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Difteria en las Américas – Resumen de la situación  
 

 Desde la semana epidemiológica (SE) 1 a la SE 32 de 2017 tres países en las Américas 

han notificado casos sospechosos y confirmados de difteria: Brasil (1 caso), Haití (80 

casos) y la República Bolivariana de Venezuela (123 casos). 

 

 En 2016, el total de casos confirmados fue 78, los que fueron notificados por tres países: 

Haití (56 casos), la República Dominicana (2 casos) y Venezuela (20 casos). 

 

 Durante el año 2015, se notificaron 49 casos confirmados de difteria en las Américas,  

provenientes de cinco países: Brasil (12 casos), Canadá (3 casos), Guatemala (1 caso), 

Haití (32 casos) y la República Dominicana (1 caso). 

 
 

En Brasil, en la SE 30 de 2017 se confirmó un caso de difteria en el estado de Roraima, el cual 

tiene como lugar probable de infección Venezuela. No se registraron casos secundarios 

relacionados con este caso. 

 

En Haití, entre las SE 1 y 30 de 2017, se notificaron 72 casos probables  de difteria1. La mayoría 

(81%) de estos casos tiene entre 0 y 10 años de edad y 60% son mujeres. Del total de casos, 22 

fueron confirmados por laboratorio, 3 de ellos fatales  (tasa de letalidad de 13.6%). Entre los 

casos confirmados, en 54.5 % se desconoce el estado vacunal, 18.2% estaban vacunados  y 

27.3% no estaban vacunados. Los casos confirmados proceden de  4 departamentos: 

Artibonite, Centre, Ouest y Sud Est. 

 

En Venezuela, entre la SE 28 de 2016 y la SE 24 de 2017 se notificaron 447 casos sospechosos 

de difteria (324 en 2016 y 123 en 2017), de los cuales se han confirmado por laboratorio 51 

casos, incluidas 7 defunciones (Anzoátegui (2 casos), Bolívar (1 caso), Monagas (3 casos), y 

Sucre (1caso); con lo cual la tasa de letalidad acumulada entre los casos confirmados es del 

20%. Los casos, fueron notificados por 17 entidades federales: Anzoátegui (37 casos), Apure 

(19 casos), Barinas (2 casos), Bolívar (282 casos), Carabobo (1 caso), Cojedes (6 casos), Distrito 

Capital (9 casos), Mérida (3 casos), Miranda (29 casos), Monagas (26 casos), Nueva Esparta (1 

caso), Portuguesa (2 casos), Sucre (10 casos), Trujillo (3 casos), Vargas (5 casos), Yaracuy (4 

casos) y Zulia (8 casos).  Entre los 51 casos confirmados por laboratorio, 55% son mujeres y  47% 

corresponde al grupo de edad de 5 a 19 años de edad. Con relación al estado vacunal de 

los casos confirmados, 78% tenían esquema incompleto, 15% no estaban vacunados y en 7% 

no se contaba con la información. 

 

 

                                                 
1 De acuerdo al Ministerio de Salud Publica y de la Población de Haití, se define como caso probable a toda 

persona, de cualquier edad, que presente laringitis, faringitis o amigdalitis con falsas membranas adherentes 

en las amígdalas, faringe y / o fosas nasales, asociadas con edema del cuello. 
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Orientaciones para los Estados Miembros 
 

La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) 

alienta a que los Estados Miembros mantengan sus esfuerzos para garantizar altas tasas de 

cobertura, utilizando estrategias que le permitan alcanzar los niveles adecuados, en todas sus 

entidades territoriales. 

 

Recomienda además que fortalezcan sus sistemas de vigilancia para la detección precoz de 

casos sospechosos, a fin de iniciar su tratamiento oportuno y el de sus contactos, asegurando 

la provisión de antitoxina diftérica. 
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