
El Ministerio de Salud de Perú (Minsa) confirmó el martes un caso de difteria, veinte años después 

desde que se registrara el último caso en el país. La paciente es una niña de 5 años, señaló en 

conferencia de prensa el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio. 

Suárez también añadió que la menor solo había recibido vacunas de nacimiento, pero no 

las dosis posteriores de refuerzo, las cuales son necesarias para mantener la inmunidad frente a 

esta enfermedad tratable pero altamente contagiosa, que se desvanece con el tiempo. 

Por otra parte, las autoridades han desplazado equipos de trabajo al vecindario donde vivía la niña 

para investigar la situación e identificar a niños no vacunados. Suárez mencionó también que el 

Minsa está coordinando las medidas necesarias para controlar la situación, ya que la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) ha alertado este mismo año de la presencia de casos de difteria en 

Brasil, República Dominicana, Haití y Venezuela.

¿Qué es la difteria?

La difteria es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Corynebacterium diphtheria, 

que suele afectar principalmente las membranas mucosas de la nariz, la garganta, las vías 

respiratorias superiores y, en algunos casos, la piel. 

Esta enfermedad produce una toxina que puede afectar a otros órganos. Esta toxina hace que 

una membrana de tejido muerto se acumule sobre la garganta y las amígdalas, lo cual pude 

provocar dificultades para respirar y tragar. En casos graves, puede provocar miocarditis 

(inflamación del músculo cardíaco) o inflamación de los nervios periféricos.

Tiene un índice de mortalidad de entre el 5 % y 10 %, y la tasa más alta se da en niños pequeños.
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El presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que imparte el 
Ministerio de Educación.

Síntomas y tratamiento
Por lo general, los síntomas comienzan a aparecer entre dos y cinco días después de contraer la 

infección, señala en su página la Clínica Mayo.

Los más comunes son:

• La aparición de una membrana color grisáceo en la garganta y amígdalas

• Dolor de garganta, ronquera y secreción nasal

• Hinchazón en los ganglios linfáticos del cuello

• Dificultad para respirar

• Fiebre, escalofríos y malestar generalizado

• En ocasiones dolor, hinchazón y enrojecimiento en la piel

Esta enfermedad es prevenible mediante la vacunación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda una serie de vacunación primaria de tres dosis durante el primer año de vida, seguida de 

tres dosis de refuerzo. Por otro lado, esta enfermedad puede tratarse con la antitoxina de la difteria, 

así como antibióticos para matar a las bacterias. 

Contagio
La difteria se propaga por el aire, a través de las gotas contaminadas que expulsa una persona 

infectada cuando estornuda y tose. También, una persona se puede contagiar al entrar en contacto 

con superficies contaminadas. Por ello, es más común que se propague fácilmente en condiciones de 

hacinamiento.

Razones del brote
Debido a la actual emergencia sanitaria, miles de niños y población en riesgo dejaron de ser vacunados. 

El viceministro de Salud de Perú, Luis Suárez, detalló que apenas el 40 % de la población objetivo 

estaría protegida por las vacunas, cuando en condiciones normales esta cifra debería superar el 70 %.

“Esta es una enfermedad inmunoprevenible, pero todavía no está del todo erradicada. 

Lamentablemente las coberturas de vacunación este año han disminuido muchísimo por el coronavirus 

y la cuarentena. Esas son las razones principales. Para tener una protección adecuada, se tiene que 

tener a más del 90 % del grupo objetivo vacunado”, explica Theresa Ochoa, investigadora principal 

del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de Perú. El problema de la difteria, según 

la experta, es que, como el coronavirus, es altamente contagiosa y si hay población susceptible que 

no está vacunada, existe el riesgo de que desarrollen la enfermedad.

Para Rubén Mayorga, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el brote de 

difteria se debe, además de una combinación de varios factores mencionados por la experta Ochoa, a 

que “ya había deficiencias de cobertura de vacunas desde 2016, no solo en el caso de la difteria, sino 

también en tétanos y tos ferina. Hasta la fecha se han acumulado 700 mil niños que no tienen una 

inmunización completa contra estas tres enfermedades”.

Fuentes: BBC News Mundo (28 de octubre de 2020). Difteria: confirman el primer caso en Perú 20 años después de haber erradicado la enfermedad. 
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