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-¿QUÉ ES EL TÉTANOS?

-¿ES PELIGROSO CONTAGIARSE DE ESTA ENFERMEDAD?
-¿QUÉ VACUNAS EXISTEN PARA ESTA ENFERMEDAD?

-¿CUÁNTAS DOSIS SON LAS RECOMENDADAS?
-SI YA ESTOY VACUNADO, ¿DEBO RECIBIR MÁS DOSIS?
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¿QUÉ ES EL 
TÉTANOS

¿DÓNDE SE ENCUENTRA 
EL TÉTANOS?

¿QUÉ 
SINTOMATOLOGÍA 

TIENE?

TRATAMIENTO CONTRA 
EL TÉTANOS

¿QUÉ VACUNAS EXISTEN 
CONTRA EL TÉTANOS?

Es una enfermedad aguda, causada por 
una toxina producida por la bacteria 

Clostridium tetani.

El tétanos se encuentra en el suelo, 
tierra, heces, boca de animales o astas 

de toro.

-Espasmos musculares 
dolorosos, tónicas, pudiendo 

aparecer la característica 
mueca de risa sardónica.
-Dificultad respiratoria.

-Correcta cura de las heridas
-Tratamiento de los síntomas y 

complicaciones.
-Antibióticos adecuados.

Hexavalente:Tétanos, difteria, 
tos ferina, H.influenzae b, polio y 
hep B.
Tetravalente:Tétanos, difteria, 
tos ferina y polio.
-DTPa: Tétanos, difteria y tos 
ferina.
-Tdpa: Tétanos, diteria y tos 
ferina de baja carga.
-Td: Tétanos y difteria. 

CALENDARIO VACUNAL DEL TÉTANOS

Vale, ya sabemos cuándo nos vacunamos.
Pero ¿sabemos qué hacer ante una herida?

¿Nos tenemos que volver a vacunar?
¿Cuántas dosis?

¿Hay que renovar la vacuna cada diez años?

CONSIDERACIONES
SOBRE LA
VACUNA ANTITETÁNICA

EDAD VACUNA
2 MESES

4 MESES

11 MESES

6 AÑOS

14 AÑOS

HEXAVALENTE Tétanos, difteria, tosferina, H.Influenzae b, polio y HepB

HEXAVALENTE Tétanos, difetria, tos ferina,H .Influenzae b, polio y HepB 

HEXAVALENTE Tétanos, difetria, tos ferina, H.Influenzae b, polio y HepB

TETRAVALENTE Tétanos, difetria, tos ferina y polio 

BIVALENTE Tétanos, difetria

ANTECEDENTES
DE 

VACUNACIÓN

Menos de 3 
dosis o 

desconocido

3 o 4 
dosis

5 o más 
dosis

HERIDA LIMPIA
Vacuna(Td) IGT

SÍ
(completar vacunación)

NO
(administrar una dosis si hace 
más de 10 años de la última 

dosis)

NO

NO

NO

NO

HERIDA TETÍGENA
Vacuna(Td) IGT

SÍ
(completar vacunación) SÍ

NO
(administrar una dosis si 
hace más de 5 años de la 

última dosis)

NO
(si hace más de 10 años de la 

última dosis, valorar la 
administración de una única 

dosis adicional en función del 
tipo de herida)

NO

NO

FENÓMENO
ARTHUS

Fenómeno que aparece cuando hay un exceso de vacunación 
contra el tétanos.

Reacción de hipersensibilidad causando inflamación 
aguda y necrosis cutánea localizada.
Si has recibido todas las dosis en la infancia, NO se 
revacuna a los 10 años. Se pone un recuerdo a los 60 
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