
emergencias 2004;16:S47-S53

S47

Correspondencia: Magda Campins Martí.
C/ Dr. Roux, 103 ático.
08017 Barcelona.
E-mail: magca@jet.es

Epidemiología del tétanos, la difteria y la tos ferina
F. Fina Avilés, L. Alemany Vilches, M. Campins Martí 

SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA Y EPIDEMIOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D’HEBRON, BARCELONA.

EPIDEMIOLOGÍA DEL TÉTANOS

El tétanos es una enfermedad grave que, a pesar de los
tratamientos actuales, presenta una letalidad del 20-30%1.
Desde los años 40, en los países industrializados se ha obser-
vado una reducción progresiva de su morbilidad y mortalidad.
En estos países, la incidencia de la enfermedad está estabiliza-
da desde mediados de los años 70 entre 0,03 y 0,04 casos por
100.000 habitantes2. Esto no sucede por igual en los países en
vías de desarrollo donde la morbilidad y mortalidad por la en-
fermedad continúa siendo elevada. Los principales factores
que condicionan estas diferencias son las medidas generales

de higiene, la asistencia sanitaria y la introducción del toxoide
tetánico en los calendarios vacunales. Según datos de la
OMS, el tétanos causa a nivel mundial 281.000 muertes anua-
les, de las que el 71,5% se producen en recién nacidos (téta-
nos neonatal), siendo ésta la forma de presentación más fre-
cuente en la actualidad en los países en vías de desarrollo3.
Por el contrario, en regiones industrializadas las tasas de inci-
dencia más elevadas se presentan en adultos y ancianos, debi-
do a la menor cobertura de vacunación antitetánica en estos
grupos de edad4. La enfermedad es más frecuente en varones,
lo que puede explicarse por la mayor accidentabilidad y ries-
go de heridas. En los ancianos, se produce el efecto contrario,

RESUMEN

Según datos de la OMS, el tétanos causa a nivel mundial 281.000
muertes anuales. En los países industrializados la mayor inci-
dencia se presenta en adultos y ancianos, debido a la menor co-

bertura vacunal en estos grupos de edad. En España, su incidencia
oscila alrededor de 0,06 casos por 100.000 habitantes.
La difteria es una enfermedad casi eliminada en los países desarrolla-
dos. En España, los dos últimos casos se notificaron en 1986. Sin em-
bargo, la aparición de brotes epidémicos en algunos países y la baja
protección vacunal de la población adulta en nuestro medio han hecho
resurgir el interés por esta infección y su prevención mediante la inmu-
nización.
Por otra parte, el resurgimiento de la tos ferina en algunos países, in-
cluso en aquellos que tienen coberturas vacunales elevadas, y su ma-
yor incidencia en el adolescente y el adulto plantean también la nece-
sidad de adoptar estrategias de prevención más allá de la edad
pediátrica.
Es necesario incrementar las coberturas vacunales frente a difteria, té-
tanos y tos ferina en los adultos, única medida plenamente eficaz para
la prevención de estas infecciones.

ABSTRACT

Epidemiology of tetanus, diphtheria and whooping cough

According to WHO data, tetanus is the cause of 281,000 deaths ye-
arly worldwide. In the industrialised countries, the highest incidence
occurs among adults and the elderly because of the lesser vaccinal

coverage in these age groups. In Spain, the incidence of tetanus is about
0.06 cases per 100,000 inhabitants. Diphtheria has been almost com-
pletely eradicated in the developed countries. In Spain, the last two ca-
ses were reported in 1986. However, the occurrence of epidemic out-
breaks in some countries and the low vaccinal protection of the adult
population in our environment have led to a reawakening of the interest
in this infection and in its prevention through immunisation. On the ot-
her hand, the reappearance of whooping cough in some countries,
even in those with high vaccinal coverage, and its greater incidence
among the adolescent and adult population require the adoption of pre-
vention strategies that go beyond the paediatric age. There is a need
to increase the vaccinal coverage against tetanus, diphtheria and who-
oping cough in the adult population, as this is the only truly effective
measure in the prevention of these infections.
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siendo predominante la enfermedad en el sexo femenino, pro-
bablemente por la mayor cobertura vacunal en los hombres ya
sea en el servicio militar o por haber presentado accidentes la-
borales. El tétanos es más frecuente en zonas rurales, cálidas
y húmedas, circunstancias que favorecen la supervivencia pro-
longada de las formas esporuladas del Clostridium tetani. Este
hecho, añadido a las deficiencias sanitarias y dificultades de
implementación de los programas de vacunación en los países
en vías de desarrollo, explican que el tétanos continúe siendo
un problema de salud pública importante en estos países.

En España, la incidencia de tétanos fue de 0,06 casos por
100.000 habitantes en 2003 según datos provisionales del Cen-
tro Nacional de Epidemiología5. Aunque la incidencia de la en-
fermedad presenta una tendencia decreciente desde 1985, el
número de casos declarados en los últimos tres años se mantie-
ne estabilizado alrededor de 20 (figura 1) y prácticamente to-
dos ellos son adultos. En el 2000 se declaró un único caso pe-
diátrico, en un niño de dos años que presentó una herida en un
dedo de la mano y que no estaba vacunado6. El tétanos neona-
tal se introdujo en el listado de enfermedades de notificación
obligatoria independiente en España en 1997 y desde entonces
no se ha declarado ningún caso. Según el análisis de los casos
de tétanos declarados en nuestro país se observa que afecta a
personas de edad avanzada (el 57% de los casos son personas
mayores de 60 años), con un predominio de varones (56%), no
vacunados (66%) o vacunados de forma incompleta y pertene-
cientes a profesiones de riesgo o habitantes de zonas rurales7.
Estas características son similares a las de los casos descritos
en Estados Unidos4 y otros países europeos8-10. 

El conocimiento de las coberturas vacunales y de la sero-
prevalencia de anticuerpos antitetánicos en la población per-
mite conocer la susceptibilidad a la enfermedad de los dife-
rentes grupos de edad. La inmunización sistemática en
nuestro país se inició en 1964, en forma de vacuna combinada
con el toxoide diftérico y la vacuna antipertusis (vacuna
DTP)11. Las coberturas vacunales en la edad pediátrica son

TABLA 1. Prevalencia de anticuerpos antitetáni-
cos en España (1996). Fuente: Pachón I et al13

Edad (años) % ( >0,01 UI/ml)

2-5 97,8
6-9 97,7
10-15 99,3
15-19 94,8
20-24 92,4
25-29 82,5
30-39 54,6 (< en mujeres)
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Figura 1. Número de casos e incidencia declarada (EDO) de tétanos en España 1982-2003*. Fuente: Cen-
tro Nacional de Epidemiología5. 2003: datos provisionales.
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muy elevadas (95% en 1998 en niños menores de un año)12,
pero disminuyen notablemente a partir de la adolescencia, con
porcentajes de sólo el 20-30% en la población adulta. Según
un estudio realizado en España en 1996 en una muestra repre-
sentativa de la población, la prevalencia de anticuerpos pro-
tectores (>0,01 UI/ml) es del 98-99% hasta los 10-14 años y
del 54% en el grupo de edad de 30 a 39 años (tabla 1)13. De
forma general, en todos los países se observa una disminución
del porcentaje de individuos con anticuerpos protectores a
medida que aumenta la edad, con concentraciones inferiores
en las mujeres, hecho que refleja la ausencia de vacunación o
revacunación durante la edad adulta. En los EE.UU., a partir
de los 50 años los porcentajes no superan el 50%4 y en Sue-
cia, Inglaterra y otros países europeos se sitúan entre el 30%
y el 60%14-16.

Los datos anteriores ponen de manifiesto la necesidad, al
igual que ocurre con la difteria, de reforzar las estrategias de
vacunación del adulto frente a esta enfermedad, única medida
plenamente eficaz para su prevención.

EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIFTERIA

La difteria es una enfermedad causada por las toxinas
producidas por algunas cepas de Corynebacterium diphtheriae
u otras especies de Corynebacterium, y comprende diferentes
expresiones clínicas. Se presenta en forma de ciclos epidémi-
cos amplios desde la antigüedad.

Desde la década de 1970, la difteria es una enfermedad

casi eliminada en los países desarrollados gracias a la mejo-
ra de las condiciones sociales y sanitarias, y especialmente
a la vacunación sistemática de la población pediátrica. Sin
embargo, la epidemia aparecida en los años 90 en los países
de la antigua Unión Soviética17, donde la incidencia de la
enfermedad era anteriormente muy parecida a la de la Euro-
pa Occidental, ha hecho resurgir el interés por esta infec-
ción y su prevención mediante la inmunización. En el pe-
riodo de 1990 a 2000 se registraron en esa zona más de
160.000 casos de difteria (50.000 sólo en 1995, figura 2)17,
con una letalidad entre el 3% y el 5%, muy parecida a la re-
gistrada a principios del siglo XX después de la introduc-
ción del suero antidiftérico para el tratamiento de la enfer-
medad. También se declararon algunos casos en otros países
europeos, todos ellos importados a partir de viajeros proce-
dentes de las regiones anteriores, siendo los más afectados
Turquía (69 casos en 1993), Finlandia (10 entre 1993-96),
Inglaterra (9 entre 1993-97) y Alemania (8 entre 1993-96)18.
Esta epidemia, a diferencia de las de épocas anteriores en
que los principales afectados eran los niños, se caracteriza
por afectar principalmente a adolescentes y adultos. Las
campañas masivas de vacunación llevadas a cabo en 1995 y
1996 en los países afectados por la epidemia, han hecho
disminuir de forma progresiva el número de casos hasta si-
tuar la incidencia en niveles muy parecidos a los observa-
dos antes de 1990.

En España, los dos últimos casos de difteria se notifica-
ron en 198619. En la figura 3 se observa la evolución de la
difteria en nuestro país desde 1940 hasta el 200020. La vacu-

Figura 2. Casos de difteria en la antigua Unión Soviética. Fuente: OMS Región Europea17
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nación antidiftérica se introdujo en España en 1945, lo que
conllevó un descenso significativo de los casos de la enfer-
medad. Desde 1964 la vacunación se realiza de forma siste-
mática en la población pediátrica con vacuna combinada
con el toxoide tetánico y la de la tos ferina (vacuna DTP)11,
observándose desde ese momento un progresivo descenso
en las cifras de casos hasta la el iminación de la
enfermedad20. 

Las coberturas vacunales actuales son superiores al 95%
en niños menores de un año12; sin embargo, las bajas cobertu-
ras alcanzadas en el adulto, debido a la necesidad de dosis de
recuerdo periódicas, y la disminución de la circulación de ce-
pas toxigénicas de Corynebacterium diphtheriae, con el consi-
guiente descenso de la probabilidad de boosters naturales, ha-

ce que un elevado porcentaje de la población adulta de los pa-
íses desarrollados sea actualmente susceptible a la infección.
Estudios de seroprevalencia realizados en España muestran
que la prevalencia de anticuerpos protectores en la población
adulta es muy baja (tabla 2)13, inferior incluso a la detectada
en muchos países de nuestro entorno21,22. Las edades más des-
protegidas son las de entre 25 y 45 años, ya que en edades in-
feriores aún se conserva la inmunidad vacunal y en edades su-
periores probablemente algunos individuos tengan aún
inmunidad natural adquirida por contacto con el microorganis-
mo salvaje durante la infancia, ya fuera por haber padecido la
enfermedad o, más frecuentemente, por ser portador asinto-
mático.

Por lo tanto, el gran peligro que plantea la difteria en los
países que, como España, están libres de la enfermedad desde
hace años es la posibilidad de la introducción de cepas toxigé-
nicas procedentes de otros países, con el consiguiente peligro
de aparición de casos en la población adulta, que en una ele-
vada proporción está desprotegida contra la enfermedad. Entre
las medidas recomendadas por la OMS para hacer frente a es-
te problema se encuentra la inmunización sistemática del
adulto, utilizando vacuna combinada en sustitución de la mo-
novalente antitetánica23.

EPIDEMIOLOGÍA DE LA TOS FERINA

La tos ferina sigue siendo un problema importante de sa-
lud pública, a pesar de que hace más de 50 años que se dispo-

emergencias 2004;16:S47-S53

S50

Figura 3. Número de casos e incidencia declarada (EDO) de difteria en España 1940-2000*. Fuente: Cen-
tro Nacional de Epidemiología20
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TABLA 2. Prevalencia de anticuerpos antidiftéri-
cos en España (1996). Fuente: Pachón I et al13

Edad (años) % ( >0,01 UI/ml)

2-5 95,6 
6-9 96,7
10-15 86,1
15-19 67
20-24 58,7
25-29 59,5
30-39 32,3
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ne de vacunas eficaces, y que esta última década, gracias a la
comercialización de las vacunas celulares, se ha conseguido
que los países que habían dejado de vacunar frente a esta en-
fermedad por temor a los efectos adversos asociados a las va-
cunas de células enteras, hayan reiniciado de nuevo la vacu-
nación sistemática infantil.

Cada año se producen más de 355.000 muertes por tos
ferina, especialmente en niños no vacunados y en países
en vías de desarrollo24. En Izo JUL., después de la dismi-
nución importante de la incidencia de tos ferina a partir de

la década de 1950, a consecuencia de la introducción de la
vacuna de células enteras en 1944, se ha observado un in-
cremento progresivo del número de casos desde 198025.
Las cifras declaradas anualmente a partir de 1996 son las
mayores registradas desde 1967. Este aumento coincide
paradójicamente con el período de máxima cobertura va-
cunal en los niños en edad preescolar, con porcentajes pró-
ximos al 95%26. El aumento de la incidencia de esta infec-
ción se ha asociado a cambios importantes en su patrón
epidemiológico: por una parte, el resurgimiento de la en-
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Figura 4. Número de casos e incidencia declarada (EDO) de tos ferina en España 1982-2003*. Fuente:
Centro Nacional de Epidemiología5. 2003: datos provisionales.

TABLA 3. Estudios de incidencia de tos ferina en adolescentes y adultos

Autor (país, año) Población Duración de la tos Casos de tos ferina (%)

Robertson (Australia, 1987)31 Adultos > 1 mes 26,0

Mink (EE.UU., 1992)32 Universitarios > 6 días 26,0

Cromer (EE.UU., 1993)33 Adolescentes - 6,1

Rosenthal (EE.UU., 1995)29 Adolescentes y adultos > 6 días 26,0

Schmitt-Grohé (Alemania, 1995)30 Adultos > 7 días 32,0

Wright (EE.UU., 1995)34 Adultos > 14 días 21,0

Nennig (EE.UU., 1996)28 Adultos > 14 días 12,4

Birkebaek (Dinamarca, 1999)35 Adolescentes y adultos > 14 días 17,0

Senzilet (Canadá, 2001)36 Adolescentes y adultos > 7 días 19,9



fermedad en algunos países, incluso en aquellos que tienen
coberturas vacunares elevadas; y por otra, el incremento
de la incidencia en el adolescente y el adulto27. La circula-
ción de Bordetella pertussiscontinúa, a pesar de las co-
berturas vacunales elevadas, sobre todo a través de adoles-
centes y adultos susceptibles, debido a la disminución de
la inmunidad adquirida por la vacunación o por el padeci-
miento de la enfermedad.

En España, la incidencia anual declarada de tos ferina
presenta una tendencia decreciente desde 1986 (descenso del
99,5%) (figura 4), con picos epidémicos cada tres años, pero
hay que tener en cuenta que desde 1997 es una enfermedad de
declaración individual lo que siempre conlleva una mayor in-
fradeclaración5. 

En los últimos años se han publicado varios trabajos que
han analizado la incidencia de la tos ferina en el adolescente

y el adulto. Nennig y cols.28 detectaron, en un estudio pros-
pectivo de 153 adultos con tos persistente de más de dos se-
manas de evolución, un 12,4% de infectados, con una inci-
dencia anual estimada de 176 casos por 100.000
personas-año, cifra comparable a la de la poliomielitis en la
era prevacunal. Rossenthal y cols.29 y Schmitt-Grohé y cols.30

observaron incidencias del 26% y el 32%, respectivamente,
en adultos con tos persistente de más de una semana de du-
ración. Otros estudios realizados en varios países han de-
mostrado porcentajes similares (tabla 3)29,31-36. Asimismo, en
un estudio realizado por Baron y cols.37 en París se demostró
que el caso índice de dos tercios de los niños hospitalizados
por tos ferina fue un adulto.

Estos hechos han motivado que en los últimos años se ha-
ya planteado la necesidad de revacunar al adolescente y al
adulto frente a la tos ferina38.
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