afectados principalmente en una razón de 3:1 (7). La
mortalidad por tétanos en nuestro país ha disminuido desde
1990 hasta el año 2015, con una reducción del 92% (4) con
respecto a reportes de décadas pasadas cuando alcanzaba
hasta un 50% de los pacientes (8).
Entre los factores de riesgo para adquirir la enfermedad
se han identificado los usuarios de drogas inyectadas, personas mayores de 65 años, diabéticos e inmigrantes de países
con pobres programas de inmunización (1). También, se han
encontrado dos grupos de personas de alto riesgo: aquellos
que nunca se han vacunado y los que no se han adminis-

Etiología y fisiopatología
El patógeno responsable de la enfermedad es el Clostridium tetani, una bacteria Gram positiva formadora de esporas y anaerobia obligada (10, 11). Se encuentra ampliamente
distribuida en el ambiente (principalmente en el suelo) y en
el tracto gastrointestinal de humanos y animales domésticos
como caballos, perros o gatos.
Cuando se produce una solución de continuidad en la
piel, y hay presencia de contaminación o tejido necrótico, se
produce la germinación de los bacilos vegetativos (1). Estos
durante su fase de crecimiento producen dos exotoxinas: la
primera es la tetanospasmina; una cadena de polipéptidos
de 150 kDa responsable de la enfermedad (12,13), que viaja
por vía hematógena hasta unirse con los nervios periféricos.
Una vez llega a la sinapsis se transporta retrógradamente
a través de los axones hasta el soma, donde se incorpora
a la sinapsis de las neuronas inhibidoras presinápticas, e
impide la fusión y liberación de los neurotransmisores que
se encuentran en las vesículas (glicina y GABA), mediado
por la sinaptobrevina; blanco principal de la neurotoxina
(14). De esta forma, lleva a una desinhibición de los nervios
periféricos motores y autonómicos (15) y causa las manifestaciones clínicas características de la enfermedad como la
rigidez muscular y las disautonomías; lo que resulta en un
cuadro doloroso, grave y potencialmente mortal. La segunda
toxina es la tetanolisina, que tiene actividad hemolítica, sin
embargo, su rol en la enfermedad no se ha establecido. Se
resume fisiopatología en la Figura 3.
Manifestaciones clínicas
Las manifestaciones clínicas del tétanos son variables,
teniendo cuatro probables presentaciones: tétanos neonatal,
tétanos localizado; el cual afecta a un grupo muscular que
se encuentra en relación con la herida o sitio de entrada,
tétanos cefálico; que presenta compromiso de los pares
craneanos bajos secundario a heridas en cabeza o cuello
(16, 17) y la variedad de tétanos generalizada; siendo esta
última la forma más frecuente de presentación con rigidez
generalizada, opistótonos y postura de decorticación entre
otros hallazgos (18).
Los pacientes con tétanos suelen presentar heridas como
sitio de ingreso de los bacilos a los tejidos. En un estudio
realizado en Costa de Marfil (19), se evidenció que la principal localización de las heridas se encuentra a nivel de los
miembros inferiores hasta en un 75,2% de los pacientes;
Acta Neurol Colomb. 2021; 37(4): 210-218

213

González-Manrique G., Arrieta-Mendoza ME., Claros-Ortíz KV., Rangel-Meza CR., Vargas Lindarte DC.

Tabla 3. Resumen de los casos
Resumen de la atención
Intervención

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Antibióticoterapia
mg IV cada 8 horas por 7 días

Metronidazol 500

Metronidazol 500

Metronidazol 500

Midazolam 5-10
Fentanilo 2-8

Midazolam 5-15
Fentanilo 2-5

Midazolam 5-15
Fentanilo 2-7

500

500

500

Relajación
mcg/kg/min

Vecuronio 0,8

Vecuronio 1,2

Vecuronio 1,2

Ventilación

29 días

21 días

24 días

Complicaciones

Delirium hipoactivo,
Neumonía bacteriana, bacdesacondicionamiento severo, teriemia, lesión renal aguda,
disfagia, neumonía bacteriana rabdomiolisis

Tromboembolismo pulmonar,
bacteriemia, lesión renal aguda

Hospitalización en
días
UCI

87

32

44

30

29

32

Sedación
mg/hora
mcg/kg/hora
Antitoxina
(250 UI deltoides y 250
intratecal)

Resumen de los tratamientos administrados a los pacientes y complicaciones evidenciadas . UCI: Unidad de cuidados intensivos. IV:
intravenoso, UI: Unidades internacionales, mcg: microgramo, kg: kilogramo, min: minuto. T
Fuente: autores.

A.					B. 					C.

Figura 3. Fisiopatología del tétanos. A. Solución de continuidad a través de la cual ingresa el microorganismo. B. Una vez
en el tejido se produce la producción de la tetanospasmina, que a través de vesículas de transporte retrógrado viaja hasta el
soma y produce la inhibición de la sinaptobrevina, impidiendo así la liberación del GABA y la Glicina .
Fuente: Dr. Ricardo Arrieta, médico interno.
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datos que son concordantes con los estudios de Thwaites
(20) y Sun (21). Sin embargo, hasta en un 11,2% de los
pacientes no se evidencia sitio de entrada.
En estos mismos estudios, se observó que las manifestaciones clínicas fueron predominantemente motoras; el
trismus como la principal manifestación hasta en el 92,7%
de los pacientes. Otras manifestaciones que se observaron
con diferente frecuencia fueron fiebre, contracción muscular
y taquicardia.
La enfermedad también produce alteración de la función
del sistema nervioso autónomo, principalmente en forma de
disautonomías, las cuales se manifiestan con fluctuaciones
rápidas de la presión arterial y la frecuencia cardiaca que
hacen difícil su manejo y pueden poner en riesgo la vida.
La contracción de la musculatura respiratoria que lleva a
insuficiencia respiratoria, en conjunto con las disautonomías,
típicamente se instauran hacia el día 4 y tienden a durar entre
1 y 3 semanas (22,23).
Basado en las manifestaciones clínicas se puede clasificar
al paciente según su gravedad. Una de las clasificaciones más
utilizadas es la de Ablett (24), sin embargo, otras clasificaciones como APACHE-II también han demostrado su relación
con la mortalidad en pacientes con tétanos generalizado
(21). Otra clasificación de gravedad que se ha estudiado es
el Tetanus Severity Score (20).
DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la enfermedad se realiza de forma
clínica; rara vez son necesarios estudios tales como PCR
para C. tetani, cultivos de las heridas o identificación de la
toxina en suero, que tienen poca disponibilidad en el medio
nacional. Los estudios de neuroimágenes aportan poco al
diagnóstico y se limitan a descartar diagnósticos diferenciales. La punción lumbar se realiza con el fin de descartar
neuroinfecciones de otra etiología.
TRATAMIENTO

El tétanos en su forma más común presenta espasmos
musculares generalizados, dolorosos y que conducen a
insuficiencia respiratoria por parálisis de la musculatura
respiratoria. Esto hace necesario el tratamiento con soporte
respiratorio en una unidad de cuidados intensivos, así como
varias medidas farmacológicas. Estos tratamientos tienen
en común la falta de evidencia de alta calidad que permita
realizar recomendaciones específicas. Los abordaremos en
los siguientes apartados:
Control de la infección: se realiza con cuidados de la
herida sospechosa, con la finalidad de eliminar la carga
bacteriana que perpetúa la producción de la tetanospasmina
en los tejidos. De igual forma, se administran antibióticos

sistémicos que eliminen el C. tetani que pueda haber quedado
en los tejidos. Hay estudios que reportan el aislamiento de
la bacteria a partir de las heridas, entre el 16-54% de los
casos (25,26), en los cuales no es raro ver el crecimiento
de otras bacterias conjuntamente. Habitualmente, las pruebas de sensibilidad revelan susceptibilidad a la penicilina,
metronidazol, cloranfenicol y eritromicina, entre otros, y
resistencia al clotrimoxazol (10,26). La elección entre estos
antimicrobianos se ha realizado a partir de datos obtenidos
de un estudio, que comparó la administración de penicilina
o metronidazol; y se observó un beneficio en la mortalidad
para pacientes tratados con metronidazol (27). Esto, sin
embargo, no se evidenció en el clásico estudio de Ganesh
Kumar e t al (28), en el que no hubo diferencias en mortalidad, disfunción autonómica, necesidad de sedación,
traqueostomía o ventilación mecánica; con la fortaleza de
ser un ensayo aleatorizado.
Otros hechos que han tenido incidencia en la elección
antimicrobiana son datos recogidos de estudios moleculares,
en los que se ha demostrado el bloqueo de los receptores
GABA con el uso de penicilina (29). Esto ha dado pie a la
hipótesis que sugiere que este efecto farmacológico puede
potenciar el efecto neurotóxico de la tetanospasmina (30).
En nuestra experiencia clínica con los casos reportados,
usamos metronidazol en un esquema de 500 mg IV cada 8
horas por 7 días.

Neutralización de la toxina: hace parte del tratamiento contemporáneo de la enfermedad y consiste en la
administración de la inmunoglobulina antitetánica, de la cual
existe la variedad equina y humana. No se tiene, hasta el
momento, evidencia que demuestre la superioridad de uno
u otro tipo de inmunoglobulina, y debe administrarse la que
se encuentre disponible; dado que, no administrarla se puede
asociar a una mayor mortalidad. Se administra alrededor de la
herida con el objetivo de neutralizar la toxina que se encuentra en el tejido, para evitar su transporte hacia los nervios
periféricos. También, se ha experimentado la administración
de inmunoglobulina antitetánica de forma intratecal sobre
la intramuscular con resultados favorables (31). Un estudio
llevado a cabo en Togo , en el que se administraron 1.500 UI
de inmunoglobulina de origen equino de forma intratecal,
además de la administración de 1,5 gr/día de metronidazol,
mostró un mejor resultado en comparación con el grupo
de control que recibió manejo con 9.000 UI de inmunoglobulina administrada la mitad de forma cutánea y la mitad
restante de forma intramuscular (32). Otro estudio llevado a
cabo en Brasil, evidenció que en los pacientes que recibieron
inmunoglobulina antitetánica humana de forma intratecal
en dosis de 1.000 UI, adicional al manejo intramuscular con
3.000 UI, la duración de la estancia hospitalaria, la duración
de los espasmos y la asistencia respiratoria fue más corta en
comparación con los que no recibieron dosis intratecal (33).
Acta Neurol Colomb. 2021; 37(4): 210-218
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Actualmente las recomendaciones de Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) de Estados unidos, indican
una dosis de 500 UI de forma intramuscular (3). Un estudio
pequeño evaluó la seguridad de la administración intratecal
de la inmunoglobulina humana, y se espera el resultado de
un ensayo controlado aleatorizado que aporte evidencia
sobre la ruta de administración (34).

Espasmos musculares: el control de los espasmos
musculares dolorosos, incapacitantes y que desencadenan
insuficiencia respiratoria y otras complicaciones como
rabdomiólisis, debe ser una prioridad en el manejo de estos
pacientes. Se encuentran múltiples reportes en los que se
ha utilizado midazolam, diazepam, propofol, sulfato de
magnesio, fenitoína, baclofeno, rocuronio e incluso toxina
botulínica con resultados variables entre ellos (35-40). En el
caso del sulfato de magnesio, en un metaanálisis realizado no
se encontró diferencias frente al placebo o midazolam en la
reducción de mortalidad, donde se valoró en dosis de 2 gr/
hora en infusión continua (40). Asimismo, el diazepam tiene
propiedades ansiolíticas, miorrelajantes, anticonvulsivantes
y sedantes, mediadas por su acción moduladora sobre el
receptor GABA-A, aumentando la inhibición del impulso
presináptico. Se ha analizado su eficacia en un metaanálisis,
en el cual los pacientes que recibieron diazepam en monoterapia tuvieron más posibilidades de sobrevivir cuando se
comparó en combinación con clorpromazina y fenobarbital
(41). Por otro lado, el midazolam se ha utilizado en dosis
entre 5 y 15 mg/hora, en infusión continua (42), sin estudios
aleatorizados que avalen su eficacia en comparación con
otros fármacos. Estas dosis son similares a las utilizadas
en nuestro reporte de casos. Una vez el paciente es capaz
de tolerar la vía oral, se puede administrar diazepam oral
en dosis iniciales de 10 mg cada 12 horas, e ir titulando la
dosis mínima efectiva para lograr el control de los síntomas. Además de las medidas mencionadas, también existe
la posibilidad de recurrir a la relajación neuromuscular con
vecuronio en infusión, el cual cuenta con datos limitados en
cuanto a su uso; sin embargo, debido a su amplia disponibilidad e impacto cardiovascular mínimo, parece tener buenos
resultados (43). Hay reportes en los que se ha recurrido a
rocuronio como alternativa (39). El baclofeno y su efecto
sobre los receptores GABA-B se ha propuesto como un
tratamiento potencial, no obstante, solo se ha observado
beneficio con su administración intratecal, lo que exige
recursos que no se encuentran disponibles en entornos con
limitación de los mismos (30). En el contexto de recursos
limitados en lugares sin acceso a cuidados intensivos, se han
estudiado enfoques con diazepam oral o intravenoso, sulfato
de magnesio, antibioticoterapia y líquidos endovenosos;
con una mortalidad de 28,6% y 14,6% de secuelas en los
sobrevivientes (44). También, se han reportado casos en
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los que el bloqueo nervioso puede ayudar a la recuperación
del paciente (45).

Disautonomías: son potencialmente mortales; producen
taquicardia, hipertensión, vasoconstricción, niveles elevados
de catecolaminas, que se alternan con episodios de hipotensión y bradicardia, y pueden llevar al paro cardiaco. Hasta el
momento no hay estudios a gran escala sobre qué terapia es
efectiva. Se ha visto que el sulfato de magnesio, además de
sus efectos sobre los espasmos musculares, puede ser beneficioso para controlar las disautonomías. De igual forma,
se ha propuesto que las benzodiacepinas también pueden
compartir este efecto (30). Otros medicamentos que se han
utilizado son: clonidina (46), dexmetomedina (47), morfina
(48), e incluso la administración epidural de anestésicos (49).
Prevención: la forma más eficaz de combatir la enfermedad es a través de la prevención. Esta se puede realizar
con la inmunización de la población, a través de la administración de toxoide tetánico. En Colombia, el esquema básico
de vacunación incluye la vacuna contra Difteria-Tétanos-Tos
ferina (TdaP) que se administra en cinco dosis a los 2, 4, 6,
18 y 60 meses. Mujeres en edad fértil y en estado de embarazo también deben recibir Tétanos-Difteria (Td) y TdaP,
respectivamente (50). El resto de las personas deben recibir
un esquema de tres dosis de Tétanos-Difteria (Td), si no
han sido inmunizadas previamente. En caso de tener heridas
contaminadas, se debe realizar prevención secundaria con
administración del toxoide tetánico y la inmunoglobulina,
siempre que se desconozca el estado de inmunización previo
o se tenga incompleto el esquema (14).
CONCLUSIÓN

El tétanos sigue siendo una enfermedad grave, altamente
mortal, que acarrea una carga económica e importante
demanda de recursos hospitalarios. Si bien, tiene una clínica
característica, la baja frecuencia de presentación hoy en
día hace que a los ojos inexpertos sea difícil de identificar
rápidamente. La evidencia de una lesión cutánea, herida
punzante o uso de inyecciones, que se asocia a una rigidez
muscular generalizada, con dolor, y manifestaciones disautonómicas, debe hacer sospechar esta entidad, especialmente
en ausencia de una explicación alterna.

Consideraciones éticas
Se solicitó el consentimiento informado a los pacientes
antes de redactar el manuscrito. Se autorizó el uso de la
información de su historia clínica, resguardando sus datos de
identificación, y se presentó al comité de ética del Hospital
Hernando Moncaleano Perdomo, recibiendo su aprobación
para la publicación.
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