Hoja de información sobre la Difteria
¿Qué es la difteria?
Difteria es una enfermedad altamente contagiosa causada
por una bacteria. La difteria causa inflamación de la
garganta, nariz, amígdalas, y fiebre alta. Puede interferir
con tragar y hace que el paciente se sofoque. La infección
puede también producir venenos que circulen en la
sangre y dañen el corazón, los riñones y el sistema
nervioso. Más o menos 1 de cada 10 personas a las que
les da difteria muere.
¿A quién le da difteria?
En el pasado, los niños menores de 15 años de edad que
no habían sido vacunados fueron los que con mayor
seguridad les daba difteria. En años recientes, los adultos
no inmunizados son los que están más propensos a
enfermarse.
¿Cómo se disemina la difteria?
La difteria se disemina a través del aire que viene de la
boca, de la garganta o nariz de una persona infectada
tosiendo o estornudando. Raramente, la difteria se
disemina por contacto con artículos sucios con fluidos de
lesiones de la piel de una persona infectada.
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¿Cuáles son los síntomas de la difteria?
Los síntomas de la difteria varían dependiendo de que
parte del cuerpo esta infectado. Las infecciones más
comunes ocurren en la garganta y las amígdalas
causando síntomas que van desde fiebre leve,
escalofríos y dolor de garganta hasta sentirse
severamente enfermo por una enfermedad general.
Otros síntomas que podrían ocurrir incluyen ronquera,
tos, rinorrea (secreción mucosa líquida de la nariz),
erupción escamosa y lesiones abiertas de la piel.
¿Por cuánto tiempo puede una persona infectada
diseminar la difteria?
Usualmente una persona infectada puede diseminar la
difteria por 2 a 4 semanas después de que los
síntomas se hallan desarrollado. El portador crónico
que es raro (una persona con infección continua)
puede ser infeccioso por 6 meses o más. El tratamiento
con antibióticos prevendrá que una persona infectada
disemine la difteria.
¿Puede una persona tener difteria otra vez?
Si, un ataque de difteria no siempre proporciona
protección para toda la vida.
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¿Cuál es el tratamiento para la difteria?
Antibióticos y antitoxinas son usados para tratar la
difteria. El paciente puede también necesitar ayuda para
respirar. Frecuentemente el paciente debe de ser
aislado.
¿Deberían de ser tratadas las personas que han
estado en contacto con una persona con difteria?
Las personas que viven en la misma casa con la
persona que tiene difteria y personas que tienen un
contacto cercano con un paciente con difteria deben
recibir tratamiento. A estas personas se les deben de
hacer pruebas para difteria y examinarlas cada día por 7
días por signos de la enfermedad. También, estas
personas deben recibir antibióticos y algunos podrían
necesitar ser inmunizados con la vacuna contra la
difteria.
¿Cómo podría detenerse la diseminación de la
difteria?
La mejor forma de detener la difteria es vacunando a
los niños con series de 4 dosis de vacuna DTaP
(difteria, tétanos, pertusis acelular (tos ferina)
principiando a los dos meses de edad. Los adultos
deben recibir un dosis de refuerzo de Td
(tétanos,difteria) cada 10 años.
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¿Causa reacción la vacuna de la difteria?
Después de que una persona recibe una vacuna
contra la difteria podría tener algo de enrojecimiento y
dolor en el sitio de la inyección.
¿Dónde puede una persona recibir la vacuna de la
difteria?
Niños y adultos pueden recibir la vacuna de la difteria
en los departamentos de salud de los condados a
través de Oklahoma o con sus médicos privados.

Para más información, comuníquese con el Departamento
de salud de la Ciudad y del Condado de Oklahoma al

(405) 425-4437

