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¿QUE ES LA DIFTERIA?
Es una enfermedad infecciosa aguda
causada por una bacteria, que afecta
principalmente al tracto respiratorio
superior y con menos frecuencia a la piel.
Es una enfermedad contagiosa y puede
prevenirse a través de la vacunación.

¿COMO SE TRANSMITE?
La bacteria se transmite principalmente de persona a persona por vía
aérea, mediante contacto físico estrecho con un enfermo o portador
asintomático, a través de gotas de saliva al hablar, toser, estornudar
o por contacto directo con secreciones respiratorias u objetos de
personas enfermas.

¿CUALES SON LOS SINTOMAS?
•

Dolor de garganta.

•

Fiebre.

•

Tos seca.

•

Secreción nasal acuosa y
con sangre.

•

Dificultad respiratoria.

•

Aumento del cuello.

•

Placa grisácea en la parte posterior
de la nariz o garganta.

¿COMO PREVENIR LA ENFERMEDAD?
•

Vacunarse y cumplir con el esquema de refuerzo, sobre todo los
niños menores de 5 años.

•

Mantener la higiene y no compartir
almohadas, toallas de baño, etc.

•

No compartir alimentos, bebidas,
vasos y cubiertos.

•

Evitar lugares concurridos y
cerrados, como cines, centros
comerciales, piscinas, etc.

•

Evitar saludos con besos y manos.

•

Lavarse las manos con agua y
jabón con frecuencia.

•

Utilizar mascarillas.

¿QUIENES DEBEN VACUNARSE?
•

Las mujeres embarazadas.

•

Mayores de 55 años, que no han sido inmunizados.

•

Los niños o adolescentes que hayan recibido el esquema
completo o el último refuerzo hace mas de 10 años.

RECOMENDACIONES:
•

No automedicarse.

•

Acudir de inmediato al centro de salud más cercano si
se presentan fiebres con lesiones y placas en las vías
respiratorias superiores (nasal, faríngea, laríngea)
acompañado de dolor de garganta y dificultad para
tragar.

•

Mantenerse atento a las recomendaciones que
ofrecen las autoridades del Ministerio de Salud.

