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Todo lo que deberías saber sobre 
el “shock tóxico” 
Seguro que has oído hablar alguna vez de ello, o te suena de 
cuando te compraste la primera caja de tampones si es que 
leíste el prospecto. Pero hay bastante confusión respecto al 
shock tóxico. ¿Es una enfermedad? ¿Lo transmiten los 
tampones? ¿Es una ETS? ¿Se cura? ¿Es grave? ¿Puede 
evitarse? 

¿QUÉ ES EXACTAMENTE EL SÍNDROME DEL SHOCK TÓXICO? 

El Síndrome del Shock Tóxico (SST) es una enfermedad poco 
común que se produce cuando ciertas bacterias entran en el 
torrente sanguíneo y liberan toxinas que dañan las funciones 
del cuerpo–ya solamente escuchar esto, da miedo–pero 
veamos la frecuencia y el alcance la misma antes de sacar 
conclusiones.  

El SST es una enfermedad rara. Algunos científicos estiman que 
sólo 3-4 personas de cada 100,000 son diagnosticadas 
cada año. Sin embargo, todavía es una condición que las 
mujeres menstruantes necesitan conocer. Comprender cómo 
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Prevención ante todo 

Los primeros casos de 
síndrome de shock tóxico 
afectaron a mujeres que 
usaron tampones durante su 
menstruación (es por ello que 
probablemente tú también te 
asustaras en tu adolescencia 
cuando leíste el prospecto de 
los tampones), aunque los 
científicos no están seguros de 
las causas exactas entre el uso 
de tampones y el riesgo de la 
enfermedad. 

Teorías 

Hay dos teorías: en primer 
lugar, se cree que los 
tampones súper absorbentes, 
que a menudo permanecen 
durante periodos de tiempo 
más largos, son un caldo de 
cultivo ideal para las bacterias. 

Otra teoría (no demostrada) 
sostiene que las fibras del 
tampón secan y raspan el 
tejido de la vagina, 
permitiendo que la bacteria 
ingrese en el torrente 
sanguíneo. 
ES IMPORTANTE 
RECORDAR QUE LOS 
TAMPONES EN SÍ 
MISMOS NO CAUSAN SST, 
PERO AUMENTAN EL 
RIESGO.

¿QUÉ ES EL SHOCK TÓXICO? 
 ¿Es una enfermedad? | ¿Lo transmiten los tampones? | ¿Es una ETS?
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prevenir SST y reconocer los 
síntomas es absolutamente 
necesario para proteger tu 

salud y evitar las complicaciones 
más graves. 

Está causado por las bacterias Staphylococcus aureus 
(estafilococo) y Streptococcus pyogenes (estreptococo). Ambos 
microorganismos se encuentran de forma natural en la piel 
sana y en la nariz en el 20-30% de las personas, y el 
estafilococo también se puede encontrar en la vagina en sí, sin 
efectos nocivos. 

Los problemas comienzan cuando estas bacterias 
encuentran su camino en el torrente sanguíneo, donde se 
reproducen rápidamente y liberan toxinas en el cuerpo. La 
mayoría de las personas desarrollan anticuerpos que los 
protegen contra estas toxinas a medida que envejecen, razón 
por la cual más de 1/3 de todos los casos de SST se dan en 
mujeres menores de 19 años. Y por razones desconocidas, un 
pequeño porcentaje de personas nunca desarrollan estos 
anticuerpos. 
Las toxinas interfieren con la capacidad de nuestro 
cuerpo para regular la presión sanguínea, causando que 
caiga a niveles peligrosos. 
Los riñones suelen verse especialmente afectados, ya 
que filtran los desechos y las toxinas de su sangre: los 
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¿Qué síntomas 
aparecen? 

Los síntomas de SST pueden 
aparecer rápidamente y a 
menudo imitar la gripe, lo 
que dificulta el 
reconocimiento de los 
pacientes y el diagnóstico de 
los médicos. Los síntomas 
comunes incluyen:  

• Fiebre alta repentina 

• Caída en la presión arterial 

• Vómitos 

• Mareos o desmayos 

• Diarrea 

• Sarpullido en la piel, 
parecido a las quemaduras 
solares 

• Dolor de cabeza 

• Confusión 

• Dolores musculares / 
articulares 

• Descamamiento de la piel 
de las palmas y las planta de 
los pies (después de 1-2 
semanas de enfermedad) 

Además del uso de tampones, 
el SST se ha relacionado con 
heridas o quemaduras en la 
piel, cirugía o partos recientes, 
uso de materiales de vendado 
para heridas (como los que se 
usan para las hemorragias 
nasales), esponjas o 
diafragmas anticonceptivos 
que permanecen demasiado 
tiempo en la vagina. 
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SST no tratados pueden provocar insuficiencia renal. La bacteria en sí misma también ataca los 
tejidos de la piel, los músculos y los órganos, por lo que en casos extremos de SST puede 
producirse un fallo multiorgánico. 
 

Por lo que la prevención de todos los factores dichos anteriormente, será clave. En cuanto al 
método de absorción de la regla, sería interesante sustituir cualquier tipo de tampón por otras 
alternativas como la copa menstrual. Estas están hechas de silicona 100% de grado médico, 
un material que es exactamente la misma silicona que se usa en los procedimientos 
quirúrgicos y evita el crecimiento de bacterias. 

También recoge en lugar de absorber el fluido menstrual, lo que significa que no causan 
irritación o sequedad. Las copas también se pueden usar hasta por 12 horas (más que los 
tampones), ofreciéndote una protección segura y cómoda durante el período. Son 
hipoalergénicas, no causan irritación, respetan en pH, no producen sequedad, no tienen fibras, 
ni olores, ni cordones ni blanqueantes, por no decir lo cómodas que son y el tiempo que 
aguantan dentro sin necesidad de cambiarlas cada 2-4 horas como un tampón o una 
compresa.

FARMACIA PÁRAMO �3

https://www.elle.com/es/belleza/salud-fitness/a798023/que-es-copa-menstrual-como-se-usa/
https://www.elle.com/es/belleza/salud-fitness/a798023/que-es-copa-menstrual-como-se-usa/

