
  

 

Situación Epidemiológica en América: 

 

Situación en México. 

Difteria 
 

La Difteria es una enfermedad bacteriana 

aguda, causada por el Corynebacterium 

diphtheriae, afecta principalmente a las 

amígdalas, faringe, laringe, nariz y a veces 

otras mucosas o la piel. La lesión característica 

causada por la liberación de una citotoxina es 

una membrana asimétrica, blancogrisácea y 

adherente, con inflamación a su alrededor que 

puede evolucionar a la obstrucción de la vía 

respiratoria y ocasionar la muerte. 

El ser humano es el reservorio de la bacteria y 

el mecanismo de transmisión es por contacto 

directo con personas infectadas o con un 

portador a través de secreciones de las lesiones 

o gotitas respiratorias. 

El periodo de incubación por lo general es de 

dos a cinco días. El periodo de transmisibilidad 

dura hasta que los bacilos desaparecen, por lo 

común dos semanas. 

La Difteria faríngea es la presentación clínica 

más frecuente con malestar general, febrícula, 

dolor en la garganta, faringe con aspecto 

congestivo, con placas blancas pequeñas que 

crecen formando una membrana adherente 

blanco-grisácea (localizados en faringe, 

amígdalas, úvula y/o paladar blando), al 

desprenderse ocurre una hemorragia. El edema 

y la inflamación de los tejidos blandos 

circundantes y el aumento de volumen de las 

adenopatías cervicales anteriores pueden dar 

lugar al denominado “cuello de toro”. 

El tratamiento apropiado con antibióticos y 

antitoxina eliminan el microrganismo. 

La medida de prevención más eficaz se logra 

mediante la inmunización activa. 

 
 



  

 

 

 

Año Casos Tasa*

1981 1 0.00

1982 0 0.00

1983 0 0.00

1984 0 0.00

1985 4 0.01

1986 28 0.04

1987 31 0.04

1988 2 0.00

1989 6 0.01

1990 0 0.00

1991 1 0.00

1992-2016 0 0.00

Casos e Incidencia de Difteria por Año
México 1981-2016

Por 100,000 habitantes.
Fuente: SINAVE, Dirección General de Epidemiología, SS.

 

Definiciones Operacionales 

Caso probable de Difteria: Toda 

persona que presente infección de vías 

aéreas con la presencia de placas blanco-

grisáceas con dos o más de las siguientes 

características: borde hiperémico, 

consistencia dura, adherentes, 

fácilmente sangrantes, fétidas; y dos o 

más de los siguientes signos o síntomas: 

adenomegalias cervicales, disfagia, 

odinofagia, disnea, fiebre, estado toxico 

infeccioso.                                                       

Caso confirmado de Difteria. Todo 

caso probable en el cual se identifique la 

presencia de C. diphtheriae mediante 

técnicas reconocidas por el InDRE, o 

caso probable que esté asociado 

epidemiológicamente a otro caso 

confirmado por laboratorio.  

Caso descartado de Difteria: Todo 

caso probable en el cual no se demuestra 

la evidencia de C. diphtheriae mediante 

pruebas de laboratorio reconocidas por 

el InDRE o en quien se demuestre otra 

causa del padecimiento. 

 



  

  

Riesgo de reintroducción de Difteria en México 

 

Se recomienda: 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


