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REVISION DEL PROBLEMA1 

Dr. B. Bytchenko’ 

La introducción del toxoide tetánico, hace unos SU años, 
ha contribuido considerablemente al control del tétanos en 
los pa&ses desarrollados. No obstante, esta enfermedad causa 
más de 50.000 defunciones anuales en todo el mundo. Xe pone 
de relieve la distribución geográjka mundial del tétanos y se 
señalan los factores que pueden determinar la existencia de 
“focos” o “zonas” de infección. 

Si bien el tétanos es una enfermedad que 
causa alta mortalidad, especialmente en las 
regiones de clima cálido o templado, por lo 
general llama poco la atención de las au- 
toridades de salud pública y en raros casos 
figura entre las 10 primeras causas de de- 
función. Estas circunstancias crean la im- 
presión de que el t&anos no es un problema 
que requiere seria consideración, tal vez 
porque no suele transmitirse de una persona 
a otra, como ocurre con muchas de las 
principales enfermedades transmisibles. Esta 
peculiaridad, junto con el “silencio epi- 
demiológico del tétanos” (Tateno, Suzuki 
y Kitamoto, ’ 1961),3 tiende a encubrir el 
peligro que representa para la población. 
Cada caso de la enfermedad ocurre por 
separado y de manera inesperada, sin ningún 
indicio de contactos con otros casos. En este 
sentido, los casos de tétanos se parecen a 
los de mordedura de serpiente, salvo que en 
estos últimos las personas afectadas com- 
prenden inmediatamente el peligro. 

‘Se publicó en inglés, con el título “Geographical 
Distribution of Tetanus in the World, 1951-60-A 
Review of the Problem”, en el BuZZ Wld xlth Org 
34 (1): 71-104, 1966. 

2De la unidad de Enfermedades Bacterianas, Di- 
visión de Enfermedades Transmisibles, Organización 
Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza. 

3 Las indicaciones entre oaréntesis se refieren a la 
bibliografía de este trabajo; que se encontrará en las 
páginas 127 a 132. En atención al carácter de revisión del 
problema que tienen tanto el presente artículo como SU 
apéndice bibliográfico, se ha respetado en este último 
caso la forma de presentación adoptada por la OMS. 

A pesar de las activas investigaciones 
farmacológicas y terapéuticas, el pronóstico 
de cada caso de tét’anos es dudoso; en la 
actualidad, la tasa de letalidad por tétanos 
es bastante alta (de 30 a SO%), lo que sig- 
nifica que tres personas de cada 10, como 
mínimo, y cuatro de cada cinco, como 
máximo, afectadas por esta enfermedad 
fallecerán a causa de la misma. Se ha afir- 
mado que el tétanos es peligroso no porque 
sus casos sean abundantes, sino porque son 
raros (Schlesinger, 1960). Sin embargo, no 
se puede afirmar positivamente que se 
trata de una enfermedad “rara”, pues en 
muchos países de Africa, Asia y América del 
Sur no existe todavía un registro obligatorio 
de morbilidad por tétanos. Por consiguiente, 
los datos sobre la enfermedad procedentes 
de dichas zonas son muy incompletos y ~610 
pueden obtenerse por extrapolación de in- 
formes sobre causas de defunción (en parti- 
cular de las estadísticas epidemiológicas y 
vitales de que ha podido disponer la OMS 

durante los años que van de 1950 a 1964). 
En fechas bastante recientes, se han dado 

a conocer estudios sobre la epidemiología y 
distribución por zonas del tétanos (en Europa, 
Conybeare y Logan, 1951; Cimmino, 1951; 
Möse, 1955; Eckmann y Bisaz, 1956; Wel- 
ler, 1956 ; Matveev, 1960; Kubinyi, Rudnai 
y Barsy, 1962-1963; en Norteamérica, 
Axnick y Alexander, 1957; y en el Japón, 
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Tateno, Suzuki y Kitamoto, 1961). Matveev 
y Sergeeva (1959) subrayaron la impor- 
tancia mundial del tétanos. Según un cálculo 
muy aproximado de estos autores, durante 
nueve años, de 1945 a 1953, en los países 
en que se registra la incidencia de esa en- 
fermedad ocurrieron más de 350.000 casos, 
de los cuales 115.000, o sea uno de cada 
tres, resultaron mortales. 

Esta infección se caracteriza por la rela- 
tiva estabilidad de sus tasas anuales de 
morbilidad y mortalidad en la mayoría de las 
regiones, salvo que hayan mediado cam- 
pañas de vacunación en gran escala. 

El presente trabajo tiene por objeto 
recalcar la importancia del tétanos y la 
distribución geográfica de esta enfermedad 
durante el decenio 1951-1960. Con esta 
finalidad, se reunieron todos los datos dis- 
ponibles procedentes de diversos documentos 
de la 01~s y de otras varias publicaciones, que 
figuran en las referencias bibliográficas al 
final de la presente comunicación. Hay que 
tener en cuenta que, si bien la información 
reunida y ofrecida en este trabajo puede 
considerarse más o menos fidedigna por lo 
que respecta a los países europeos, los Esta- 
dos Unidos de América, el Canadá, el Japón, 
Australia y Nueva Zelandia, es en cambio 
muy incompleta respecto a Africa, Asia, 
América del Sur y los países de la Región del 
Pacífico Occidental (OMS). Es de esperar que 
otros estudios de la epidemiología del tétanos 
en diversas partes del mundo darán a cono- 
cer nuevos hechos que ayudarán a describir 
con más precisión la verdadera situación 
existente. 

Africa 

Como se sabe, el tétanos no es una en- 
fermedad rara en Africa (Bryant y Fairman, 
1940 ; Lebon, Choussat y Chaussat-Clausse, 
1949; Floch, 1949; Sarrouy et al., 1950; 
Beheyt, 1950; Armengaud, Frament y 
Biram, 1960; Smythe y Bull, 1961) y, 
aunque no se dispone de datos exactos sobre 
morbilidad y mortalidad en muchas zonas, 

los que han sido proporcionados a la OMS, 

correspondientes a 1955-1964, demuestran 
que el tétanos constituye un importante 
problema en todo ese continente. 

En el decenio 1951-1960, de 23 a 39 países 
africanos, con una población de 105 a 139 
millones de habitantes, registraron defun- 
ciones por tétanos. Puesto que en 1960 la 
población de ese continente se calculó en 
242 millones de personas, es evidente que 
los registros oficiales sólo cubrían la mitad de 
los habitantes. Además, incluso los registros 
oficiales deben considerarse incompletos, 
porque sólo reflejan la situación en las ciu- 
dades y hospitales grandes, mientras que el 
tétanos ocurre principalmente en las zonas 
rurales, en la mayoría de las cuales esta 
enfermedad no es de notificación obligatoria 
(Organización Mundial de la Salud, 1963). 

Los datos reunidos por la OMS indican, en 
resumen, que la mortalidad debida al tétanos 
va en aumento, oscilando las cifras máximas 
entre 2.124, en 1951, y 3.180, en 1960. Ahora 
bien, esta tendencia se explica, principal- 
mente, por el mejoramiento del registro de 
defunciones. Las mismas cifras indican que 
la distribución geográfica del tétanos en 
Africa no era uniforme (véase también 
la figura que aparece frente a la página 97). 
Durante el mencionado decenio (1951-1960), 
hubo verdaderos focos de infección en las 
islas de Cabo Verde (tasa de mortalidad de 
135 por 100.000 habitantes) y en algunos 
otros lugares (Africa ecuatorial española, 13; 
Angola, 4,4, etc.). Por el contrario, según 
Bernard, Gallay y Laverdant (1963), el té- 
tanos no fue tan frecuente en Argelia, donde 
la tasa de mortalidad por esta causa fue sólo 
de 0,45. 

Por término medio, la tasa de mortalidad 
correspondiente a los 39 países africanos que 
aportaron datos a la OMS sobre el tétanos, 
entre 1951 y 1960, fue aproximadamente de 
2,0 por 100.000 habitantes. Suponiendo que 
esta cifra pudiera aplicarse a toda la po- 
blación del continente africano (es decir, 
aproximadamente 23.000.000 de personas),4 

4 Cifra media para el decenio. 
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significaría que, en ese decenio, murieron 
más de 50.000 personas por causa de dicha 
enfermedad. Sm embargo, esta cifra pro- 
bablemente es demasiado baja, pues algunos 
informes sobre la morbilidad por tétanos 
indican que la situación fue todavía más 
grave. 

Por ejemplo, Johnstone (1958) calculó 
que la tasa de morbilidad por tétanos en la 
zona de los alrededores de Ibadán, Nigeria, 
era de 26,6 por 100.000 habitantes. En 
Somalia5 el número de casos notificados al 
Ministerio de Salud, en 1961, ascendió a 
1.230 (843 hombres y 387 mujeres), lo que 
significa que la tasa de morbilidad fue aproxi- 
madamente de 49 por 100.000 habitantes. 

Armengaud, Louvain y Diop-Mar (1962) 
hicieron saber que en uno de los hospitales de 
Dakar, Senegal, el 13% de todas las de- 
funciones debidas a enfermedades infec- 
ciosas correspondían al tétanos, enfermedad 
que causó más muertes que la fiebre tifoidea, 
la tos ferina, la meningitis, la difteria e 
incluso la malaria. En Nyeri, Kenya, Ports- 
mouth (1963) comunicó que había tratado 
a 245 pacientes de tétanos en el período de 
1959 a 1961. Esta enfermedad constituía la 
tercera de las causas principales de defun- 
ción en esa zona, precedida únicamente por 
la bronconeumonía y la gastroenteritis. 

En términos generales, la mortalidad por 
tétanos es bastante elevada. Por ejemplo, 
Tompkins (1959) informó de que en Nigeria 
ocurrieron 25 defunciones entre 79 niños 
enfermos (31,6%) de 1 a 7 años de edad. 
Beheyt (1950) observó en el Congo (Leopold- 
ville) a 87 pacientes de tétanos, 51 de los 
cuales (58,6 %) fallecieron. De 444 pacientes 
ingresados en un hospital de Da,kar, Senegal, 
en el curso de dos años, 110 (25 %) fallecieron 
(Armengaud et al., 1963). La baja letalidad 
media de la enfermedad en este grupo de 
pacientes se explica por el hecho de que no 
se incluyeron los casos de tétanos del recién 
nacido. El grupo de edad de 5 a 10 años 

6 Somalia, Ministerio de Salud (1963). Plan quin- 
quena1 para el desarrollo de los Servicios de Salud 
Pública (inédito). 

acusó una tasa de letalidad de sólo 13%, 
mientras que la de los pacientes mayores de 
40 arios ascendió al 60 por ciento. En un 
solo hospital del Congo, Perin y Van de 
Voorde (1963) trataron a 441 pacientes de 
tétanos, 195 de los cuales (44,21%) falle- 
cieron. 

En el Alto Volta, Pirame (1963) observó 
una tasa de letalidad de 74,4%, es decir, 
que de 211 pacientes, 157 fallecieron. Según 
Baker (1963), en 430 casos de tétanos hos- 
pitalizados en Kenya en 1959, se registraron 
unas 211 defunciones, o sea una tasa de 
letalidad de 49 por ciento. Algún tiempo 
después, Baker y Grounds (1964) practi- 
caron un ensayo clínico del tratamiento de 
77 pacientes de tétanos, con el empleo de 
suero antitetánico (SAT) y sin él. Estos 
investigadores observaron que el 40 % de los 
pacientes que recibieron el SAT fallecieron, 
mientras que esta proporción entre los no 
sometidos a este tratamiento ascendió a 77 
por ciento. Portsmouth (1963) no pudo 
salvar a 102 de 245 pacientes (42%) que 
trató en Kenya; además, la letalidad de 
esta enfermedad entre los pacientes del 
mencionado grupo que tenían más de 45 
años llegó hasta el 75 por ciento. 

Según los informes de varios autores, en 
Africa, las características principales del 
tétanos son las mismas que en otras partes 
del mundo, es decir, la enfermedad suele 
atacar a niños menores de 15 años y a per- 
sonas adultas de las zonas rurales. Estudios 
efectuados en pequeña escala en algunos 
lugares revelaron que, salvo entre las edades 
de 20 a 40 años, en que la incidencia del 
tétanos es mayor en las mujeres que en los 
hombres, no existen diferencias apreciables 
en la incidencia según el sexo. 

La mayoría de los casos ocurren después de 
recibir heridas superficiales y lesiones en las 
extremidades, la cabeza o el tronco, así como 
después de contraer enfermedades tales como 
ulceraciones crónicas, otitis, dracunculosis y 
Molluscusn contagiosuna. En un gran número 
de casos registrados, no se pudo localizar el 
sitio de la infección (Bryant y Fairman, 
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CUADRO 1 - Letalidad por tétanos del recién nacido en Africa según informes de varios investigadores. 

País 

Nigeria ..................... 
Sudáfrica. ................... 
Argelia ....................... 
Argelia. ................... 
Argelia...... ...... 
Nigeria.. ...... 
Nigeria ...... 
Sudafrica.. ...... 
Uganda. 
Sierra Leona 
Sudafrica. 
Sudáfrica.. 
Senegal...................... 
Alto Volta.. 
Sudáfrica.. . . . . . 
Congo (Leopoldville) 

Total.. . . . . . 

- 

_- 

/ - 

Jelliffe (1950) 25 24 
Klenerman y Scragg (1955) 4 1 
Sarrouy et al. (1956) 20 4 
Thiodet et al. (1956b) 4 3 
Fournier y Cabanel (1957) 20 18 
Tompkins (1958) 141 126 
Tompkins (1959) 29 24 
Wright (1960) 217 179 
Musoke (1961) 13 10 
Wilkinson (1961) 114 83 
Wright et al. (1961) 68 34 
Keet y Murray (1962) 12 5 
Sénécal y Senghor (1962) 120 102 
Pirame (1963) 56 49 
Smythe (1963) 25 5 
Perin y Van de Voorde (1963) 342 171 

No. de 
casos No. de 

lefunciones %” 

(96 ) 
(25) 
(80) 
(75) 
(90) 
89,3 
@%8) 
82,5 

(76,9) 
72,8 

(59) 
(41,7) 

(&5) 
(20) 
50 

1.210 838 60,9 

Letalidad 

* Las cifras entre par&&esis representan porcentajes de números menores de 100. 

1940; Thiodet et aì., 1956a; Fournier y 
Cabanel, 1957; Johnstone, 1958; S&récal, 
1958; Armengaud, 1959; Tompkins, 1959; 
Armengaud et al., 1963; Baker, 1963; 
Pirame, 1963; Pirame y Becquet, 1963; 
Perin y Van de Voorde, 1963; Portsmouth, 
1963; Baker y Grounds, 1964). Ciertas 
costumbres locales, como la perforación de 
las orejas, la circuncisión 0 el taponamiento 
de los oídos con tierra para detener las 
secreciones, favorecen las condiciones para 
contraer el tétanos (Sénécal, 1958 ; Armen- 
gaud, Louvain y Diop-Mar, 1962). 

Como su frecuencia relativa es grande y 
su letalidad muy alta, el tétanos del recién 
nacido merece especial atención (Wright, 
1960; Wright et al., 1961; Keet y Murray, 
1962; Smythe, 1963). J. y C. Lambotte- 
Legrand (1950) dieron cuenta de que, en el 
Congo, una cuarta parte de las defunciones 
neonatales se atribuían al tétanos. En un 
grupo de 441 pacientes tratados por Perin y 
Van de Voorde (1963) en el Congo (Leopold- 
ville), habfa 261 menores de un mes (59,2 por 
ciento). En Dakar, Senegal, en 1953 el 1% 

aproximadamente de los recién nacidos 
contrajeron tétanos (Sénécal y Senghor, 
1962). Según manifestó Gandy (1950), el 
número de casos de tétanos del recién 
nacido en Marruecos llega hasta 5.000 al 
año. Slome (1954) ha informado que el 
60,9% de las 1.019 defunciones registradas 
en Sudáfrica en el período de 1944 a 1950 
correspondía a niños menores de un año, y 
que por lo menos 585 de esos niños eran 
recién nacidos. Al estudiar las causas de 
defunción en la Costa de Marfil, Guinea, 
Senegal y Níger, Cantrelle, Etifier y Masse 
(1961) observaron, en algunas zonas, que la 
proporción de defunciones neonatales llegaba 
hasta 320 por 1.000 nacidos vivos, y que el 
tétanos ocupaba el cuarto lugar entre las 
causas más comunes de defunción. 

En el cuadro 1 se presentan las tasas de 
letalidad por tétanos del recién nacido en 
Africa, según datos de diversas autoridades. 
Estos datos pueden compararse con los 
obtenidos en otros lugares del mundo. Por 
ejemplo, Wilkinson (1961) ha calculado, 
con los informes de varios autores, que la 
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tasa media de letalidad por tétanos del 
recién nacido es de 77,9 por ciento. 

La alta incidencia de tétanos del recién 
nacido en muchos lugares de Africa se debe, 
en gran parte, a primitivas prácticas obs- 
tétricas de curanderos sin preparación o 
parteras empíricas. Jelliie (1958) cuenta 
los siguientes detalles típicos: 

“En algunas regiones, se corta el cordón um- 
bilical con un cuchillo sucio, una astilla de bambú 
sin hervir, una lanza o un pedazo de vidrio. Se 
utilizan diversas sustancias como materiales de 
curación, entre ellas distintas clases de aceite 
vegetal, barro, medicinas locales y estiércol”. 

Wilkiion (1961) relata que, en algunas 
tribus de Sierra Leona, se aplica al cordón 
umbilical zumo sucio de retoños de banana. 

Algunos investigadores han registrado 
varios casos de tétanos ocurridos después de 
operaciones quirúrgicas o de la aplicación 
de procedimientos médicos, como inyecciones 
y vacunas (Sénécal, 1958; Pirame, 1963). 
Armengaud et al. (1963), en un estudio de 
444 casos de tétanos realizado en Dakar, 
Senegal, observaron que 34 de ellos (7,9%) 
se produjeron por una infección después de 
la vacunación antituberculosa (BCG) o, 
más comúnmente, antivariólica. A pesar del 
tratamiento, ocho de estos pacientes fallecie- 
ron (tasa de letalidad de 23,5 por ciento). 
Es interesante señalar que, en julio de 1961, 
se emprendió en Dakar una campaña de 
vacunación antivariólica, inmediatamente 
después de presentarse un brote epidémico 
de viruela con 15 casos, ninguno de los 
cuales falleció. 

No se puede determinar concretamente la 
distribución estacional del tétanos en Africa, 
porque los datos disponibles son inadecua- 
dos. Sin embargo, Sénécal (1958), Tompkins 
(1958,1959) y Baker (1963) consideran que 
la incidencia de esta enfermedad es más 
elevada en la temporada de sequía que en 
la de lluvias. Por el contrario, Wilkinson 
(1961) observó que en la estación lluviosa 
ingresaban más pacientes de tétanos en el 
hospital. Según Armengaud et al. (1963), el 

tétanos es endémico de diciembre a abril. 
Estos autores no pudieron dar ninguna 
explicación de este fenómeno. 

Hasta la fecha, no se ha investigado la 
epidemiología del tétanos en Africa, ni 
tampoco se ha organizado debidamente la 
lucha contra esta enfermedad en algunas 
zonas, a pesar de su alarmante morbilidad y 
mortalidad. Como indica el Segundo informe 
sobre la situación sanitaria mundial, 1957- 
1960 (Organización Mundial de la Salud, 
1963), en algunos lugares se procede a la 
vacunación con toxoide tetánico, pero no de 
manera suficiente para proteger a la pobla- 
ción más expuesta. En la inmensa mayoria 
de los países africanos, la inmunizaci6n 
activa con toxoide tetánico no es obligatoria. 

Parece indudable que la manera de abor- 
dar el problema consiste en organizar la 
vacunación habitual de toda la población, 
empezando por los niños y las mujeres 
embarazadas. La inmunización de las per- 
sonas que visitan los hospitales en zonas 
donde la morbilidad por tétanos es muy alta, 
puede proteger a un número considerable de 
ellas contra esa infección (Vervoorn, 1962). 
Todas las campañas de vacunación deben 
ir acompañadas de una labor de educación 
sanitaria en gran escala (Onuigbo, 1963). 

Las Américas 

Al examinar el tétanos en las Américas, 
hay que tener en cuenta las condiciones 
climáticas, geográficas, naturales y socio- 
económicas totalmente distintas que existen, 
por ejemplo, en la región ecuatorial y en la 
polar. Por consiguiente, consideraremos por 
separado la enfermedad, primero, en el 
Canadá y los Estados Unidos de América; 
en segundo lugar, en Ríesoamérica y, por 
último, en América del Sur. 

La frontera que separa los Estados Unidos 
y México constituye también la línea divi- 
soria de las Américas en lo que se refiere a 
la mortalidad por tétanos. Al norte de esta 
línea, la mortalidad por dicha enfermedad 
es relativamente baja (0,17 por 100.000 
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habitantes) ; en cambio, al sur de la misma, 
durante el decenio 1951-1960, la tasa por 
100.000 habitantes oscilaba entre 2,6, en 
Guatemala, y 63,3 en la República Domini- 
cana, con un promedio general de 8,50, o 
sea casi 50 veces mayor que en la zona sep- 
tentrional. 

El Canadá y los Estados Unidos 
de América 

En el cuadro 2 figuran las tasas de mor- 
talidad por tétanos en cuatro países ameri- 

CUADRO 2-Tasas decenales de mortalidad por téta- 
nos por 100.000 habitantes en América del Norte y ciertos 

países del Caribe.” 

PA 192t- 1931- 1941- 1951- 
1930 1940 1950 1960 

~__ 

Canadá.. . . . . . . . . . . . 0,49 0,31 0,125 0,06 
Estados Unidos de 

América . . . . . 0,20 0,7G 0,38 0,18 
Jamaica . . . 3,29 3,44 3,57 
Trinidad y Tabago. 6,90 7,35 5,57 

n Ann Epidem Vital Stat, 29.50-1964. 
No se dispone de datos. 

canos que presentaron regularmente in- 
formes antes de 1950. Estos datos de- 
muestran que en el Canadá y en los Estados 
Unidos se ha producido un descenso cons- 
tante en la incidencia de la enfermedad, 
mientras que en los dos países del Caribe 
no ha ocurrido un cambio de esta naturaleza. 

En el Canadá, el promedio de defunciones 
anuales por tétanos disminuyó de 48,0 en el 
período 1921-1930 a 9,0 en el de 1951-1960. 
El promedio de casos en los Estados Unidos, 
que en el período 1921-1930 era de 330 aI 
año, disminuyó a 203 en los años 1951-1960. 

Si bien el tétanos sólo se menciona en 
raras ocasiones en las publicaciones cientí- 
ficas del Canadá (Silverthorne, 1947 ; Les- 
sard, Potvin y Rlorin, 1960), esta enferme- 
dad es todavía objeto de estudio y control en 
los Estados Unidos. Axnick y Alexander 
(1957) han demostrado que la morbilidad 
por tétanos por 100.000 habitantes es más 
elevada en los estados de clima cálido, como 
Florida (1,5), Alabama (1,3), Georgia (l,O), 
Misisiní (0,9), Luisiana (0,9) y Arkansas 
(0,9). Según Long y Sartwell (1947), la 

FIGURA 1 - Distribución de cc~sos notificados de tétanos en los Estados Unidos de América, por estados y por amplios 

grvpos de edad, en 1962.” 

* 

- 
- 

UN CASO 
0 = -=l año de 
0 = 1-14 añas 

edad 

íì 
+ = 15 y más anos 

= No se dio la edad 

w 
VW *555 

& Buente: Secretaría de Salud, Edueacibn y Bienestar, E.U.A., Centro de Enfermedades Transmisibles (1963). Morbidity and Mor- 

talitg Weeklg Repcd, 11 (531, pBg. 3. 
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CUADRO 3 - Morbilidad, mortalidad y letolidad por tétanos en los Estados Unidos de América, 1953-I 961 .a* b 

Año. 1953 1954 195.5 1956 1957 1958 1959 1960 1961 TOtaI 
~__ 

No. de casos noti- 
ficados. . . . 506 524 462 468 447 445 445 368 379 4.044 

Tasa de morbilidad 
(por 100.000). . 0,315 0,321 0,278 0,277 0,254 0,250 0,203 0,206 0,261 

No. de defunciones. 337 332 283 231 242 2.518 
Tasa de mortalidad 

(porlOO.OOO). . 0,210 0,203 

265 I 246 279 0,260, 303 

0,159 0,145 / 0,162 0,173 0,159 0,127, 0,131 0,162 
Letalidad (por 100 

casos)........ ._.. 66,60 63,35 57,35 52,56 62,41 68,08 63,59 62,77 63,85 62,26 
Población (en 

millones) . . . . . . . 160,2 163,O 165,9 168,8 171,9 174,7 177,8 +80,6 183,6 1.546,9Ob 

& En estas cifms están comprendidos Alaska desde 1959 y Hawai desde 1960. 
b Fuente: Secretaría. de Salud, Educación y Bienestar, E.U.A., Centro de Enfermedades Transmisibles (1963), Mmói&ty and Mor- 

ta& weekz~ Repd ll (53), pág. 3. 

mortalidad entre la población negra de esos 
estados era más del triple de la correspon- 
diente a los habitantes blancos. La figura 1 
presenta la distribución geográfica del teta- 
nos por grupos de edad en los Estados Uni- 
dos durante 1962, y en el cuadro 3 se indi- 
can los datos sobre morbilidad, mortalidad 
y letalidad correspondientes al mismo país. 
A juzgar por esas cifras, puede llegarse a la 
conclusión de que la tasa media de letalidad 
por tétanos en los Estados Unidos llegaba 
hasta el 62,26% y que, a diferencia de la 
tasa de morbilidad, este índice de mortalidad 
no tendía a descender. Heath, Zusman y 
Sherman (1964) han afirmado que, en los 
Estados Unidos, de cada tres pacientes de 
tétanos, por lo general mueren dos. Con 
anterioridad, Calvin (1930) había señalado 
que la tasa de letalidad en 183 casos de 
tétanos observados durante un período de 
cuatro años en el Cook County Hospital de 
Chicago, Illinois, E.U.A., osciló, de un año 
a otro, entre 27 y 82 por ciento. 

La información reunida por Huntington, 
Thompson y Gordon (1937), procedente de 
varios hospitales, reveló que fallecieron 47 
pacientes de 72 (65%) que no recibieron 
suero antitetánico (sAT), mientras que en 
los 228 casos que recibieron SAT por vía 
intramuscular e intravenosa, ocurrieron 
142 defunciones (62 %). En una serie de 
casos de tétanos que analizó Spaeth (1941), 
ocurrieron 462 defunciones (82%) entre 570 

CUADRO 4- Letalidod por tétanos en el Canadá y los 
Estados Unidos de América según varios autores. 

Autor 
Defunciones 

No. de 
casos 

NO. %” 
~- 

Gessner y Adiger (1916). 368 258 70,l 
Ashhurst (1926) 23 8 (34,7) 
Wainwright (1926). 540 305 56,5 
Calvin y Goldberg (1930) 183 97 53,0 
Graves (1930) . 217 113 52,0 
Boyce y McFetridge (1935) 185 110 59,4 
Huntington, Thompson y 

Gordon (1937). . 642 404 62,9 
Moore y Singleton (1939). 102 51 50,o 
Spaeth (1941) 2.487 1.550 62,3 
Vener y Bower (1941). 100 29 29,0 
Vinnard (1945) 352 159 45,l 
Silverthorne (1947). 70 47 (67,l) 
Noel (1950). . . . 105 49 46,6 
Takos (1958) 170 91 53,5 
Perlstein, Stein y Elam 

(1960) 300 210 70,o 
Greenfield (1963) . 36 9 (25,O) 

a Las cifras entre panhtntesis representan porcentajes de mí- 

pacientes tratados sin SAT, en comparación 
con 1.088 (56,7 %) que fallecieron entre 
1.917 que recibieron aquel suero. Takos 
(1958) observó que de 170 pacientes de esa 
enfermedad tratados en Miami, Florida, 
fallecieron 91 (53,5 %). El cuadro 4 contiene 
estos resultados y los de otros investigadores. 
Sin embargo, no se indica en ese cuadro el 
interesante hecho de que entre los pacientes 
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de tétanos prevalecen los hombres sobre 
las mujeres en una proporción de 2: 1. 

Según Heath, Zusman y Sherman (1964), 
esta desproporción era todavía mayor en la 
población de color, a saber, 6: 1. 

La mayoría de los casos registrados en los 
Estados Unidos ocurrieron a continuación 
de pequeñas lesiones, operaciones, abortos, 
partos, congeladuras, quemaduras, etc., pero 
muchas veces no se pudo determinar el 
sitio de la infección (Calvin, 1930; Kirtley, 
1940; Vinnard, 1945; Silverthorne, 1947; 
Turner y Galloway, 1949; Spivey et al., 
1953; Adams y Morton, 1955; Creech, 
Glover y Ochsner, 1957; Takos 1958; Perl- 
stein, Stein y Alam, 1960; Botticelli y 
Waisbren, 1961). 

Durante el período 1906-1927, se regis- 
traron en los Estados Unidos 5.767 defun- 
ciones por tétanos del recién nacido (Hines, 
1930), con la mayor incidencia en Carolina 
del Norte, Luisiana y Pensilvania. Un 
estudio realizado por Vinnard (1945) reveló 
que en un total de 352 casos de tétanos, ll 
(3,1%) fueron de tétanos del recién nacido, 
con seis defunciones. Axnick y Alexander 
(1957) demostraron en una revisión que en 
los años de 1951 a 1954 se produjo un rela- 
tivo aumento del tétanos del recién nacido. 
La incidencia en el grupo de edad de U-l año 
resultó entre siete y ll veces mayor que el 
número de casos en las demás edades en la 
población blanca, y entre 14 y 17 veces 
mayor en los habitantes de color. De los 
170 casos de tétanos tratados por Takos 
(1958), 22 fueron en recién nacidos, 21 de los 
cuales terminaron con la muerte. Heath, 
Zusman y Sherman (1964) calcularon que 
una cuarta parte de las defunciones de los 
niños menores de 28 días fueron debidas al 
tétanos. 

La cifra relativamente alta de casos post- 
operatorios de tétanos que se ha observado 
(Bunch y Quattlebaum, 1943 ; Vinnard, 
1945; Takos, 1958) indica la necesidad de 
mejorar las medidas preventivas contra la 
infección en todos los pacientes tratados 
quirúrgicamente. 

En los Estados Unidos se ha observado 
una notable variación en la distribución 
estacional del tétanos. Esta enfermedad 
alcanza su mayor incidencia en julio, agosto 
y septiembre, y la más baja en los meses de 
invierno (Vinnard, 1945; Silverthorne, 1947; 
Noel, 1950; Heath, Zusman y Sherman, 
1964; Top, Huggen y McCulloch, 1964). 

La manifiesta disminución de la morbili- 
dad y mortalidad del tétanos en los Estados 
Unidos puede atribuirse a la urbanización, la 
industrialización, la mecanización de la 
agricultura y, en particular, a la inmuniza- 
ción de la población expuesta a la enferme- 
dad. En la actualidad, dentro del mayor 
grupo de la población de dicho país que ha 
recibido protección contra el tétanos figuran 
los excombatientes de la Segunda Guerra 
Mundial y los jóvenes que fueron vacunados 
en la infancia. La Asociación Médica Ameri- 
cana, el Colegio Americano de Cirujanos, la 
Asociación Americana de Salud Pública, el 
Servicio de Salud Pública (E.U.A.) y la 
Academia Americana de Pediat’ría están 
llevando a cabo un programa de inmuniza- 
ción activa en el mayor número posible de 
personas. Para la profilaxis activa-pasiva en 
caso de heridas traumáticas, existen en eI 
mercado, en cualquier lugar de los Estados 
Unidos, el toxoide tetánico adsorbido, el 
toxoide tetánico líquido y la globulina hu- 
mana antitetánica (Skudder y McCarrol, 
1964). El Segundo informe sobre la situación 
sanitaria nzundial, 1957-1960 (Organización 
Mundial de la Salud, 1963), señala que, tan 
sólo en 1960, recibieron la vacuna anti- 
tetánica aproximadamente 3.880.000 per- 
sonas de aquel país. 

Mesoamérica 

Según las estadísticas facilitadas a la 
OMS, correspondientes a los años de 1951 a 
1960, el número absoluto de defunciones por 
tétanos en Mesoamérica osciló entre 2.994, 
en 1951, y 4.757, en 1960, en la población de 
42.000.000 de habitantes cubierta por el 
registro (OMS, Annual Epidemiological and 
Vital Xtatistics, 1950-196.4). De todos modos, 
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FIGURA 2 - Distribución geográfica del tétanos en México durante el período 1949-l 9610 

& Promedio de tasas ammks de mortalidad por 100.000 habitantes (A4mézquits. Urías, 1964). 

estas cifras deben ser consideradas como 
muy incompletas, ya que antes de 1945, 
sólo 14 países de esta región notificaban las 
defunciones por tétanos. Sin embargo, 
posteriormente, el número de países que 
notifican esas defunciones se elevó, primero 
a 18 y luego a 22. 

La tasa más alta de mortalidad por 
tétanos, durante el decenio 1951-1960, se 
registró en la República Dominicana (63,3 
defunciones por 100.000 habitantes). En 
1960, esta enfermedad figuraba entre las 10 
principales causas de defunción en Costa 
Rica y en México, y a ella se debían el 2,5 % 
y el 0,57 % del total de defunciones, respec- 
tivamente, ocurridas en esos países (Organi- 
zación Mundial de la Salud, 1963). En 
-México, el tétanos causó más defunciones 
que la lepra, la escarlatina, la meningitis, 
el tifus exantemático o la rabia (Bol Epidem 
(Méx.), 1952-1963). 

La mayor tasa decenal de mortalidad por 
100.000 habitantes y por tétanos, durante 
los años 1951 a 1960, se registró en la Re- 
pública Dominicana (63,33), Nicaragua 

(32,8), Costa R.ica (21,7), Panamá (19,l) y 
El Salvador (15,2), y la más baja en Guate- 
mala (2,6), según indican las estadísticas 
de que dispone la OMS correspondientes a los 
años 1950-1964. 

Si bien esta variación en las tasas de mor- 
talidad se debe, en gran parte, a las diferen- 
cias en la exactitud e integridad de los 
informes, también refleja en cierto modo 
diferencias efectivas en la distribución de 
la enfermedad. Esas variaciones pueden 
encontrarse inclusive dentro de un mismo 
país. La figura 2 muestra que, por ejemplo, 
en Méxko (Bol Epidem (IVéx.) 1952-1963; 
Silva Martínez, 1964), el número de defun- 
ciones por tétanos registradas aumentó el 
doble en el período de 1950 a 1960, y que en 
1959 y 1960 se llegó a un total de 2.487 y 
2.570, respectivament’e. Amézquita Urías 
(1964) observó durante los años 1956-1960 
verdaderos focos de tetanos en varios estados 
mexicanos. En Nayarit, la tasa de mortali- 
dad por tetanos, por 100.000 habitantes, fue 
de 70,96; en Colima, de 35,76; en Sinaloa, de 
20,2 ; en Jalisco, de 20,22 ; en el territorio de 
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Baja California Sur, de 16,16; en Tamauli- 
pas, de 15,18; en Campeche, de 13,26 y en 
Nuevo León, de 11,28. Por el contrario, en 
Zacatecas sólo fue de 2,1, aproximadamente; 
en el Estado de México de 0,5, y en el Dis- 
trito Federal, de 0,9 (Bol Epidem (Méz.), 
1952-1953). Malpica (1961) consideró que 
aproximadamente el 60 % de las defunciones 
por tétanos en México ocurrían en el Estado 
de Tamaulipas, donde, como ya se indicó 
anteriormente, la tasa de mortalidad por 
esta infección ascendía a 15,18 por 100.000 
habitantes. En el período 1951-1960, la 
tasa de mortalidad por tétanos para todo 
México fue de 6,6 por 100.000 habitantes. 

Conviene señalar que el número de casos 
de tétanos por año en una zona dada de 
México era bastante uniforme. Gómez et al. 
(1960), por ejemplo, dieron cuenta de que 
en el Estado de Nayarit ocurrieron de 34 a 
54 casos anuales de tétanos en el período 
de 1948 a 1958. Esta observación indica que, 
en estos focos de infección, las condiciones 
deben ser especialmente favorables a la 
persistencia de la enfermedad. 

Amézquita Urías (1964) hace notar que, 
entre 2.487 casos mortales en México, en 
1959, predominaban los hombres (1.389, 
o sea el 55,87%) sobre las mujeres (1.098, 
0 sea el 44,13 por ciento). 

En la zona del Caribe, la incidencia del 
tétanos es aproximadamente la misma que 
en México. Por ejemplo, Forde y Williams 
(1960) han calculado que la tasa de mor- 
bilidad por tétanos en Barbada, en los años 
de 1951 a 1954, fue de 13,1, 22,8, 12,5 y 
22,5, respectivamente. Los mismos in- 
vestigadores dan cuenta de haber tratado a 
27 pacientes, ocho de los cuales fallecieron 
(29,6 %). Otros estudios de Centroamérica 
y el Caribe revelan tasas de letalidad por 
tétanos todavía mayores (Francisco, 1944; 
Taxay, 1960; Baclr, 1960; Montgomery, 
1961; Miranda y Hempel, 1962). 

Amézquita Urías (1964) informó que, 
de los 2.487 pacientes que fallecieron de 
tétanos en México en 1959, 1.624 (65,3%) 
eran menores de un año. De manera análoga, 

Miranda y Hempel (1962) dieron cuenta de 
que 44 pacientes de tétanos (23,1%) de 190 
ingresados en un hospital de Costa Rica, en 
un período de seis años, eran recién nacidos. 

A diferencia de la situación en los Estados 
Unidos, no se observan diferencias de dis- 
tribución estacional del tétanos en México,6 
como indican los datos siguientes: 

Número 
Estación de casos Polzentaje 

Diciembre-febrero 1.773 23,O 
Marzo-mayo 1.826 23,7 
Junio-agosto 2.121 27,6 
Septiembre-noviembre 1.969 25,ô 

Durante un período de 10 años, la mayor 
proporción de pacientes de tétanos hospi- 
talizados en México (9,7%) se registró en el 
mes de julio. En Antigua, por el contrario, 
se ha venido observando la mayor incidencia 
de esta enfermedad durante los dos primeros 
trimestres del año, o sea en la época de la 
zafra (Uttley, 1959). Muchos investigadores 
de México, Centroamérica y el Caribe han 
destacado la necesidad de la inmunización 
activa contra el tétanos, y algunos de ellos 
han propuesto programas concretos de 
lucha antitetánica (Gómez et al., 1960; 
Malpica, 1961; Amézquita Urías, 1964; 
Silva Martínez, 1964). Bolivia, el Brasil, 
Cuba, la Guayana Británica y las islas de 
Bermuda y Barbada han iniciado la in- 
munización de la población con toxoide 
tetánico o con vacuna contra difteria- 
pertussis-tétanos (DPT). 

América del Sur 

Puesto que, con anterioridad a 1960, la 
Argentina, el Brasil, el Perú y el Uruguay 
sólo notificaban las defunciones por tétanos 
ocurridas en las ciudades principales, y 
Bolivia no facilitaba dato alguno, es poco lo 
que se conoce de la verdadera situación de 
esta enfermedad en América del Sur. Por 
consiguiente, las tasas de mortalidad cal- 
culadas a base de las estadfsticas de la 0~s 
sobre esta zona, sólo pueden considerarse 

G Bol Epidem (Méz.), 1952-1963. 
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como aproximaciones. El cálculo de la tasa 
media de mortalidad por tétanos en todo el 
continente está, como es natural, muy 
influido por estas circunstancias. Sin em- 
bargo, si se excluye de los cálculos a la Ar- 
gentina y el Brasil, se observará que la tasa 
de mortalidad por tétanos es aproximada- 
mente igual a la de Mesoamérica, es decir, 
de un 8,50 por 100.000 habitantes. 

El aparente aumento de la mortalidad por 
esa enfermedad en todo el continente suda- 
mericano puede atribuirse al mejoramiento 
del registro. Según los datos, decididamente 
incompletos, de que dispone la OMS, a base 

de un promedio que comprende una pobla- 
ción de unos 76.000.000 de personas, se 
registraron durante estos 14 años aproxi- 
madamente 27.000 defunciones por tétanos, 
lo que revela una tasa de mortalidad por lo 
menos de3,5 por 100.000 habitantes. Si esta 
tasa se aplicara a toda la población de 
Sudamérica (o sea, a unos 125 millones de 
personas), el número de defunciones en 10 
años excedería de 40.000. No obstante, 
informes más recientes de varios autores 
indican que las verdaderas cifras de mor- 
talidad son aun más altas. Por ejemplo, en 
sólo cinco años (1957-1961), se registraron 
4.989 casos de tétanos en los principales 
hospitales de Venezuela, de los cuales 2.638 
(47,46 %) fueron mortales (Figueroa y 
Romero, 1963). Según indican estos autores, 
en 1960-1961, la mortalidad por tétanos en 
toda Venezuela fue de 12,2 por 100.000 
habitantes, llegando hasta 72 en el Estado 
Portuguesa, 28,8 en el Estado Cojedes y 
27,9 en el Estado Yaracuy. La tasa más baja 
de mortalidad (2,4 por 100.000 habitantes) se 
registró en el Distrito Federal. 

Las cifras de Venezuela indican diferencias 
poco importantes en la incidencia por sexo. 
En los grupos de edad de O-l a 20-24 años, 
asf como en los mayores de 45 años, la 
incidencia fue mayor en los varones, mientras 
que las mujeres resultaron más numerosas en 
los grupos de edad de 25 a 44 años. 

En el “Hospital das Clfnicas” de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de 

Sao Paulo, Brasil, que cuenta con 1.200 
camas, se han venido tratando en los 16 
últimos años unos 120 pacientes de tétanos 
al año (Nenes y Tranchesi, 1948; Babia, 
1953; Pinheiro, 1957, 1960, 1962). 

Pinheiro (1960) ha indicado que en el 
Estado de Sao Paulo, Brasil, con una pobla- 
ción de 15.000.000 de habitantes, aproxi- 
madamente, hubo 13.299 defunciones por 
tétanos durante el período 1950-1958, con 
una tasa anual de mortalidad de 9,8 por 
100.000 habitantes. De estas defunciones, 
1.015 ocurrieron en la propia capital, y 
12.284 (92,36 %) en el estado circunvecino. 

Un 75,7 % de los 1.903 pacientes admitidos 
en un hospital de Sao Paulo en el curso de 
los 16 años últimos, estuvo formado por 
niños menores de 14 años y mujeres y 
trabajadores manuales menores de 20 años. 
Un 78 % de los pacientes eran de raza cau- 
cásica, y predominaban notablemente los 
del sexo masculino (alrededor de 2: 1). La 
enfermedad se presentó, generalmente, des- 
pués de haber sufrido el paciente lesiones de 
menor importancia, de partos, abortos o 
ulceraciones crónicas, pero muchos de los 
enfermos no presentaron un sitio visible de 
infección (Pinheiro, 1957, Veronesi, 1960). 
Entre los 148 casos de tetanos tratados por 
Salvaraglio y Ebole (1950), siete (4,73%) eran 
postoperatorios. Zubillaga (1962) comunicó 
que 32 (40 %) de 80 pacientes de tétanos 
contrajeron la enfermedad después de la 
infeskación de Sarcopsylla penetrans, una 
especie de pulga que perfora la piel. 

Hace tiempo, von Reuss (1927) afirmó 
que, en las zonas tropicales, el tétanos era el 
causante de un 10 a un 25% de todas las 
defunciones en los niños. Un estudio llevado 
a cabo por Oropeza (1937) en Venezuela 
reveló que el 7 % de todas las defunciones de 
recién nacidos se debía a esa infección. 

Según datos recientemente reunidos por 
Mattos (1962), se registraron, en el período 
1957-1961, unos 5.000 casos de tétanos del 
recién nacido en el Estado de São Paulo, 
Brasil. Por ejemplo, en 1960, hubo 60,2 casos 
de esta enfermedad por 1.000 nacidos vivos, 
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y en 1961, esta proporción se elevó a 83,7. 
Mattos considera que, en el Brasil, se regis- 
tran todavía 7.000 casos anuales, como 
mfnimo, de tétanos del recién nacido, y 
Oliveira (1958) ha señalado que, entre 1936 
y 1945, ~610 en Rio de Janeiro, se notificaron 
941 casos de esa enfermedad del recién 
nacido, o sea un promedio anual de 94 casos. 
En Chile, 29 (20,5 %) de 141 casos de tétanos 
atendidos en un hospital de Santiago se 
presentaron en recién nacidos (Casorzo y 
Figueroa, 1951). Algún tiempo después La 
Scala (1958) informó que, durante los años 
1949-1957, ingresaron en el mismo hospital 
56 casos de tétanos del recién nacido. Figue- 
roa y Romero (1963) manifestaron que un 
57 % de todos los casos de tétanos registrados 
en Venezuela durante los anos 1957-1961 
ocurrieron en menores de un año. 

Varios otros informes de Sudamérica 
indican que el tétanos es bastante común en 
el Uruguay (Salvaraglio y Ebole, 1950; 
Fonseca et al., 1961), Venezuela (Zubillaga, 
1952), la Argentina (Aguileiro, Brahiero y 
Ghigliazza, 1960) y Chiie (Rojas et al., 1960). 
En la Argentina, por ejemplo, durante 1960, 
contrajeron el tétanos 469 personas (una 
tasa de morbilidad de 2,34 por 100.000 
habitantes) y se consideraba que corres- 
pondía a esta infección el decimoquinto 
lugar entre las principales enfermedades 
transmisibles de ese país (Organizacickr 
Mundial de la Salud, 1963). 

Klotzel y Monteiro (1963), que realizaron 
un estudio clfnico y de laboratorio del tétanos 
en Sao Paulo, Brasil, consideran que la 
causa de defunción en esta enfermedad sigue 
siendo desconocida y que el tratamiento 
actual es inadecuado; casi el 60% de los 
pacientes no tratados se restablecieron. En 
general, la tasa de letalidad por tétanos en 
Sudamérica oscila entre 35% (Pinheiro, 
1957 ; Veronesi, 1960; Fonseca et aì., 1961; 
Kloetzel, 1963) y 54% (Salvaraglio y Ebole, 
1950). 

Varios autores han señalado la alta letali- 
dad del tétanos del recién nacido; Carvalho 
y Nascimento (1950) la fijan en 92,5%; 

Casorzo y Figueroa (1951) en 79%; Zubi- 
llaga (1952) en 65%; Pinheiro (1957) en 
84 %; La Scala (1958) en 89,28 %; Veronesi 
(1960) en 83 %; Pinheiro (1962) en 76,9 %, 
y Figueroa y Romero (1963) en 60 por ciento. 

La distribución geográfica del tétanos en 
Sudamérica no ha sido todavía investigada. 
Sin embargo, existen pruebas de que, en 
Venezuela, los Estados Portuguesa, Cojedes, 
Yaracuy, Barinas, Amazonas, Sucre, Tru- 
jillo y Apure constituyen focos de infección 
(Figueroa y Romero, 1963), así como en 
Sao Paulo y Maceió en el Brasii (Mattos, 
1962). 

A medida que se avanza hacia el sur desde 
el ecuador, la distribución estacional del 
tétanos se distingue más claramente (Vero- 
nesi, 1960), con la mayor incidencia en los 
meses de septiembre a noviembre (prima- 
vera) y la más baja de abril a junio (otoño). 

En los 20 últimos años se ha venido re- 
conociendo cada vez más la importancia del 
tétanos como problema de salud pública 
(Veronesi, 1960; Figueroa y Romero, 1963). 
En algunos sectores de la Argentina y el 
Brasil se ha iniciado la inmunizaci6n con 
toxoide tetánico o con vacuna contra dif- 
teria-pertussis-tétanos (DPT). En 1955, Lacaz 
et al., en vista de la alta morbilidad por 
tétanos del recién nacido, recomendaron en 
el Brasil la vacunación de las mujeres em- 
barazadas. 

Conforme al Segundo informe sobre la 
situucicin sanitaria mundiul, 1957-l 960 (Or- 
ganización Mundial de la Salud, 1963), 
puede llegarse a la conclusión de que el 
progreso en la lucha contra el tétanos en 
las Americas, durante el período 1951-1960, 
ha sido bastante lento, con excepción de los 
Estados Unidos y el Canadá. 

Asia 

En Asia, la existencia del tétanos se 
conoce desde hace siglos, y el Comité Asesor 
de Investigaciones Chnicas de la India (In- 
dian Research Fund Association, 1946) sugi- 
ri6 la necesidad de estudiar urgentemente el 
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problema. En fecha más reciente, Tateno, 
Suzuki y Kitamoto (1961) analizaron la 
situación del tétanos en el Japón, y, en 
noviembre de 1963, se celebró en Bombay, 
India, la primera Conferencia Internacional 
sobre el T&anos. 

Antes de 1950, sólo cinco países de Asia 
registraban las defunciones por tétanos y 
las notificaban a la OMS, a saber: Ceilán, 
Hong Kong, Israel, Japón y Tailandia. 
Durante el decenio 1951-1960, el numero 
de los países que notificaban 10s casos de 
tétanos a la OMS nunca excedió de 32, que no 
comprendían más del 40 % de la población de 
Asia. Durante este período, no se dispuso 
de datos correspondientes a Afganistán, 
Birmania, China (continental), Irán, Mon- 
golia ni Vietnam; y Ceilán, India, Indonesia, 
Laos y Camboya solo aportaron datos in- 
completos que habían sido reunidos en 
hospitales de las ciudades principales. En 
consecuencia, las cifras que aparecen en las 
estadísticas de la OMS, de 1960 a 1964, no 
representan más que una proporción rela- 
tivamente pequeña de los casos de tétanos 
ocurridos en Asia durante ese período. 

Las tasas más altas de mortalidad por 
tétanos, por 100.000 habitantes, en el men- 
cionado período, fueron las siguientes: 61 
(Macao, 1952), 44 (Goa, Damao, Diu, 1952), 
26 (Taiwán, 1954), 9 (Filipinas, 1960), 6 
(Federación Malaya, 1961), etc. Y las más 
reducidas de los países asiáticos, en el mismo 
período fueron las de Israel (0,37, 1960) y el 
Japón (0,64, 1960). El promedio de mortali- 
dad por 100.000 habitantes para toda la 
población asiática comprendida en la esta- 
dística, en el decenio 1951-1960, fue de 2,7, 
con extremos de 2,4 en 1958 a 3,8 en 1952. 
La tasa mínima de mortalidad por tétanos 
en los 32 países enumerados en el Annual 
Epidemiological and Vital Statistics, publi- 
cado por la oiv~s y que abarca el período que 
se examina, fue de 2,3 por 100.000 
habitantes, con unas 14.000 defunciones; la 
tasa más alta de morbilidad fue de 3,0, con 
unas 19.000 defunciones. El número de 
defunciones por tétanos en los países asiá- 

ticos que informaron a la OMS, excluida la 
India, fue de 6.700 en 1954 y 4.800 en 1960. 
Ahora bien, si se inchryen las defunciones 
registradas en la India en 1958 (Vitaì Xta- 
tistics of I&iu, 1960), la cifra correspon- 
diente a 21 estados asciende a 15.500, con 
una tasa de mortalidad de 2,4 por 100.000 
habitantes. A pesar de la insuficiencia 
de datos, cabe suponer que, en una pobla- 
ción de 645.000.000 de habitantes, hubo no 
menos de 155.800 defunciones por tétanos 
en Asia, durante el decenio 1951-1960. 
Además, si la tasa de mortalidad de 2,3 a 
2,8 es cierta respecto a toda Asia, cuya 
población se calcula en 1.532 millones de 
habitantes, deben de haber ocurrido de 
350.000 a 420.000 defunciones por esa en- 
fermedad, durante el decenio en cuestión. 

No obstante, como ya se ha advertido, 
estos cálculos se basan en datos muy in- 
completos, y seguramente en muchos pafses 
asiáticos la tasa de mortalidad por tétanos 
excede de 2,8. 

Las cifras que figuran 51 continuación7 
indican que los pacientes de tétanos hos- 
pitalizados en el Punjab y en Rayastán 
durante los años 1956-1962 fueron aumen- 
tando constantemente, y en 1961 la cifra 
era algo más de dos veces y media mayor 
que en 1956. 

Año Punjab Rayastén 
1956 1.062 1.107 
1957 1.501 941 
1958 1.794 1.242 
1959 2.001 1.387 
1960 2.470 2.080 
1961 2.681 2.756 
1962 2.984 . 

La tasa de morbilidad por tétanos en el 
Punjab ha ido aumentando gradualmente 
de ô,2 por 100.000 habitantes, en 1956, a 
16,5, en 1961. Respecto a Rayastán, es 

7 Datos tomados de informes anuales (1962-1963) de 
la Administración de Salud Hblica en el Punjab y de 
una declaración publicada por el Instituto Nacional de 
Enfermedades Transmisibles, Nueva Delbi, que indica 
el número de pacientes de tétanos tratados en los 25 
hospitales públicos estatales de Rayastán, durante los 
años 1950-1961. 
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CUADRO 5 - Admisiones por tétanos en algunos hospitales de la India. 

Autor Lugar Hospital Año 

Patel, Mehta y Nanavati 
(1963) 

Vakil et al. (1963) 
Bombay 
Bombay 

Vaishnava et al. (1964) 
Ayyar, Ramakrishnan y Singh 

(1963) 
Srivastava y Chatteji (1961) 
Mathur y Singh (1963) 

Delhi 

Hospital King Edward 
Memorial 

Grupo de Hospitales 
J.J. 

Hospital Irwin 

1954-1962 

1954-1962 
1960-1963 

Delhi 
Agra 
Lucknow 

Hospital Safdarjang 
Hospital S.N. 
Hospital Gandhi 

Memorial 

1961 
19521959 

Bhatt y Anwikar (1962) 

Kochhar (1960) 
Barua (1961) 

Nagpur Escuela de Medicina 

Laha y Vaishya (1963) 

Amritsar 
Bengala 

Occidenta 
Gwalior 

.l 

- 

Escuela de Medicina 
Hospital Hooghly 

Sadar A. G. 
G.R. Medical College 

y Grupo de Hospi- 
tales J.A. 

1951-1958 
1951-1956 
1958-1959 
1955-1958 

1957-1960 

- 

- 

4.733 

1.852 
2.030 

249 
702 

974 

888 

200 

280 

1,Q 

1,4 
- 

122 
096 

- 

222 

198 

1954-1961 1.024 498 

d 
_- 

No. de I ‘orcentaje 
mcientes dl e todas las 
le tétanos a admisiones 

- 

interesante señalar que, en 1951, sólo se 
notificaron 319 casos de tétanos procedentes 
de hospitales públicos estatales, mientras que 
en 1961, la cifra correspondiente era de 
2.756, o sea 8,6 veces mayor. 

Ahora bien, ese enorme aumento puede 
ser más aparente que real, ya que probable- 
mente se debe a factores tales como el 
mejoramiento de los registros de salud pú- 
blica, la hospitalización obligatoria de casos 
graves de la enfermedad y una mayor com- 
prensión, por parte de los habitantes, de lo 
que representa la salud, así como un cambio 
de actitud de los mismos frente a los ser- 
vicios de salud pública. 

La situación es muy similar en otros sec- 
tores de la India. Por ejemplo, en Goa, 
Damao y Diu, la mortalidad media por 
100.000 habitantes durante el período 
1951-1958 se calculó en 14,8, con un máximo 
de 44,06 en 1952. Sin embargo, en ciertas 
zonas rurales existen focos en donde el 
tétanos ocupa el cuarto lugar entre las 
causas de defunción, con una tasa de morta- 
lidad de 90,8 por 100.000 habitantes (Gor- 
don, Singh y Wyon, 1961; Parikh, 1963); 
o inclusive llegan hasta una proporción de 

más de 100 por 100.000 (Pai, 1963). Muchos 
hospitales de la India atienden a un número 
sumamente alto de pacientes de tétanos 
(cuadro 5). 

Todos estos datos sugieren que la India 
debe incluirse en la zona donde la tasa de 
mortalidad por tétanos oscila entre 5 y 10 
por 100.000 habitantes. Las encuestas en 
ciertas zonas urbanas y rurales de la India, 
realizadas recientemente por Joag (1963), 
quien halló que la tasa de mortalidad por 
tétanos era de 9,7 por 100.000 habitantes 
aproximadamente, vienen a corroborar ese 
cálculo. 

Silva (1960) puso de relieve el lugar que 
ocupa el tétanos como una de las principales 
causas de defunción en Asia, y calculó que, 
en Ceilán, esta enfermedad ataca a más de 
1.500 personas al año, con una tasa de 
mortalidad por lo menos de 5 por 100.000 
habitantes. 

En Abadán, Irán, el tétanos figura, en 
orden de importancia, como la 12” causa de 
todas las defunciones y como la sexta causa 
de mortalidad infantil; la tasa bruta de 
mortalidad por esta enfermedad es aproxi- 
madamente de un 9,9 por 100.000 



Bytchenko . DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA IV.UNDL3.L DEL TÉTANOS 111 

habitantes.8 De vez en cuando, en las publi- 
caciones médicas del Irán aparecen trabajos 
sobre el tétanos (Yazdani, 1954; Binechvar 
y Ghavampour, 1954). 

Los datos reunidos por Gwee y Nadarajah 
en el Hospital General de Singapur durante 
tres años y publicados en 1960 indicaron que, 
todos los anos, habían ingresado en la ins- 
titución de 77 a 87 pacientes de tétanos. La 
tasa de mortalidad por tétanos por 100.000 
habitantes en esa ciudad aumentó de 5,2, 
en 1957, a 6,4, en 1959. Estos autores ob- 
servaron también un aumento de la tasa de 
letalidad por la misma enfermedad durante 
los años 1957-1959, particularmente en el 
recién nacido. 

También en Indonesia el tétanos cons- 
tituye una de las principales causas de de- 
función (Indonesia, 1957, 1958). Durante el 
período 1957-1958, de cada 1.000 pacientes 
fallecidos en los principales hospitales, 38 
eran casos de tétanos (3,8 %). Sólo en estos 
dos anos se registraron 1.565 defunciones 
por tétanos, 703 de las cuales (44,9 %) fueron 
de tétanos del recién nacido. Según Poes- 
ponegoro y Ranti (1959), en un período de 
sólo nueve años (1949-1957), ingresaron en 
el Departamento de Pediatría del Hospital 
General de Djakarta 1.062 niños enfermos 
de tétanos, 573 de los cuales (53,9%) falle- 
cieron. Entre estos niños hospitalizados 
había 578 recién nacidos. De Reus (1963) 
observó entre 1956 y 1961, en tres hospitales 
de la isla de Deli, Indonesia, 257 casos de 
tétanos, 102 de los cuales eran niños recién 
nacidos. 

Es muy poco lo que se sabe del tétanos en 
la China (continental). No obstante, según 
Young-En Kao (1948), entre los casos de 
enfermedades infecciosas específicas regis- 
trados en la Escuela de Medicina y Hospital 
Kweyang, entre 1939 y 1945, hubo 51 de 
tétanos del recién nacido, lo que representa 
el 1,14% de todas las admisiones, y, por lo 

* Pakdel (1961), The Main Causes of Death in Abadan 
Among Company Employees and their Dependants. 
Séptima Reunión de la Sociedad Médica del Golfo 
Pérsico (inédito). 

tanto, una incidencia mayor que la de vi- 
ruela, escarlatina, parotiditis, erisipelas, 
fiebre reumática, rabia, cólera y septicemia. 
El mismo autor (1951) observó casos de 
tétanos del recién nacido en Nanking. 

No se ha determinado todavía el lugar que 
corresponde al tétanos entre otras impor- 
tantes causas de defunción en Asia, pero en 
el Japón-donde Tateno, Suzuki y Kita- 
moto (1961) investigaron esta enfermedad- 
se encontró que, en 1958, había causado 
más muertes que la encefalitis tipo japonés 
B, la poliomielitis, la meningitis epidémica, 
la tos ferina, la escarlatina, la fiebre tifoidea 
o la rabia; en verdad, el número de defun- 
ciones por tétanos fue casi 10 veces mayor 
que el de las causadas por la fiebre tifoidea. 
De manera análoga, el segundo &jorme sobre 
la situac& sanitaria mundial, 1957-1960 
(Organización Mundial de la Salud, 1963) 
indica que, en Ceilán, mueren más personas 
de tétanos que de poliomielitis o de rabia. 

Si bien no se dispone de datos fidedignos 
sobre la verdadera incidencia del tétanos 
en Birmania, algunos investigadores (in- 
forme inédito a la OMS) observaron que, 
durante 1963, ingresaron en el Hospital 
General de Rangún 217 casos de tétanos, 81 
de los cuales resultaron mortales; corres- 
pondieron a esta serie 63 casos de tétanos 
del recién nacido, con 40 defunciones. Un 
informe procedente de Turquía (Organiza- 
ción Mundial de la Salud, 1963) revela que, 
en 1960, ocurrieron 445 defunciones por 
tétanos, en comparación con 442 por fiebre 
tifoidea y 50 por rabia. 

La distribución del tétanos no es uniforme 
en ningún país. Por regla general, los prin- 
cipales focos de la infección se encuentran 
en zonas rurales situadas en llanuras de 
tierra fértil, a lo largo de los ríos o en las 
regiones costeras de clima cálido y húmedo. 
Según Tateno, Suzuki y Kitamoto (1961), 
sólo en tres prefecturas del Japón (Chiba, 
Kagawa y Miyazaki) las tasas de morbilidad 
por esta enfermedad exceden de 2,0 por 
100.000 habitantes (figura 3). Estas prefectu- 
ras están sobre la costa del Pacífico y su clima 
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FIGURA 3 - Distribución geográfico del tétanos en el Japón? 

MAR DEL JAPON 

oa, 

0,5.0,9 

1,0.1,4 

1,5-1,9 

2,0-2,4 

a Morbiidad por t6ttanos por 100.000 habitantes (Tateno, Susuki y Ritamoto, 1961). 

es más cálido que el de las situadas en la 
costa del Mar del Japón. 

Beisser ha hecho referencia a la distribu- 
ción geográfica del tétanos en Indonesia 
(1960), y este aspecto también se ha es- 
tudiado en el Punjab (informe inédito a la 
Organización Mundial de la Salud). 

En los cuadros 6 y 7 se presentan las tasas 
de letalidad por tétanos en Asia. Es posible, 
sin embargo, que las verdaderas cifras sean 
aun más altas que las que aparecen en dichos 
cuadros, pues en la India y en otros varios 
pafses se suele trasladar a los enfermos 
graves, por razones religiosas, de los hos- 
pitales a sus respectivos domicilios para que 
mueran en ellos. En general, se ignora la 

suerte de estos pacientes, los que figuran en 
los registros hospitalarios con la anotación 
de que “abandonaron el hospital contra las 
indicaciones del médico”. 

Los datos que figuran en los cuadros 6 y 7 
indican que la tasa de letalidad por tétanos 
varía considerablemente según el lugar, el 
hospital y el período de que se trate. La tasa 
más elevada de letalidad (92,2 %) se registro 
en Goa, Damao y Diu, en la India, y a ella 
siguen las de Borneo del Norte (86,3%), 
el Japón (78,4 %) y las Filipinas (76,1%). La 
tasa más baja de letalidad (13,7%) se 
registró en las posesiones francesas en la 
India. 

En Asia, como en Africa y en las Américas, 
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CUADRO 6 - Letalidad por tétanos en algunos paises de Asia. 

Borneo del Norte” ................. 
Camboya& .......................... 
Ceil&na ............................. 
Ceilh .............................. 
Filipinas* ............................ 
India 

Punjabb .......................... 
RayasthP ......................... 
Bengala Occidentalc. ............ 
Grupos Franceses”. ................ 
Goa, Damao y Diu”. ............... 

Irak” .............................. 
IslasRyukyuB ..................... 
IsraeP. ...................... 
Japóna. .............. ......... . 
Jordaniaa .......................... 
Macao” ............................. 
SingapuP. ......................... 
Vietnama ............................ 
Vietnama ............................ 

ta Epidem Vital Statist Rep, 1954,7,263-265. 

Años 

1951 
1951 
1951 

1955-1957 
1951 

1956-1962 
1960 
1960 

1951-1952 
1951 

1951-1953 
1951 

1951-1953 
1951-1953 

1951 
1951 

1951-1952 
1951 
1960 

- 

-- 

- 

No. de casos 

23 
23 

1.150 
2.817 
1.697 

14.493 
2.080 
1.024 

167 
284 

1.004 
200 
116 

4.394 
37 

183 
159 
213 
472 

- 
1 

- 

Vo. de defunciones Letalidad (%)d 

20 (863) 
5 (21,7) 

346 30,o 
1.100 39,0 
1.292 76,l 

3.972 27,4 
808 38,s 
574 56,0 

23 13,7 
262 92,2 
266 26,5 

42 21,0 
39 33,6 

3.447 78,4 
15 (40,5) 
95 51,9 
73 45,9 
41 19,2 

112 23,7 

b Informes anuales sobre administración de salud pdblics, del Punjab, 1960-1962. 
c Vital Statistics of India, 1960. 
d Las cifras entre paréntesis representan porcentajes de números menores de 100. 

los grupos de población más expuestos al 
ataque del tétanos son los comprendidos 
entre 1 y 15 años, los trabajadores agrícolas, 
las mujeres y los recién nacidos (Laha y 
Vaishya, 1963; Pate1 y Mehta, 1963; Vaish- 
nava et al., 1964). La prevalencia del tétanos 
es generalmente más elevada en los hombres 
que en las mujeres en todos los grupos de 
edad, salvo entre los 15 y los 45 años (Yeoh, 
1960; Kochhar, 1960; Bhatt y Anwikar, 
1962; Pate1 y Mehta, 1963; Laha y Vaishya, 
1963). 

según Tateno, Suzuki y Kitamoto (1961), y 
51,5%, según Vaishnava et al. (1963). 

El tétanos del recién nacido (cuadro 8) y 
también el tétanos puerperal y el posterior a 
un aborto (cuadro 9) revisten importancia 
en muchos países asiáticos, no sólo por el 
gran número de casos sino también por las 
altas tasas de letalidad. El cuadro 10 indica 
que, en algunos de los estudios representados, 
correspondieron al tétanos del recién nacido 
1.883 (X3,7 %) de los 10.088 casos de tétanos 
incluidos en 18 estudios. 

La mayoría de los pacientes de tétanos En la India, son muy pocos los progresos 
contraen la enfermedad a consecuencia de realizados en cuanto a la reducción de la 
lesiones recibidas en las piernas o en los tasa de letalidad por tétanos del recién 
brazos. Pate1 y Mehta (1963) hallaron que nacido (Athavale, 1963). Un estudio esta- 
728 (36,2 %) de 2.007 casos de tétanos ocu- dístico, realizado en China (Taiwán), sobre 
rrieron después de lesiones en las piernas; las causas de defunción entre los niños 
147 (7,3 %), en los brazos; 297 (14,8 %) en el ingresados en el Departamento de Pedia- 
tronco y 79 (3,9 %) en la cara y la cabeza. tría del Hospital de la Universidad Nacional 
Otros investigadores observaron también de Taiwán reveló que esta enfermedad es de 
que la infección tetánica se presentaba las más importantes (Lue, Hrmg-Chi, 1960). 
normalmente después de alguna lesión en En Tailandia, aunque el tétanos no es 
las piernas: 69 %, según Yeoh (1960) ; 55,2 % todavía una enfermedad de notificación 
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CUADRO 7 - Letalidod por tétanos en Asia según varios autores. 

País 

Ceilin ............ 
Ceilán. ........... 
India ............. 
India ............. 
India. ............ 
India. ............ 
India. ............ 
India ............. 
India. ............ 
India, ............ 
India. ............ 
India. ............ 
India. ............ 
India, ............ 

India. ............ 
India. ....... .... 
India. ............ 
India. ............ 
India ............. 
India. ............ 
India. ............ 
India, ............ 
Indonesia ......... 
Japón. ............ 
Singapur. ......... 
Singapur. ......... 
Vietnam. ....... 

- 

-- 
. 
. ~ 

. 

- 

Autor 

Natkunam (1960) 
Silva (1960) 
Lewis et al. (1954) 
Hanna (1958) 
Kochhar (1960) 
Ghosh y Soni (1961) 
Sinha (1961) 
Srivastava y Chatterji (1961) 
Shah et al. (1962) 
Jain (1962) 
Bhatt y Anwikar (1962) 
Limaye (1962) 
Arora, Desai y Kazi (1963) 
Ayyar, Ramakrishnan y Birenda Singh 

(1963) 
Barua (1963) 
Basu (1963) 
Mahadevan (1963) 
Modi (1963) 
Sharma (1963) 
Vaishnava el al. (1964) 
Vakil et al. (1963a) 
Grupo del Hospital K.E.M. (1963a) 
Poesponegoro y Ranti (1959) 
Tateno, Suzuki y Kitamoto (1961) 
Yeoh (1960) 
Gwee y Nadarajah (1960) 
Tran Van Bang y Nguyen Duy San (1960) 

Vo. de casos 
observados 

89 36 (40,4) 
384 110 28,6 

40 29 02,5) 
77 36 (51,Q) 

200 92 46,0 
248 151 60,8 

91 35 (38,4) 
702 329 46,8 
214 95 44,4 

63 19 (30,l) 
888 408 45,Q 
144 61 42,3 
170 68 40,o 

249 
383 
114 

2.021 
554 
510 

2.030 
293 

4.839 
1.062 

945 
130 
272 
265 

121 48,6 
108 28,2 
41 35,9 

747 37,0 
243 43,8 
229 &Q 
954 47,0 
114 39,0 

2.216 45,8 
573 53,Q 
755 79,9 

63 48,4 
109 40,o 
115 43,4 

No. de 
defunciones 

Letalidad 
(%)8 

a Laa cifres entre parhtesis representan porcentajes de números metmres de 100 

obligatoria, un estudio epidemiológico de 
muestreo llevado a cabo por Stahlie (1960) 
indicó que, entre 2.344 niños estudiados, 37 
fallecieron por diversas causas, y que, de 
estos, 19 habían presentado los síntomas del 
tétanos. Stahlie considera que el tétanos es, 
claramente, una de las causas principales de 
mortalidad infantil y, por consiguiente, 
aboga por la obligatoriedad de su notifica- 
ción. Gordon, Singh y Wyon (1961) observa- 
ron en el Punjab rural, India, que 30 de 33 
pacientes que murieron de tétanos eran 
recién nacidos. 

Situaciones de esta naturaleza se observan 
en otros muchos lugares de Asia donde no 
existen servicios de salud, especialmente 
instituciones de higiene maternoinfantil, ni 
tampoco educación sanitaria, y en los que 

la pobreza, los prejuicios religiosos y las 
costumbres y hábit.os antihigiénicos tradi- 
cionales están muy extendidos (Yodh y 
Shah, 1956; Menon, 1960; Harper, 1961; 
Gwee y Lee, 1962). La mayoría de las 
madres de las zonas rurales de Asia dan a 
luz con la ayuda de parteras locales, como 
la dais de la India, la dukun de Indonesia y 
la monthamyae de Tailandia, o de familiares 
de edad avanzada que, a menudo, ignoran 
todo acerca de las infecciones y utilizan 
tijeras, cuchillos y otros instrumentos afila- 
dos sin esterilizar para cortar el cordón 
umbilical. En ciertos lugares, las heridas se 
tratan con polvo, cenizas de estiércol e 
inclusive con tierra (Silva, 1960; Gordon, 
Singh y Wyon, 1961). 

De Reus (1963) manifestó que la elevada 
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CUADRO 8 - Letalidad por tétanos del recién nacido en Asia según varios investigadores. 
-7 

País Autor 

Ceilán. ............ 
Ceilán. ............ 
India ............. 
India. ............. 
India. ............ 
India. ............ 
India. ........... 
India. ............ 
India. ............. 
India. ............. 
India. ............. 
India .............. 
India ............. 
India ..... 
India ............. 
India. ............. 

Indonesia ........ 
Irak. .............. 
Japón ............. 
Singapur. ........ 
Singapur. .......... 
Vietnam. ........ 

Silva (1960) 
Natkunam (1960) 
Lewis et al. (1954) 
Matveyev y Paul (1959) 
Nazareth y Edibam (1959) 
Kochhar (1960) 
Pate1 et al. (1960) 
Barua (1961) 
Ghosh y Soni (1961) 
Srivastava y Chatterji (1961) 
Syngal (1961) 
Shah et al. (1962) 
Jain (1962) 
Bhatt y Anwikar (1962) 
Basu (1963) 
Ayyar, Ramakrishnan y Birenda Singh 

(1963) 
Poesponegoro y Ranti (1959) 
Critchley (1958) 
Tateno, Suzuki y Kitamoto (1961) 
Loh Siew Gek (1951) 
Gwee y Nadarajah (1960) 
Tran Van Bang y Nguyen Duy San (1960) 

Total. ........... 

- 
Casos de 

tétanos del 
recién nacido 

21 15 (7134) 
9 9 (100 1 

12 3 (25,O) 
47 41 (87,2) 
16 9 ‘262) 
42 39 (92,8) 

308 272 88,3 
54 39 (72,2) 
88 76 (86,3) 

108 79 73,l 
18 14 (77,s) 

9 8 (W9) 
23 17 (73,9) 
71 61 @5,9) 
29 20 (W9) 

81 50 (61,7) 
578 447 77,3 
364 263 72,2 

7 4 (5721) 
174 159 91,3 

27 20 (74,O) 
1 1 000) 

2.087 1.646 78,9 

No. de 
defunciones Le%)“d oa 

a Las cifras entre paréntesis representan porcentajes de números menores de 100. 

CUADRO 9 - Tétanos puerperal y posterior al aborto en Asia según varios investigadores. 

PElES Autor 

India.... Kochhar (1960) 200 14 790 
India.... Pate1 et al. (1960) 2.007 67 3,3 
India.. . Barua (1961) 280 20 7,1 
India.... .,... Srivastava y Chatterji (1961) 702 61 877 
India.... . . . . Shah et al. (1962) 214 26 12,l 
India.... . . . Jain (1962) 63 14 @2,2) 
India.... . . . . Bhatt y Anwikar (1962) 888 113 12,7 
Japón.... . Tateno, Suzuki y Kitamoto (1961) 183 17 933 
Singapur . . Yeoh (1960) 130 3 2,3 
Vietnam. . . . Tran Van Bang y Nguyen Duy San (1960) 265 14 523 

* Las cifras entre paréntesis representan porcentajes de mímeros menores de 100. 

incidencia de tétanos del recién nacido en utiliza una astilla de bambú para cortar el 
Indonesia puede atribuirse principalmente a cordón umbilical y luego se trata la herida 
las costumbres y rituales locales relaciona- con una mezcla de jugo de limón, aceite de 
dos con el parto. En muchos lugares, se coco y sal u otra preparación análoga. De 
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CUADRO 10 - Tétanos del recién nacido en algunos países de Asia. 

PalS Autor 

Ceilán. ............ 
Ceilán. ............ 
India .............. 
India. ............. 
India. ............. 
India, ............. 
India. ............. 
India .............. 
India, ............. 
India. ............. 
India, ............. 
India. ............. 

India. ............. 
India. ............. 
Indonesia .......... 
Irán. .............. 
Japón. ............. 
Singapur. ......... 

Natkunam (1960) 
Silva (1960) 
Sheth (1956) 
Kochhar (1960) 
Pate1 et al. (1960) 
Barua (1961) 
Ghosh y Soni (1961) 
Srivastava y Chatterji (1961) 
Shah, Shah y Damany (1962) 
Jain (1962) 
Bhatt y Anwikar (1962) 
Ayyar, Ramakrishnan y Birenda Singh 

(1963) 
Basu (1963) 
Vakil et al. (1963) 
Estadísticas Vitales (1957-1958) 
Pakdel (1961) 
Tateno et al. (1961) 
Yeoh (1960) 

89 9 

2.738 298 
105 19 
200 42 

2.007 308 
280 54 
248 88 
702 110 
214 9 

63 23 
888 71 

(10,l) 
10,9 
18,l 
21,0 
15,3 
19,3 
35,5 
15,6 

(3% 
810 

249 81 32,5 
114 29 25,4 
293 17 5,s 

1.567 703 44,8 
18 14 (773) 

183 7 3,s 
130 1 0,8 

10.088 1.883 18,7 

Casos de 
tétanos del 

&én nacido 

‘orcmta~~ de 

tétanos del 
eci&n nacidon 

Reus cree que esta costumbre no desa- 
parecerá próximamente y, por consiguiente, 
considera que para combatir el tétanos del 
recién nacido es indispensable la inmuniza- 
ción activa de las madres empleando toxoide 
tetánico. 

Algunos estudios indican que del 3,3 % 
(Pate1 et al., 1960) al 22,2% (Jain, 1962) de 
los casos de tétanos corresponden a los que 
ocurren después de un parto o de un aborto 
(cuadro 9). En este caso, se ha informado de 
una tasa de letalidad de 64,2 % (Pate& 1960) 
a 72,4 % (Bhatt y Anwikar, 1962). 

Muchos autores, entre ellos Tran Van 
Bang y Nguyen Duy San (1960), Murti, 
Bhaskran y Rajyalakshmi (1961), Tateno, 
Suzuki y Kitamoto (1961), Bhatt y Anwikar 
(1962), Pate1 y Mehta (1963) y Heredia 
(1963), han dado cuenta de un número rela- 
tivamente grande de casos de esta enferme- 
dad ocurridos en Asia después de aplicar 
inyecciones y vacunas y de practicar opera- 
ciones quirúrgicas. Esta circunstancia corro- 

bora, desgraciadamente, el hecho de que 
muchos médicos, incluso algunos clínicos, 
subestiman el riesgo del tétanos. 

Conviene mencionar de manera especial 
el tétanos otógeno, afección que se observa 
con frecuencia en la India (Kochhar, 1960; 
Natkunam, 1960; Barua, 1961; Bhatt y 
Anwikar, 1962; Wagle, 1963). Por ejemplo, 
Ghosh (1950), ha señalado que el 70% de 
los niños enfermos de tétanos sufrían 
también de otitis. Algunos investigadores han 
aislado cepas toxigénicas de Clostridium 
tetani de las secreciones del oído de algunos 
niños con tétanos (Hazra y Agnihotri, 1960 ; 
el Grupo del Hospital King Edward Me- 
morial, 1963b; Sen, Vaishnava y Passey, 
1963). En una serie de enfermos de tétanos 
tratados por Srivastava y Chatterji (1961), 
la proporción de tétanos otógeno fue de 
ll,6 %, mientras que la cifra correspondiente 
indicada por Pate1 y Mehta (1963) as- 
cendió a 20,2 por ciento. 

La distribución estacional del tétanos en 
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Asia varía según la zona. Las temporadas de 
máxima incidencia de esta enfermedad 
están, en general, estrechamente relaciona- 
das con el calor, la humedad y la época de 
labores agrícolas más intensas. En el Japón 
(Tateno, Suzuki y Kitamoto, 1961), donde 
el invierno es frío, la hospitalización de 
enfermos de tétanos es mayor durante el 
verano (junio y julio), mientras que en la 
India (Barua, 1961; Vaishnava et al., 

1964), el mayor numero de casos de tétanos 
se registra en el período de los monzones 
(julio y agosto). Por el contrario, Laha y 
Vaishya (1963) informaron de que el mayor 
número de pacientes de esa enfermedad 
hospitalizados en Gwalior, India, se registró 
durante el mes de diciembre. En Indonesia, 
Poesponegoro y Ranti (1959) observaron 
que en abril y mayo ingresaba en el hospital 
la mayoría de los casos de tétanos ocurridos 
en niños de Djakarta. 

Se ha venido observando una tendencia 
hacia una mayor incidencia de tétanos en la 
India, las Filipinas, Indonesia y algunos 
otros países de Asia. Por el contrario, Chipre, 
Israel y China (Taiwán) han iniciado, hace 
poco, la inmunización en gran escala de 
niños utilizando toxoide tetánico, y han 
logrado buenos resultados. En Taiwán, la 
tasa de mortalidad por tétanos por 100.000 
habitantes ha disminuido de 25,8 en 1954, a 
3,7, en 1960. En Israel, la tasa de 1,9, en 
1953, se redujo a 0,4, en 1960. A este res- 
pecto, es interesa,nte señalar el hecho 
curioso de que, en el Japón, la incidencia de 
tétanos fue disminuyendo constantemente 
desde 1947 hasta 1960, sin haberse adoptado 
ninguna medida de inmunización (Tateno, 
Suzuki y Kitamoto, 1961). Estos autores 
sugieren que ese descenso puede ser una 
consecuencia del empleo generalizado de 
antibióticos y agentes quimioterapéuticos 
por parte de la población del país. 

En Singapur, Hong Kong, Irán y Jordania 
se han emprendido campañas de vacunación 
contra la difteria, la tos ferina y el tétanos 
(DPT) o contra la difteria y el tétanos (DT), 

y asimismo Tailandia, Vietnam, Indonesia y 

CUADRO ll-Tasas decenales de mortalidad por téta- 
nos por 100.000 habitantes en países de Europa, 1921- 
1960.0 

País 

Alemania. . . . . 
Austria.... .__..___. 
Dinamarca. . 
España. 
Finlandia......... ,, 
Francia. . . . 
Grecia 
Irlanda. . . 
Italia. . 
Malta.. _,_,..__ :..: 
Noruega. . . 
Países Bajos. . 
Reino Unido . 

Escocia. . . 
Inglaterra y País de 

Gales. . . . 
Irlanda del Norte 

Suecia.. . . . 
Suiza. . . 

I 

_’ 

- 

- 
- 

2,49 
2,06 
- 
- 

2,41 
0,so 
1,88 
9,29 
0,46 
0,60 

0,31 

0,38 
0,71 
0,48 
0,73 

0,64 
2,69 
1,30 
1,82 
0,36 
- 

2,44 
0,64 
1,52 
7,03 
ll,33 
024 

3,26 

1,26 
- 

3,28 
3,30 

0,56 
1,97 
1,14 
1,63 
0,43 
2,25 
0,47 
0,55 
2,00 
5,67 
0,33 
0,53 

03% 

0,18 
0,31 
0,s 
1,03 

1’ 

1951- 
1960 

0,32 
1,02 
0,34 
1,22 
0,ll 
1,ll 
1,lô 
0,32 
1,17 
1,lQ 
D,OS 
D,20 

3,ll 

3,OQ 
39% 
3,ll 
3,52 

a Datas del Ann Epidem Vital Sm, l%t-1960. 

Birmania proyectan llevar a cabo campañas 
similares (Organización Mundial de la 
Salud, 1963). 

Europa 

Si bien la epidemiología del tétanos ha 
sido estudiada más intensamente en Europa 
que en otras partes (Eckmann, 1960; 
Matveev, 1960>, inclusive en ese continente 
hay algunos países que no se dieron cuenta 
de la importancia del problema hasta hace 
10 ó 20 años. El cuadro ll, preparado a 
base de los datos de que dispone la om, 
indica el cambio de tendencias de la infec- 
ción tetánica en algunos países de Europa, 
durante los últimos 40 años. El examen de 
este cuadro revela que la tasa de mortalidad 
por tétanos ha ido disminuyendo poco a 
poco y ni siquiera la Segunda Guerra Mun- 
dial influyó considerablemente en este pro- 
ceso. Los únicos países donde aumentaron 
los casos de tétanos durante los años 1941 a 
1950 fueron Italia, Finlandia, los Países 
Bajos y Suiza. En este último país, el apa- 
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rente aumento de casos tal vez se deba a 
que los ocurridos a continuación de lesiones 
de menor importancia no empezaron a 
notificarse hasta 1942; con anterioridad a 
esa fecha, sólo eran de notificación obliga- 
toria los casos puerperales, posteriores a un 
aborto y neonatales. 

En el decenio 1951-1960 se observó en la 
mayoría de los países europeos un notable 
descenso en el número de defunciones por 
tétanos. Las causas principales de esta 
reducción son la rápida urbanización, la 
industrialización, la mecanización de la agri- 
cultura, el mejoramiento de los servicios de 
salud pública y, especialmente, la inmuniza- 
ción en gran escala de los niños con las 
vacunas DPT 0 DT. 

No obstante, a pesar de los progresos 
realizados en la vacunación antitetánica 
durante el mencionado decenio, fallecieron 
de esta enfermedad unas 26.220 personas en 
22 paises de Europa con una población de 
340.123.000 habitantes. A esta cifra podrían 
agregarse las 1.290 defunciones ocurridas en 
Bulgaria, donde según Denchev (1962) se 
observa una tasa de mortalidad por tétanos 
de 1,5 por 100.000 habitantes, y las 2.267 
registradas en Rumania, con una tasa de 1,3 
(BZcilg et al., 1961). Si se incluyen estas 
titimas cifras, el total de defunciones por 
tétanos en Europa, durante el decenio, se 
eleva a 29.779, en una población total de 
365.108.000 habitantes, con una tasa media 
de mortalidad de 0,81. Si esta tasa corres- 
ponde a toda la población de Europa 
(411.000.000), sin contar la unss, ello signi- 
ficaria que en el decenio en cuestión ocu- 
rrieron en Europa 33.000 defunciones por 
tétanos. Ahora bien, si incluyéramos a la 
URSS, donde según Matveev (1960), fallecen 
entre 960 y 1.000 personas al año a causa 
del tétanos (tasa de mortalidad de 0,5), el 
total de defunciones en Europa por esa 
enfermedad, en el decenio 1951-1960, debe 
de haber superado la cifra de 40.000, o sea 
casi el doble de las registradas en el período 
1945-1953 (Matveev y Sergeeva, 1959). 

causa más muertes que la difteria, la fiebre 
tifoidea, la escarlatina y la rabia sumadas 
(Möse, 1955; Matveev, 1960a; Baci et al., 
1961; Schuch y Windorfer, 1963). 

En 1960, la tasa de morbilidad por 100.000 
habit’antes debida al tétanos seguía siendo 
alta en los países siguientes: Yugoslavia, 
8,20; Hungría, 5,30; Rumania, 5,lO; Portu- 
gal, 4,66 y Bulgaria, 4,lO (Cayolla da Motta, 
1957; Bacilã et al., 1961; Denchev, 1962). 
Por consiguiente, el sector meridional de 
Europa (aparte de Portugal, que acusa una 
tasa de mortalidad por tétanos de 3,5 por 
100.000 habitantes) debe incluirse en la 
zona de tasa de mortalidad de 1,0 a 2,0 por 
esa enfermedad (Matveev, 1960). Una se- 
gunda zona, con una mortalidad por tétanos 
menor de l,O, abarca los sectores situados 
por encima de 50” de latitud norte; en conse- 
cuencia, se observa claramente un aumento 
de la incidencia del tétanos a medida que se 
avanza de norte a sur. 

La distribución de casos de tétanos no es 
uniforme en ningún país. En general, la ma- 
yoría de los casos ocurren en zonas rurales de 
tierra f&til y predominantemente agrícolas. 
Por ejemplo, en Yugoslavia, Kacharevic 
(1952) hace notar que la población rural 
(82%) es más propensa a la infección te- 
tánica que la población urbana (18 %). Por 
lo general, en cualquier país se encontrará, 
en unas cuantas zonas circunscritas, un 
número desproporcionadamente alto de casos 
de la enfermedad. Estos focos de infección 
han sido señalados, por ejemplo, por Cim- 
mino (1951) en Italia; Kacharevic (1952) en 
Yugoslavia, Möse (1955) en Austria; Eck- 
mann y Bisaz (1956) en Suiza; Weller (1956) 
en Alemania; Cayolla da Motta (1957) en 
Portugal; Zavazal (1957) en Checoslovaquia; 
Matveev (1960) en la URSS, como indica la 
figura 4; Bacila et al., (1961) en Rumania; 
Neyman y Wejdan (1958), Kikiz y Mikulski 
(1960), Lutynski (1961) y Sawicki (1964) en 
Polonia; Kubinyi, Rudnai y Barsy (1962- 
1963) en Hungría, como indica la figura 5; 
Denchev (1962) en Bulgaria, y Melnotte, 

En muchos países europeos el tétanos Senault y Manciaux (1961) y Gerbaut et al. 
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FIGURA 4 - Distribución geográfica del tétanos en la URSS8 

Zona I 0 0,02-0,3 

Zona II f?j@jj 0.5-0.7 

Zona III B 6,6-1,l 

Zona IV 1,3.5,7 

a Tasas de morbilidad por 100.000 habitantes (Matveev, 1960). 

FIGURA 5 - Distribución geográfica del tétanos en Hungría.* 

n 0,5-1,4 

a 1,5.2,4 

B 2,5-3,4 

3,5-4,4 

4,5-5,4 

5,5-6,4 

6,5-7,4 

a Incidencia por 100.000 habitantes (Kubinyi, Rudnai y Barsy, 1962-1963). 

(1963) en Francia. En Inglaterra y el País tos de 26 a 30, especialmente en las zonas 
de Gales, las tasas más altas de morbilidad rurales, presentaron una mayor frecuencia 
y mortalidad por tétanos se registraron en de tétanos que los demás sectores de la 
las regiones oriental y meridional (Cony- población. Por ejemplo, en Portugal, el 70 % 
beare y Logan, 1951; Fulford, 1960). de las personas que fallecieron por tétanos 

En toda Europa, con la excepción de durante 1955 y 1956 eran menores de 19 
Francia, los niños de 2 a 15 años y los adul- años, y el 66 % no llegaba a los 14 años de 
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edad (Cayolla da Motta, 1957). También 
predominaban las personas de 2 a 15 años 
entre los pacientes de tétanos en Yugoslavia 
(Kacharevic, 1952), Alemania (Hübner y 
Freudenberg, 3 954), Italia (Caruso, 1960; 
Zonchello, 1961), Bulgaria (Denchev, 1962), 
Hungría (Petrilla, 1960; Kubinyi, Rudnai y 
Barsy, 1962-1963), Rumania (BãcilZi et al., 
1961), la URSS (Matveev, 1960; Rossichin, 
1962; Nesterenko, 1962) e Inglaterra y el 
País de Gales (Cox, Knowelden y Sharrard, 
1963). Asimismo, Fulford (1960) indicó que 
el mayor número de defunciones por tétanos 
en Inglaterra y el País de Gales se registraba 
en varones de 5 a 15 años. Por el contrario, 
Torres-Gost y Figueroa-Egea (1963a) seña- 
laron que, en España, la mayor incidencia 
de tétanos se observaba en personas de 26 a 
30 años. 

Un aspecto interesante que conviene seña- 
lar de manera especial es el de que muchos 
autores que han estudiado la epidemiología 
del tétanos en Europa (por ejemplo: Mat- 
veev, 1960; Denchev, 1962; Torres-Gost y 
Figueroa-Egea, 1963a) han observado que 
la proporción de casos entre los hombres 
con respecto a las mujeres era de 2:1, salvo 
en el grupo de edad de 20 a 49 años. La 
misma proporción se ha observado clara- 
mente en el tétanos del recién nacido 
(Kacharevic, 1952). 

Debido a los programas de inmunización 
activa, la distribución del tétanos por sexo 
y edad ha presentado un notable descenso 
de casos en los niños y adultos varones y 
un relativo aumento en las mujeres y perso- 
nas de edad avanzada en algunos países de 
Europa. Así ha ocurrido en Francia (Jeune, 
Vincent y Numbert, 1962; Rapin y Ams- 
tutz, 1963; Gerbaut et al., 1963; Chassagne 
y Gaigneux, 1964), donde se inicio la inmuni- 
zación activa de militares y niños en 1936- 
1940 (Ramon, 1962), asf como en ciertas 
regiones de Italia (Chignoli, 1961), Alemania 
(Schuch y Windorfer, 1963), Hungría 
(Kubinyi, Rudnai y Barsy, 1962-1963) y 
en la TJRSS (Nesterenko, 1962). 

Como se observará en el cuadro 12, 
durante el decenio 1951-1960, la letalidad 

por tétanos en Europa fue casi tan alta 
como en Asia, lo que indica que los proce- 
dimientos más recientes de tratamiento de 
esta enfermedad, inclusive el empleo de 
medicamentos para la relajación muscular, 
y de la respiración artificial, no fueron muy 
satisfactorios o no pudieron ser administra- 
dos a la mayoría de los enfermos de tétanos. 

Las principales causas del tétanos en 
Europa fueron lesiones que se suponían 
insignificantes. Por ejemplo, 1.763 casos 
(65%) de esta enfermedad de los 2.712 
notificados por Denchev (1962) en Bulgaria, 
se atribuyeron a “heridas sin importancia”. 
Matveev (1960) señal6 que, en Ucrania, un 
78% de 10s casos de tétanos ocurrían a 
continuación de un traumatismo de este 
tipo. Una situación aproximadamente igual 
ha sido descrita por otros muchos investiga- 
dores, entre ellos Kacharevic (1952), Hüb- 
ner y Freudenberg (1954), Mincsev (1957), 
Jeune, Vincent y Numbert (1962), Freuden- 
berg (1963), Rapin y Amstutz (1963) y 
Cox, Knowelden y Sharrard (1963). Asi- 
mismo, Hübner y Freudenberg (1954) des- 
cribieron un caso de infección tetánica ocu- 
rrido después de una picadura de abeja, y 
Hay (1953) menciona otro que se presentó a 
continuación de un pinchazo con una aguja 
de coser. 

El tétanos del recién nacido se observó 
por lo general en las zonas rurales después 
del parto atendido en el hogar. Casos de 
esta naturaleza fueron registrados en Yugos- 
lavia (Kacharevic, 1952; SimoviE, 1958, 
1960), Portugal (Ramalhão, 1956), Italia 
(Caruso, 1960; Figueiredo, 1961; Bolletti y 
Pujatti, 1963), Francia (Bayer et al., 1953; 
Dordain, Jeanne y Evreux, 1963; Gerbaut 
et al., 1963), Alemania (Hübner y Freuden- 
berg, 1954; Morl, 1956 ; Weller, 1956), Checos- 
lovaquia (Zavazal, 1957; Masar, 1960), 
Bulgaria (Denchev, 1962), Rumania (Corne- 
leac y Filimon, 1960; Baci et al., 1961), 
Hungría (Kubinyi, Rudnai y Barsy, 1962- 
1963) y Polonia (Kukiz y Mikulski, 1960; 
Sawicki, 1964). 

El cuadro 13 presenta la letalidad ob- 
servada por varios investigadores en Europa. 
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CUADRO 12 - Letalidad por tétanos en diversos países de Europa según varios investigadores. 

No. de 
defunciones 

233 88 
135 51 

Bélgica Lafontaine y Koopmansch (1954) 135 92 

Denchev (1962) 3.250 1.290 

Masar (1960) 976 412 

Perdrup (1949) 527 197 
Uldall (1961) 63 31 

España Torres-Gost y Figueroa-Egea (1963a) 372 216 

10 

202 

1:: 
60 

Ei 
154 

Katsilabros (1963) 100 18 

Kubinyi, Rudnai y Barsy (1962-1963) 4.010 1.735 

320 164 

6;: 300 
349 114 

2.131 1.486 

128 50 

146 
4 

:9 
288 

48 

540 

376 96 

62 

231 
82 

930 
181 

-- 

-- 

_- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

- 

No. de casos 
de tétanos 
observados 

Autor 

Hoppe (1952) 
Mohlenbruch (1952) 
Linneweh (1953) 
Hübner y Freudenberg (1954) 
Weller (1956) 
Gerster y Moeschlin (1961) 
Bottger (1962) 
Schuch y Windorfer (1963) 

19; 
1.8Q4 

507 

100 
23 

@; ,821 

6010 
49,l 
41,0 

@yJ 

(8:7) 

Alemania 

37,7 
37,8 

Kaiser (1954) 
Möse (1955) 

Austria 

68,l 

39,7 Bulgaria 

Checoslovaquia 42,2 

37,4 
WA 

Dinamarca 

58,0 

(‘%9) 

72,4 
@g,;’ 

6812 
441 
76,7 
34,4 

18,O 

43,2 

Savolainen (1951) 13 

279 

1% 

558 

E8 

Finlandia 

Francia Bayer et al. (1953) 
Hollender y Schvingt (1955) 
Jeune,. Vincent y Numbert (1962) 
Dordam, Jeanne y Evreux (1963) 
Gerbaut et al. (1963) 
Melnotte y Foliquet (1963) 
Rapin y Amstuts (1963) 

Grecia 

Hungría 

Italia 51,2 
55,7 
47,5 
32,6 
69,7 

@f,;’ 
> 

Bozzi (1932) 
Fiandaca (1946) 
Recchia (1956) 
Caruso (1960) 
Petrone (1960) 
Zauli Naldi y Gasparroni (1961) 
Zonchello (1961) 

Neyman y Wejdan (1958) 
Lewandowski (1960) 
Lissner (1960) 
Kaniak, Cywicki y Smolenska (1960) 
Kukiz y Mikulski (1960) 

Polonia 317 

85 
230 
627 

46,0 

Ramalháo (1956) 

Fulford (1910) 

BSlcilä et al. (1961) 

Portugal 160 

2.000 Reino Unido 27,0 

Rumania 25,5 

Nilsson y Nordstrem (1962) 
Eriksson y Ullberg-Olsson (1963) 162 Suecia 

Suiza 

o;,p I 
43,2 
55,0 

- 
Eckmann y Bisaz (1956) 
Stirnemann (1963) 

Matveev (1960) 2.500 
Nesterenko (1962) 540 

URSS 37,4 
33,5 

s Las cifras entre paréntesis representan porcentajes de números menores de 100. 
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CUADRO 13-Letalidad por tétanos del recién nacido 
en Europa según varios investigadores. 

Autor 

Casorzo y Figueroa 
(1951) ................. 

Bayer et al. (1953). ...... 
Ramalháo (1956). ....... 
Weller (1956). ........... 
Simovib (1958) ........ 
Caruso (1960) .......... 
Corneleac y Filimon 

(1960). ................ 
Masar (1960). ........... 
Uldall (1961). ........... 
Figueiredo (1961). ....... 
Zauli Naldi y Gasparroni 

(1961). ................ 
Denchev (1962). ......... 
Dordain, Jeanne y Ev- 

reux (1963). ......... 
Gerbaut et al. (1963). ... 
Kubinyi, Rudnai y Barsy 

(1962-1963). ........... 

Total ................. 

No. de No. de 
LSOS ob- defun- 
:rvados ciones 

,etalidad 
(%)” 

14 6 (42,8) 
5 5 W,O) 
6 5 @3,3) 

52 39 (7520) 
14 6 (4228) 
ll 8 U’2,7) 

27 16 W,2) 
141 112 79,4 

8 6 (7530) 
21 15 (71,4) 

7 5 (7124) 
510 430 81,l 

5 5 ww) 
24 21 W,W 

311 229 73,6 

1.156 908 78,5 

n Las cifras entre parhtesis representan porcentajes de nd- 
rwxc8 menores de 100. 

Si se compara este cuadro con el cuadro 1 se 
observará que la tasa de letalidad por téta- 
nos del recién nacido es más alta en Europa 
que en Africa, y su comparación con el 
cuadro 8 indicará que estas tasas en Europa 
y en Asia son casi idénticas (78,5 y 78,9%, 
respectivamente). 

Entre otras lesiones que son seguidas de 
tétanos en Europa merecen mención los 
traumatismos del útero, las úlceras crónicas, 
las inyecciones, las quemaduras y las conge- 
laduras (Savolainen, 1951; Bourns, 1953; 
Henrion, 1954; Hübner y Freudenberg, 1954; 
Gabele, 1954; Triebold, 1956; Ramsay, 
France y Dampsey, 1956; Nissen y Enderlin, 
1957; Riis, 1958; Garland, 1959; Boyd, 
Mackay-Scollay y Conybeare, 1959; Mat- 
veev, 1960; Deparis, Manigand y Bataillard, 
1960; Petrilla, 1960; Woodward, 1960; 
Jergensen y Lou, 1961; Denchev, 1962; 
Jeune, Vincent y Numbert, 1962, y Dordain, 
Jeanne y Evreux, 1963). 

La morbilidad del tétanos en la parte 
septentrional y central de Europa está ínti- 
mamente relacionada con las labores agríco- 
las del verano, llegando a su máximo en 
junio, julio y agosto (Matveev, 1960; Masar, 
1960; Kukiz y Mikulski, 1960; Denchev, 
1962; Kubinyi, Rudnai y Barsy, 1962-1963; 
Torres-Gost y Figueroa-Egea, 196310). La 
distribución estacional de esta enfermedad 
es menos pronunciada en el sector meridional 
de Europa, donde a veces se registra un 
número considerable de casos durante el 
primero y el segundo trimestres del año 
(Cayolla da Motta, 1957). La notificación 
de esta enfermedad, así como la inmuniza- 
ción de los niños y de algún otro grupo de 
población muy expuesta a contraerla se ha 
hecho obligatoria en Bulgaria, Checoslova- 
quia, Francia, Hungría, Polonia, Rumania 
y la URSS. Más recientemente, se han sumado 
a esta lista Portugal9 e Italia.iO 

La situación del tétanos en Europa podría 
resumirse de la siguiente manera: la inci- 
dencia de la enfermedad durante el decenio 
1951-1960 fue disminuyendo lentamente 
gracias a la inmunización activa de la pobla- 
ción, pero muchas personas, especialmente 
adultos, continúan sin protección contra 
esta infección. 

Australia y Oceanía 

Sobre la base de algunos informes aisla- 
dos, cabe suponer que el tetanos es común 
en Australia y Oceanía (Lancaster, 1953; 
Hunter, 1959; Alhady et al., 1960; Alhady, 
1961; Kennedy, 1960 ; Clifton, 1961; Forbes, 
1961; Maddocks y Dawborn, 1961; Ryan, 
1961). 

Antes de 1950, sólo Australia y Nueva 
Zelandia notificaban con regularidad los 
casos de tétanos; estos países notificaron a 
la OMS las siguientes tasas decenales de 
mortalidad por 100.000 habitantes: 

g Decreto No. 44.198 del 20 de febrero de 1962 (Int 
Dig Hlth Legis, 1963, 14, 468). 

10 Ley No. 292 del 5 de mareo de 1963 (Int Dig Hlth 
Legis, 1963, 14, 654). 
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AfiOS Australia Nueva Zelandia 
1921-1930 1,51 0,87 
1931-1940 1,lO 0,50 
1941-1950 0,89 0,55 
1951-1960 0,53 0,45 

No obstante, los datos recibidos indican 
que en el decenio 1951-1960, la tasa de 
mortalidad por tétanos fue considerable en 
la isla de Niue (26,6), el archipiélago de 
Cook (23,l) y la Polinesia francesa (8,B). 
En 1960, el tétanos figuraba entre las princi- 
pales causas de defunción en Fiji y en Niue 
(Organización Mundial de la Salud, 1963). 
En conjunto, consta que se registraron 960 
defunciones por esta causa en Australia y 
Oceania, durante el decenio en cuestión. Sin 
embargo, si la tasa media de mortalidad de 
0,7 fuera cierta para toda la población de 
Oceanía durante ese período, el verdadero 
número de defunciones excedería de 1.000. 
Claro está que, puesto que el registro en 
esta región dista mucho de ser completo, 
aun esta última cifra debe considerarse 
inferior a la realidad. 

Según Lancaster (1953), las defunciones 
por tétanos ascendieron al doble de las debi- 
das a la difteria en algunas partes de Aus- 
tralia. Durante el período 1944-1956, 
Johnson (1956) observó 190 casos de la 
enfermedad en Queensland, e indicó que 
predominaban los de niños de 2 a 15 años 
(88 casos, o sea 46,3 %). De estos 190 casos 
de tétanos fallecieron 89, lo que indica que 
la tasa general de letalidad por esta enferme- 
dad en dicha zona era aproximadamente de 
46,8 por ciento. 

El tétanos del recién nacido es una en- 
fermedad importante en Nueva Guinea e 
islas vecinas (Jones, 1946; Johnson, 1956; 
Earle y Mellon, 1958). Según Schofield, 
Tucker y Westbrook (1961), que observaron 
directamente a los Abelam del Distrito de 
Sepik de Nueva Guinea, la incidencia de 
tétanos del recién nacido era aproximada- 
mente de 80 por 1.000 nacidos vivos. En 
Australia, Nueva Zelandia, Polinesia fran- 
cesa, Papua y otros varios lugares se in- 
muniza regularmente a los niños con npr.. 

En fecha relativamente reciente se inició 
también la vacunación de mujeres embara- 
zadas en Nueva Guinea, a fin de combatir 
el tétanos del recién nacido (Schofield, 
Tucker y Westbrook, 1961). 

Discusión 

Si bien el problema del tétanos no es 
nuevo, sino que por el contrario tiene una 
larga historia, no puede negarse que, en la 
actualidad, se conoce muy poco de la epi- 
demiología de esta enfermedad en el mundo. 
Por ejemplo, hasta hace poco no se había 
advertido que esta enfermedad prevalece 
tanto en tiempo de paz como de guerra. 
Incluso en los países más avanzados de 
Europa y de América del Norte hasta hace 
10 6 20 años no se iniciaron estudios sobre la 
distribución geográfica del tétanos, y muchos 
sectores de Africa, Asia y América del Sur 
siguen todavía inexplorados a este respecto. 
Este abandono se debe en gran parte a que 
hay otros muchos problemas urgentes rela- 
tivos a otras enfermedades transmisibles, 
como la peste, la viruela, el cólera, las 
infecciones entéricas y la tuberculosis, a las 
que se deben altas tasas de morbilidad y 
mortalidad general o que representan un 
peligro considerable respecto a la posibilidad 
de que ocurran graves brotes o epidemias. A 
base de los datos estadísticos y publica.ciones 
disponibles, se ha calculado la distribución 
mundial del tétanos en la forma como 
se ve en la figura que aparece frente a la 
página 97. 

Puesto que el tétanos está intimamente 
relacionado con una “fuente” inagotable 
como es el suelo, constituye una infección 
endémica que causa más defunciones en el 
mundo que la rabia, la viruela, la peste, el 
ántrax, la leptospirosis, la poliomielitis y 
otras muchas enfermedades infecciosas o 
parasitarias. El presente informe ha demos- 
trado la presencia del tétanos en la mayoría 
de los países del mundo, si bien las diferen- 
cias en las tasas de morbilidad y mortalidad 
son considerables según las diversas condi- 
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ciones geográficas y socioeconómicas. La 
existencia de diversas regiones que podrían 
calificarse de “zonas” o “focos” de tétanos 
demuestra que la distribución natural de 
ClostrzZum tetani no es uniforme, y depende 
en gran medida de determinadas condi- 
ciones. Los estudios realizados en los Esta- 
dos Unidos por Dubovsky y Meyer (1922) ; 
en Francia por Lavergne, Helluy y Faivre 
(1949); en la URSS por Ilhitovic y Tarasov 
(1957) y por Matveev (1960) ; en Polonia 
por Lutynski (1961), y en Bulgaria por 
Denchev (1962), indican que un clima 
calido y húmedo, junto con un suelo fértil y 
rico en materias orgánicas, favorecen la 
presencia de este microorganismo. Mishustin 
y Perzovskaya (1954) observaron la capaci- 
dad de Cl. tetani para subsistir y multipli- 
carse en la tierra negra y que la presencia 
de rizosferas de trigo estimula este proceso. 
Fenómenos análogos han sido observados 
por Matveev (1960) en experimentos sobre 
el comportamiento de Cl. tetani en arena y 
en tierra secas y húmedas. 

Poca duda cabe de que Cl. tetcmi, como 
muchos otros clostridios, habita en el suelo. 
Ahora bien, las necesidades nutricionales de 
este microorganismo, asf como su toxicidad 
y relaciones ecológicas con miles de otras 
bacterias, hongos, protozoos, algas y plantas, 
en condiciones naturales, son prácticamente 
desconocidas. De todos modos, por regla 
general, existe una relación entre la fre- 
cuencia de aislamientos de Cl. tetani del 
suelo de ciertas zonas y el nivel de morbili- 
dad por tétanos (Matveev, Solov’ev y 
Volkova, 1957; Denchev, 1962; Orzuev y 
Matveev, 1964). 

En consecuencia, las zonas cuya incidencia 
de tétanos es muy alta pueden considerarse 
como focos de la enfermedad. Prévot (1955), 
Smith (1955), Matveev (1959, 1960) y 
Dolman y Murakami (1961) han descrito 
estos focos naturales con respecto a otras 
enfermedades producidas por clostridios, 
pero la “dinámica” de los focos de tétanos 
(es decir, los cambios que ocurren en la 
distribución de Cl. tetani en la tierra y en el 

número de casos de tétanos en la misma 
zona) todavía no ha sido investigada debi- 
damente. 

Tanto en los terrenos cultivados como en 
los aún no explotados, puede atribuirse un 
importante papel en la diseminación de 
ciertas cepas toxígenas de CZ. tetani a ciertos 
animales domésticos, como bovinos, caballos, 
ovejas y cabras. Asimismo, es muy pro- 
bable que el cultivo de ciertas plantas influya 
en la población de CZ. tetani en el suelo. 

Una de las características de los focos del 
tétanos es su estabilidad, que es evidente a 
juzgar por la constancia de los informes 
sobre el número anual de casos en los mismos 
lugares (Veronesi, 1960; Mattos, 1962; Pate1 
y Mehta, 1963), mientras no hay una inter- 
vención de los servicios de salud pública. 

Los factores de carácter social y econó- 
mico, como la pobreza, la ignorancia, los 
prejuicios religiosos y las costumbres y 
hábitos antihigiénicos, junto con la falta de 
servicios de salud en regiones de cliia cálido 
y suelo fértil, son en gran parte los causantes 
de la alta. incidencia de esta enfermedad en 
ciertos sectores. 

La urbanización, la industrialización y la 
mecanización de la agricultura pueden im- 
pedir el proceso normal de distribución de 
Cl. tetani y reducir la tasa de morbilidad, 
como ha ocurrido, por ejemplo, en los 
Estados Unidos, en el Reino Unido, en Ale- 
mania y en los Pafses Bajos, durante los 
últimos 40 años, incluso antes de iniciarse la 
inmunización activa contra esta enfermedad. 

Este fenómeno tal vez pueda explicarse 
por el hecho de que, por una parte, los habi- 
tantes de distritos urbanos y ciudades están 
menos en contacto con la tierra que las 
poblaciones rurales, y, por otra, la población 
de Cl. tetani en el suelo de ciudades industria- 
les puede disminuir poco a poco por falta de 
fertilizantes. No obstante, esta última su- 
posición está en contradicción con los re- 
sultados obtenidos por Orzuev y Matveev 
(1964), quienes demostraron que en el suelo 
de Tashkent, capital de la RSS de Uzbek, 
abundaba más Cl. tetani que en el de las 
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granjas vecinas. De manera similar, el gran 
número de pacientes de tétanos registrado 
en ciertos pueblos de la India indica la posi- 
bilidad de que el suelo de los mismos esté 
muy contaminado con Cl. tetani 

Asimismo, es posible que la incidencia de 
tétanos relativamente baja observada en 
las ciudades se deba al empleo intensivo de 
antibióticos y otros agentes antibacterianos, 
,que indirectamente protegen a la población 
contra aquella enfermedad (Tateno, Suzuki 
y Kitamoto, 1961). Naturalmente, cabe 
suponer que existan diversas razones, según 
los lugares de que se trate, para que se pro- 
duzcan cambios en el comportamiento del 
tétanos, cada una de las cuales debe estu- 
diarse, pero persiste el hecho de que la inci- 
dencia de tétanos es mucho menor en las 
zonas urbanas que en las rurales (Kachare- 
vic, 1952; Matveev, 1960; Pinheiro, 1960; 
Barua, 1961; Vaishnava et al., 1964). LOS 

países en desarrollo situados cerca del ecua- 
dor siguen acusando las mayores tasas de 
morbilidad por tétanos. El número de vícti- 
mas de esta enfermedad en el mundo, du- 
rante el decenio 1951-1960, probablemente 
excedió de un millón de personas, la mitad 
de las cuales, aproximadamente, fallecieron. 
Estas cifras son varias veces mayores que 
las calculadas por Matveev y Sergeeva 
(1959), pero, de todos modos, deben consi- 
derarse inferiores a la realidad. 

Durante el decenio que se examina, el 
tétanos resultó mortal aproximadamente 
para la mitad de 10s pacientes, a pesar de la 
reciente introducción de nuevos modos de 
tratamiento. Conviene señalar que las tasas 
de letalidad variaron según las zonas. En el 
Japón, las Filipinas y los Estados Unidos, 
la letalidad fue alta (60-78 %) en compara- 
ción con Africa, Asia y Europa (40-50 %). 
Aparte de factores tales como las diferencias 
en los servicios de salud pública, las instala- 
ciones hospitalarias, el período de incuba- 
ción, la gravedad del caso individual, los 
métodos de tratamiento y la distribución de 
casos por edad, sexo, profesión o estación 
del año, puede haber diferencias importantes 

en la distribución por zonas de cepas de Cl. 
tetani con distinta capacidad para multipli- 
carse y producir toxinas en el cuerpo hu- 
mano. Asimismo, como ha indicado Illuto- 
vic (1961, 1962), algunas cepas de este 
microorganismo, aisladas de suelos de dis- 
tintas zonas, se diferenciaban entre sí no 
sólo por su toxigenicidad sino aun por las 
estructuras antigénicas de las toxinas pro- 
ducidas. Desgraciadamente, es bastante limi- 
tado el número de estudios de esta naturaleza 
(Fildes, 1927; Lavergne, Helluy y Faivre, 
1949; Orzuev y Matveev, 1964). 

Durante el decenio que se examina, el 
tétanos fue más común en 10s niños de 2 a 
15 años y en los adultos comprendidos entre 
los 26 y los 30 años que en los demás grupos 
de edad, en todo el mundo (salvo Francia). 
En algunas zonas, del 10 al 30% de todos 
los casos de la enfermedad correspondieron 
al tétanos del recién nacido; no obstante, el 
tétanos es una infección a la que están 
expuestas las personas de todas las edades, 
pues una gran proporción de los pacientes 
eran adultos (Yodh y Shah, 1956; Veronesi, 
1960; Pate1 y Mehta, 1963; Matveev, 1960). 

Es interesante mencionar un hecho, 
señalado por muchos investigadores pero 
que requiere todavfa más investigación y 
explicaciones, a saber, la incidencia relativa- 
mente elevada de esta enfermedad en los 
varones, especialmente los recién nacidos, 
en muchos países de Europa y Asia. Kacha- 
revic (1952) fue el primero en sugerir que 
10s hombres podían ser más sensibles que las 
mujeres a la toxina tetánica, y sus experi- 
mentos con cerdos y otros animales parecen 
ofrecer ciertas pruebas de esta tesis. La 
misma opinión fue expuesta, independiente- 
mente, por Denchev (1962). 

Varios países han informado de la fre- 
cuente aparición del tétanos después de 
lesiones por otra parte insignificantes, ulcera- 
ciones crónicas y varias clases de operaciones, 
inyecciones y vacunaciones, lo que indica la 
necesidad de dedicar mayor atención a las 
medidas preventivas contra el tétanos en 
todas las personas expuestas a un riesgo de 



126 BoLmfN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA - Agosto 1966 

esta naturaleza. Debido a la estrecha vincu- 
lación del tétanos con la tierra, actualmente 
no hay otra posibilidad de controlar esta 
infección que la inmunización activa de la 
población expuesta. La eficacia de la inmuni- 
zación activa quedó comprobada en la 
Segunda Guerra Mundial, durante la cual 
los ejércitos norteamericano y británico, 
cuyos miembros fueron vacunados contra esa 
enfermedad, no sufrieron casi bajas por la 
misma, en contraste con el ejército alemán, 
que no había recibido esa protección (Boyd, 
1946 ; Long y Sartwell, 1947). 

Gracias a la inmunización activa, algunos 
países de Europa, América del Norte, Asia, 
Australia y Oceanía, han logrado ciertos 
éxitos en la lucha antitetánica. Matveev 
(1960), Eckmann (1960), Filler y Ellerbeck 
(1960), Laurent y Parish (1960), Tasman y 
Huygen (1962), Smith et al. (1963), Jannes 
(1964) y Kremlev (1964) han estudiado y 
emprendido programas de profilaxis activa- 
pasiva contra el tétanos a fin de prevenir su 
desarrollo postraumático. 

La experiencia indica que la inmunización 
activa de las mujeres embarazadas puede 
contribuir a la erradicación del tétanos del 
recién nacido (Katitch, 1960 ; Vuksanovié, 
Kolbas y SuEiE, 1960; BIlcil& et al., 1961; 
Schofield, Tucker y Westbrook, 1961; Kubi- 
nyi, Rudnai y Barsy, 1962-1963; Kril, Prasi- 
lava y Neubertova, 1964; Newell et al., 
1964). 

De todos modos, durante el decenio 1951- 
1960, ~610 se protegió contra el tétanos a una 
pequeña proporción de la población mundial, 
a pesar de que el toxoide tetánico, que puede 
constituir una excelente medida profiláctica 
contra esta enfermedad, fue descubierto hace 
casi 40 años (Ramon y Zoeller, 1926; Ramon, 
1962, 1963). 

Resumen 

El tétanos, por ser una infección casi ubi- 
cua, constituye un importante problema en 
la mayoría de los países en desarrollo. En 
una parte considerable del mundo, esta 
enfermedad no es todavía de notificación 

obligatoria. Sin embargo, a base de la in- 
formación disponible, se podría trazar en 
líneas generales una distribución geográfica 
mundial de la misma. 

A medida que se avanza desde las regiones 
polares hacia el ecuador, se observan clara- 
mente los cambios en la morbilidad y la 
mortalidad por tétanos, que llegan a su nivel 
máximo en los países tropicales. La distri- 
bución estacional de esta infección en los 
países de climas fríos o templados es menos 
perceptible en las zonas de climas tropical o 
subtropical. Aun dentro de un país deter- 
minado, si varían sus condiciones topográfi- 
cas o climáticas, la población de los sectores 
de clima cálido y húmedo y tierra fértil es 
más propensa, generalmente, 8 contraer el 
tétanos que los habitantes de las montañas 
o desiertos, siempre que no existan diferen- 
cias notables en las condiciones socioeconó- 
micas y culturales de estas zonas. 

Factores tales como la industrialización, 
la urbanización, la mecanización de la agri- 
cultura, el empleo común de fertilizantes 
químicos en lugar del estiércol y el mejora- 
miento de la educación, del nivel de vida y 
de los servicios de salud pública, redujeron 
la incidencia del tétanos en muchos países 
de Europa, asf como en el Canadá, los Esta- 
dos Unidos de América, el Japón y Australia, 
incluso antes de iniciarse los programas de 
inmunización en gran escala contra la en- 
fermedad. Sin embargo, se ha probado que 
el medio más eficaz para combatir esta en- 
fermedad dentro de un plazo breve es la 
inmunización activa de toda la población. 

En las poblaciones no inmunizadas se 
observa una mayor frecuencia de tétanos en 
los niños menores de 15 años que en las 
personas de más edad. En aquellas donde se 
han iniciado programas de inmunización, se 
puede observar un relativo aumento de la 
incidencia de tétanos entre los individuos no 
inmunizados, en comparación con la dis- 
minución general de la enfermedad. Como 
generalmente se acostumbra a proteger con- 
tra el tétanos a los niños y a los militares, la 
infección se ha convertido en una enferme- 
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dad de los individuos más jóvenes y de los 
más viejos, y continúa afectando a los re- 
cién nacidos, a las mujeres y a las personas 
de edad avanzada que no han recibido pro- 
tección. 

En muchas zonas se han observado di- 
ferencias de incidencia según el sexo, pre- 
dominando los varones entre los recién na- 
cidos, el grupo de edad de 2 a 15 años y las 
personas mayores de 50 años. Estos resulta- 
dos sugieren que los hombres son más sensi- 
bles a la toxina tetánica que las mujeres en 
esos grupos de edad. 

La inmensa mayoría de casos de tétanos 
en el mundo se debieron a la infección de 
heridas de las extremidades, particular- 
mente las piernas, que, de otro modo, no 
hubieran tenido importancia. En países 
donde existen condiciones de pobreza, pre- 
juicios religiosos y costumbres antihigiénicas 

y que no disponen de servicios de salud 
pública y educación sanitaria o los tienen 
deficientes, se observaron comúnmente las 
proporciones más altas de tétanos del re- 
cién nacido, puerperal y posterior al aborto, 
así como del contraído después de la ad- 
ministración de inyecciones y vacuna- 
ciones, por complicación de úlceras crónicas, 
otitis, enfermedades parasitarias o infeccio- 
sas de la piel, etc. 

La letalidad general por tétanos varió 
considerablemente de un lugar a otro, lle- 
gando a ser de 60 a 78 % en el Japón, las 
Filipinas y los Estados Unidos de América, 
y de 40 a 50 % en Africa, la India y algunos 
países europeos, lo que indica que, durante 
el decenio 1951-1960, pueden haber ocurrido 
más de 500.000 defunciones por esta en- 
fermedad, lo que habría podido evitarse 
fácilmente con la vacunación. 0 
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Geographic Distribution of Tetauus in the World, 1951-1960 (Summary) 

Tetanus, since it is an almost ubiquitous in- 
fection, constitutes an important problem in 
most developing countries. In a majar portion of 
the world, thisdiseaseis still notnotsable. Never- 
theless, on the basis of available information, it 
would appear to be possible to construct a tenta- 
tive outline of the geographic distribution of 
tetanus in the world. 

As one moves from the polar areas toward the 
equator, one can see clearly the changes in the 
morbidity and mortality rates from tetanus, 
which reach their highest levels in the tropical 
countries. The distinct seasonal distribution of 
this infection in countries with cold or moderate 
climates is found to be less distinct in areas with 
subtropical or tropical climates. Even within a 

given country, if it contains a variety of land- 
scapes and climatic conditions, the population 
that inhabits the areas with warm, damp climates 
and fertile soil is, as a rule, more prone to 
tetanus than people who inhabit mountains OP 
deserts, provided that there are no appreciable 
diff erences in socioeconomic and cultural condi- 
tions between these areas. 

Factors such as industrialization, urbanization, 
mechanizat,ion of agriculture, the widespread use 
of chemical fertilizers rather than animal dung, 
and improvements in education, the standard of 
living, and public health services reduced the 
incidence of tetanus in many European countries, 
Ganada, the USA, Japan, and Australia even be- 
fore the inception of programs of mass im- 



Bytchenko . DISTRIBUCIóhT GEOGRÁFICA MUNDIAL DEL T6TANOS 133 

munization against tetanus. However, the most 
effective means of combating tetanus within a 
short period has proved to be the active immuni- 
zation of the entire population. 

In non-immunized populations, children below 
the age of 15 years suffer from tetanus more often 
than do persons of greater age. In populations in 
which immunization programs have been 
initiated, one can observe the relative increase in 
the incidence of tetanus among non-immunized 
persons as against the gradual over-all decline of 
the disease. As it has been general practice to 
protect children and soldiers against tetanus, the 
disease has become both “younger” and “older,” 
continuing to affect unprotected newborns, 
women, and the elderly. 

In many areas, a difference in incidence be- 
tween the sexes has been observed, with the 
predominance of males among the newborn, the 
age-group 2 to 15 years, and in persons over 50 
years of age. These findings suggest that males 

are more sensitive to tetanus toxin than are fe- 
males in these age ranges. 

The overwhehning majority of cases of tetanus 
in the world were due to the infection of otherwise 
negligible injuries to the extremities, particularly 
the legs. The higher proportions of tetanus neo- 
natorum, post-abortive and post-partum tetanus 
as well as tetanus after injections, vaccinations, 
chronic ulcerations, otitis, parasitic and infectious 
diseases of the skin, and so on, were common in 
areas where there is poverty, religious prejudice 
and unhygienic customs, and where education 
and public health services are absent or deficient. 

The over-all case fatality from tetanus varied 
widely from place to place, being as high as 60 
to 78 per cent in Japan, the Philippines, and the 
USA and about 40 to 50 per cent in Africa, India, 
and some European countries, indicating that 
during the decade 1951-1960 more than 500,000 
persons may have died from this disease, which 
can easily be prevented by vaccination. 

Distribuiqão Geográfica Mundial do Tétano, 1951-1960 (Resumo) 

0 tétano, por ser infeccão quase ubíqua, cons- 
titui problema importante na maioria dos países 
em desenvolvimento. Considerável é o número de 
países onde essa doenca nao é ainda de notiíìcapão 
obrigatória. Tomando-se, porém, por base a 
informa@o disponível, seria possível determinar, 
em linhas gerais, sua distribuicão geográfica. 

A morbidade e a mortalidade do tétano au- 
menta das regiões polares para o Equador, ca- 
bendo aos países tropicais os níveis mais altos. A 
distribuicão estacional dessa infec@o nos países 
de climas frios ou temperados é menos perceptfvel 
nas zonas de clima tropical ou subtropical. No 
territorio do mesmo país, se suas condicões 
topográficas ou cliiáticas variam, a populacão 
dos setores de clima quente e tímido e terra fértil 
.é mais propensa, geralmente, ao tétano que os 
habitantes das montanhas ou desertos, desde que 
náo existam diferencas notáveis nas condicões 
sócio-econômicas e culturais dessas zonas. 

Fatôres tais como a industrializacáo, a ur- 
banizacão, a mecanizacáo da agricultura, o 
emprêgo comum de fertilizantes químicos em 
lugar de estêrco e o melhoramento da educacáo, 
do nível de vida e dos servicos de saúde pública 
reduziram a incidencia do tétano em muitos 
pafses da Europa, no Canadá, nos Estados Unidos 
‘da América, no Japáo e na Australia, mesmo 

antes do infcio dos programas de imunizacáo em 
grande escala. 0 método de combate mais eficaz 
e rápido é a imunizacáo ativa de t6da a popula- 
cáo. 

Nas populacões nao imunizadas, observa-se 
maior incidencia entre criancas menores de 15 
anos que entre as pessoas de mais idade. Onde 
já tiveram infcio programas de imunizacáo, 
pode-se observar relativo aumento da incidencia 
entre os indivfduos nao imunizados, em com- 
paracáo com a diminuicáo gera da doenca. Como 
se imunizam, geralmente, as criancas e os mili- 
tares, o tétano converteu-se em doenca dos gru- 
pos mais jovens e mais velhos e continua in- 
cidindo entre os recém-naecidos, as mulheres e as 
pessoas de idade avancada que náo receberam 
protecão. 

Têm-se observado em muitas zonas diferencas 
de incidencia segundo o sexo, predominando os 
indivfduos do sexo masculino entre os recém- 
nascidos, o grupo de idade de 2 a 15 anos e as 
pessoas maiores de 50 anos. fisses resultados 
sugerem que os homens sao mais sensíveis à 
toxina tetânica que as mulheres nesses grupos de 
idade. 

A imensa maioria dos casos de tétano regis- 
trados no mundo decorre da infecgáo de feri- 
mentos das extremidades, particularmente das 
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pernas, que de outro modo náo teriam tido im- otite, doencas parasitarias ou infecciosas da pele, 
portancia. Nos países onde imperam condicões etc. 
de pobreza, preconceitos religiosos e costumes A letalidade geral do tétano variou considerà- 
anti-higiênicos e onde faltam ou sáo deficientes os vehnente de um lugar a outro, chegando a atingir 
servicos de saúde pública e educa@0 sanitaria, 60 a 78% no Japáo, nas Filipinas e nos Estados 
foram observadas, em geral, as taxas de incidencia Unidos da América e 40 a 50 y0 na Africa, India e 
mais altas de casos de tétano neonatorum, puer- alguns países europeus; os dados colhidos indicam 
peral e posterior ao abôrto, assim como do tétano que durante o decenio de 1951-1960 a enfermi- 
contraído após a administra@0 de injecóes e dade pode ter causado mais de 500.000 mortes 
vacinas, por complicacáo de úlceras crônicas, que a vacinacáo teria fàcilmente evitado. 

Distribution Géographique du Tétanos dans le Monde, 1951-1960 (Résumé) 

Le tétanos, infection presque universellement 
répandue, revêt une grande importance dans la 
plupart des pays en développement. Bien que 
dans la plus grande partie du monde la déclara- 
tion de cette maladie ne soit pas obligatoire, les 
informations dont on dispose permettent cepen- 
dant de dresser a grands traits une carte pro- 
visoire de sa répartition géographique. 

A mesure que l’on s’avance des régions po- 
laires vers l’équateur, on constate de nettes varia- 
tions des taux de morbidité et de mortalité par 
infection tétanique. Ces taux atteignent leur 
niveau le plus elevé dans les eones tropicales. 
L’influence des saisons sur la répartition de la 
maladie, evidente dans les pay à climat froid ou 
temperé, s’estompe en revanche dans les contrées 
à climat tropical ou subtropical. A l’intérieur 
d’un même pays offrant une certaine variété du 
sol et des conditions climatiques, les populations 
des endroits oti le climat est chaud et humide et 
le sol fertile sont habituellement plus exposées au 
tétanos que les habitants vivant en régions mon- 
tagneuses ou désertiques. 

Dès avant la mise en oeuvre des programmes de 
vaccination antitétanique de masse, certains 
facteurs ant contribué à réduire l’incidence de la 
maladie dans beaucoup de pays européens, au 
Canada, aux Etats-Unis d’Am&ique, au Japon 
et en Australie. Ce sont notamment l’industriali- 
sation et l’urbanisation, la mécanisation de 
l’agriculture, l’utilisation de produits chimiques 
au lieu d’engrais d’origine animale, I’élévation du 
niveau de l’enseignement et du standard de vie, 
ainsi que l’amelioration des services de santé 
publique. A court terme, l’immunisation active 
de l’ensemble de la population reste cependant 
l’arme la plus efficace. 

Dans une population non immunisée, les 
enfants de moins de 15 ans sont plus fréquem- 
ment victimes du tétanos que les personnes plus 

âgées. Lorsque des vaccinations ont eu lieu, on 
assiste à une augmentation relative des cas de 
tétanos chez les personnes non immunisées, con- 
trasta& avec le déclin progressif et généralisé 
de l’infection. La vaccination antitétanique, qui 
s’adresse généralement aux enfants et aux soldats, 
modifie les données Bpidémiologiques de l’affec- 
tion qui frappera surtout les groupes d’âge 
extrêmes, nouveau-nés non immunisés, femmes, 
personnes âgées. 

On a observé en maints endroits que l’incidence 
du tétanos n’était pas la même dans les deux 
sexes. Le sexe masculin, dans les catégories des 
nouveau-nés, des enfants de 2 à 15 ans et des 
personnes de plus de 50 ans, est plus fréquem- 
ment victime de la maladie. II semble donc que 
dans ces groupes d’âge, le sexe masculin soit 
davantage sensible à la toxine tétanique. 

Dans la tres grande majorité des cas, le tétanos 
resulte de l’infection de blessures, par ailleurs 
anodines, des extremités, et surtout des jambes. 
Le tétanos du nouveau-né, le t&anos post-partum 
ou post-abortum, ainsi que le tétanos résult.ant 
d’injections, de vaccinations, d’ulcérations chroni- 
ques, d’otites, d’affections cutanées parasitaires 
ou infectieuses, s’observent principalement dans 
des régions pauvres, oú règnent des préjugés 
religieux et des habitudes antihygieniques, ag- 
graves par l’absence ou les lacunes des services 
d’enseignement et de santé publique. 

Le nombre des décès dus au tétanos est tres 
variable suivant les endroits: au Japon, aux 
Philippines et aux Etats-Unis d’Am&ique, la 
mort survient dans 60-78% des cas, cependant 
qu’en Afrique, en Inde et dans certains pays 
européens, la proportion des décès n’est que de 
40-50%. On peut estimer à plus de 500.000 le 
nombre des personnes qui, au cours de la décennie 
1951-1960, ont succombé à cette affection qu’il 
est aisé de prevenir par la vaccination. 


