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DIFTERIA

Definición

Es una enfermedad infecciosa y transmisible, producida por
Corynebacterium diphteriae, caracterizada por inflamación con
membranas, principalmente en las vías respiratorias altas,
(habitualmente la faringe), produciéndose una exotoxina, la cual
es causante de necrosis de la mucosa y toxicidad en miocardio y
nervios periféricos.



TOXINA  Y ANTI TOXINA DIFTERICA
• La toxina es el factor patógenico principal.

• La producción de ésta, es mediada por un bacteriófago.

• En las mucosas, la toxina produce destrucción celular,
conjuntamente con la fibrina →membrana.

• La toxina es la responsable del daño en otros tejidos, mas
frecuentemente: miocardio y nervios periféricos.

• La presencia de anticuerpos antitoxina determina la
inmunidad.

- Niveles inferiores a 0.01 UI/ml → susceptible.

- Nivel protector: 0.1 UI/ml.

M. Wharton y C. Vitek en Plotkin et al. Vacunas. 2007. Pag 211.



DIFTERIA

Epidemiología 
• En EEUU, a fines del siglo XIX: la mortalidad oscilaba

entre 46-196/100,000 hab., para 1900 cayó de 40→
15/100,000 hab.

• Con el uso generalizado del toxoide, a finales de la
década de 1920, en Canadá, la enfermedad casi
desapareció.

• Desde la introducción del toxoide, han ocurrido
brotes en países industrializados, relacionados
temporalmente con la II Guerra Mundial (Europa
occidental, N. América).

M. Wharton y C. Vitek en Plotkin et al. Vacunas. 2007. Pag 211.



M. Wharton y C. Vitek en Plotkin et al. Vacunas. 2007. Pag 211.

Un brote importante ocurrió en la ex Unión Soviética con 157,000 
casos (biotipo gravis y mitis) y 5000 muertes entre 1990 y 1998, 
explicado por: inmunización inadecuada de adultos y niños, 
reconocimiento tardío de la enfermedad y condiciones sociales. 
Epidemia que pudo ser controlada aumentando la cobertura de 
inmunización con el toxoide diftérico.



DIFTERIA

Epidemiología 

• Áreas del mundo, donde difteria permanece
endémica:
- África: Argelia, Angola, Egipto, Niger, Nigeria,

Sudán y países Sub Sahara.

- América: Bolivia, Brasil, Colombia, Rep.
Dominicana, Ecuador, Haití y Paraguay.

- Asia/Sud Pacífico: Afganistán, Bangladesh, Bután,
Burma, Cambodia, China, India, Indonesia, Laos,
Malasia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Papúa Nueva
Guinea, Filipinas, Tailandia y Vietnán.
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Reportes de casos de difteria en el Mundo
• Difteria en Cataluña. España

La Agencia de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña ha 
dado por cerrado el brote de difteria después de la muerte 
de un niño de seis años de Olot (Girona) que no estaba 
vacunado (27/06/2015 ), al constatar que la bacteria se ha 
"eliminado por completo" de los diez portadores 
asintomáticos cercanos al menor fallecido.( 31/07/2015 )

• En Antwerp, Bélgica, una niña de 3 años, no vacunada, murió 
de difteria la semana pasada. La niña presentó síntomas el 6 
de marzo, y fue ingresada en cuidados intensivos cinco días 
más tarde. El diagnóstico de difteria se hizo el 15 de marzo, 
recibio la antitoxina diftérica el 16 de marzo, pero la niña 
falleció al día siguiente.

Reporte Epidemiológico de Córdova. 30.03.16 (N° 1745 )



Reporte Epidemiológico de Córdova. 19.12.16 ( N° 1854 )



Reportes de casos de difteria en el Mundo
Venezuela 

• Desde la identificación del primer caso – abril de 
2016–, el número de casos ascendía a 86, el número 
de casos estimados: 200 – 300.

• La enfermedad había desaparecido en 1992. 

• Venezuela, Bolívar: Ya serían 22 los niños muertos 
por la difteria (REC 1822. 05.10.16 )

• El número de niños menores de 10 años susceptibles  
puede alcanzar la cifra de 2,5 millones en todo el 
país. 
Reporte Epidemiológico de Córdova. 30.11.16 (N° 1846)



Reportes de casos de difteria en el Mundo

• Difteria en Filipinas

Se confirmó que un paciente de dos años de 
edad murió a causa de la difteria. Dos hermanos 
del niño también han dado positivo para la 
enfermedad. 

Más de 60 niños de tres barrios  de la ciudad, 
están bajo observación

Reporte Epidemiológico de Córdova. 08.02.17 (N° 1877)



CLÍNICA

• Incubación: 2 – 7 días 10 días

• Forma clínica según localización de la membrana:

– Nasal

– Faringo - amigdaliana

– Laringo - traqueal

– Extra respiratoria: cutánea, conjuntival, vulvo vaginal

– Mixtas

S. Krugman y col. Enfermedades infecciosas 1979. Pág. 13



DIFTERIA NASAL

• Su comienzo no se distingue de un resfrío común

• Presenta:

– Secreción nasal Serosa Serosanguinolenta

– Febrícula, escasos síntomas generales

– La membrana se localiza en el tabique nasal

• Puede ser uni o bilateral

• Si no se trata, la secreción dura días o semanas
constituyéndose una fuente de infección.

S. Krugman y col. Enfermedades infecciosas 1979. Pág. 13



Difteria faringo amigdaliana

Comienzo insidioso con 
malestar, dolor de 
garganta y febrícula.

En 24 horas 
aparece un 
exudado o 
membrana, ésta 
de extensión 
variable

La membrana es 
blanco grisácea, 
que al 
desprenderla 
sangra.



BMJ.Best Practice.Difteria.2015

DIFTERIA 
FARINGOAMIGDALIANA

Se acompaña de adenitis 
cervical, y a veces 
tumefacción cervical 
importante (“cuello de 
toro”).



DIFTERIA FARINGOAMIGDALIANA

• La temperatura es normal o puede presentar febrícula.

• El paciente luce tóxico, cuando la infección es grave.

• En casos benignos, la membrana se desprende entre los 7 a
10 días.

• En casos severos: toxemia, postración, pulso filiforme, coma y
muerte (6 a 10 días)

• En casos moderados, la convalecencia es lenta y
frecuentemente presenta miocarditis y neuritis.

S. Krugman y col. Enfermedades infecciosas 1979. Pág. 13



S.S. Shah. Pediatric Practice Infectious Diseases.2009

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL



S.S. Shah. Pediatric Practice Infectious Diseases.2009

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL



DIFTERIA LARINGEA

• Suele ser extensión de la infección faríngea.

• Presenta: fiebre, ronquera, tos “perruna” y estridor
con retracción supra esternal, supraclavicular y
subcostal.

• Clínicamente no se puede diferenciar de otros tipos
de croup.

• En casos benignos o cuando se administró antitoxina,
la membrana se expectora entre el 6° y 10° día.

S. Krugman y col. Enfermedades infecciosas 1979. Pág. 13



• En casos graves, la obstrucción progresa, llegándose
a hipoxia severa con cianosis, postración, coma y
muerte.

• La membrana puede desprenderse y producir
obstrucción súbita de las vías aéreas.

• La membrana puede extenderse a todo el árbol
traqueobronquial hipoxia severa muerte

• Por tanto, esta forma clínica es regida por las
consecuencias de la obstrucción mecánica de la vía
aérea y toxemia.

DIFTERIA LARINGEA

S. Krugman y col. Enfermedades infecciosas 1979. Pág. 13



L. Barroso et al. UpToDate 2016

DIFTERIA: OTRAS FORMAS CLÍNICAS

Infección cutánea:
úlcera de bordes
definidos y con una
base membranosa.

Infección vulvo vaginal:
Lesiones ulcerosas y
confluentes.

Infección conjuntival:
Edema, enrojecimiento
y lesión membranosa
en la conjuntiva
palpebral.



COMPLICACIONES DE DIFTERIA
• Miocarditis

– Es la complicación más frecuente de difteria grave.

– Aparece durante la segunda semana de
enfermedad, sin embargo, puede ocurrir en la
primera semana o retrasarse hasta la sexta
semana.

– Este cuadro puede ir seguido de insuficiencia
cardíaca.

S. Krugman y col. Enfermedades infecciosas 1979. Pág. 13



COMPLICACIONES DE DIFTERIA

• Neuritis

– También es una complicación de la difteria grave y
tiene la siguientes características:

• Aparecen después de un periodo de latencia variable.

• Son principalmente bilaterales

• Compromiso motor y no sensitivo

• La recuperación generalmente es completa.

S. Krugman y col. Enfermedades infecciosas 1979. Pág. 13



COMPLICACIONES DE DIFTERIA

• Neuritis

– Parálisis de paladar blando: voz nasal y
regurgitación nasal.

– Parálisis oculares: visión borrosa, estrabismo
interno o externo.

– Parálisis diafragmática: dificultad respiratoria,se
requiere de ventilación asistida.

– Parálisis de extremidades: no puede diferenciarse
de Síndrome de Guillian - Barré.

S. Krugman y col. Enfermedades infecciosas 1979. Pág. 13



DIAGNOSTICO

• Personas no vacunadas

• Personas con vacunación incompleta

• Exposición a personas infectadas

• Viaje a aéreas endémicas 

• Heridas en la piel

• Pobre higiene, hacinamiento y pobreza

BMJ. Best Practice.Difteria.2015

Aspectos epidemiológicos: Factores de riesgo



L. Barroso et al. UpTo Date 2016

DIAGNOSTICO

Aspectos clínicos
Lesión con membranas



DIAGNOSTICO DE LABORATORIO

• Frotis: para lesiones sospechosas 

– Coloraciones especiales (Ejem: Loeffer y otros)

• Cultivo: lesiones sospechosas

– Agar sangre con telurito, Loeffer y otras

• Test de toxigenicidad: 

– Elek modificado

• PCR: útil cuando el cultivo es negativo

– Disponible en laboratorios especiales

Modificado de BMJ. Best Practice.Difteria.2015
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TRATAMIENTO

• El tratamiento exitoso depende de:

– Rápida neutralización de la toxina libre mediante 
la administración de la antitoxina.

– Erradicación del C. diphtheriae con antibióticos.

– Reconocimiento temprano de complicaciones.

– Medidas de prevención. 

BMJ. Best Practice.Difteria.2015



TERAPIA CON ANTITOXINA

• El uso de la antitoxina es la principal medida terapéutica.

• Su administración debe ser pronto y con una fuerte sospecha clínica. 

• Las dosis recomendadas de antitoxina equina son:

Faríngea ó laríngea: 20 000-40 000 U , IM ó EV

Nasofaríngea: 40 000-60 000 U, IM ó EV

Enfermedad > a 3d. ó tumefacción del cuello: 80 000-120 000 U,EV

Cutánea: 20 000-40 000 U,IM

BMJ. Best Practice.Difteria.2015
Red Book. AAP. 2007.Pag.:308



TRATAMIENTO ANTIBIOTICO
• Penicilina

– Bencil penicilina: 150 000 U/día,EV.

– Procaínica:  300 000  U/día, menores de 10kg, IM

600 000  U/día, mayores de 10kg, IM

– Benzatínica: 600 000 U 1 dosis, menores de 30kg, IM

1 200 000 U 1 dosis, mayores de 30kg,IM

• Ó Eritromicina: 40-50 mg/ Kg/ día , VO ó EV

• El curso de antibióticos es por 14 días.

• Se requiere de 2 cultivos (-), 24 horas después de 
terminado el ciclo de antibióticos. De persistir (+) el 
cultivo se debe dar un nuevo ciclo de tratamiento.

BMJ. Best Practice.Difteria.2015



OTRAS MEDIDAS

• El paciente con Difteria requiere:

– Hospitalización y aislamiento 

– Monitoreo estricto

– Medidas de soporte

– Monitoreo con EKG

– Monitoreo respiratorio

– Cuidado de la vía aérea

BMJ. Best Practice.Difteria.2015



CONTACTOS ASINTOMATICOS

• Deben ser identificados temprana y 
prioritariamente.

• Deben ser monitorizados para detectar 
enfermedad dentro de un periodo de 10 días. 

• Adicionalmente deben tener cultivo de nariz, 
faringe y cualquier lesión cutánea.

• Si la vacuna no esta actualizada debe vacunarse 
con la DPT o la Td.

• Deben recibir un curso de 7-10 días con 
Eritromicina o Penicilina.

BMJ. Best Practice.Difteria.2015



PORTADORES ASINTOMATICOS

• Son los contactos del paciente, asintomáticos 
pero con cultivo positivo. Deben ser aislados y 
tratados con antibióticos. 

• El aislamiento es continuo hasta tener 2 
cultivos negativos después de 24hrs de la 
terapia con antibióticos.

• Si no han recibido la vacuna dentro de los 
últimos 5 años, recibirán un booster.

BMJ. Best Practice.Difteria.2015



PRONOSTICO

• El biotipo gravis es el más virulento.

• En la forma clínica respiratoria, la letalidad es 
menor de 5% (antes era 30%).

• En el brote en Rusia (años 90) la letalidad fue 2-3%

• El desarrollo de neuropatía: 16% de mortalidad.

• La recuperación de la miocarditis suele ser 
completa, sin embargo las arritmias pueden 
permanecer.

BMJ. Best Practice.Difteria.2015



PRONOSTICO

• El compromiso neurológico generalmente 
tiene una recuperación completa.

• Los niños pequeños y los ancianos tienen un 
mal pronóstico.

• Las personas inmunizadas tienen mejor 
pronóstico.

• El momento de la administración de la 
antitoxina es crucial para la evolución y 
pronóstico.  

BMJ. Best Practice.Difteria.2015



PREVENCION PRIMARIA
• La inmunización universal con el toxoide es la 

medida mas eficaz.

• En la infancia se realiza con la vacuna combinada 
con toxoide tetánico y vacuna pertusis.

• Esta inmunización en la infancia requiere de 5 
dosis:
– 2,4,6, 12-18 meses y 4-6 años de edad

• También existen vacunas combinadas con otros 
componentes:
– VHB, polio inactivado y H. influenza tipo b.

BMJ. Best Practice.Difteria.2015



PREVENCION PRIMARIA

• Niños de 7 o más años, que no han 
completado sus dosis deberían recibir un 
refuerzo con Tdap

• Adolescentes y adultos que nunca fueron 
vacunados deben recibir una serie primaria de 
3 dosis con Td (0, 4 sem , 6-12 meses).

• Los viajeros a aéreas endémicas deben tener 
una serie primaria completa. Incluyendo un 
booster.

BMJ. Best Practice.Difteria.2015



RESUMEN
• Es una enfermedad causada por cepas 

toxigénicas de Corynebacterium diphtheriae.

• Es endémica en muchas partes del mundo.

• La infección es predominantemente respiratoria y 
en la piel, raramente compromete otras mucosas 
(ojo, oído y genitales).

• El periodo de incubación es de 2-7 días, 
ocasionalmente puede ser mas prolongado

• La intervención temprana de la antitoxina es la 
medida mas importante en su tratamiento.

BMJ. Best Practice.Difteria.2015



RESUMEN

• La administración de antitoxina es necesaria para 
inactivar la toxina circulante.

• Los pacientes con difteria respiratoria deben tener 
medidas de aislamiento (máscara y medidas 
estándares como lavado de manos) hasta que los 
cultivos fueran negativos.

• Portadores asintomáticos juegan un rol importante 
en la transmisión de la enfermedad.

• La medida preventiva mas importante es la 
prevención primaria , la inmunización universal.

( 5 dosis )
Modificado de BMJ. Best Practice.Difteria.2015
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