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DIFTERIA 

La difteria, llamada antiguamente garrotillo, es una enfermedad infecciosa aguda epidémica, 
causada por la bacteria denominada Corynebacterium diphtheriae, que habita en la boca, nariz 
y garganta y que se contagia por vía respiratoria, mediante tos y estornudos. 
 
Fue causante de gigantescos brotes epidémicos y considerada dentro de las primeras causas 
de mortalidad infecciosa hasta mediados del presente siglo. 
 
Hasta la década de 1920 era una de las causas principales de mortalidad infantil, a veces 
denominada “ángel estrangulador”, pues la seudomembrana que la bacteria puede crear en las 
vías respiratorias suele provocar la muerte por asfixia. En España estuvo muy extendida 
durante la primera mitad del siglo XX, en particular tras la devastación física y económica 
provocada por la Guerra Civil. Solo en el año 1940 se registraron más de 27.000 casos de 
difteria. 
 
La mejora de la sanidad infantil hizo que los casos se redujesen significativamente en la época 
de la posguerra. Sin embargo, el sistema público de salud español, empobrecido y 
fragmentado, no logró conseguir el rápido progreso hacia la desaparición de la enfermedad 
que sí lograron sus vecinos de Europa occidental, y a finales de la década de 1960 aún se 
registraban casi 250 casos nuevos al año. Por fin, en 1966 se implementó un exhaustivo 
programa de vacunación 
 
En zonas desarrolladas del mundo la difteria actualmente es tan rara que se piensa que tiene 
poca importancia y, por lo tanto, casi no se tiene presente en el diagnóstico diferencial. Sin 
embargo, en diversos países en desarrollo todavía es frecuente. 
 
 
1.- CARACTERÍSTICAS. 

Se caracteriza por la aparición de falsas membranas adheridas que se forman principalmente 
en las superficies mucosas de las vías respiratorias y digestivas superiores. Suele afectar a las 
amígdalas, garganta, nariz, miocardio, fibras nerviosas o piel. 
 
Esta enfermedad infecciosa provoca, entre otros síntomas, ardor en la garganta al pasar la 
comida, dificultad al respirar y/o estados de choque inminente (piel fría, inquietud, fiebre, 
exudado mucoso grisáceo). Puede ser mortal. 
 
Tras el contagio, la incubación dura pocos días (de dos a cinco), aunque algunos infectados no 
muestran síntomas pero sí pueden contagiar. Los síntomas incluyen daño en la garganta, 
fiebre elevada, tos, estornudos, dolor de cuello y obstrucción en las vías respiratorias por la 
aparición de unas membranas que impiden respirar 
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2.- INFECCIÓN. 

La difteria se propaga a través de las gotitas respiratorias, como las que se producen con la tos 
o los estornudos, de una persona infectada o de alguien que porte la bacteria pero que no 
tenga ningún síntoma.  
 
La bacteria infecta más comúnmente la nariz y la garganta. La infección de garganta produce 
una pseudomembrana o cubierta de color gris a negro, dura y fibrosa que puede obstruir las 
vías respiratorias. En algunos casos, la difteria infecta la piel primero y produce lesiones 
cutáneas. 
 
Una vez que se resulta infectado, la bacteria produce sustancias peligrosas llamadas toxinas, 
las cuales se diseminan a través del torrente sanguíneo a otros órganos, como el corazón y el 
cerebro, y causan daño. 
 
Debido a la vacunación (inmunización) generalizada de los niños, la difteria ahora es poco 
común en muchas partes del mundo.  
 
Los factores de riesgo para la difteria son, entre otros: ambientes de hacinamiento, higiene 
deficiente y falta de vacunas. 
 
 
3.- TRANSMISIÓN. 
 
Se transmite a otros por medio del contacto directo por estornudos, garganta, piel, ojos o 
cualquier otro tipo de secreción de las personas infectadas. 
 
 
4.- SÍNTOMAS 

Existen dos cuadros clásicos de difteria. Una en la nariz y la garganta, y otra en la piel. Los 
síntomas principales son el dolor de garganta, un aumento leve de la temperatura corporal y 
ganglios linfáticos (nódulos linfáticos) inflamados en el cuello. 
 
Los síntomas generalmente se presentan de 1 a 7 días después de que la bacteria entra en 
contacto con el cuerpo y son los siguientes. 
 
 Coloración azulada de la piel 
 Secreción nasal acuosa y con sangre 
 Problemas respiratorios, entre ellos: dificultad respiratoria, respiración rápida, sonidos 

respiratorios chillones (estridor) 
 Escalofríos 
 Tos similar a la de crup (perruna) 
 Babeo (sugiere que está a punto de presentarse una obstrucción de las vías respiratorias) 
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 Fiebre 
 Ronquera 
 Dolor al tragar 
 Úlceras en la piel (generalmente se observan en las áreas tropicales) 
 Dolor de garganta (que puede fluctuar de leve a intenso) 

 

5.- TRATAMIENTO. 
 
El tratamiento probablemente se empiece de inmediato, incluso antes de que obtener los 
resultados del examen.  
 
La antitoxina diftérica se administra como inyección intramuscular o a través de una vía 
intravenosa. Luego se trata la infección con antibióticos, como penicilina y eritromicina. 
Probablemente se necesite permanecer en el hospital mientras recibe la antitoxina. Otros 
tratamientos pueden abarcar: 
 
 Líquidos por vía intravenosa (IV) 
 Oxígeno 
 Reposo en cama 
 Monitorización cardíaca 
 Inserción de un tubo de respiración 
 Corrección de las obstrucciones de las vías respiratorias 

 
Las personas asintomáticas que portan la difteria deben recibir tratamiento con antibióticos. 
 
 
6.- VACUNACIÓN. 
 
La vacunación generalizada hace que la enfermedad sea ahora poco frecuente en España, 
Europa y Estados Unidos. 
 
En España aunque la vacunación se inició en 1945, las campañas masivas de vacunación 
combinada comenzaron en España en el año 1965 mediante dos campañas anuales y junto a 
la vacunación antipoliomielítica oral a los niños que tenían entre tres meses y tres años. En 
1967 se decidió añadir una tercera dosis. 
 
El calendario de vacunación español incluye la inmunización contra la difteria, que se 
administra siempre en conjunto con otras, a los dos, cuatro, seis y 15-18 meses de vida. 
También se incluye en la vacuna de refuerzo de los adolescentes (13-14 años), junto con el 
tétanos y a veces con la tos ferina. 
 
Se trata de una vacuna inactivada y contiene la toxina pero desprovista de su toxicidad. Una 
vez inyectada no puede producir la enfermedad pero activa las defensas frente a ella. 


