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Según este estudio, el progresivo mejoramiento del nivel 
socioeconómico y el clima templado y seco de Chile contri- 
buyen a que la incidencia del tétanos sea baja. Asimismo 
informan los autores que la casi totalidad de los casos se 
registran en las zonas central y sur del pa’s que son secciones 
agrícola-ganaderas. 

Introducción 

El tétanos es una enfermedad endémica 
distribuida en la mayoría de los países del 
mundo, que está ligada a una fuente 
inagotable de infección como es el suelo. 
Desde otros puntos de vista, el tétanos 
también está relacionado con las condi- 
ciones geográficas y socioeconómicas res- 
ponsables por las diferencias observadas en 
la incidencia de la enfermedad en distintas 
regiones. Las tasas de incidencia y mortali- 
dad presentadas por Chile son bajas al 
compararlas con las que se observan en 
otros continentes. Por ejemplo, la tasa anual 
de mortalidad por tétanos, por mil habi- 
tantes, entre 1951 y 1960 en Chile, fluctuó 
entre 0.51 y 1.00. Durante el mismo 
período, la tasa de Argentina, Francia e 
Italia fluctuó entre 1.01 y 2.00; la de Brasil, 
India, Panamá y países centro africanos, 
entre 8.01 y 16.00. 

La baja incidencia en Chile se debe, 
además del progresivo mejoramiento del 
nivel socioeconómico, a las características 
de un clima templado y seco, ya que los 
países de más alta incidencia tienen climas 
tropicales o subtropicales. 

Material y método 

Para realizar un estudio descriptivo y 
retrospectivo se analizaron 172 fichas 
clínicas de casos ocurridos entre 1970 y 
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1975. Las fichas se obtuvieron de los 
diferentes servicios de estadística de los 
hospitales del Servicio Nacional de Salud 
en todo el país, y por lo tanto deben 
corresponder a un alto porcentaje del uni- 
verso de estudio. 

Resultados 

El cuadro 1 muestra las diferentes tasas 
de incidencia en el país y por provincias. 
Para ordenar los casos se utilizó el criterio 
de residencia del paciente, ajeno a si fue 
tratado o no, en hospitales de otras regiones. 
Se concluye, por lo tanto, que la casi totali- 
dad de los casos se registraron en la zona 
central y sur del territorio. 

Las provincias de Tarapacá, Valparaíso y 
Aysén presentaron solo un caso cada una, 
durante el período de estudio; sin embargo, 
no se registraron casos en las demás. 

El cuadro 2 presenta la distribución de 
los casos observados por grupos de edad. 
Destaca el franco predominio de la pobla- 
ción joven (68.0 % del total). Así, el primer 
lugar lo ocupan personas de 1 a 10 años; 
el segundo, personas de 11 a 20 años, y el 
tercero los neonatos de 0 a 28 días. 

La distribución de los casos por sexo 
reveló una incidencia de 69.1% entre los 
hombres y 30.9% entre las mujeres. Al 
analizar las características de la residencia 
de los pacientes, se encontró que el 59.3% 
vive en localidades urbanas y el 40.7% en 
zonas rurales. 
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CUADRO l-Incidencia del tétanos en Chile según provincias y tasas por 100,000 habitantes, de 1970 a 1975. 

Pro- 
medio 

1970 1971 
~ - 

Provincias No. Tasa No. Tasa 

1972 1973 
-- 
No. Tasa No. Tasa 

1974 

No. Tasa 

1975 1970- 
1975 

No. Tasa Tasa 

Tarapacá 
Coquimbo 
Aconcagua 
Valparaíso 
Santiago 
O’Higgins 
Curicó 
Talca 
Linares 
Ñuble 
Concepción 
Arauco 
Bío Bío 
Cautín 
Valdivia 
Osorno 
Aysén 

_- -- 
_- -- 

-- -- 
7 0.2 10 0.3 
2 0.6 1 0.3 

-- -- 
2 0.8 - - 

-- -- 
-- 1 0.3 

2 0.3 8 1.1 

1 os 
-- 

2 0.9 
6 1.3 2 0.4 
1 0.3 2 0.6 

-- -- 

-- 
1 0.3 

-- 
- 

12 0.3 
1 0.3 
3 2.3 
3 1.1 

-- 
-- 

4 0.5 

4 Li 
2 0.4 
4 1.3 

-- 
-- 

Total 21 0.21 26 0.26 34 0.33 

-- -- 
-- -- 
- - 1 0.5 
-- -- 
13 0.4 7 0.2 
- - 1 0.3 

1 0.8 3 1.5 
3 0.7 - - 
2 0.9 - - 

8 1; 4 0.s 
1 0.9 - - 

- - 3 1.3 
3 0.6 4 0.6 
4 1.3 2 0.6 

- - 1 0.6 
- - 1 1.6 

35 0.34 27 0.25 

1 0.5 0.1 
1 0.2 0.1 
1 0.5 0.2 
1 0.0 0.0 
1 0.0 0.2 

-- 0.2 
-- 0.8 
-- 0.4 

2 0.9 0.3 
3 0.9 0.2 
4 0.5 0.7 
1 0.9 0.3 
4 1.9 1.0 
5 1.1 0.7 
4 1.3 0.9 
1 0.5 0.2 

-- 0.3 

29 0.28 0.27 

-=No hay casos. 

Estos porcentajes son sobre el total de 
casos estudiados. El análisis de riesgo 
revela una tasa de 0.21 por 100,000 habi- 
tantes para la población urbana y de 0.60 
para la rural. 

Según el cuadro 3 el estudio de la distri- 
bución estacional demostró que el 59.3% 
de los casos se produjo en los meses de 
primavera-verano. 

El estudio de la actividad laboral de los 
pacientes no se efectuó por cuanto este es 
un dato no investigado con frecuencia en la 

CUADRO P-Distribución de casas de tétanos por 
grupos de edad en Chile, de 1970 q 1975. 

Grupos 
de edad 

O-28 días 
1 mes-l 1 meses 29 días 
I-10 años 

Il-20 ” 
21-30 ” 
31-40 ” 
41-50 ” 
51-60 ” 
61 y más 

Total 

No. Porcentaje 

26 15.2 
1 0.6 

52 30.3 
38 22.1 
15 8.7 
20 ll.6 
6 3.4 
8 4.6 
6 3.5 

172 100.0 

anamnesis clínica, y porque en la mayoría 
de las veces se omite. 

El cuadro 4 muestra las puertas de 
entrada de la infección. El primer lugar 
corresponde a las heridas diversas (contusas, 
cortantes, punzantes, etc.), de las extremida- 
des. Debe destacarse que en solo el 1.7% 
del total de los casos se usó antitoxina 
tetánica preventiva, prescrita en el momento 
de tratar la herida inicial y que en el 98.3% 
de los casos no se usó en el tratamiento 
de la lesión primaria, que se constituye en 
la puerta de entrada del tétanos posterior. 
Los tres únicos casos en que se usó anti- 
toxina en forma preventiva evolucionaron 
bien y en poco tiempo. 

El cuadro 5 muestra los diversos períodos 
de incubación observados en los distintos 

CUADRO 3-Distribución estacional de casas de tétanos 
en Chile, de 1970 a 1975. 

Estación No. Porcentaje 

Primavera 47 27.4 
Verano 55 31.9 
otoño 41 23.8 
Invierno 29 16.9 
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CUADRO 4-Puertas de entrada del tétanos en Chile, 
de 1970 01 1975. 

Porcen- 
Puerta de entrada No. taje 

Heridas diversas en extremidades 
(contusas, cortantes, pun- 
zantes, etc.) 93 54.1 

Heridas diversas en la cabeza o el 
tronco, o ambos 21 12.2 

Tétanos quirúrgicos 5 2.9 
Aborto provocado 5 2.9 
Ligadura o aplicación sobre cordón 

umbilical con objetos diversos no 
esterilizados en partos domici- 
liarios sin atención profesional 23 13.4 

Sin puerta de entrada apreciable 
anamnésica y clínicamente 22 12.8 

No consignado 3 1.7 
Total 172 100.0 

casos. Se clasificó como período de incuba- 
ción corto, aquel en que la sintomatología 
del tétanos aparece entre 1 y 7 días de 
presentada la presunta inoculación; como 
período de incubación mediano, el com- 
prendido entre 8 y 15 días y como período 
largo, el de más de 16 días. 

El cuadro 6 presenta las diferentes tasas 
de mortalidad de tétanos por residencia en 
el país y provincias entre 1970 y 1973. 

CUADRO J-Períodos de incubación del tétanos. 

Período de 
incubación 

Corto 
Mediano 
Largo 
No consignado 

Total 

No. Porcentaje 

69 40.2 
56 32.5 
12 7.0 
35 20.3 

172 100.0 

La letalidad del tétanos se analizará bajo 
diversos aspectos. Se observa una letalidad 
general de 50.5% (87 fallecidos), por- 
centaje que varía de acuerdo con diversos 
factores que se exponen en los cuadros 7 y 
8. 

El cuadro 7 destaca la alta letalidad en 
las edades extremas. 

El análisis de la letalidad en relación con 
el sexo es de 62.0% entre los hombres y 
37.9% entre las mujeres. La relación le- 
talidad/residencia demuestra que el por- 
centaje de muertes entre enfermos del medio 
urbano y los del medio rural ascienden a 
54 y 46%, respectivamente. En cuanto a 
la letalidad según el período de incubación 
de la enfermedad, se observó que el 57.5% 
de los pacientes con período corto falleció, 

CUADRO 6-Distribución geográfica de la mortalidad por tétanos en Chile por 100,000 habitantes, de 1970 a 1975. 

Pro- 
medio 

Provincias 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 

1970- 
1975 

No. Tasa No. Tasa No. Tasa No. Tasa No. Tasa ‘No. Tasa Tasa 

Coquimbo - - - - 1 0.3 - - - - 1 0.2 0.1 
Aconcagua - - - - - - - - 

3 0: 
1 0.5 0.1 

Santiago 3 0.1 4 0.1 2 0.1 6 0.1 1 0.0 0.1 
O’Higgins - - 1 0.3 1 0.3 - - 1 0.3 - - 0.1 
Curicó 
Talca 

- - - - 2 1.5 2 08 
- - - - 2 0.7 0:7 

-! 0.8 - - 05 
- - - 0’2 

Linares - - - - - _ - _ _ _ - - i- 
Nuble -------- 
Concepción - - 4 0.6 3 0.1 4 0.5 3 0: 

; 0.3 00 
0.3 0:4 

Arauco _ _ _ _ _ _ _ - 
> 0; 

: 0 9 
Bío Bío 1 0.5 1 0.5 4 1.8 - 

4 0.9 1 0.2 1 0.2 3 02 
1’3 

0.0 

0:4 0:9 
0 6 

Cautín 2 4 0:5 
Valdivia 1 0.3 1 0.3 1 0.3 2 0.6 
Osorno _ - - - - - - - 
Aysén ----_--- 1 1.6 - - 0.3 

Total 9 0.1 12 0.1 17 0.2 18 0.2 14 0.1 17 0.2 0.1 

-=No hay casos. 
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CUADRO 7-Letalidad por tétanos en Chile según la 
edad, de 1970 a 1975. 

No. de 
No. de falle- Leta- 

Grupos de edad casos cidos lidad 

O-28 días 26 20 76.9 
1 mes-l 1 meses 29 días 1 - - 
l-10 años 52 18 34.6 

ll-20 años 38 22 57.9 
21-30 años 15 4 26.6 
3 I-40 años 20 9 45.0 
41-50 años 6 3 50.0 
51-60 años 8 6 75.0 
61 y más 6 5 83.3 

Total 172 87 50.5 

así como el 26.4% de los que tuvieron 
un período mediano. No se registraron 
muertes en aquellos que tuvieron un período 
de incubación mayor de 16 días. 

El cuadro 8 presenta la letalidad en rela- 
ción con la posible puerta de entrada de la 
enfermedad, en el cual se observa que 
ocupan lugares prioritarios el tétanos de 
origen quirúrgico y el causado por ligadura 
o la aplicación de objetos no esterilizados, 
o ambos, sobre el cordón umbilical. 

Finalmente se constató que el promedio 
de días de estada de los casos que evolu- 
cionaron favorablemente fue de 35.7% días 
y que el promedio de los fallecidos fue de 
4.1% días. 

Resumen y conclusiones 

Cabe destacar, a partir de los datos 
expuestos, ciertos aspectos epidemiológicos 
del tétanos en Chile. 

1. En la distribución según grupos de 
edad, Chile tiene una baja proporción de 
tétanos neonatal ( 15.2% ) en comparación 
con otros países (Brasil, 70% ; México 
60% ) lo que se podría explicar por el alto 
nivel de atención obstétrica. El grupo de 
edad más afectado es el comprendido entre 
1 y20 años (59.3%). 

2. La distribución geográfica es casi ex- 
clusiva en las zonas central y sur del país 
(99.1% ) eminentemente agrícola-ganade- 
ras. 

3. Es una enfermedad que aparece con 
relativa mayor frecuencia en los meses de 
primavera y verano. 

4. La principal puerta de entrada 
(54.1% ) la constituyen las heridas de las 
extremidades. 

5. Es una enfermedad que afecta en 
mayor proporción a varones (69.1% ) y a 
habitantes del medio rural (tasa de 0.60 
por 100,000 habitantes). 

6. En un gran porcentaje (98.3) no se 
administró la antitoxina tetánica preventiva 
al tratar la lesión inicial, que se constituye 

CUADRO tl-letalidad por tétanos en Chile según posible puerto de entrada, 
de 1970 a 1975. 

Puerta de entrada 

Heridas diversas en extremidades 
Heridas diversas en la cabeza o el tronco, 

o ambos 
Tétanos quirúrgicos 
Aborto provocado 
Ligadura o aplicación sobre cordón umbi- 

lical con objetos diversos no esteriliza- 
dos en partos domiciliarios sin atención 
profesional 

Sin puerta de entrada apreciable anam- 
nésica clínicamente y 

No consignado 
Totales 

No. de 
No. de falle- Leta- 
casos cidos lidad 

93 42 45.2 

21 10 47.6 
5 4 80.0 
5 3 60.0 

23 18 78.2 

22 9 41.0 
3 1 33.3 

172 87 50.6 
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en la puerta de entrada de la infección Respecto a la puerta de entrada, las cifras 
posterior. más altas las alcanza el tétanos de origen 

7. La letalidad observada es de 50.5%, por ligadura o aplicación de objetos diversos 
cifra que varía de acuerdo con los diversos no esterilizados sobre el cordón umbilical, 
factores: edad, puerta de entrada, período y el tétanos de origen quirúrgico. Los en- 
de incubación. Se destaca la alta letalidad fermos con períodos cortos de incubación 
entre los grupos de 0 a 28 días de edad y presentan alta letalidad (57.15 % ) ; no así 
de aquellos pacientes de más de 61 años. aquellos con períodos mayores de 16 días. El 
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Epidemiologic data on tetanus in Chile, 1970-1975 (Summary) 

Certain epidemiologic aspects of tetanus in 
Chile are presented. 

1. With respect to age distribution, the inci- 
dente in neonates is low in Chile (15.2 per 
cent) compared with other countries (Brazil, 
70 per cent; Mexico, 60 per cent-a fact pos- 
sibly explained by the high leve1 of obstetric 
care. The l-20 age group is the most affected 
(59.3 per cent). 

2. Geographically, the disease is distributed 
almost exclusively in the central and southern 
areas of the country (99.1 per cent), which 
are mostly devoted to agriculture and stock- 
raising. 

3. The disease appears to occur more fre- 
quently in the spring and summer months. 

4. The principal portals of entry are wounds 
in the extremities (54.1 per cent). 

5. The disease occurs more frequently in 

males (69.1 per cent) and in inhabitants of 
rural areas (morbidity: 0.60 per 100,000 
population) . 

6. In a very high proportion of the cases 
(98.3 per cent) tetanus antitoxin was not 
administered as a preventive measure during 
treatment of the initial lesion, which became 
the portal of entry of subsequent infection. 

7. The case-specific mortality figure of 
50.5 per cent varies according to age, portal 
of entry, and incubation period. The peak age 
groups are O-28 days and 61 years and over. 
As for the portal of entry, the highest per- 
centage of case fatalities occur in connection 
with binding of the umbilical cord, or the 
application of various unsterilized objects to 
it, and with surgery. Case-specific mortality 
is highest in patients with short periods of 
incubation (57.15 per cent) and lowest when 
the incubation period exceeds 16 days. 
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Antecedentes epidemiológicos do tétano no Chile ( 1970-l 975 1 (Resumo) 

Os autores expóem certos aspectos epidemio- 
lógicos do tétano no Chile: 

1. Na distribuicáo por grupos etários, a pro- 
por@0 de tétano neonatal no Chile (15,2%) 
é baixa em comparacáo com a de outros países 
(Brasil, 70% ; México, 60% ), o que se PO- 
deria explicar pelo alto nível de atencáo obs- 
tétrica. 0 grupo etário mais afetado é o com- 
preendido entre 1 e 20 anos (59,3 % ) . 

2. A distribui@o geográfica limita-se quase 
exclusivamente às zonas central e meridional 
do país (99,1% ), eminentemente agropecuá- 
rias. 

3. A doenca aparece com freqüência rela- 
tivamente maior nos meses de primavera e 
veráo. 

4. 0 bacilo penetra principalmente (54,1% ) 
pelos ferimentos das extremidades. 

5. A doenca afeta em maior propor$o os 

homens (69,1%) e os habitantes do meio rural 
(coeficiente: 0,60: 100 000 habitantes). 

6. Em grande percentagem (983%) náo 
se aplicou a antitoxina tetânica preventiva no 
tratamento da lesáo inicial, que dá acesso à 
infe@o posterior. 

7. A letalidade observada é de 50,5%, que 
varia em fun9áo de diversos fatores: idade, 
ponto de acesso e período de incubacão. 
Destaca-se a alta letalidade entre os grupos 
etários de 0 a 28 dias e nos pacientes de mais 
de 61 anos. Quanto ao ponto de acesso, as 
cifras mais altas correspondem ao tétano cau- 
sado pela faixa umbilical ou outros objetos 
náo esterilizados aplicados sobre o cordáo um- 
bilical, e o tétano de origem cirúrgica. Os 
doentes com curtos períodos de incuba@0 
apresentam alta letalidade (57,15% ) ; o mesmo 
náo ocorre com os doentes com períodos 
superiores a 16 dias. 

Antécedents épidémiologiques du tétanos au Chili, 1970-l 975 ( Résumé) 

Les auteurs exposent certains aspects épide- 
riiiologiques du tétanos au Chili. 

1. En ce qui concerne la distribution selon 
les groupes classés par âge, le Chili compte 
une faible proportion de tétanos chez les 
nouveaux-nés (15,2%) par rapport à d’autres 
pays (Brésil, 70% ; Mexique, 60% ) ce qui 
pourrait s’expliquer par la qualité élevée des 
soins obstétriques. Le groupe le plus affecté 
est celui entre un et vingt ans (59,3% ) . 

2. La distribution géographique est presque 
exclusivement concentrée dans le Centre et le 
Sud (99,1% ) , zones d’élevage et d’agriculture. 

3. Cette maladie apparait assez fréquem- 
ment au printemps et en été. 

4. Sa principale “porte d’entrée” (54,1% ) : 
les blessures des extrêmités. 

5. C’est une maladie affectant principale- 

ment les hommes (69,1% ) et les ruraux 
(taux: 0,60 pour 100.000 habitants). 

6. Un pourcentage élevé (98,3) ne recoit 
pas de sérum antitétanique pour traiter la 
lésion initiale qui se forme à la “porte d’entrée” 
de I’infection. 

7. Le taux de mortalité que I’on a observé 
est de 505% et ce chiffre varie selon les divers 
facteurs entrant en ligne de compte: âge, 
porte d’entrée, période d’incubation. Le taux 
de mortalité élevé se retrouve chez les êtres de 
0 à 28 jours et ceux de plus de 61 ans. En ce 
qui concerne la “porte d’entrée”, dans la plu- 
part des cas, le tétanos est causé par l’utilisa- 
tion de divers objets non stérilisés dans la liga- 
ture du cordon ombilical, ou bien il s’agit de 
cas de tétanos d’origine chirurgicale. Les 
malades ayant de périodes d’incubation breves 
ont un taux de mortalité élevé (57,15% ); 
périodes ne dépassant pas 16 jours. 


