COMITÉ UNIVERSITARIO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES
INFECTOCONTAGIOSAS
CUVEDEIC

Tratamiento
§
§

DIFTERIA

Antitoxina diftérica
Antibióticos

La Difteria es una enfermedad

Recomendaciones
Los Contactos deben recibir
tratamiento profiláctico
Los contactos son aquellas personas
que estuvieron a un metro o menos
de distancia del enfermo

§
§

Si no está vacunado, vacúnese
Si tienes algunos de estos síntomas
acude al médico inmediatamente

§

Si tienes síntomas usa un tapabocas
y mantente aislado para evitar
contagio a la comunidad, solo debes
acudir al médico.

§

Si tienes placas en las amígdalas, no
retirarlas

§
§
§
§
§
§

Lavado de manos frecuente
Uso de gel antibacteriano
Tomar en vasos de plástico, no
reusables
Evitar contacto en el saludo
Estornudo de etiqueta (estornudar
y colocar su boca en el codo).
Usar toallas desechables si tiene
secreción nasal o tos productiva y
botar después de usar

Bacteriana aguda, severa,
causada por una toxina de una
bacteria llamada
Corynebacterium diphtheriae
Afecta principalmente el tracto
respiratorio superior :
amígdalas, faringe, laringe fosas
nasales

COMITÉ UNIVERSITARIO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS

Prevención:

DIFTERIA
Síntomas:
§
§
§
§
§
§
§
§

Fiebre
Tos seca y disfonía
Dolor de garganta
Debilidad generalizada
Membrana blanco- grisáseo en
amígdalas y faringe

Mediante la VACUNACIÓN.

Cómo se transmite?:
De persona a persona, a través de gotas
de saliva al hablar o estornudar.

(aquellos que se encuentren en una
distancia de 1 metro o menos de la
persona enferma).

Edema en cuello
Dificultad para respirar
Lesiones en piel

Complicaciones:
Respiratorias
Cardiacas
Neurológicas
Muerte

§

Todas las personas
deben vacunarse
§ Es una enfermedad
prevenible por vacunas
Triple/Pentavalente:
Niños menores de 7 años con 3 dosis
y 2 refuerzos (2,4, 6 meses, un
refuerzo a los 18 meses y otro a los 5
años, luego DT a los 15 años y un
refuerzo cada 10 años)
Toxoide Diftérico:
Niños mayores de 7 años sin refuerzo
Adolescentes, embarazadas, adultos y
3era edad

