Reducciones notables en países con mortalidad elevada
Cambios en países con el mayor número de muertes a causa del tétanos
neonatal en 1990

Meta
La eliminación del tétanos neonatal* para 1995

En miles
0

10

20

30

40

50

60

70

80

» Tétanos neonatal

India
China
Bangladesh
Pakistán
Nigeria
Indonesia
Etiopía
Uganda
Congo,
Rep. Dem.

Número estimado
de muertes en 1990

Nepal

Número estimado
de muertes en 1999

Somalia
Viet Nam
Brasil
Fuente: OMS, 2000.

Resultados

Progresos en la eliminación del tétanos neonatal, 1990-2000

Para 2000, 104 de 161 países
en desarrollo habían logrado
eliminar el tétanos neonatal.
Otros 22 estaban muy cerca de
esa meta. Durante el decenio
de 1990, las muertes causadas
por el tétanos neonatal disminuyeron de 470.000 a 215.000
debido al aumento de la
protección del toxoide tetánico
y a las prácticas más higiénicas
en los alumbramientos.

Se han evitado más de un millón de muertes infantiles

… pero
El tétanos materno y neonatal
aún representa un grave
problema sanitario en 57
países en desarrollo. Mediante
la inmunización con tres
No se ha eliminado
dosis de la vacuna del toxoide
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edad de procrear que habitan
Sin datos
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en las regiones de alto riesgo
se inmuniza a las mujeres y a
sus lactantes. Esa es la clave
para eliminar el tétanos materno y
neonatal para 2005.
El 73% de las muertes por tétanos neonatal estimadas en

el mundo en desarrollo se producen en 8 países

Problema
El tétanos neonatal es una enfermedad prevenible,
y con frecuencia mortal, resultado de prácticas
antihigiénicas durante el alumbramiento, que
exponen el cordón umbilical a las bacterias del
tétanos. La enfermedad es más frecuente en los
países donde el acceso a los servicios básicos
de salud es deficiente debido a la pobreza y a las
limitaciones culturales y geográficas.

India 23%
Otros 27%
Nigeria 16%

China 4%
Pakistán 10%
Somalia 4%
Congo, Rep. Dem.
5%

Bangladesh
5%

*La reducción de los casos de tétanos neonatal a menos
de uno por 1.000 nacidos vivos en todas las provincias de
todos los países.
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Fuente: OMS, 2000.
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