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Vacuna antitetánica  

Documento de posición de la OMS, febrero de 2017 

 

Introducción  

De conformidad con su mandato de facilitar orientación a los Estados Miembros en materia de 

políticas sanitarias, la Organización Mundial de la Salud publica una serie de documentos de 

posición que se actualizan periódicamente sobre las vacunas y las combinaciones de vacunas 

contra enfermedades de interés para la salud pública internacional. Estos documentos se centran 

en el uso de las vacunas en los programas de vacunación a gran escala; en ellos se resume la 

información básica esencial sobre las enfermedades y las vacunas respectivas, y al final se 

enuncia la posición actual de la OMS con respecto a su uso a escala mundial. 

Los documentos son examinados por especialistas externos y funcionarios de la OMS, y 

respaldados por el Grupo de Expertos de la OMS en Asesoramiento Estratégico en materia de 

inmunización (SAGE) (http://www.who.int/immunization/sage/en). La calidad de los datos 

científicos obtenidos se evalúa sistemáticamente mediante el método GRADE. El proceso del 

SAGE para tomar decisiones se resume en el cuadro (en inglés) acerca del paso de los datos 

científicos a las recomendaciones.1 El proceso que se sigue para elaborar los documentos de 

posición acerca de las vacunas se puede consultar en:  

http://www.who.int/immunization/position_papers/position_paper_process.pdf 

Los documentos de posición están dirigidos a los funcionarios nacionales de salud pública y a los 

directores de programas de inmunización. También pueden interesar a organismos financieros 

internacionales, grupos de asesoramiento en materia de vacunas, fabricantes de vacunas, la 

comunidad médica, los medios de información científica y el público en general. 

El presente documento de posición de la OMS remplaza el de 2006 acerca del toxoide tetánico 

(TT).2 Se incorporan en él los adelantos recientes en el campo de la prevención del tétanos y se 

proporcionan orientaciones actualizadas en torno a las edades óptimas para administrar las dosis 

de refuerzo de la vacuna antitetánica. Las recomendaciones en torno al uso de las vacunas que 

contienen TT (VCTT) fueron analizadas por el SAGE en octubre de 2016; los datos científicos 

presentados en la reunión se pueden consultar en: 

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/october/presentations_background_docs/e

n/ 

Antecedentes 

Epidemiología 

El tétanos es una enfermedad infecciosa aguda causada por cepas toxinógenas de Clostridium 

tetani. Las esporas de este bacilo están presentes en el medio ambiente de cualquier lugar; se 

 
1 Guidance for the development of evidence-based vaccine-related recommendations. 

://www.who.int/immunization/sage/Guidelines_development_recommendations.pdf; consultado en enero de 2017. 
2 Véase: No. 20, 2006, pp. 198–208. 

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/october/presentations_background_docs/en/
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/october/presentations_background_docs/en/
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introducen en el organismo a través de heridas cutáneas o lesiones de tejidos contaminadas, 

particularmente las heridas punzantes. La enfermedad puede presentarse a cualquier edad y tiene 

una tasa de letalidad elevada, aunque se proporcionen cuidados intensivos.  Dicha tasa es de casi 

100% cuando no se da tratamiento médico.3 El tétanos sigue siendo un importante problema de 

salud pública en muchas partes del mundo donde los programas de vacunación son deficientes, 

particularmente en los distritos menos desarrollados de los países de bajos ingresos. La mayor 

parte de los casos de tétanos están relacionados con el parto y se producen en países de bajos 

ingresos; afectan a las embarazadas vacunadas a medias y los recién nacidos como consecuencia 

de prácticas higiénicas deficientes en la atención de partos o abortos, la asistencia posnatal y los 

cuidados del cordón umbilical.  El tétanos neonatal es el resultado del uso de instrumentos no 

esterilizados para cortar el cordón umbilical o de la aplicación de material contaminado al 

ombligo. También representa un factor de riesgo la atención del parto por personas que tienen las 

manos sucias o proporcionada sobre superficies contaminadas. 4 En los países que han 

disminuido la carga de tétanos materno y neonatal gracias a la vacunación, una proporción 

considerable de los casos de tétanos corresponde a niños y adultos que sufren heridas.   

La vigilancia de la morbilidad por tétanos no está bien establecida en muchos países, de modo 

que no se conoce con exactitud la incidencia.  A lo largo del tiempo, los sistemas de vigilancia se 

han centrado en la detección de casos de tétanos neonatal en los establecimientos de salud; sin 

embargo, muchos casos escapan a la atención del sistema de salud y no son notificados. La OMS 

calcula que en 2015 murieron de tétanos neonatal unos 34 000 recién nacidos.5 Esta cifra 

representa una disminución del 96% desde 1988 y revela un progreso considerable hacia la 

consecución de la meta mundial de eliminación del tétanos materno y neonatal, a saber: menos 

de 1 caso de tétanos neonatal por 1000 nacidos vivos en todos los distritos de todos los países.6 

No hay estimaciones a escala mundial de la mortalidad por el tétanos después de los 5 años de 

edad, incluido el tétanos materno.  

El tétanos se puede evitar mediante la inmunización mediante VCTT, las cuales forman parte de 

los programas de vacunación infantil sistemática en todo el mundo y en muchos países se aplican 

a las embarazadas en las consultas prenatales.  Las prácticas higiénicas de atención médica 

también pueden prevenir el tétanos; ello supone aplicar la atención higiénica del parto y del 

cordón umbilical, así como la asistencia correcta de las heridas en las operaciones quirúrgicas y 

odontológicas.  Los países que han mantenido por varias décadas un gran cobertura con las 

VCTT tienen una incidencia muy baja de tétanos; la enfermedad afecta principalmente a 

personas sin vacunar o vacunadas a medias. En las zonas donde hay un riesgo elevado de 

contraer tétanos materno y neonatal, es frecuente que las VCTT se administren mediante 

 
3 Roper MH, Vandelaer JH, Gasse FL. Maternal and neonatal tetanus. The Lancet. 2007;370(9603):1947–1959. 
4 Roper MH, Wassilak SGF, Tiwari TSP, Orenstein WA. Tetanus toxoid. En: Plotkin S, Orenstein W, Offit P, eds. 

Vaccines, 6th ed. Filadelfia, Saunders, 2013:447–492.  
5 Liu L, Oza S, Hogan D, Chu Y, Perin J, Zhu J, et al. Global, regional, and national causes of under-5 mortality in 

2000–15: an updated systematic analysis with implications for the Sustainable Development Goals. The Lancet. 

2016;388(10063):3027–3035. 
6 Organización Mundial de la Salud. Plan de acción mundial sobre vacunas 2011-2020. Se puede consultar en: 

http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/; consultado en 

noviembre de 2016. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85398/1/9789243504988_spa.pdf?ua=1%20
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campañas de vacunación dirigidas a todas las mujeres en edad fecunda entre los 15 y los 49 años 

de edad. 

En 2015, se notificaron en total 10 301 casos de tétanos, incluidos 3551 casos neonatales, 

mediante el formulario conjunto de notificación OMS/UNICEF, lo cual refleja la poca 

sensibilidad de la notificación de los casos de tétanos y la incertidumbre en torno a la incidencia 

verdadera de la enfermedad. 7 En la Unión Europea, cuyos Estados Miembros cuentan en su 

mayoría con sistemas de inmunización y vigilancia epidemiológica que funcionan correctamente, 

desde 2006 se han detectado cada año entre 49 y 167 casos de tétanos confirmados, y la 

tendencia es descendente.    En 2014, la incidencia total notificada de tétanos en la UE fue de 

0,01 por 100 000 habitantes y el 65% de las personas afectadas tenían ≥ 65 años de edad.8 Entre 

2001 y 2008, la incidencia anual media en los Estados Unidos fue de 0,01 por 100 000 

habitantes. Durante ese periodo, el 30% de los enfermos tenían ≥ 65 años; el 60%, entre 20 y 64 

años; y el 10%, <20 años; el riesgo de morir de tétanos era cinco veces mayor en las personas 

mayores de 65 años.9  

En los países en desarrollo, donde se han desplegado grandes esfuerzos para incluir las VCTT en 

los programas de vacunación sistemática, prestando especial atención a los niños y las 

embarazadas, la incidencia de tétanos ha disminuido en los últimos años.10,11 Para facilitar la 

vacunación en los grupos más marginados se han ideado medios innovadores como los 

dispositivos compactos autodestructibles listos para usarse (mejor conocidos por la sigla CPAD 

del nombre en inglés).  

En los lugares donde no se ha alcanzado una cobertura elevada de la VCTT existen lagunas de 

inmunidad, especialmente en las mujeres en edad fecunda y, por lo tanto, en sus recién nacidos 

que no están protegidos contra el tétanos relacionado con el parto. Estas lagunas alimentan la 

carga continua de tétanos materno y neonatal en los países en desarrollo. En los países de bajos 

ingresos también se han detectado lagunas de inmunidad en los adolescentes y varones adultos 

que no recibieron las dosis de refuerzo después de la serie inicial primaria aplicada en el primer 

año de vida. Por ejemplo, entre 2012 y 2016, se notificaron 13 casos de tétanos en más de 

11 millones de varones que se habían sometido a la circuncisión voluntaria por indicación 

médica en 14 países prioritarios de África.  Posteriormente, en una revisión bibliográfica se 

reconocieron estudios de 10 países africanos en que una mediana del 71% de los casos de tétanos 

 
7 WHO vaccine-preventable diseases: monitoring system 2016 global summary. Se puede consultar en: 

http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tsincidencettetanus.html; consultado en 

noviembre de 2016. 
8 European Center for Disease Control. Surveillance Atlas of Infectious Diseases. Se puede consultar en:: 

http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx; consultado en noviembre de 2016. 
9 Centers for Disease Control and Prevention. Tetanus surveillance — United States, 2001-2008. MMWR 

2011;60:365–396. 
10 Chatchatee P, Chatproedprai S, Warinsathien P, et al: Seroprevalence of tetanus antibody in the Thai population: a 

national survey. Asian Pac J Allergy Immunol 2007; 25: 219–223. 
11 Gouveia PA da C, Silva CEF, Miranda Filho D de B, Bernardino SN, Escarião AG, Ximenes RA de A. Mortality 

trend due to accidental tetanus from 1981 to 2004 in Pernambuco and analysis of the impact on intensive care unit 

attendance. Rev Soc Bras Med Trop. 2009;42(1):54–57. 

http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tsincidencettetanus.html
http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx
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distinto del neonatal atendidos en hospitales eran varones. 12,13 Los datos de hospitalización y 

serológicos procedentes de tres países africanos (Kenya, Tanzanía y Mozambique) indican que 

no están protegidos del tétanos una proporción considerable de adolescentes de ambos sexos y 

varones adultos, que no son motivo de atención de las actividades de erradicación del tétanos 

materno y neonatal.12, 14 

El agente patógeno 

C. tetani es un bacilo anaerobio estricto, grampositivo y esporulante. Las esporas están 

extendidas en el medio ambiente, sobre todo en los suelos de las zonas cálidas y húmedas, y 

pueden estar presentes en el tubo digestivo y las heces de animales y seres humanos.  La tierra 

abonada con estiércol también puede contener una gran cantidad de esporas. C. tetani penetra en 

el cuerpo humano por heridas o lesiones tisulares contaminadas, en particular como resultado de 

partos, quemaduras, intervenciones quirúrgicas y extracciones dentales en cuya atención no se 

siguen las normas de higiene. En algunos casos, el punto de entrada se desconoce o ya no es 

visible cuando aparecen las manifestaciones clínicas. El tétanos no se transmite de una persona a 

otra. Las condiciones anaerobias propicias, como las que existen en tejidos desvitalizados o 

necróticos o en heridas contaminadas, permiten que las esporas latentes se transformen en bacilos 

activos toxinógenos.  La toxina más importante de C. tetani es la tetanoespasmina, muy potente, 

que bloquea los neurotransmisores inhibidores en el sistema nervioso central y causa la rigidez 

muscular y los espasmos característicos del tétanos generalizado. La tetanoespasmina es uno de 

los venenos más potentes en función del peso que se conocen; se calcula que la dosis letal 

mínima para los seres humanos es de 2,5 ng/kg. 15 

La enfermedad 

El periodo de incubación del tétanos neonatal de ordinario varía entre 3 y 21 días después de la 

infección.  El intervalo entre la entrada del bacilo y la aparición de las manifestaciones clínicas 

tiene una mediana de 7 días, pero la enfermedad puede aparecer hasta 178 días después de la 

infección.16 En general, cuanto más lejos del sistema nervioso central esté el sitio de la herida, 

más prolongado será el periodo de incubación. Los periodos de incubación más breves se 

acompañan de tasas de mortalidad más altas. En el 90% de los casos de tétanos neonatal, las 

manifestaciones clínicas suelen aparecer entre 3 y 14 días (promedio, 7 días) después del parto.3  

 
12 Dalal S, Samuelson J, Reed J, Yakubu A, Ncube B, Baggaley R. Tetanus disease and deaths in men reveal need 

for vaccination. Bull World Health Organ. 2016;94(8):613–621. 
13 Tetanus and voluntary medical male circumcision: risk according to circumcision method and risk mitigation. 

Report of the WHO Technical Advisory Group on Innovations in Male Circumcision – consultative review of 

additional information, 12 August 2016. WHO 2016. Se puede consultar en: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250146/1/WHO-HIV-2016.19-eng.pdf; consultado en diciembre de 2016. 
14 Scobie HM, Patel M, Martin D, Mkocha H, Njenga SM, Odiere MR, et al. Tetanus immunity gaps in children 5–

14 Years and men ≥ 15 years of age revealed by integrated disease serosurveillance in Kenya, Tanzania, and 

Mozambique. Am J Trop Med Hyg. 2016; doi: 10.4269/ajtmh.16-0452. Publicado en línea el 5 de diciembre de 

2016. 
15 Schiavo G, Matteoli  M, Montecucco C. Neurotoxins affecting neuroexocytosis. Physiol Rev 2000; 80:717–766. 
16 Srivastava P, Brown K, Chen J, et al: Trends in tetanus epidemiology in the United States, 1972–2001. Presented 

at the 39th National Immunization Conference, Washington, D.C., 21–24 March 2005. 

http://cdc.confex.com/cdc/nic2005/techprogram/paper_7813.htm; consultado en enero de 2017. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250146/1/WHO-HIV-2016.19-eng.pdf
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Se conocen tres formas clínicas características del tétanos: localizada, cefálica y generalizada. En 

un estudio de casos de tétanos notificados en los Estados Unidos entre 1972 y 2009, se indicó la 

variedad clínica en 736 casos: localizada en el 12%, cefálica en el 1% y generalizada en el 88%. 
4  

El tétanos localizado es infrecuente; se caracteriza por la contracción persistente de los músculos 

de la zona de la lesión y tiene tasas de letalidad < 1%.17  

El tétanos cefálico es una forma rara de la enfermedad que se asocia con infecciones del oído 

(otitis media) o traumatismos craneoencefálicos; el cuadro clínico consiste en parálisis de los 

pares craneanos.  Esta forma de tétanos tiene un periodo de incubación corto de tan solo 1 o 

2 días, y una tasa de letalidad entre 15 y 30%.18 El tétanos cefálico puede progresar a la afección 

generalizada, y en ese caso tiene un pronóstico igualmente sombrío.4  

El tétanos generalizado es el cuadro clínico que se presenta en más del 80% de los casos y se 

caracteriza por ser una afección espástica generalizada.4 Un rasgo característico es la aparición 

temprana de espasmos de la mandíbula conocidos como trismo. El espasmo de los músculos 

faciales produce la risa sardónica, una expresión facial distintiva que semeja una sonrisa forzada. 

Posteriormente, el espasmo sostenido de los músculos de la espalda ocasiona el opistótonos, que 

es el arqueo hacia atrás de la cabeza, la nuca y la columna vertebral, y los espasmos 

generalizados repentinos parecidos a convulsiones epilépticas, que con frecuencia son 

desencadenados por estímulos sensoriales.  El espasmo de la glotis puede causar la muerte 

repentina. En el tétanos neonatal, los espasmos generalizados van precedidos comúnmente por la 

incapacidad para succionar o amamantarse y por llanto excesivo de la criatura.  La gravedad 

global del tétanos generalizado y la tasa de letalidad son muy variables. Las tasas de letalidad 

varían entre el 10 y el 70%, lo cual depende del tratamiento, la edad y el estado de salud general 

del paciente; son cercanas al 100% en los pacientes muy jóvenes o muy mayores que no reciben 

cuidados intensivos. Cuando se tiene acceso a los cuidados intensivos, la tasa de letalidad puede 

bajar hasta un 10 a 20% tanto en los recién nacidos como en las personas mayores.3,4  

Diagnóstico   

El diagnóstico del tétanos se apoya principalmente en las manifestaciones clínicas y no depende 

de la confirmación por el laboratorio. La OMS define el tétanos neonatal como una enfermedad 

que se presenta en recién nacidos con capacidad normal de mamar y llorar en los primeros dos 

días de vida pero que pierden esa capacidad entre los días 3 y 28 de vida y que adquieren rigidez 

muscular o sufren espasmos.19, 20 La definición de tétanos del adulto requiere la presencia de 
 

17 Millard AH. Local Tetanus. The Lancet. 1954;264(6843):844–846. 
18 Jagoda A, Riggio S, Burguieres T. Cephalic tetanus: A case report and review of the literature. Am J Emerg Med. 

1988;6(2):128–130. 
19 WHO. WHO-recommended standards for surveillance of selected vaccine-preventable diseases. Ginebra: 

Organización Mundial de la Salud, 2003. Se puede consultar en: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/68334/1/WHO_V-B_03.01_eng.pdf; consultado en noviembre de 2016. 
20 WHO, Department of Reproductive Health and Research. Managing newborn problems: A guide for doctors, 

nurses and midwives. 2003. Se puede consultar en: 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/9241546220/en/; consultado en 

noviembre de 2016.21 Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones actuales para el tratamiento del tétanos 

durante las emergencias humanitarias. Nota técnica, 2010. Se puede consultar en: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/68334/1/WHO_V-B_03.01_eng.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/9241546220/en/
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algunos de estos signos: trismo o risa sardónica, o bien contracciones musculares dolorosas. 

Aunque esta definición incluye el antecedente de lesión o herida, el tétanos puede ocurrir 

también en pacientes que no recuerdan una herida o lesión específica.21 

Se puede efectuar la maniobra clínica conocida como «la prueba de la espátula»; se toca la pared 

posterior de la faringe con un instrumento suave y, si ello desencadena un espasmo reflejo de la 

mandíbula, es que la persona padece tétanos.  Esta prueba tiene una gran especificidad (100%) y 

sensibilidad (94%). 22 

Tratamiento 

Asistencia de los casos de tétanos 

La administración de inmunoglobulina antitetánica humana (IGT) ayuda a eliminar la toxina 

tetánica libre y por ello se recomienda para evitar que la enfermedad siga progresando; pero es 

poco probable que influya en el estado del enfermo al momento de administrarla. Se recomienda 

aplicar una sola inyección intramuscular lo antes posible.  Si no se consigue la IGT humana o 

equina, puede recurrirse a la inmunoglobulina intravenosa (IGIV).23 La antitoxina tetánica 

derivada de suero equino se acompaña de reacciones alérgicas graves y por ello solo debería 

usarse en una dosis única grande después de haber efectuado pruebas de hipersensibilidad. 

Los antibióticos pueden también evitar que la enfermedad siga avanzando; se prefieren el 

metronidazol o la penicilina G.21  

Se deben proporcionar cuidados de sostén, en especial mantener al paciente en un cuarto oscuro 

y silencioso para disminuir el riesgo de espasmos reflejos, y proporcionar alimentación por sonda 

nasogástrica a los recién nacidos.20,21 

Las benzodiacepinas son el tratamiento que se prefiere para controlar los espasmos musculares. 

La dosis se debe ajustar de tal manera que se controlen los espasmos, pero sin producir sedación 

excesiva e hipoventilación. Si el paciente presenta espasmos musculares, es imprescindible 

mantener permeables las vías respiratorias. Si no se tiene acceso a un respirador mecánico, hay 

que monitorear cuidadosamente al paciente con miras a aminorar en lo posible los espasmos y la 

disfunción del sistema nervioso autónomo al tiempo que se evita la insuficiencia respiratoria. 20, 

23  

Tratamiento de las heridas para prevenir el tétanos 

 
http://www.who.int/diseasecontrol_emergencies/publications/who_hse_gar_dce_2010.2/en/; consultado en octubre 

de 2016. 
21 Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones actuales para el tratamiento del tétanos durante las 

emergencias humanitarias. Nota técnica, 2010. Se puede consultar en: 

http://www.who.int/diseasecontrol_emergencies/publications/who_hse_gar_dce_2010.2/en/; consultado en octubre 

de 2016. 
22 Apte NM, Karnad DR. Short report: the spatula test: a simple bedside test to diagnose tetanus. Am J Trop Med 

Hyg. 1995;53(4):386–387. 
23 Rodrigo C, Fernando D, Rajapakse S. Pharmacological management of tetanus: an evidence-based review. Crit 

Care. 2014;18(2):217. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70220/1/WHO_HSE_GAR_DCE_2010.2_spa.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70220/1/WHO_HSE_GAR_DCE_2010.2_spa.pdf
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El tipo de profilaxis del tétanos que se necesita después de una herida o traumatismo depende de 

la índole de esta y los antecedentes de vacunación del paciente.  Para prevenir la aparición del 

tétanos después de sufrir heridas o lesiones tisulares contaminadas, todas las heridas deben ser 

objeto de limpieza quirúrgica rápida y apropiada.21,24 

La inmunización pasiva con IGT, preferiblemente humana, se recomienda como profilaxis 

cuando se trata de heridas contaminadas en personas con vacunación incompleta o antecedentes 

de vacunación inciertos. Se recomienda que las personas con vacunación incompleta reciban 

dosis de refuerzo de VCTT adecuadas para su edad.4,24 En quienes no han recibido todas las 

dosis del calendario básico, este se debe completar lo antes posible a fin de proporcionar una 

protección prolongada contra el tétanos. 21  

Inmunidad natural  

No hay inmunidad natural contra el tétanos. La inmunidad solo puede adquirirse mediante la 

inmunización activa o pasiva. La recuperación del tétanos no confiere inmunidad. La inmunidad 

es humoral y depende de la capacidad de los anticuerpos antitetánicos específicos para 

neutralizar la tetanoespasmina. La pequeñísima cantidad de toxina tetánica que causa la 

enfermedad no es suficiente para estimular la producción de anticuerpos. Los menores de 1 año 

pueden estar protegidos por los anticuerpos antitetánicos de la madre que se transmiten al feto a 

través de la placenta. La vacunación materna suficiente, según lo indicado por el calendario, 

confiere protección al bebé durante el periodo neonatal. 

 

Vacunas de toxoide tetánico 

La vacuna de TT se produjo inicialmente en 1924 y se usó extensamente por vez primera en los 

soldados durante la segunda guerra mundial. De entonces a la fecha, los programas de 

vacunación que emplean VCTT han tenido un gran éxito en la prevención del tétanos materno y 

neonatal y del tétanos asociado con heridas. 

Características, contenido, dosis, administración y almacenamiento de la vacuna 

La producción corriente de VCTT supone el cultivo de cepas toxinógenas de C. tetani en un 

medio líquido que favorece la producción de la toxina; la separación de esta mediante filtración; 

la inactivación de la toxina con formaldehído; y varios pasos de purificación y esterilización.  

Para aumentar el poder inmunógeno, el toxoide se adsorbe en un adyuvante. Al contrario de lo 

que indican rumores aislados, en la producción de vacunas antitetánicas no se han usado nunca la 

gonadotropina coriónica humana ni sus derivados. 

La potencia del TT se expresa en unidades internacionales (UI) de protección y se determina 

mediante la evaluación de la supervivencia de cobayos o ratones después de ser estimulados con 

 
24 WHO. Department of Violence and Injury Prevention and Disability. Prevention and management of wound 

infection. Guidance from WHO’s Department of Violence and Injury Prevention and Disability and the Department 

of Essential Health Technologies. Se puede consultar en: 

http://www.who.int/hac/techguidance/tools/guidelines_prevention_and_management_wound_infection.pdf?ua=1; 

consultado en noviembre de 2016. 

http://www.who.int/hac/techguidance/tools/guidelines_prevention_and_management_wound_infection.pdf?ua=1


8 
 
 

toxina tetánica.  Según los requisitos de la OMS, la potencia de las vacunas antitetánicas 

administradas a los niños no deberá ser inferior a 40 UI por dosis. 25 Cuando la VCTT se emplea 

para la vacunación de refuerzo de niños de más edad o de adultos, la potencia mínima debe ser 

más baja y estar aprobada por la autoridad de reglamentación competente.26 La dosis ordinaria de 

VCTT es de 0,5 ml. Se administra mediante inyección intramuscular en la cara anteroexterna del 

muslo en los bebés y en el músculo deltoides en los grupos de más edad.   

Se han autorizado muchas VCTT en todo el mundo;27 las presentaciones más comunes se 

describen brevemente a continuación. Por lo común, cada dosis contiene una sal de aluminio o 

de calcio como adyuvante, cloruro de sodio y no más de 100 µg de formaldehído residual. 

Algunas presentaciones contienen cantidades vestigiales (<0,5 µg por dosis) de tiomersal como 

residuo del proceso de fabricación o como conservante (10 a 50 µg por dosis) en los frascos 

multidosis. En algunas vacunas combinadas se usa fenoxietanol como conservante en lugar del 

tiomersal.  

El TT se presenta como vacuna de un solo antígeno y combinado con otros antígenos para 

proteger de otras enfermedades como la difteria, la tos ferina, la poliomielitis, la hepatitis B y la 

enfermedad causada por Haemophilus influenzae de tipo b (Hib). La vacuna pentavalente, que 

protege de la difteria, el tétanos, la tos ferina, la infección por Hib y la hepatitis B 

(DTPHibHepB) es la más comúnmente usada por los programas de vacunación infantil en todo 

el mundo; también se comercializan otras combinaciones, una pentavalente (DTaPIPVHIB) y 

otra hexavalente (DTaPIPVHibHepB). Para las dosis de refuerzo se cuenta con una combinación 

antitetánica y antidiftérica que lleva una concentración menor del antígeno de la difteria (d). Se 

alienta firmemente el uso de combinaciones de VCTT con toxoide diftérico; siempre que sea 

factible, se deben dejar de usar las vacunas de un solo antígeno (que ya no se consiguen 

generalmente) con el fin de ayudar a mantener una inmunidad elevada contra la difteria y el 

tétanos a lo largo de la vida.  El TT se usa también como proteína transportadora en algunas 

vacunas conjugadas como la dirigida contra Hib, las antimeningocócicas (A, C, ACYW y las 

combinaciones C-Hib y CY-Hib), la antineumocócica (PCV) y la antitifóidica (TCV). 

La OMS ha formulado una serie de recomendaciones con respecto a la calidad, la seguridad y la 

eficacia de las vacunas que contienen el toxoide tetánico.25 

La vacuna pediátrica contra difteria, tétanos y tos ferina (DTP) y la preparación contra difteria y 

tétanos (DT) están autorizadas para usarse a partir de las 6 semanas de edad y los fabricantes 

 
25 WHO Expert Committee on Biological Standardization. Sixty-third report. Geneva, World Health Organization, 

2014 (WHO Technical Report Series, No. 980). Véase: Annex 6, Recommendations to assure the quality, safety and 

efficacy of DT-based combined vaccines, pp.335–406. También se puede consultar en: 

http://www.who.int/biologicals/vaccines/Combined_Vaccines_TRS_980_Annex_6.pdf?ua=1.) Véase: 

http://www.who.int/biologicals/vaccines/tetanus/en/; consultado en octubre de 2016. 
26 WHO Information Sheet: Observed rate of vaccine reactions – Diphtheria, pertussis, tetanus vaccines, 2014. Se 

puede consultar en: 

http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/DTP_vaccine_rates_information_sheet.pdf?ua=1; consultado en 

octubre de 2016. 
27 WHO Prequalified Vaccines. Véase: 

http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/PQ_vaccine_list_en/en/; consultado en noviembre de 

2016. 

http://www.who.int/biologicals/vaccines/tetanus/en/
http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/PQ_vaccine_list_en/en/
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recomiendan una serie primaria de 3 dosis, con un intervalo mínimo de cuatro semanas entre 

dosis. También recomiendan diversas dosis de refuerzo, lo cual depende del producto. 

Existen diferentes calendarios nacionales para la aplicación de la serie pediátrica primaria de 3 

dosis, que consisten en vacunar a las edades siguientes: 6, 10 y 14 semanas; 2, 3 y 4 meses; 3, 4 

y 5 meses, y 2, 4 y 6 meses.  Un calendario primario de 2 dosis, que se usa sobre todo en los 

países nórdicos, incluye la vacunación a los 2 y 4 o a los 3 y 5 meses. También es variable el 

calendario de las dosis de refuerzo.  

Las preparaciones contra tétanos y difteria (Td, dosis baja de toxoide diftérico) y con antígenos 

contra tétanos, difteria y tos ferina acelular (Tdap) están autorizadas para usarse a partir de los 5 

y los 3 años de edad, respectivamente. Para la vacunación primaria de los adultos, los fabricantes 

recomiendan 3 dosis y señalan que las 2 primeras deben administrarse con un intervalo de 1 o 

2 meses, y que la tercera deberá aplicarse entre 6 y 8 meses después de la segunda. En algunos 

países se recomiendan 3 dosis separadas por 1 mes como mínimo.  

 Las VCTT, incluidas las que vienen en dispositivos compactos autodestructibles listos para 

usarse, se deben almacenar a una temperatura entre 2 y 8 °C. 

 No deben congelarse.28  

 

Poder inmunógeno y eficacia 

No hay ningún indicador inmunológico definitivo de protección contra el tétanos.  La cantidad 

mínima de anticuerpos circulantes que, en la mayor parte de los casos, confiere inmunidad contra 

el tétanos, varía en función de la prueba usada en la determinación. Cuando se usan pruebas de 

neutralización in vivo o ensayos modificados de inmunoadsorción enzimática (ELISA), las 

concentraciones superiores a 0,01 UI/ml por lo común se consideran protectoras; por el 

contrario, cuando se aplican las técnicas corrientes de ELISA, se definen como protectoras las 

concentraciones de 0,1 a 0,2 UI/ml como mínimo. No obstante, como se ha diagnosticado el 

tétanos en personas que presentan concentraciones de anticuerpos por encima de dichos 

umbrales, la determinación de una concentración de anticuerpos que generalmente se considera 

protectora no puede ser garantía de inmunidad en todas las circunstancias.   Con todo, la 

finalidad es lograr concentraciones elevadas sostenidas a lo largo de la vida.4,29 

La protección es incompleta después de la primera dosis, pero las concentraciones protectoras de 

anticuerpos a corto plazo se alcanzan en la mayoría de las personas vacunadas después de la 

administración de 2 dosis separadas como mínimo por 4 semanas.  Entre 2 y 4 semanas después 

de la segunda dosis, la concentración media de anticuerpos contra el tétanos generalmente supera 

el umbral protector. La inmunidad, sin embargo, va declinando con el tiempo. Al cabo de un año 

de la vacunación, el porcentaje de personas con protección deficiente puede aumentar a un 20% 

 
28 Temperature sensitivity of vaccines. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2006. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69387/1/WHO_IVB_06.10_eng.pdf, consultado en octubre de 2016. 
29 Borrow R., Balmer P., Roper M.H.: The immunological basis for immunization: module 3: tetanus. Ginebra: 

Organización Mundial de la Salud, 2007. Se puede consultar en: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43687/1/9789241595551_eng.pdf; consultado en octubre de 2016. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69387/1/WHO_IVB_06.10_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43687/1/9789241595551_eng.pdf
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y los títulos medios pueden descender hasta el umbral de protección.29 La tercera dosis confiere 

inmunidad protectora en casi el 100% de los vacunados. En los niños, una serie primaria de 

3 dosis de la vacuna DTP induce un título de anticuerpos por encima del umbral de protección; 

en varios estudios se ha observado una concentración media por arriba de 0,2 UI/ml. 29 

En un estudio de embarazadas que no habían recibido la vacuna antitetánica, el 78% de las que 

recibieron 2 dosis durante el embarazo presentaban concentraciones de anticuerpos específicos 

contra el tétanos por encima del umbral de protección 3 años después.   Los bebés cuyas madres 

tienen concentraciones deficientes de anticuerpos específicos contra el tétanos pueden estar en 

riesgo de contraer el tétanos. Por lo tanto, en el embarazo siguiente o al menos 6 a 12 meses 

después de las 2 dosis iniciales se debe aplicar una tercera dosis de VCTT.29  

Es necesario dejar transcurrir cuando menos 4 semanas entre las dosis de VCTT para inducir una 

respuesta inmunitaria suficiente con un aumento de las concentraciones de anticuerpos 

específicos contra el tétanos.  Cuando el intervalo entre las dosis se aumenta a 2 meses, la 

respuesta inmunitaria es mayor. Tras la tercera dosis, cada dosis administrada a un intervalo 

mínimo de 1 año aumenta las concentraciones de anticuerpos antitetánicos específicos y 

prolonga la duración de la inmunidad.   Aun cuando los intervalos más largos aumentan la 

magnitud y duración de la respuesta inmunitaria, la vacunación no se debe demorar, 

especialmente en las embarazadas. En la práctica, sin embargo, los intervalos largos entre dosis 

no siempre son factibles porque en los países en desarrollo las embarazadas comúnmente acuden 

por primera vez a los establecimientos de salud cuando el embarazo ya está avanzado.  

La respuesta inmunitaria a las VCTT tiende a disminuir con la edad.  Los estudios comparativos 

indican que los niños tienen a producir concentraciones de anticuerpos más altas que los adultos. 

Pero a pesar de una disminución de los títulos, casi todos los adultos vacunados alcanzan y 

mantienen concentraciones protectoras de anticuerpos antitetánicos específicos. En los adultos 

que no se han vacunado, una tercera dosis a los 6 a 12 meses de las dos primeras induce 

concentraciones elevadas de anticuerpos antitetánicos por largo tiempo. 30  

La eficacia de las VCTT en condiciones reales se determinó gracias a su uso desde la segunda 

guerra mundial. Empero, no se han realizado ensayos clínicos formales regidos por las normas 

aplicables a los ensayos controlados aleatorizados para evaluar la eficacia en condiciones ideales 

de las VCTT contra el tétanos distinto del neonatal.  Los resultados de los estudios de ambos 

tipos de eficacia en los cuales embarazadas y mujeres en edad fecunda fueron vacunadas con 

VCTT como protección del tétanos neonatal pueden considerase pruebas fidedignas de que las 

VCTT representan una intervención sumamente eficaz y se exponen a continuación.4 

La capacidad de la vacunación de las embarazadas para prevenir el tétanos neonatal se estudió 

por vez primera en un ensayo controlado sin aleatorización efectuado en Nueva Guinea en 1959. 

La eficacia en condiciones reales de la vacuna de TT simple sin adyuvante fue del 94% con 

3 dosis y del 65% con 2 dosis, pero 1 dosis no tuvo efecto.31  Los estudios de observación han 

revelado uniformemente que la protección conferida por la vacuna antitetánica es escalonada y 

 
30 Myers MG, Beckman CW, Vosdingh RA, Hankins WA. Primary immunization with tetanus and diphtheria 

toxoids: Reaction rates and immunogenicity in older children and adults. JAMA. 1982;248(19):2478–2480. 
31 Schofield FD, Tucker VM, Westbrook GR. Neonatal Tetanus in New Guinea. B Med J. 1961;2(5255):785. 
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que después de una sola dosis se produce una seroconversión insuficiente. Los ensayos 

controlados aleatorizados de la eficacia en condiciones ideales de la vacunación antitetánica de 

las embarazadas y las mujeres en edad fecunda han notificado uniformemente que 1 dosis de 

VCTT no produce un efecto protector contra el tétanos neonatal. En dos revisiones sistemáticas 

recientes se evaluó el uso de VCTT adsorbidas en alumbre administradas a mujeres en edad 

fecunda y embarazadas, y los resultados fueron semejantes.32,33 En una de esas revisiones se 

llegó a la conclusión, mediante un metanálisis, de que la eficacia en condiciones reales de 2 o 

más dosis de TT aplicadas a intervalos correctos a embarazadas y mujeres en edad fecunda para 

contrarrestar la mortalidad por tétanos neonatal fue del 94% (IC del 95%: 80 a 98%).34  

La prevención del tétanos neonatal depende de que la vacunación antitetánica de la embarazada 

logre la producción de anticuerpos específicos de IgG y de que estos pasen por vía 

transplacentaria al feto. Los anticuerpos antitetánicos específicos de IgG derivados de la madre 

proporcionan una protección pasajera al recién nacido.  Gracias a que la transferencia 

transplacentaria de anticuerpos suele ser muy eficaz, de ordinario el bebé presenta al nacer una 

concentración sérica de anticuerpos antitetánicos mayor o igual a la de la madre.29  

Se conocen informes de fracasos ocasionales de la vacunación materna para proteger del tétanos 

neonatal a la criatura. Esa falta de protección se explica a veces por unos antecedentes inexactos 

de vacunación, calendarios de vacunación incorrectos, el uso de vacunas de poca potencia, el 

almacenamiento incorrecto de las vacunas, una respuesta inmunitaria deficiente de la 

embarazada o la transferencia transplacentaria insuficiente de anticuerpos. Esta puede disminuir 

considerablemente a consecuencia de un intervalo corto (<14 días) entre la última dosis de 

VCTT y el parto, la prematuridad y la presencia de enfermedades como la infección materna por 

el VIH, la hipergammaglobulinema coexistente con el paludismo y la infección crónica de la 

placenta por el parásito del paludismo.4 Los datos aportados por una revisión sistemática35 de los 

factores que influyen en la respuesta inmunitaria a la VCTT indican que el paludismo puede 

disminuir la respuesta inmunitaria al TT y que la quimioprofilaxis puede favorecerla. Sin 

embargo, los resultados de los estudios acerca del efecto de la infección palúdica de la placenta 

sobre la transferencia transplacentaria de anticuerpos antitetánicos específicos han sido 

variados.29  

Duración de la protección y necesidad de dosis de refuerzo en los niños 

La concentración de anticuerpos, la avidez de estos y la duración de la protección dependen de 

varios factores, como son la edad de las personas vacunadas, el número de dosis y el intervalo 

entre estas. Los datos de estudios serológicos indican que la serie primaria de 3 dosis de VCTT 

 
32 Demicheli V, Barale A, Rivetti A. Vaccines for women for preventing neonatal tetanus. En: Cochrane Database of 

Systematic Reviews [Internet]. John Wiley & Sons, Ltd; 2015 [cited 2016 Oct 14]. Se puede consultar en: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD002959.pub4/abstract;jsessionid=3E06435AA61D55B24A

43CD96131EEEC0.f04t01 
33 Blencowe H, Lawn J, Vandelaer J, Roper M, Cousens S. Tetanus toxoid immunization to reduce mortality from 

neonatal tetanus. Int J Epidemiol.39 Suppl 1:i102–9. 
34 GRADE table 4. Se puede consultar en:: http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/. 
35 Dietz V, Galazka A, Van Loon F, Cochi S. Factors affecting the immunogenicity and potency of tetanus toxoid: 

implications for the elimination of neonatal and non-neonatal tetanus as public health problems. Bull World Health 

Organ. 1997;75(1):81–93. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD002959.pub4/abstract;jsessionid=3E06435AA61D55B24A43CD96131EEEC0.f04t01
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD002959.pub4/abstract;jsessionid=3E06435AA61D55B24A43CD96131EEEC0.f04t01
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en el primer año de vida más una dosis de refuerzo en el segundo año proporcionarán una 

protección que dura entre 3 y 5 años. Otra dosis de refuerzo (por ejemplo, en la primera infancia) 

brindará protección hasta la adolescencia, y otro refuerzo en la adolescencia inducirá una 

inmunidad que dura una buena parte de la edad adulta, con lo cual protege a las mujeres en la 

edad fecunda.29  

No hay datos suficientes que permitan comparar las concentraciones de anticuerpos mientras 

dura la protección conferida por los distintos calendarios de vacunación antitetánica específica.  

Algunos expertos consideran que 5 dosis aplicadas en la niñez son suficientes para conferir una 

protección prolongada; se basan para ello en la observación de que la mayor parte de los casos de 

tétanos en los países desarrollados afectan a personas sin vacunar y a las que reciben menos de 

5 dosis de VCTT. Algunos países han reducido el calendario de vacunación antitetánica a solo 

5 dosis de VCTT a lo largo de la vida, con calendarios alternativos para la serie primaria y las 

dosis de refuerzo. 

Estudiar los antecedentes de vacunación de los enfermos de tétanos no permite conocer 

cabalmente la cantidad de personas susceptibles en la población ni el grado de inmunidad 

comunitaria contra esta enfermedad. Dichos estudios también tienen limitaciones debido al sesgo 

de rememoración de los casos de tétanos y las muestras de tamaño reducido, ya que el tétanos es 

una enfermedad infrecuente en los países desarrollados. 36,37 

Si bien las concentraciones de anticuerpos antitetánicos son altas después de las 3 dosis de 

VCTT en el primer año de vida, van disminuyendo con el tiempo. Una dosis de refuerzo 

inyectada en el segundo año de vida puede aumentar rápidamente las concentraciones. Los datos 

aportados por un estudio serológico efectuado en los Estados Unidos demostraron que una serie 

primaria administrada a los 2, 4 y 6 meses, seguida de un refuerzo a los 18 meses, dio por 

resultado otro aumento de la concentración de anticuerpos que confirió protección hasta la edad 

de ingreso en la escuela.29 En los Países Bajos, los resultados de un calendario de 6 dosis de 

VCTT en la niñez, en el que la última dosis se inyectó a los 8 años de edad, demostraron que la 

inmunidad contra el tétanos persistió durante al menos 20 años después de la sexta dosis; la 

media geométrica del título (MGT) fue de 0,44 UI/ml en las personas de 30 a 34 años de edad. 

Un análisis de regresión de estos datos serológicos pronosticó que las concentraciones 

protectoras de anticuerpos persistirían hasta los 90 años de edad, con una MGT de 0,22 UI/ml. 38 

Varios estudios han señalado una inmunidad protectora persistente durante 20 a 30 años después 

de la sexta dosis de VCTT.29,37 

En una revisión sistemática reciente39 se observó que la administración de 2 dosis primarias daba 

por resultado títulos de anticuerpos antitetánicos considerablemente menores que las 3 dosis 

 
36 Collins S, Amirthalingam G, Beeching NJ, Chand MA, Godbole G, Ramsay ME, et al. Current epidemiology of 

tetanus in England, 2001–2014. Epidemiology & Infection. 2016;144(16):3343–3353. 
37 GRADE table 1a. Se puede consultar en:: http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/. 
38 De Melker HE, Van den Hof S, Berbers GAM, Nagelkerke NJD, Rümke HC, Conyn-van Spaendonck MAE. A 

population-based study on tetanus antitoxin levels in the Netherlands. Vaccine. 1999;18(1–2):100–108. 
39 Mueller J. Part 1. Diphtheria and tetanus vaccines. Comparative efficacy/effectiveness of schedules in infant 

immunization against pertussis, diphtheria and tetanus: systematic review and meta-analysis. 2014. Available from 

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2015/april/5_Report_D_T_140812.pdf; consultado en noviembre 

de 2016. 

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2015/april/5_Report_D_T_140812.pdf
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primarias en menores de 1 año. Es más, un calendario con un intervalo mayor de 6 meses entre la 

segunda y la tercera dosis genera títulos más elevados de anticuerpos en el segundo año de vida. 

La dosis de vacuna aplicada en el segundo año de vida, después de la serie primaria de 3 dosis, 

también aumenta considerablemente los títulos de anticuerpos antitetánicos específicos.40 

En otra revisión sistemática41 se evaluaron el poder inmunógeno y la eficacia protectora en 

condiciones reales de una vacuna hexavalente (DTPa-HBV-IPV/Hib) por comparación con otras 

vacunas en diversos estudios.  "diversos (no ""varios"")" 

 Las tasas de seroprotección fueron altas para todas las vacunas después de la segunda o la tercera 

dosis de la serie primaria más la dosis de refuerzo en el segundo año de vida.  En dos 

estudios42,43 que evaluaron la persistencia de la inmunidad a los 4 a 6 años de edad después de 

4 dosis de VCTT, el 75 y el 76% de los niños seguían teniendo concentraciones protectoras de 

anticuerpos contra el tétanos aproximadamente 3,5 años después de la dosis de refuerzo. En uno 

de esos estudios, a los 7 a 9 años de edad el 65% de los niños que no volvieron a ser vacunados 

tenían concentraciones protectoras de anticuerpos antitetánicos específicos por comparación con 

el 100% de los que recibieron dosis de refuerzo a los 5 o 6 años de edad.40  

 

Duración de la protección y necesidad de dosis de refuerzo en adolescentes y adultos 

Se pueden provocar respuestas a las dosis de refuerzo al cabo de 25 a 30 años, lo que demuestra 

la persistencia de la memoria inmunitaria.  Los datos de encuestas serológicas indican que las 

dosis de refuerzo aplicadas a adolescentes y adultos revisten una importancia decisiva para 

mantener concentraciones elevadas de anticuerpos, que pueden persistir por décadas. 29 Las dosis 

de refuerzo aplicadas a preadolescentes y adolescentes son factibles desde el punto de vista 

programático y coinciden con el calendario de vacunación contra el papilomavirus humano 

(PVH). Los datos de una revisión sistemática44 en torno a los recientes resultados de 

investigación con respecto a las normas de vacunación de adolescentes en los Estados Unidos 

indicaron que una dosis de refuerzo de Tdap o de Td aplicada a adolescentes y adultos inducía 

una respuesta inmunitaria humoral sólida a todos los antígenos vacunales.  Diez años después de 

la vacunación, en ≥97% de los adolescentes y adultos las concentraciones de anticuerpos 

antitetánicos seguían siendo superiores a las concentraciones anteriores a la vacunación y eran 

protectoras (≥0,10 UI/ml).  

En el grupo de los ancianos pueden existir lagunas de inmunidad debido a la mengua de esta o a 

la falta de vacunación, especialmente en las mujeres (los varones ancianos generalmente fueron 
 

40 GRADE table 1b. Se puede consultar en: http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/. 
41 Dhillon S. DTPa-HBV-IPV/Hib Vaccine (Infanrix hexaTM): A review of its use as a primary and booster 

vaccination. Drugs. 2010 Maz 28;70(8):1021–1058. 
42 Heininger U, Sanger R, Jacquet JM, Schuerman L. Booster immunization with a hexavalent diphtheria, tetanus, 

acellular pertussis, hepatitis B, inactivated poliovirus vaccine and Haemophilus influenzae type b conjugate 

combination vaccine in the second year of life: safety, immunogenicity and persistence of antibody responses. 

Vaccine 2007 Jan 22;25(6):1055–1063. 
43 Zinke M, Disselhoff J, Gartner B, Jacquet JM. Immunological persistence in 4-6 and 7-9 year olds previously 

vaccinated in infancy with hexavalent DTPa-HBV-IPV/Hib. Hum Vaccin 2010 Feb;6(2):189–193. 
44 Capua T, Katz JA, Bocchini JA, Jr. Update on adolescent immunizations: selected review of US recommendations 

and literature. Curr Opin Pediatr 2013;25(3):397–406. 
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vacunados cuando hicieron el servicio militar).45 Hay que seguir investigando para evaluar 

cabalmente cuánto dura la protección contra el tétanos en los ancianos. 

Seguridad de la vacuna  

Se considera muy seguro el uso del toxoide tetánico solo o en diversas combinaciones fijas. La 

administración de VCTT se acompaña con frecuencia de reacciones locales leves; sin embargo, 

las reacciones más graves son infrecuentes. Las tasas y la gravedad de las reacciones están 

influidas por el número de dosis anteriores, la concentración de anticuerpos antes de la dosis de 

refuerzo, el tipo y la cantidad del adyuvante y la presencia de otras sustancias, como los 

conservantes.26,46  

Las VCTT causan reacciones locales menores tales como dolor y eritema en 50 a 80% de 

quienes reciben la dosis de refuerzo. En el 0,5 al 10% de las personas que acaban de recibir 

inyecciones de refuerzo se presentan reacciones generales leves, como fiebre, dolores y malestar 

general. 26 De vez en cuando, en el punto de la inyección se forman nódulos y, muy raras veces, 

abscesos estériles a razón de 6 a 10 eventos por millón de dosis administradas de DTP.47 La 

intensidad y frecuencia de las reacciones locales y generales tiende a aumentar en paralelo con el 

número de dosis inyectadas con anterioridad. Por ejemplo, con respecto a la serie primaria con 

DTaP, el eritema en el lugar de la inyección se notificó en el 12,2% después de la primera dosis, 

en el 16,2% después de la segunda y en el 19,4% después de la tercera; en el 31,4% apareció 

después de cualquier dosis adicional, incluidas las de refuerzo. También existe el riesgo de 

administrar el TT en exceso cuando las concentraciones de anticuerpos antitetánicos ya son altas, 

lo cual puede aumentar la tasa de reacciones locales. Por tal motivo, hay que examinar los 

antecedentes vacunales para determinar si está indicado administrar la VCTT o si la persona ya 

ha recibido suficientes dosis.26 

Los eventos adversos generalizados graves, como la neuritis del plexo braquial, son sumamente 

raros. Se ha informado de que la neuropatía periférica, particularmente la neuritis del plexo 

braquial, se presenta horas o semanas después de la vacunación. La vigilancia pasiva en los 

Estados Unidos indicó que la tasa de casos notificados de este tipo de neuritis que apareció entre 

0 y 60 días después de la vacunación fue de 0,69 casos por 10 millones de dosis. 48 El síndrome 

de Guillain-Barré se ha notificado raras veces después de la vacunación con el TT; sin embargo, 

los estudios de población no respaldan la existencia de una asociación entre la vacunación con el 

TT y el síndrome.49 Las reacciones anafilácticas a las VCTT son raras.29 Datos recientes de 

 
45 Bourée P. Immunity and immunization in elderly. Path Biol. 2003;51(10):581–585. 
46 GRADE table 2. Se puede consultar en:http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/. 
47 Centers for Disease Control and Prevention. Update: vaccine side effects, adverse reactions, contraindications, 

and precautions. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 

Recomm Rep. 1996;45(RR-12):1–35. 
48 Zhou W, Pool V, Chen R (2004). Reports of brachial neuritis in the vaccine adverse event reporting system 

(VAERS), United States 1991 – 2003 (Abstract 557). 20th International Conference on Pharmacoepidemiology and 

Therapeutic Risk management. Burdeos. 
49 Tuttle J, Chen RT, Rantala H, Cherry JD, Rhodes PH, Hadler S. The risk of Guillain-Barré syndrome after 

tetanus-toxoid-containing vaccines in adults and children in the United States. Am J Public Health. 

1997;87(12):2045–2048. 
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vigilancia pasiva muestran una tasa de 1,6 eventos anafilácticos por millón de dosis de Td 

administradas.26 

Ninguna de las vacunas combinadas ha producido eventos adversos que no se hayan observado 

en relación con los componentes individuales. En una revisión sistemática reciente50 se 

comprobó que, con relación a la DTaP-HepB-Hib como a la DTwP-HepB-Hib, el uso de vacunas 

combinadas comparado con vacunas de un solo antígeno no dio por resultado un aumento de la 

incidencia de eventos adversos graves (RR: 0,94; IC del 95%:51  0, 5852 a 1,5353), pero sí dio 

origen a una frecuencia ligeramente mayor de reacciones menores, como eritema (RR: 1, 0954; 

IC del 95%:55 1,0156 a 1,1857) y dolor (RR: 1, 0958; IC del 95%: 1,0259 a 1,1660). 

Una reacción anafiláctica grave a un componente de una vacuna o después de una dosis anterior 

de VCTT es una contraindicación para volverla a aplicar. La presencia de una enfermedad aguda 

grave debe llevar a posponer la vacunación; esto no es necesario si la enfermedad es leve o 

moderada.  

Grupos de riesgo especiales 

 
50 Bar-On ES, Goldberg E, Hellmann S, Leibovici L. Combined DTP-HBV-HIB vaccine versus separately 

administered DTP-HBV and HIB vaccines for primary prevention of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B and 

Haemophilus influenzae b (HIB). En: Cochrane Database of Systematic Reviews 2012(4):CD005530. 
51 Bar-On ES, Goldberg E, Hellmann S, Leibovici L. Combined DTP-HBV-HIB vaccine versus separately 

administered DTP-HBV and HIB vaccines for primary prevention of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B and 

Haemophilus influenzae b (HIB). En: Cochrane Database of Systematic Reviews 2012(4):CD005530. 
52 Bar-On ES, Goldberg E, Hellmann S, Leibovici L. Combined DTP-HBV-HIB vaccine versus separately 

administered DTP-HBV and HIB vaccines for primary prevention of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B and 

Haemophilus influenzae b (HIB). En: Cochrane Database of Systematic Reviews 2012(4):CD005530. 
53 Bar-On ES, Goldberg E, Hellmann S, Leibovici L. Combined DTP-HBV-HIB vaccine versus separately 

administered DTP-HBV and HIB vaccines for primary prevention of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B and 

Haemophilus influenzae b (HIB). En: Cochrane Database of Systematic Reviews 2012(4):CD005530. 
54 Bar-On ES, Goldberg E, Hellmann S, Leibovici L. Combined DTP-HBV-HIB vaccine versus separately 

administered DTP-HBV and HIB vaccines for primary prevention of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B and 

Haemophilus influenzae b (HIB). En: Cochrane Database of Systematic Reviews 2012(4):CD005530. 
55 Bar-On ES, Goldberg E, Hellmann S, Leibovici L. Combined DTP-HBV-HIB vaccine versus separately 

administered DTP-HBV and HIB vaccines for primary prevention of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B and 

Haemophilus influenzae b (HIB). En: Cochrane Database of Systematic Reviews 2012(4):CD005530. 
56 Bar-On ES, Goldberg E, Hellmann S, Leibovici L. Combined DTP-HBV-HIB vaccine versus separately 

administered DTP-HBV and HIB vaccines for primary prevention of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B and 

Haemophilus influenzae b (HIB). En: Cochrane Database of Systematic Reviews 2012(4):CD005530. 
57 Bar-On ES, Goldberg E, Hellmann S, Leibovici L. Combined DTP-HBV-HIB vaccine versus separately 

administered DTP-HBV and HIB vaccines for primary prevention of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B and 

Haemophilus influenzae b (HIB). En: Cochrane Database of Systematic Reviews 2012(4):CD005530. 
58 Bar-On ES, Goldberg E, Hellmann S, Leibovici L. Combined DTP-HBV-HIB vaccine versus separately 

administered DTP-HBV and HIB vaccines for primary prevention of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B and 

Haemophilus influenzae b (HIB). En: Cochrane Database of Systematic Reviews 2012(4):CD005530. 
59 Bar-On ES, Goldberg E, Hellmann S, Leibovici L. Combined DTP-HBV-HIB vaccine versus separately 

administered DTP-HBV and HIB vaccines for primary prevention of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B and 

Haemophilus influenzae b (HIB). En: Cochrane Database of Systematic Reviews 2012(4):CD005530. 
60 Bar-On ES, Goldberg E, Hellmann S, Leibovici L. Combined DTP-HBV-HIB vaccine versus separately 

administered DTP-HBV and HIB vaccines for primary prevention of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B and 

Haemophilus influenzae b (HIB). En: Cochrane Database of Systematic Reviews 2012(4):CD005530. 
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Las VCTT se consideran seguras para las embarazadas. No se ha comprobado que la aplicación 

de la VCTT durante el embarazo cause desenlaces adversos ni riesgos para el feto;61,62   se 

recomienda esta vacuna para las embarazadas como una estrategia para prevenir el tétanos 

materno y neonatal.  

Las VCTT se consideran adecuadas en las personas infectadas por el VIH e inmunodeprimidas.  

Al igual que ocurre con otras vacunas, la respuesta de anticuerpos a las VCTT es deficiente en 

los niños infectados por el VIH o aquejados de sida. No obstante, en los niños que contraen la 

infección por el VIH en el periodo perinatal se han obtenido respuestas de anticuerpos 

satisfactorias durante los dos primeros años de vida. En los adultos con sida la respuesta al TT 

puede ser menor que en los no infectados por el VIH, especialmente a medida que la enfermedad 

progresa; pero la concentración de anticuerpos es considerable y representa una respuesta 

positiva a la vacunación.4,46,62  

Administración simultánea de otras vacunas 

La administración simultánea de varias vacunas inactivadas o a base de microbios atenuados es 

segura y aceptable. Los datos acerca de la administración simultánea de las 3 primeras dosis de 

VCTT con otras vacunas infantiles —como PCV, IPV, OPV, MCV, la antimeningocócica 

conjugada, la antirrotavírica y la antivaricélica— indican que no hay interferencia con la 

respuesta a ninguno de estos u otros antígenos ni con la respuesta inmunitaria al antígeno del TT, 

ya sean las dosis de la serie primaria o las de refuerzo. 63,64,65 Los datos también apoyan la 

administración simultánea de dosis de refuerzo de VCTT con otras vacunas que se administran 

en la adolescencia, como las vacunas conjugadas contra el PVH y las antimeningocócicas.66 Por 

si fuera poco, se ha demostrado que la combinación con vacunas antitosferínicas de células 

enteras mejora la respuesta serológica a los toxoides diftérico y tetánico gracias a las propiedades 

adyuvantes del componente de células enteras.4 

Efecto de la inmunidad anterior sobre la vacunación 

Se han obtenido varias vacunas conjugadas de polisacáridos y proteínas con el TT como proteína 

transportadora. Se ha demostrado que la vacuna a base de polisacárido capsular de Hib 

conjugada con TT (PRP-T) que se administra simultáneamente con la vacuna antidiftérica y 

antitetánica induce respuestas iguales o mayores de anticuerpos antitetánicos que la vacuna con 

 
61 Véase: No. 29, 2013, 88, pp 301-312. 
62 GRADE table 3. Se puede consultar en:http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/. 
63 King GE, Hadler SC. Simultaneous administration of childhood vaccines: an important public health policy that is 

safe and efficacious. Pediatr Infect Dis J 1994;13:394–407.  
64 Dolan S, Wallace A, Burnett E, Ehlman D, Sui W, Garon J, Patel M, Hampton L, Kay A, Chmielewski E, Hyde T. 

Summary of evidence on the administration of multiple injectable vaccines in infants during a single visit: safety, 

immunogenicity, and vaccine administration practices (prepared for the April 2015 SAGE meeting). Se puede 

consultar en: http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2015/april/5_Summary_ of_Evidence_3-25-

2015.pdf?ua=1; consultado en octubre de 2016. 
65 Gasparini R, Tregnaghi M, Keshavan P, Ypma E, Han L, Smolenov I. Safety and Immunogenicity of a 

Quadrivalent Meningococcal Conjugate Vaccine and Commonly Administered Vaccines After Coadministration. 

Pediatr Infect Dis J. 2016;35(1):81–93. 
66 Schilling A, Parra MM, Gutierrez M, Restrepo J, Ucros S, Herrera T, et al. Co-administration of a 9-valent 

Human Papillomavirus Vaccine with Meningococcal and Tdap Vaccines. Pediatrics. 2015;136(3):e563–572. 
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antígenos de difteria y toxoide tetánico por sí solos. Si bien las vacunas PRP-T y antidiftérica y 

antitetánica (DT) generaron concentraciones de anticuerpos por encima del umbral protector 

propuesto de 0,01 UI/ml, la respuesta de anticuerpos a la PRP-T fue menor que la producida por 

la DT. En consecuencia, las vacunas PRP-T no pueden remplazar a las VCTT.4 Lo que es más, 

datos provenientes de Filipinas y del Reino Unido demostraron el potencial de las vacunas 

conjugadas que contienen TT como proteína transportadora para acrecentar las respuestas de 

anticuerpos antitetánicos y funcionar como dosis de refuerzo.29 

En varios países africanos y en la India, se ha comprobado que el polisacárido capsular del 

meningococo A (PsA) conjugado con el TT (PsA-TT) refuerza considerablemente las 

concentraciones de anticuerpos antitetánicos en las personas entre los 12 meses y los 35 años de 

edad vacunadas con anterioridad.  En un estudio de adultos entre los 18 y los 25 años de edad 

que recibieron una dosis única de TT con fines de comparación se demostró que la respuesta de 

anticuerpos no difería significativamente entre la PsA-TT y el TT. Aun cuando las vacunas PsA-

TT no pueden usarse para sustituir el TT, se concluyó que su uso en países con propensión a las 

epidemias, como los del cinturón de la meningitis en África, podría conllevar el beneficio 

agregado de una dosis de refuerzo extra del TT.67 

Varios estudios publicados señalan que la administración anterior de las vacunas antitetánica y 

antitosferínica puede acrecentar o suprimir la respuesta inmunitaria a las vacunas conjugadas 

antineumocócica o antimeningocócica, fenómeno conocido como supresión del epítopo 

provocada por el transportador.4,29 Cuando la Dt o la Td se administró a niños un mes antes de la 

vacuna conjugada, se observó una respuesta inmunitaria reducida a la vacuna conjugada 

antimeningocócica C-TT, pero las concentraciones de anticuerpos seguían superando el umbral 

de protección. La administración de la Tdap 3 o 4 semanas antes de la PCV13 también aminoró 

significativamente la respuesta a 6 de los 13 serotipos neumocócicos en adultos, pero las 

concentraciones de anticuerpos permanecieron por encima del umbral de protección.68,69 

Los anticuerpos maternos transmitidos a la criatura pueden asimismo interferir con las respuestas 

de este a la primovacunación con el mismo antígeno vacunal y a los conjugados con la variante 

de la toxina diftérica (CRM) o el TT. 70 De otro estudio reciente71 se desprenden indicios de que 

la vacunación de la embarazada con TT puede mejorar las respuestas del recién nacido al TT y 

las vacunas conjugadas que contienen TT como proteína transportadora, aunque aún se 

desconoce el mecanismo inmunitario que explica las respuestas más intensas. La vacunación de 

 
67 Borrow R, Tang Y, Yakubu A, Kulkarni PS, LaForce FM. MenAfriVac as an Antitetanus Vaccine. Clin Infect 

Dis. 2015;61 (Suppl 5):S570-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26553690 
68 Borrow R., Balmer P.: The immunologic basis for immunization: module 15: meningococcal disease. Ginebra: 

Organización Mundial de la Salud, 2010. Se puede consultar en: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44376/1/9789241599849_eng.pdf.   
69 Tashani M, Alfelali M, Barasheed O, Alqahtani AS, Heron L, Wong M, et al. Effect of Tdap when administered 

before, with or after the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine (coadministered with the quadrivalent 

meningococcal conjugate vaccine) in adults: A randomised controlled trial. Vaccine. 2016;34(48):5929–5937. 
70 Niewiesk S. Maternal antibodies: clinical significance, mechanism of interference with immune responses, and 

possible vaccination strategies. Front Immunol. 2014;5:446. 
71 Ladhani SN, Andrews NJ, Southern J, Jones CE, Amirthalingam G, Waight PA, et al. Antibody responses after 

primary immunization in infants born to women receiving a pertussis-containing vaccine during pregnancy: single 

arm observational study with a historical comparator. Clin Infect Dis. 2015;61(11):1637–1644. 
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las embarazadas con TdaP/IPV aumentó las respuestas inmunitarias del bebé al TT y la 

combinación de este antígeno con las vacunas conjugadas (anti-Hib y antimeningocócica C) 

después de la primovacunación. Por el contrario, las concentraciones de anticuerpos producidas 

por las vacunas antidiftérica y conjugadas con CRM (PCV13, antimeningocócica C) fueron 

significativamente menores por comparación con las de una cohorte histórica de menores de 

1 año cuyas madres no habían recibido en el embarazo una vacuna a base de antígenos tetánico 

ni diftérico, aunque la mayoría de los lactantes presentaron concentraciones protectoras de 

anticuerpos después de la primovacunación.  La asociación inversa entre las respuestas de 

anticuerpos antidiftéricos antes y después de la vacunación fue evidente en el caso de la vacuna 

combinada antimeningocócica C y CRM, pero no así en el caso de los serotipos de PCV13, lo 

cual hace sospechar que los mecanismos sean diferentes. 

 

Costoeficacia 

Se ha demostrado que las VCTT son sumamente eficaces en función de los costos para prevenir 

el tétanos neonatal cuando se aplican en ocasión de las consultas prenatales sistemáticas y 

también durante las actividades de vacunación suplementaria.4 Se ha calculado que, en 2016, el 

promedio ponderado del precio de la vacuna en dólares estadounidenses fue de $0,12 por 10 

dosis de Td, $0,10 por 10 dosis de TT y $0,07 por 20 dosis de TT.72 El UNICEF calcula que 

después de 2016 el costo por mujer vacunada (3 dosis) asociado con tres tandas de actividades de 

vacunación suplementaria será de 3 dólares. El precio incluye la vacuna y los dispositivos de 

inyección, el parto higiénico y la promoción, las cartillas de vacunación y los gastos de 

ejecución.73 

En el África subsahariana, la vacunación de las embarazadas con TT se considera una 

intervención prenatal costoeficaz (razón escalonada de costoeficacia de US$ 22 por año de vida 

ajustado en función de la discapacidad [AVAD] evitado).74 Un estudio de costoeficacia75 

efectuado en el Pakistán también dio a conocer que, en circunstancias de carga elevada de 

morbilidad, 3 rondas de actividades de vacunación suplementaria eran costoeficaces (US$ 117 

por muerte evitada y US$ 3,61 por AVAD evitado). Si la cobertura de la vacunación sistemática 

con VCTT hubiese sido más alta o las tasas de cobertura sistemática hubiesen aumentado 

después de la campaña, la costoeficacia de dichas actividades hubiese sido aún más favorable 

(una cobertura de 80% con DTP3 representaría $ 2,65 por AVAD evitado). Estos resultados 

ponen de relieve la importancia de aumentar la cobertura de la vacunación sistemática para 

eliminar el tétanos materno y neonatal y para mantener una prevención más amplia del tétanos 

una vez lograda la eliminación.  

 
72 UNICEF Supply Division. Vaccine Price Data. Se puede consultar en: 

https://www.unicef.org/supply/index_57476.html; consultado en diciembre de 2016. 
73 “Maternal and Neonatal Tetanus Elimination (MNTE) Funding.” Presented by Flint Zulu, UNICEF, 30 November 

2016 at the MNTE Stakeholders Meeting, UNICEF: Nueva York.  
74 Adam T, Lim SS, Mehta S, Bhutta ZA, Fogstad H, Mathai M, et al. Cost effectiveness analysis of strategies for 

maternal and neonatal health in developing countries. BMJ. 2005;331(7525):1107. 
75 Griffiths UK, Wolfson LJ, Quddus A, Younus M, Hafiz RA. Incremental cost-effectiveness of supplementary 

immunization activities to prevent neonatal tetanus in Pakistan. Bull World Hlth Org. 2004;82(9):643. 

https://www.unicef.org/supply/index_57476.html
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En un análisis de las repercusiones económicas76 de las vacunas usadas en el programa de 

vacunación infantil sistemática de los Estados Unidos en 2009, el costo asociado a un solo caso 

de tétanos distinto del neonatal se calculó en $ 90 635 por concepto de hospitalización.    Se 

estimó que al vacunar una cohorte de nacimiento con DTP por medio del programa sistemático, 

se habrían evitado 169 casos de tétanos y 25 muertes por esta causa. Se estimó también que los 

costos directos y para la sociedad que se ahorraban por una cohorte de nacimiento eran de 12 y 

45 dólares, respectivamente. 

 

Posición de la Organización Mundial de la Salud 

La vacunación antitetánica tiene una doble finalidad, a saber: 1) la eliminación mundial del 

tétanos materno y neonatal, y 2) la protección contra el tétanos a lo largo de la vida de todas las 

personas mediante el logro y el mantenimiento de una cobertura elevada con 6 dosis (3 primarias 

y 3 de refuerzo) de VCTT como parte de los calendarios de vacunación infantil sistemática.  Las 

recomendaciones que se formulan enseguida brindan orientación sobre los calendarios de las 

dosis primarias y de refuerzo, según los grupos de edad y de población.   

Todos los niños del mundo deben ser vacunados contra el tétanos. Todos los países deben 

procurar la vacunación temprana y oportuna de los menores de 1 año a partir de las 6 semanas de 

edad y mantener una cobertura elevada de la serie primaria completa de 3 dosis más 3 dosis de 

refuerzo antes de la adolescencia.77 En los países que no han logrado eliminar el tétanos materno 

y neonatal y en las regiones donde este sigue siendo un problema de salud pública, hay que 

prestar especial atención a la vacunación de las mujeres en edad fecunda. Sin embargo, una vez 

que se haya alcanzado la cobertura elevada con el calendario de 6 dosis en la infancia y la 

adolescencia, las futuras cohortes de mujeres en edad fecunda estarán protegidas durante los años 

reproductivos y más alá. 

Al margen del estado de la eliminación o del desempeño del programa nacional de vacunación, 

una estrategia mínima para proteger a los recién nacidos consiste en examinar los antecedentes 

de vacunación antitetánica de las embarazadas en la primera consulta de atención prenatal y 

administrarles las dosis faltantes en ese momento y en las consultas posteriores, según esté 

indicado.  

Se debe procurar documentar con exactitud las dosis de VCTT administradas y conservar los 

registros durante mucho tiempo a fin de poder verificar los antecedentes de vacunación 

antitetánica.  

Hacen falta otras medidas de prevención del tétanos a todas las edades y en ambos sexos, en 

particular la educación individual y comunitaria en torno al cuidado higiénico de las heridas y la 

importancia de regirse por los protocolos quirúrgicos corrientes de conformidad con las 

directrices de la OMS. 

 
76 Zhou F, Shefer A, Wenger J, Messonnier M, Wang LY, Lopez A, et al. Economic Evaluation of the Routine 

Childhood Immunization Program in the United States, 2009. Pediatrics.2014;133(4):577–585. 
77 Evidence-to-recommendation table for tetanus vaccine. Se puede consultar en:: 

http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/; consultado en noviembre de 2016. 

http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/tetanus/en/
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Dosis de vacunación primaria y de refuerzo en los niños 

Se recomienda una serie primaria de 3 dosis de VCTT, aplicando la primera dosis a partir de las 

6 semanas de edad. Las dosis posteriores deben administrarse con un intervalo mínimo de 

4 semanas. A ser posible, la tercera dosis de la serie primaria deberá haberse aplicado a los 

6 meses de edad. Si se ha demorado el comienzo o el final de la serie primaria, las dosis faltantes 

deben administrarse a la primera oportunidad con un intervalo mínimo de 4 semanas entre dosis. 

La dosis primaria de 3 dosis sienta las bases de una inmunidad contra el tétanos para toda la vida. 

Habida cuenta de la baja cobertura que a lo largo de los años se ha registrado en muchos países, 

hay que aprovechar al máximo todas las oportunidades para administrar la serie primaria a los 

niños de cualquier edad que no hayan recibido esas dosis en el primer año de vida. Error! Bookmark 

not defined.  

Los programas de vacunación deben procurar que se administren las 3 dosis de refuerzo de 

VCTT; es decir, un total de 6 dosis, de preferencia aplicadas en la niñez y completadas al llegar 

la adolescencia, a fin de brindar protección a lo largo de la adolescencia y la vida adulta. Las 

3 dosis de refuerzo de la VCTT se deben administrar: entre los 12 y los 23 meses de edad; entre 

los 4 y los 7 años de edad; y entre los 9 y los 15 años de edad. En las mejores circunstancias, se 

deben dejar pasar por lo menos 4 años entre las dosis de refuerzo.Error! Bookmark not defined. 

Los calendarios nacionales de vacunación se pueden ajustar dentro de los límites de edad 

especificados anteriormente a fin de adaptarlos según las características epidemiológicas locales, 

los objetivos y cualesquiera cuestiones programáticas particulares, y para que la vacunación 

antitetánica concuerde con la necesidad de administrar otras vacunas (en particular la 

antitosferínica y la antidiftérica) y las oportunidades de contacto con los niños. Las 

oportunidades para la vacunación antitetánica pueden presentarse en los contactos durante el 

segundo año de vida para el calendario alternativo de PCV 2 +1, la segunda dosis de la MCV y 

las vacunas que contienen el antígeno contra el meningococo A, así como los contactos antes y 

durante la adolescencia, en particular para aplicar la vacuna contra el PVH. 

A medida que aumenta la proporción de niños y niñas que asisten a la escuela en todo el mundo, 

cada vez son más importantes los programas de vacunación dirigidos a la población en edad 

escolar. Esto es pertinente sobre todo para las dosis de refuerzo de la VCTT, pues la segunda 

dosis de refuerzo se administra más o menos al ingresar en la escuela primaria y la tercera dosis 

de refuerzo se traslapa entre el final de la primaria y el comienzo de la secundaria. Con la 

colaboración del ministerio de educación, se deben tener en cuenta las tasas de inscripción a la 

hora de decidir los grados escolares y los grupos etarios a los que se les debe ofrecer la vacuna 

antitetánica. El tamizaje del estado de vacunación al ingresar en la escuela puede asimismo 

constituir un mecanismo eficaz para detectar cualquier vacuna faltante y reducir el riesgo de 

brotes epidémicos de enfermedades prevenibles mediante vacunación en las escuelas. El método 

de vacunación en las escuelas puede vincularse con otras intervenciones importantes de salud de 

los niños y adolescentes.  

Calendario de puesta al día en adolescentes y adultos  

Los datos de encuestas serológicas que señalan la mengua de la seroprotección al aumentar la 

edad y en ausencia de dosis de refuerzo demuestran la necesidad de las dosis de refuerzo en 
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ambos sexos con el fin de proporcionar una protección para toda la vida. Durante la niñez es 

preciso aprovechar las oportunidades para administrar la serie completa de VCTT o completarla 

en quienes no están vacunados o lo están solo a medias.  

La vacunación de puesta al día oportunista incluye la administración de la VCTT con otras 

vacunas como la vacuna contra el PVH en las adolescentes o con motivo de la entrada al servicio 

militar.  

Otra oportunidad para ponerse al día se presenta cuando los servicios ofrecen la circuncisión 

masculina voluntaria por indicación médica a los adolescentes y adultos. Se puede agregar una 

dosis de VCTT antes o durante la circuncisión masculina corriente, según las circunstancias del 

país. Con respecto a la circuncisión masculina por cualquier método, otra oportunidad puede 

presentarse en las consultas de control. Si la dosis de puesta al día es la tercera de la VCTT, tiene 

que haber un intervalo mínimo de 6 meses entre la segunda y la tercera dosis, y probablemente 

haya que remitir a la persona a un establecimiento de salud. Hay que proporcionar a estas 

personas un registro o cartilla de vacunación y explicarles cómo usarla. La circuncisión por el 

método de compresión con collar elástico no debe efectuarse a menos que el paciente esté 

suficientemente protegido contra el tétanos mediante la VCTT antes de colocar el dispositivo, 

habida cuenta de que este método entraña un riesgo mayor de contraer el tétanos por 

comparación con el método corriente. Si el individuo no ha sido vacunado, hay que administrar 

2 dosis de VCTT a un intervalo de por lo menos 4 semanas, y la segunda dosis se debe inyectar 

por lo menos 2 semanas antes de colocar el dispositivo; si el paciente demuestra haber recibido 

3 dosis en el primer año de vida o una dosis en la adolescencia o la vida adulta, se aplicará una 

dosis de refuerzo cuando menos 2 semanas antes de colocar el dispositivo.   

Si la vacunación se empezó en la adolescencia o la vida adulta, se requieren en total 5 dosis 

correctamente espaciadas para lograr una protección que dure toda la vida. 

Vacunación de las embarazadas 

Las embarazadas y sus bebés están protegidos del tétanos asociado con el parto si la mujer 

recibió 6 dosis de VCTT a partir de la niñez o 5 dosis si empezó a ser vacunada en la 

adolescencia o la vida adulta (según la cartilla, los registros o los antecedentes de vacunación) 

antes del comienzo de la edad fecunda. Se deben comprobar los antecedentes de vacunación para 

determinar si en el embarazo actual hace falta inyectar una dosis de VCTT. 

En los países donde el tétanos materno y neonatal sigue siendo un problema de salud pública, si 

no hay información fidedigna acerca de los antecedentes de vacunación de la embarazada, esta 

debe recibir por lo menos 2 dosis de VCTT, de preferencia Td, con un intervalo de al menos 

4 semanas entre dosis, y la segunda dosis por lo menos 2 semanas antes del parto. Para lograr la 

protección por un mínimo de 5 años, se debe inyectar una tercera dosis por lo menos 6 meses 

después.  Para lograr una protección que dure toda la vida, hay que administrar una cuarta y una 

quinta dosis a intervalos de por lo menos 1 año o en los embarazos posteriores.  

Las embarazadas que solo han recibido 3 dosis de VCTT durante la niñez y ningún refuerzo 

deben recibir 2 dosis de VCTT en cuanto sea posible durante el embarazo, con un intervalo 

mínimo de 4 semanas entre dosis y la segunda dosis inyectada al menos 2 semanas antes del 
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parto. Aunque una dosis de refuerzo debe ocasionar un aumento rápido de los anticuerpos, la 

concentración de los anticuerpos antitetánicos específicos en mujeres que recibieron únicamente 

la serie primaria de 3 dosis en el primer año de vida es semejante a la de las personas sin vacunar 

cuando han transcurrido 15 años.  Por lo tanto, se recomiendan 2 dosis para completar en total 

5 dosis antes del parto. Las mujeres que recibieron 4 dosis de VCTT en la niñez o antes de la 

edad adulta solo necesitan 1 dosis de refuerzo, la cual debe administrarse a la primera 

oportunidad. En ambas situaciones, para lograr una protección que dure toda la vida se 

necesitaría una sexta dosis al menos 1 año después de la quinta. 

En los países que no han alcanzado la meta de eliminación del tétanos materno y neonatal (<1 

caso de tétanos neonatal por 1000 nacidos vivos en cada distrito), el método de «alto riesgo» 

debería formar parte de la estrategia de eliminación. El método consiste en prestar especial 

atención a todas las mujeres en edad fecunda de los distritos de alto riesgo y realizar tres rondas 

de vacunación como las de una campaña a fin de administrar 3 dosis de VCTT, sin tener en 

cuenta el estado de vacunación y respetando un intervalo de por lo menos 4 semanas entre las 

dosis 1 y 2, y de 6 meses como mínimo entre las dosis 2 y 3. La implantación de las prácticas 

higiénicas de la atención del parto y los cuidados del cordón umbilical son actividades 

complementarias para prevenir el tétanos materno y neonatal.  

Las mujeres que tienen antecedentes comprobados de haber recibido todas las dosis necesarias 

para lograr una protección completa (es decir, 6 dosis de VCTT en la niñez o 5 dosis si son 

vacunadas en la adolescencia o la edad adulta) no deben ser vacunadas de nuevo durante el 

embarazo, pues de esta manera se reduce el riesgo de reacciones locales más intensas. 

 

Vacunación en caso de heridas 

Si bien la vacunación correcta debería conferir una protección suficiente contra el tétanos, en el 

caso de una herida o lesión los médicos pueden aplicar una dosis de VCTT, preferiblemente Td, 

además de otras medidas preventivas como parte del tratamiento integral de heridas cuando la 

lesión es grave o los antecedentes de vacunación antitetánica del paciente no son fidedignos.  El 

calendario de vacunación debe ser completado lo antes posible en las personas que no hayan 

recibido todas las dosis de VCTT necesarias para lograr una protección de toda la vida. 

Cuando una persona con vacunación incompleta presenta heridas contaminadas, puede ser 

necesario agregar la inmunización pasiva con inmunoglobulina antitetánica (IGT), 

preferiblemente de origen humano. La IGT es imprescindible para el tratamiento y la profilaxis 

del tétanos y debe poder conseguirse fácilmente en todos los países. 

Cómo elegir las vacunas combinadas 

La OMS confirma su recomendación anterior2  consistente en dejar de usar el TT de un solo 

antígeno y preferir las combinaciones que contienen el toxoide diftérico, es decir, las vacunas DT 

o Td, la cual no se ha puesto en práctica en muchos países a pesar de que la diferencia de precio 

entre el TT y las vacunas DT y Td es insignificante. Se insta a los países y a los asociados a 

tomar medidas para acelerar esta transición.  Hay ciertos indicios de que la vacunación materna 
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con Td podría limitar las respuestas posteriores de los recién nacidos a la vacuna antidiftérica y 

algunos antígenos conjugados CRM, pero se desconoce el mecanismo inmunitario que media 

esta influencia inhibidora y su importancia clínica y de salud pública. No hay datos científicos 

suficientes para suponer que los inconvenientes superen a los beneficios de mantener una 

inmunidad elevada contra la difteria.  Por lo tanto, la OMS sigue respaldando el uso de la 

vacunación materna con Td e indica que sigue siendo esencial la vigilancia sostenida y mejorada. 

En los lugares con acceso limitado y personal de vacunación insuficiente, se recomienda la TT 

como antígeno único y el empleo de dispositivos compactos autodestructibles listos para usarse, 

que actualmente no se consiguen en una presentación para Td, con el fin de facilitar la 

vacunación de grupos de acceso difícil por parte de los agentes comunitarios. 

Para lograr y mantener la inmunidad contra el tétanos y la difteria a lo largo de la vida en ambos 

sexos, hay que usar combinaciones de ambos toxoides apropiadas para la edad.  En los niños 

<7 años de edad pueden usarse la DTwP o la DTaP. En los de 4 años y mayores, puede usarse y 

se prefiere la Td. A partir de los 7 años solo deberán usarse combinaciones de Td.  También 

existen combinaciones de vacuna antitosferínica con antígeno diftérico en dosis baja apropiadas 

para la edad. 

Grupos de riesgo especiales 

Las VCTT se pueden aplicar a las personas inmunodeprimidas, incluidas las aquejadas de sida, 

pero la respuesta inmunitaria puede ser menos intensa que en las personas inmunocompetentes. 

Todos los niños infectados por el VIH deben ser vacunados contra el tétanos siguiendo las 

recomendaciones de la vacuna para la población general.  

Administración simultánea de otras vacunas 

Los datos acerca de la administración de las 3 primeras dosis de las VCTT junto con otras 

vacunas infantiles indican que no se produce interferencia con la respuesta a cualquiera de estos 

antígenos después de la vacunación primaria ni la de refuerzo. Pueden administrarse al mismo 

tiempo todas las vacunas apropiadas para la edad y congruentes con los antecedentes de 

vacunación del niño. En particular, la VCTT se puede administrar simultáneamente con las 

vacunas contra PVH, IPV, OPV, PCV, rotavirus, MCV y antimeningocócicas conjugadas.  

Las vacunas conjugadas de TT, tales como PRP-T y PsA-TT, se deben administrar al mismo 

tiempo o antes que las VCTT, debido a la posibilidad de que se produzca la supresión del epítopo 

específico provocada por el transportador cuando la proteína transportadora se administra antes 

que la vacuna conjugada con un transportador específico.  

Cuando en la misma sesión se aplican varias vacunas, pueden inyectarse en miembros diferentes. 

Si se administran 3 vacunas, 2 pueden inyectarse en el mismo miembro y la tercera en el otro. 

Las inyecciones aplicadas en el mismo miembro deben espaciarse por lo menos 2,5 cm a fin de 

poder diferenciar las reacciones locales. Hay métodos eficaces para mitigar el dolor en el 

momento de inyectar la vacuna.78 

Personal sanitario 

 
78 Véase: No. 39, 201, pp. 505–510. 
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En general, el personal sanitario no tiene un riesgo especial de contraer el tétanos; por lo tanto, 

debe seguir las recomendaciones de la vacuna para la población general. 

Viajeros 

En general, los viajeros no tienen un riesgo especial de contraer el tétanos. Aun así, deben seguir 

las recomendaciones de vacunación para la población general y procurar poner al día sus vacunas 

antes de viajar, con el fin de prevenir el tétanos si llegaran a sufrir una herida. 

Vigilancia 

Los sistemas nacionales mejorados de vigilancia y notificación de enfermedades, con un análisis 

de los datos en el nivel distrital, resultan imprescindibles para la planificación razonada de las 

actividades de vacunación, en especial los métodos de alto riesgo para apoyar la erradicación del 

tétanos materno y neonatal. La falta de estimaciones mundiales fiables de los casos y las 

defunciones por tétanos distintos del neonatal, en particular por tétanos materno, pone de relieve 

la necesidad de contar con sistemas de vigilancia mejorados.   
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Cuadro sinóptico 

Vacunaciones con los antígenos de difteria, tétanos y tos ferina (DTP), difteria y tétanos 

(DT) y tétanos y difteria (Td) que se necesitan para generar protección duradera contra el 

tétanos1 

Calendario 

recomendado 

para niños, 

incluidos los 

menores de 1 año   

DTP DTP DTP DTP 
DTP, DT y 

Td 
Td 

Dosis 

totales 

 A partir de las 6 semanas de edad, se 

deben administrar 3 dosis antes del 

primer año, respetando un intervalo 

mínimo de 4 semanas entre dosis 

12 a 23 

meses  

4 a 7 años 9 a 

15 

años 

6 

Adolescentes y 

adultos sin 

vacunar, 

incluidas 

embarazadas1 

Td Td Td Td Td  

 

 Lo antes 

posible 

Al menos 

4 semanas 

después 

Al menos 

6 meses 

después 

Al menos 

1 año 

después 

Al menos 

1 año después 

 5 

Embarazadas 

que en la niñez 

recibieron 3 dosis 

de DTP 

Td Td Td 

    

 Lo antes 

posible en 

el primer 

embarazo 

Por lo 

menos 

4 semanas 

después, y 

2 semanas 

antes del 

parto  

Al menos 

1 año 

después o 

en el 

embarazo 

siguiente 

   6 

Embarazadas 

que en la niñez 

recibieron 4 dosis 

de DTP 

Td Td 

     

 Lo antes 

posible en 

el primer 

embarazo 

Al menos 

1 año 

después o 

en el 

embarazo 

    6 



26 
 
 

siguiente 

Actividades de 

vacunación 

suplementaria en 

zonas de alto 

riesgo para las 

mujeres en edad 

fecunda 

Td Td Td Td Td  

 

 Durante la 

primera 

ronda 

Durante la 

segunda 

ronda y al 

menos 

4 semanas 

después de 

la primera 

Durante la 

tercera 

ronda y al 

menos 6 

meses 

después de 

la segunda 

Al menos 

1 año 

después o 

en el 

embarazo 

siguiente 

Al menos 

1 año después 

o en el 

embarazo 

siguiente 

 5 

 

1 Otras vacunas combinadas que contengan el antígeno tetánico, como la pentavalente, se deben usar con arreglo al 

calendario nacional. 
2 En las embarazadas, la segunda dosis se debe administrar al menos 2 semanas antes del parto. Las dosis tercera a 

quinta también se administrarán en los embarazos posteriores. 
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