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TÉTANO NEONATAL
El tétanos neonatal es una enfermedad 
prevenible y con frecuencia mortal, 
resultado de prácticas antihigiénicas 
durante el alumbramiento, que expo-
nen el cordón umbilical a las bacterias 
del tétanos.

SEÑALES Y SÍNTOMAS
El tétano suele comenzar con:
- Fiebre
- Rigidez
- Di�cultad para respirar
- Irritabilidad
- Llanto constante

PREVENCIÓN
El tétanos neonatal se puede preve-
nir por medio de la vacunación 
antitetánica de todas las mujeres 
embarazadas, alumbramiento en 
condiciones y sanitarias adecuadas 
y de la higiene del cordón umbilical. 
Si usted está embarazada, converse 
acerca de sus vacunas con su 
médico con su�ciente anticipación a la 
fecha probable de parto y ante cual-
quier herida profunda o que puedan 
contaminarse con heces, tierra o 
saliva se debe limpiar y cubrir inmedi-
ata mente.

La madre debe ser vacunada contra el 
TD. Con el siguiente esquema 0-1 mes, 
si no tiene el esquema completo recibir 
una dosis despues al embarazo.

Los niños que desarrollan tétanos 
reciben tratamiento en un hospital, 
en general, en la unidad de cuidados 

intensivos. Allí, los niños suelen recibir 
antibióticos para destruir las bacterias 
y para neutralizar la toxina que las 
bacterias han estado liberando. Los 
niños también reciben medicamen tos 
para controlar los espasmos muscula-
res y tal vez, reciban tratamiento para 
garantizar las funciones vitales. 

No se ha eliminado
Eliminado durante el último decenio
Eliminado antes de 1990/no representa un problema de salud
Sin datos

PROGRESOS EN LA ELIMINACIÓN DEL TÉTANOS NEONATAL, 1990-2000

Se han evitado más de un millón de muertes infantiles


