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Inrroduccion.

Nos ha guiado a emprender el presente trabajo ei vacio
que existe en la literatura pediatrica en el aspecto refereate al
estudio electrocardiografico del nino en la primer a infancia
en la evolucion de los cuadros patologicos mas frecuentes en
ese periodo de su vida. En esta primera parte de nuestro
tern a, las conclusiones a que hemos llegado se bas:m en la com-
paracion con las obtenidas en el lactante normal por autores
extranjeros y, ademas, por el Dr. Latorre, en su tesis de
prueba titulada: "Desarrollo y evolucion del elejtrocardiogra-
ma en el lactante normal y prematuro sano en GU primer ano
de vida". Esta tern fue elaborada simultaneamcnte con la
nuestra en la Casa Nacional del Nino.

No nos ha sido posible comparar nuestrcs resultadcs con
los obtenidos en lactantes en las mismas condiciones, pues en
la iiteratura que hemos leido no hallamos trabajos orientados
en el mismo sentido.

En la stgunda parte de nuestro trabajo, que se refiere al
estudio electrocardiografico del nino enfermo, durante la edad
preescolar y escolar, las condiciones han sido distintas, pues
la literatura al respecto es relativamente abundante, lo que nos

(1) R'S;unKn de la Memoria de Prueba preseatada como trabajo de m-
corporacion a la Sociedad Chikna de Pediatria.
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ha permitido hacer estudios comparativos entre los resultados
obtenidos por nosotros y los que dan otros autores.

Generalidades.

Procedimiento empleado. — En la obtencion de los
trazados empleamos el electrocardiografo de la firma Siemens,
con conexion a tierra, por recomehdacion de varies autores.
Como electrodes usamos laminas de metal de 5 por 15 cen-
timetres.

El nino era colocado en decubito dorsal, sobre una col-
choneta cubierta con hule, con los brazos y pierna izquierda
descubiertos.

Desde el comienzo se presento la dificultad originada en
Ics continues movimientos del nino, que impedian la realiza-
cion del examen electrocardiografico. Para obtener la quietud,
recurrimos a tomar los trazados despues de la alimentacion. En
otros casos, cuando la edad del nino lo permitia, llamabamos
su atencion. con juguetes, consiguiendo segundos de inmovi-
lidad. Finalmente, cuando todos los recursos habian fracasa-
do, esperabamos el momento en que el nino dormia. En varias
ccasiones tuvimos que abandonar nuestro intento y esperar
momentos mas propicios,

Elemeritos de trabajo. — El tema en estudio se basa en
155 observaciones, 93 pertenecientes .a lactantes y 62 a prc-
escolares y escolares.

El numero de trazados electrocardiogrificos es 317 t de
los cuales 206 corresponden a lactantes y 111 a preesco-lares
y escolares.

La totalidad de los lactantes y parte de los ninos mayo-
res son enfermos asilados en la Casa Nacional del Nino. El
resto son ninos de los. Hospitales Arriaran y San Francisco
de Borja.

Metodo para interpretar los electrocardiogramas. — Las
alturas de las ondas y duracion de los-espacios se midieron te-
mendo como base que el rayado horizontal separa espacios
correspondientes a 0,05 segundo y el horizontal indica altu-
ras de 2 mm. (2/10 milivolt) entre una raya y la siguiente.

Las ondas fueron medidas en las tres derivaciones y los
espacios en segunda derivacion.

Nos referiremos brevemente al metodo de valoracion
del espacio Q-T en relacion con la frecuencia y a la determi-
nac.ion. del .eje electrico.
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La duracion, del espacio Q-T tiene importancia si se con-
sldera en relacion con la frecuencia, denominandose esta rela-
cion indice sistolico (IS). Para su determinacion usamos la
formula propuesta por Pardee, que es la mas empleada en los
Servicios de Electrocardiografia. La formula es la siguiente:

QT
_ — K, en que Q—T representa al espacio Q—T me-

VRR

dido en centesimas de segundo y RR al espacio que separa
tin complejo ventricular del siguiente expresado en la misma
rnedida. La constante K tiene un valor medio de 0.38, acep-
tindose como limite normal maximo 0.40 y minimo 0.36.

En lo que se refiere a la determinacion de eje electrico,
le dimos especial importancia, pues su desviacion hacia la de-
rccha (preponderancia ventricular derecba), es una de las ca-
racteristicas mas manifiestas que diferencia al ECG del nino
del ECG del adulto.

No .adoptamos la formula de Lewis, que es la empleada
en la mayoria de los Servicios de Electrocardicgrafia, pues no
cs aplicable a los trazados en que existe bajo voltaje, muy fre-
cuente entre los nuestros.

Engel propone la formula de Schlomka constituida de
varios valores que hacen dificil su calculo y poco practico
su uso.

£1 metodo geometrico. de Fahr, expucsto por Battro. lo
empleamos al iniciar nuestro trabajo, pero tiene el inconve-
niente de emplear en el calculo las ondas R y S, medidas en
Dl y D2, dando resultados muy diferentes a los obtenidos
por otros metodos que determinan el eje electrico, consideran-
do dichas ondas ea Dl y D3. Esto nos impedia relacionar
nuestros resultados con los dados por los autores en el nino
normal, objetivo mas impo-rtante de nuestro trabajo. El me-
todo de Einthoven de reconocido valor por la mayoria de los
autores, no lo adoptamos, por requerir estricta precision geo-
metrica para obtener resultados exactos.

Finalmente adoptamos el grafico de Dieuaide, empleado
por Ashmau y Hull, cuya precision es comparable a la del
metodo de Einthoven y de mucho mas facil aplicacion. Hi-
cimos determinaciones del eje electrico en 20 trazados por los
dos metodos, no obteniendo diferencias mayores a 2.9, qu« lo
atribuimos a defectos de construccion del triangulo de Ein-
thoven.



ESTUDIO ELECTRQCARDIOGRAPICO 187

Figura N.Q 1. — Grafiox de Dieuaide (Copiado 'de
Elementos de Electrocardiografia", de Ashman y Hull).

El metodo consiste en aplicar en el grafico de la figura
.^ 1 la suma algebraica de las ondas.Rl y SI, en la linea que

DEQlVACiON I

-5 -4 -3 -2, -i

-y

I

FIG. N.9 I.—GRAFICO DE DLBUAIDE
(Copiado de "Elementos esenciales de E'lectrocardiografi'i", de Ashman y Hall).

indica Derivacion, I a la derecha o a la izquierda de 0, segun
que la suma de vaiores positives o negativos, respectivamen-
te. En la misma forma se procede con R3 y S3, en este caso
hacia abajo o bacia arriba de 0 en la linea que indica Deri-
vacion III, segun el signo de la suma algebraica. En el punto
de interseccion de las perpendiculares trazadas desde las lineas
Dl y D3, se lee el valor que indica la direccion del eje ele-c-
trico.



188 RE VISTA CHILENA DE PEDIATRIA ___^_

(luando Q excede en profundidad a la onda S, esta se
omite empleandose en la determination del eje electrico R y
Q. Esto vale para las dos derivacioncs.

Segun este metodo, tanto las desviaciones derechas coma
izquierdas, se dividen en cinco tipos o grades de preponde-
rancia electrica ventricular. Estos son los siguientes:

Eje electrico normal: + 40° a + 607.

Preponderancia electrica ventricular derecha: (PVD).

. a) Ligera -f 60° a +
b) Moderada + 909 a + 1029

c) Definida + 103* -a + 111Q

d) Importante + 112* a + 1209

e) Extrema mas de -j- 120P

Preponderancia electrica. ventricular izquierdi (PVI) ;

a) Ligera + 40° a + 2 19

b) Moderada + 209 a + lp

c) Definida Op a — 199

d) Importante — 20P a — . 399

e) Extrema — 409 a — 709

y aun mas.

Plan de exposition. — Hemos dividido el tema en dos
partes: la primera se refiere al estudio electrocardiografico
del nino en la primera infancia, en, los siguientes cuadros pa-
tologicos: a) coqueluche; b) neumopatias agudas; c) grippe;
d) trastornos nutritives agudos, y d) trastornos nutritives
cronicos.

La segurida parte comprende el estudio electrocardiogra-
fico del nino preescolar y escolar, en las siguientes enferme-
dades: a) escarlatina; b) difteria; .c) glomerulo nefritis agu-
da; d) cardiopatias mitrales, y e) corea de Sydenham.

Primera Parte

a) Electrocardiograma en la coqueluche. — Estudia-
mos un grupo de 1 1 niiios^ cuyas edades fluctuaban entre 4
meses y 2 anos. En algunos obtuvimos trazados electrocar-
diografico-s durante el curso de- la afeccion y pasada ella, con
el objeto de estudiar si existen modificaciones pasajeras que
clesaparezcan junto con el cuadro patologico. ;A)1 mismo tiem-
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po,' hemos hecho un estudio comparative con los resultados
obtenidos en estudios electrocardiografkos en el niiio normal,
ya que si existen modificaclones, pueden no ser pasajeras y
persistir aun curada la enferrnedad.

En total, obtuvimos 19 trazados tornados durante el
curso de la enfermedad y 7, una: vez obtenida la curacion.

El examen cardiaco en la totalidad de los casos no nos
ha revelado ningun signo patologico.

Del estudio de los trazados, hecho en la forma expuesta,
llegamos a la siguiente conclusion:

No bay rnlodificaciones electrocardiogrificias de im'por-
tancia en cl curso y curada la coqueluche.
(Fig. N.' 2. Trazados N.os 1 y 2).

b) EHectrocardiograma en las neumc^atias agudas. -—
Htcimos el examen electrocardiogr^fico en- 5 ninos cuyas eda:
des fluctuaban entre 1 y 11 meses. El diagnostico clinico
era bronconeumonia. En 2 de las observaciones tomamos 3
trazados, de los demas solo 1.

El examen clinico nos ha revelado los signos pulmona-
res y geaerales propios de la afeccion. Al examen cardiaco
encontramos tonos regulares, timbrados y con ritmo acelera-
do, en relacion con la temperatura.

Conclusion: No encontramos signos electrocardiografi-
<:os patologicos.

(Fig. N.o 2. — Trazado N.p 3).
c) Electrocardiograma en la grippe, — Examinamos

5 r.inos de 5 a 16 meses de edad. El diagnostico clinico en
4 de ellos es grippe, en el 5.9 existe, ademas, coqueluche. De
todos ellos tenemos trazados obtenidos durante el curso de
la afeccion, con el respective control posterior a ella.

El examen clinico revela la sintomatologia caracteristica
a la afeccion en estudio. Al examen cardiaco apreciamos tonos
timbrados con frecuencia acelerada, en relacion con la tempe-
ratura.

Conclusion: En los 5 casos de grippe de forma corrisn-
te, sin complicacion cardiovascular, no hemos encontrado al-
teracicries electrocardiograficas de importancia patologica

(Fig. N.> 2. — Trazado N.Q 4).
d) Electrocardiograma en los trastornos nutritivos

agudoi.. — Hemos examinado 5 nines menores de 1 ano con
el diagnostico clinico de trastorno nutritive agudo del grado
de toxicosis. De todos ellos obtuvimos mas de 2 trazados,

El examen cardiaco nos revela tonos regulares, timbra-
con frecuencia aumentado.
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Conclusions: Hay uri eierto nuiiiero de trastornos nu-
tritivos que presentan alteraciones electrocardiograficas de
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FIG. N.o 2.

N.? 1.—Observ.
N.p 2-—Observ.
N.P 3.—Observ.
N.^1 4.—Otrrerv.
N.P 5.—Observ.
.N.^1 6.—Observ.
N.P 7.—Obser\-.
N.9 8.—Observ.

4.—Trazado N.p 1 .-
2.—Trazado N.9 2.-

N.g 16.—Trazado
N.9 17.—Trazado
N.9 19.—Trazado
N.9 19.—Trazado
N.^ 19 .—Trazado

^Diagnostico :
Oiagnostico:

1.—Diagnostico
1.—Diagnostko;

2.-^- Diagn6stko:
5.—Diagn6stico :

N.? 70.—Trazado N.9 1.—Diagnostko:

Coqu-^luch:.
Coqucluche.
Bronconeuraonia.
Grippe.
Toxicosis.
ToxicosU.
Toxicoris.
Toxicosis.

cierta importancia (bloqueo auriculo-ventricular simple, des-
nivelamiento del segmento S—T, aplanamiento de la onda
T en las 3 derivacion^s y prolongacion del espacio Q—T).



ESTUDIO ELECTRQCARDIQGRAFW3O 191

Estas anomalias traducen, una alteration miocirdica, resultan-
te s'eguramente de trastornos metabolicos de' la fibra carxdiaca.
En los pocos casos que presentamos, estas alteraciones han re-
gresado conjuntamente con la mejcria del estado nutritivor

(Fig. N.9 2. — Trazados Ros-5,_6,_ 7 y 8).
e) Electrocardiograma en las distrofias. — Este grupo

comprende todos aquellos ninos con el diagnostico clinico de
distrofias. Para su estudio electrocardicgrafico, los'hemos di-
vidido en dos sub-grupos: a) distroficos puros, compren-
diendo entre ellos a todos aquellos ninos con las caracteristi-
cas generales de los distroficos y en los cuales la disergu,
propio a este cuadro patologico, se manifiesta ,por infeccio-
nes banales (rinofaringitis, otitis,, bronquitis, e tc . ) ; b ) ' d i i -
troficos con las caracteristicas de los anteriores. que ademas,
padecen de una enfermedad intercurrente especifica (coquelu-
che, grippe, bronconemnonia, difteria), de un trastorno nu-
tricivo agudo, de raquitismo y tambien hemos incluido en
efte grupo, a algunos casos de cjistrofia's eri el prematuro.

En total, examinamos 72 ninos, 4e los cuales obtuvi-
mos 155 trazados electrocardiograficos.

La edad de los ninos fluctua entre I y 24 meses.
I) Electrocaidicgiama en las dis'trofias puras. -— Este

subgrupo comprende 34 ninos con las caracteristicas antes
anotadas, en que su estudio electrocardiografico lo hemos
hecho con trazados tornados durante el curso de la enferme-
dad en numero de 2 -a 3 y en 1 caso, 4 trazados, salvo en al-
guncs en que ha habido imposibilidad material de tomar mas
de 1. En total obtuvimos 67 cintas electrocardiograficas.

El examen clinico cardiovascular fue en todos lofe casos
negative.

Conclusion: En el grupo de ninos distroficos encontra-
mcs alteraciones electrocardiograficas consistentes en prolon-
gacion del espacio QT e indice sistolico.

II) Electrocardiogram a en las distrofias asociadas a
ctros cuadtos patologiicos. —- En esta parte de nuestro traba-
jo presentamos las observacicnes de niiios distroficos qus
presentan, ademas, una enfermedad intercurrente especifica.
Incluimos, ademas, en este grupo, a los distroficos y raquiti-
cos y a los distroficos y prematuroN.

La edad de estos ninos fluctua entre 1 mes y 2 aiios.
En conjunto, son 37 observaciones con 89 trazados elec-

trocardiograficos.
Segun el diagnostico clinico, los separamos en los si-

guientes grupos:
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FIG. N.9 I

1.—Observ. N.9 71.—Trazado N.9 2.—Di.ignostico: Discrcfi.i. Toxicosis.
2.—Obscrv. N.9 71 .^Trazado N.9 3.—Diagn6si:ico: Distrofia. Toxicosis.
3.-—Obs-erv. N.^ 71.—Trazado N-? 5.—Diagnostic: Distrofia.

N.^ 4.—Observ.
Raquitismo.

N> 5.—Ob*crv.
N.? 6.—Qbserv.

I.—Trazado N.? 2.—Diagnostico: Disirofia; Toxicosis.

74.—Trazado N.9 2.—iDiagnastico; DvXraf.
33.—Trazado N.9 1.—Diagnostico : Distrofia.
30.—Trazado N1.9 2.^Diagnostico: Uistrofi^.

.—Observ. N.9 75.—Trazaxto N.? 2.—<Diagn6:tico: D'-strof. Bronconcum.

Distrofia y bronconeumonia
Distrofia y coqusluche .. .. .
Distrofia y,grippe

7 obs.
10 obs.

3 obs.

14 trazadps
21 trazados

5 trazados
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Distrofia y difteria nasal 2 obs. 5 trazados
Distrofia y toxicosis 4 obs. 11 trazados
Distrofia y raquitismo 7 obs. 24 trazados
Distrofia en el prematuro 4 obs. 9 trazados

Conclusiones: En algunas distrofias asociadas a otras
enfermedades (bronconeumonia, grippe, coqueluche, raquitis-
mo, difteria), hemos encontrado alteraciones electrocardiogra-
ficas de significacion patologica (aplanamiento de la onda T,
desrnvelacion del segmento ST, prolongacion del indice sisto-
lico).

En el capitulo que hemos dedicado al estudio electrp-
cardicgrafico de las distrofias puras, concluimos que la linica
alteracion encontrada era la prolongacion del espacio QT e
indice sistolico, y en el.estudio de aquellas enfermedades, que
en este capitulo ban acompanado a las distrofias, no encontra-
mos alteraciones electrocardiograficas.

Podemos deducir que las alteraciones electrocardiografi-
cas comprobadas en las distrofias asociadas, son debidas a la
accion que pue-de tener la enfermedad intercurrente en un te-
rreno alterado por una distrofia, sobre la fibra muscular
cardiaca. Es de hacer notar que las alteraciones electrocardio-
graficas desaparecen junto con la mejoria del trastorno nu-
tritivo cronico y curacion del proceso patologico agudo.

(Fig. N.9 3. — Trazados N.os 1, 2, 4, 5 y 8).

Segunda Parte

a) Electrocardiograma en la escarladna. — Presenta-
mos 10 niiios con el diagnostico clinico de escarlatina. Sus.
cdades fluctuan entre 4 y 15 anos. Obtuvimos en total 20
trazados electrocardiograficos, tornados durante los diversos
periodos de la enfermedad.

E3 examen cardiovascular nos revelo arritmia de tipo
respiratorio en algunos casos y taquicardia durante el periodo
febril de la enfermedad. En dos de ellos se ausculto un soplo
sistolico de la region de la punta del corazon que ap>areci6 en
el periodo de la convalecencia.

Conclusiones: I.9 Onda P alterada en los casos en que
hay compromise cardiaco evidenciable clinicamente.

2.9 Alteraciones y variabilidad en la dircccion de T3.
Algunos autores describen estas modificaciones de T3 como
signo electrocardiografico de la escarlatina, ottos las conside-
ran como caracteristicas del nino norrhaL
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FIG. N.y 4.

N.9 1-^Observ. -N.? 104.—Trazado N.* e'.—DUgnostico; Par^lisis del veb
*ierpala<Jar Post, diift.

N.9 2,—Observ. N>---104.~Trazadtf N.'- 9.-^Di3gn6mco: Normal
N.* 3.^0bserv. -N.' 95.—Tra^ado N.' 2.—Diagnouko: E-c-a-rlat^na -
,N, 4._.0bscpv, N.9 94.—Trazado N.' 2.-^Diagn6:tjco: Escarlatina".

3.9 Espacia QT e,indice sistolico prolongados durante
-•JJ periodo eruQtiVQ, pasado el :cual se normalizan.

(Fig.. N.9 4,, —. Trazados N.os 3 y 4)
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b) Electrocardiograma en la difteria.—- Examinamos
4 nines de. 4 a 8 anos con el diagnostico de difteria o de sus
-complicaciones.

De uno de ellos obtuvimos 9 trazados, de.los demas 2.
El examen clinico cardiovascular fue negative en los

4 casos.
Conclusiones: I,9 Bloqueo simple en 1 caso. Segun

Ashman es un trastorno electrocardiografico muy frecuente en
la difteria grave.

2.9 Aplanamiento de Tl y T2 en 1 caso e inversion de
T3 en todos ellos. Nathanson obtiene el aplanamiento de la
onda T en.una o dos derivaciones, inyectando toxina difte
nca en perros y encuentra alteracicnes de esta onda en 15 en-
fermcs convalecientes de difteria.

3.g Espacio de QT en el limite superior normal en 2
casos y sabre" el en 1.

4.^ En aquellos casos en que hemos cbtenido trazados
sucesivos, podemos apreciar que las alteraciones son transi-
torias. • • • • , ' ' '

(Fig. N.9 4. — Trazados N.os 1 y 2).
c.) Electrocardiograms en la glcmerulonefritis isquemi-

ca difusa aguda. — Nuestro estudio se basa en 9 observacio-
nes de ninos de 3 a 15 anos. cuyo diagnostico clinico• es glo-
merulo nefritis isquemica difusa aguda. Da 6 de ellos, obtu-
vimos 2 trazados y de 3 solo I. Los trazados se tomaro-n
duran.te la evolucion y regresion del cuadro patologico.

En todos los casas existia la sjntematclogia tipica de la
enfermedad en refererieia,. .con comproniiso cardiovascular mas
o meiios." ac'entuado, pero-no alcanzardo en 'ninguno. de ellos
•el edema ag\ido pulmonar.

Conclusiones: I.9 Ausencia de trastornos de la conduc-
don auriculo-ventricular e.intraventricular.

2.9 Alteraciones del complejo auricular de poca impor-
tancia y frecuencia.

3.9 Alteraciones de. Tl y T2: ,en el 33 f?c de los casos
y de T3 en el 66 %.

4.9'- .Des.nivelamieiito del- segments ST en el 44 % de
los casos,

5i9y: .'I^ice.-sis^olico aumentado.en el .44 ,%, y
6_.p .Var^biBg$f<j['eil" la direccion; Bel eje elettrico, : con

tendenaa,;a qrietttafsf;-haci^ lav derechaj p'asaaa la-fase aguda
<fe la enfermedad.



Lectura del grabado va en pagina al frente arriba.
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FIG. N.e 5.
N.p 1. — Observ. N." 1 12.— Trazado N." 2.— Diagnostico: Glonvirulo ncfcitis

£guda.
N." 2- — Observ. N.p 112. — Trazado N.9 1. — Diagnostico: .GlomeroJD nefritis

5guda.
N.c 3. — Obcerv. N.9 108. — Trazado N.9 1. — Diagnostico: G'omerulo nefritis

aguda.
N>' -4. — Observ. N.9 108.. — Tr:zado N.9 2.— Diagnostico: G'omerulo nefritis

^guda.
N.p 5.— Obsirv. N.9 109. — Trazado N.o. 1 .-— Dia^n6stko: Glomwulo nsfritis

rguda.
N.9 6.— Ob:*rv. N.^1 109.— Trazado N.^ 2,— Diagncstico: Glomcruto nefritis

El reducido niimero de casos no nos ha permitido rela-
cion$r las alteraciones electrocardicgraficas con el grado de
insuficiencia cardiovasculo-renal, y la dificultad de obtener
trazados sucesiyos en algunos casos nos ha tmpcsibilitado es
tablecer las variaciones que experimentan las alteracicnes clcc-
trocardiograficos en el curso y pasada la enfermedad.

(Fig. N.» 5. — Trazados N.os 1, 2^3, 4, 5 y 6).
d) Electrocardiograma en las cardiopatias mitrales de

la infancia. — Estudiamos 33 ninos de 5 a 15 anos de edad
con un total de 92 trazados electrocardiograficos.

Segun el diagnostico clinico, los dividimos en los si-
guientes grupos:

I.9 Enfermedad mitral ........ : . 11 casos
2.9 Jnsuficiencia mitral ........ : . 22 casos
En cuanto a la etiologia de estas cardiopatias, en 24 casos

ha sido francamente rcumatica y en 9 no se puda preclsar.
De los 33 ninos, 17 padecian de dolores articulares de

tipo reumatico en el periodo en que se obtuyo d electrocar-
diograma, los restantes solo presentaban los signos propios a
la cardiopatia y antecedentes reumaticbs o impre^jsPs,

Respecto al grado funcional del coraz6n, 1 7r presenta-
ban signos de descompensacion mas o menos intensa y en 16
la cardiopatia valvular no ofrecia al examen signos de insufi-
ciencia cardiaca.

Conclusion es: Ritmo y frecuencia: En un caso compro-
bamos la existencia dp arritma extrasistolica ventricular. Arrit-
mia respiratoria la encontramos con igual frecuencia que en
el nino normal.

La frecuencia se presento en relacion con el grado de in-
suficiencia cardiaca.

Onda P: En la enfermedad mitral pierde sus caracte-
res normales en la totalidad de los casos. En la insuficiencia
s^ presenta altcrada en menos de la mitad de ellos.



PIG.'N.y . 6.
N.? 1.—Observ. N.p 140.—Trazado N.<* 2.—
M.? 2.—Observ, N? 124.—Trazado N.<* 2.-

reumatica.
K.? ^.—Observ. N-v 125.—Traiido N.^1 2.-
N.° 4.—Obscrv. N.^ 149.—Tra?.ado N.^1 5.-

i'antecedentes d« corca) . -
N.f 5.—Obserr. N.p 154.—-Traxado N.^1 .1..-

tantecedentts de coroa).
N,9 6.—Observ. N.p 145.—Trazado N.v 1.-

reumitica.

-Diagnostico: Insuficiiticia mitt.il.
—Diagnostico: Enfermedad mitnl

-Di'gr.ostico-: Enferm^dad mitral.
—Diagndsticc: Enf^rm^d.id mitral

-— Diag.na rrko;_ Enferni,?da.d. ,rnitc.)l

•^Diagnostico: Insu-ficisncia mitral
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Espacio PR (tiempo.de conduccion auriculo- ventricu-
lar) : En ambas cardiopatias aparece prolongado en el 9 * %> de
los casos.

Com-plejo QRS: No presenta modifkaciones de caracter
patologko en los caracteres de las ondas. En el 1.8 •% de las
insuficiencias mitrales s e , presenta sobre el liniitc normal
max imp.

Segmento ST: En la enferrnedad mitral encontramos
desniveles patologicos en. el 36,6 c% de los casos. En la in-
suficiencia se presenta normal.

Onda T: En la enfermedad mitral se presenta : alteradi
en el 22.8 % y en la insuficicncia eh el 13". 5 % de lo&^casos.
Las modificaciones de T3 son mucho mas frecuentes qlie en
el nino normal.

Espacio QT: Se presenta prolongado en mas de la mitad
de los casos en ambos grupos de ninos (54.5 %}.

Eje electrico, y preponderancia ventricular; a) Desviacion
del eje electrico en la totalidad de los casos de enfermedad
mitral y en los dos tercios en la insuficiencia; b) Mayor fre-
cuencia de preponderancia ventricular derecha que izquierda
en ambos grupos de ninos.

En resumen, las principals caracteristicas del electrocar-
diograma de las cardiopatias mitrales sen las aheraciones del
complejo auricular y las desviaciones, especialment^ derechas,
del eje electrico. Las alteraciones del complejci auricular nos
revela el aumento de volumen de la auricula izquierda, ori-
ginado en la. lesion de la valvula mitral,, y.es mas acentuado
en la enfermedad que en la insuficiencia pura de la valvula,
en relacion con la mayor alteracion de la dinamica -circula-
toria que se presenta en la primera. En lo que se refiere a la
desviacion del eje electrico, los autores consultados comuni-
can que la desviacion derecha comporta un pronostico de_s-
fayorable y algunos dicen que no ban visto nunca ua caso
mortal con preponderancia ventricular izquierda. Nosotros
hemos seguido a varios ninos, pero aun no podemos dar
una conclusion at respecto.

(Fig..N.g 6. — Trazados- N.os 1, 2, 3 y 6). _
e) Electrocardiograma en el corea de Syd^nharn. —

Examinamos 7 ninos de 9 a 15 anos de edad, 6 de, ejlop con
el diagnpstico de corea de Sydenham en evolucion^ 3 de los
cuales presentaban insuficiencia mitral; el s^ptimo presenta
la lesion valvular de origen coreico, habiencjo pasado la sin-
tomatologia propia del periodo de estado de la enfermedad.
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Obtuvimos 1 5 trazados electrocardiograficos en total
tornados durante la evolucion del cuadro patologico. Es facii
suponer las dificultades presentadas en la obtencion de los
trazados durante el periodo agudo de la enfermedad, pues los
movimientos involuntarios, signo caracteristico de esta afec-
cion, impecJian la quietud indispensable para realizar este exa-
men. Subsanamos este inconveniente, tomando trazados lar-
,gos y aproyechando la parte-util.

I .0- Espacio QT e indice sistolico prolongado en casi
la totalidad de los casos, con tendencia a normalizarse pasada
la fase aguda de la enfermedad.

2.9 Cpmplejo auricular alterado en los casos en que
existe compromise valvular ( insuficiencia mitral).

3.9 Conduccion auriculo-ventricular (PR) e intra-
ventricular (QRS) y otros accidentes del electrocardiogram a
normales. ;

(Fig, N.9 6. — Trazados N.os 4 y S ) .

OBSERVAC10NES CL1MCAS (RESUMEN) (1)

0&SE;RVAC10N N." i

15, V. — Obs..N.v 9U9, — Ca« Nacionjil d<l Nino.

-Anteccdtntes. — Madre TBC. pulmona;r. Parto normal. €
sit Jiiadre y alimentado por ella hasta los ^ ^ d i a s de ajad.

Diagnostko de rngrcso: Recicn nacidc normal. { 14^1-^9 : 5 dias)
2.': Trazado. — 16-XI-39. — 5 me^es 7 dias, — 5.600 %K, — 63 ems.

3£.59 temperatura.
Diagnostko: Coquel'iicln (en evutucion^ .
P: Unida a T pn las 1 derivaciones; Q: aumentada en D3 (2-.5 rrt ' in.);

R y i & r - C o n caracterts dc predominio dereciho; bajo voltaje en D2 ; 'T'- Aplaiu-
dA en D3; PR: IndeterminaKe; ORS : 0.05 seg.: ST: Sob-re la 1. i. *a Dl y D2
(Q.O mm.) ; Q^Tr 0.27 seg.: IS : 0.43; Preponderant vrntricular: An^ulo

,alfa : . ,f 1 20V. (PVD £Xtrema) ; Frecuencia: 162 por tninuto; Ritmo: tegular.

OBSEiRVACION N.Q 4.— (1 trazado) .

H. L. — Obs. N:9 8788. ^~ Casa Nacional del Nino.
Aiifiecetfefrtes. — - Padres iano-. Parto gcmelar de termino. Alimentaci6n

ffl.iUfn? h^sta lo; 3 meses. detpues artificial. Distrofia a ios 1(5 meses.
Diagn6stico de iagreso: Coqueludie, Bronconcutnonia, (23-VII-39: 11

rncses 26 diaa)

I ) Aparecea solo las. correapondientes a los trazado-s publicados rov
numero di observ^ion y del trazado del original.
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I.«r Trazado. — 7-VIIM9. — 1 ano 10 meseX — 7.170 grs. —'74 cms.
— "57P temperatnra,

Dwgndstko: Coquelucfoc (en evolution).
P: Normal; Q: Normal; R y S: Con caracteres dc p^dominio izqukr-

do; bajo voltaje en las 3 derivaciones: T: aplaruda :n D3; PR: 0.15 seg.;
QRS: 0,06 seg.; ST: Isoelectrico: QT: 0.26 seg,: IS- 0.37"; Preponderance
ventr icular : Apgulo a ' f a : -f 30P fPVD impor[.intc) : F rccurnc ia : 120' por
minaio; Rirmfi: Regular.

OBSERVACIONES CLINICAS DE NEUMOPATIAS

OBSBRVACION N.? 16 (1 tra7.ado).

M. .M. — Obs. N.^1 8599. — Casa Nacional dt\ Nino. "
Antecedents. •—- Padres sano-, Parto normal. Alimentncion mattrna hasta- 1

m*s de edad, despues artificial. Diitrofia en 1937,
Diagnostico d*; ingreso: D i s t r o f i j . ( 2 1 -VI I -39 ) .
].er Trazado. — 30-VIII-^9. — 1 aHo 4 mews 22 dias. — 10.500 grs.'

•— 77.5 -cms. —- 39^ tcmperatura . '
DlaRfostico: Broncon^umonia.
P: 0.5 mm. en Dl : Q: No exi; te; R y S: B.'jj en Dl « 2 m m . ) , D2

(3.^ mnj.) ; Baja y g:nchosa en D3 (2 mm.) ; May^r quc S en Dl y D7, igual
t-n D3; T: Normal; PR: 0.13 s:g.: QRS: 1.06 .SCR.; ST : Isotlectricc; QT
0.22 Sf3.; IS: 0.38; Prepondsran;ia ventric^' 11: Angulo alts: -[ 30^' ('PV\
I i g i r . i ) : Frecuencu: 1 7 2 por m i n u t o ; R i tmo : Regular.

OBSERVACIONES CLINICAS DE GRIPPR

OBSBRVACION N.d 17 (2 tra»:dos),

I,_ p_ !_ _^ Obs. N.? 8634. -• Casa National del Nino
Ante<}edentcs. — Mad re fallccio d; nefrit is cronica. Pirto normal . Alj -

meniacion natural hasta lo: 5 dia-s de cdadi. despues a r t i f i c i a l .
Diagn6:tico de ingreso: Conjun t iv i t i s ban1;!-
I .e i Trazado. -- 1 5 - V I - 3 P . — 10 mcs3j 27 dias. — 8.300 grs. -- 70

em.?. — 38.4^ temp€ratura,
Diagncfctico: Grippe.
P: 0.5 mm. en D3; Q: Aumentada en D3 (3 .5 m m . ) ; R y S: Con ]os

caracteres de predominio deracbo; T: Invertida en 1)3; PR: 0.10 s«g.; QRS:
O.Ou seg.; ST: Isoel£ctrico; QT: 0.21 seg.; IS: O.^S; Preponderauda vcntri-
cn!,ir: Angulo a l f a : -f- 130°. (PVD extrenTJl ; FRcociicia: 193 por minu te :
K^mo: Regular.
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OBSERVACIONES CLINICAS DE TOXICOSIS

OBSERVAC1ON-N.9 19 |:5 trazados^i

E. S. — Ofcs. N.9 9343. — Cas^. Nacional d*l Nmo.
Antettdentes. — Madre falkcio dc pleuresia TBC, P.:dre alcohdlico fflc-

dcrado, Parto normal. Alimentacion matcrna hasta las 10 dias del nacim^nto.
d-espues artificial.

D;:gnostico de inoreso: Toxicosis. (4 me:es: 25-X-39) .
I .e r Trazado: 26-X-39. — 4 meses 1 du. — 3.540 gfr. — ^6 cms. —•

1 6.5° tempcratura.
Diagn6stico: 1'oxkcwis.
P: 0.5 mm. en Dl; Q: No existe; R y S: R mayor quc S en Dl y E>2;

eomplejo en M en D3; T: Ap^lanada en Dl y D2; bifi:i:a'en D3; .PR; 0.17
seg,: QRS: 0.08 seg.; ST: Isoelectrico: QT: 0.29 seg.: IS: .0.42; Prepondc -
rancia ventricular; Angulo alfa: No se pudo determinar; Frecu^ncia:, 127 por
nntiuto; Ritmo: Regular.

2.g Trazado. — 30-X-39. — 4 mesej 4 dias. — 3.500 ^rs. — 5'6 .-ms.
— - '~->6.cJg temperatura.

Diagnostico: Toxicosis; (en evolucion).
P: Normal; Q: No existe; R y S.: R igual a S en Dl; Mayor en D2 v

,D3; T: Aplanada en las 3 der ivac iones ; PR: 0.14 seg.; QRS: 0.09 «x.; "-ST:
Bajo l a . ] . T. en Dl y D2 (1 m m . ) ; QT: 0.25 s?g.; IS; 0.37; Prfrpoad*ran-
cia vi-ntricular: Angulo - j j f a : -4- 909 (FX^D ligera) ; Frecuencia: 150 por mi-
nr.to; Ritmo: Regular. . . • • . - ' • •.

5/' Trazado. — 21-XI-39. — 4 meres 26 dias. — 3,960 Srs. — 64
cflis. — 36.89 tempet^tura. .

Diagnostico: Toxicosis (en regresion), Piuria.
P: 0.5 mm. en D3; Q: No existe; R y S; Bajo voltaje en las TCS deii-

\-acionts; T: Mellada en Dl y D2; Bifasica en D3; PR: 0.11 «eg. ; QRS: 0.06
seg.: ST: Isoelectrico; QT: 0.27 SCR.; IS: 0.39; Preponderant a ventricular;
Angulo ialfa: -4- 9Q9 (PVD ligera) ; Fr^cuencia: 133 por minuto; Ri tm^-
Regular.

OBSERVACIONES CLINICAS DE DISTROFIAS

OBSBRVACION1 N.p 30 (2 trazadosl.

J. B, —. Ofcs. N.p 9208. —- Casa N^acional del Nino.
Antecedents. — Padre akoho'ico. Parto normal, A'limentadon

hasta los 2 meses de edad, ikspnes mixta.
2.9 Trazado. — 22-VHI-39. — 4 mese; 2 d^s, — 4,05Q-..grj,

cms. — 379 temperatura.
Diagjiostico: Distrofia (en reparaci6n).
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P- Inver t ida en D3 : Q: Aumentada en D3 [_4 m m . ) : R'y S: R mayor
quc S en las -Iras derivacioiu-s; S ac:ntuada en Ol ; T: Inver t ida en D3 ; PR:
0.10 seg.; QJRS: 0-05 seg.; ST: Isoelectrko; QT: 0.22 seg.: IS: 0.4*0; Pre-
ponderant a ventricular: Angulo a l f a : 4- 78' (PVD ligcra) ; Frecuencia: 187
por minnto ; Ri tmo: Regular.

OBS'ERVACION N.l-; 33 (1 trszado).

O. C. ~- Obs. N.* 9 2 2 1 . — Osa Nacional del Nino.
Antececkntes. — Mad re sana . p^.drc alcoholico. Parto normal. AH men n-

cion matarna hast.) t'l mes d« edad, despues ar t i f ic ia l .
Diagno tico de ingr35o: Di-itrofia. Or i t is media aguda bi lateral . Rinicis.

InUTr t igo (3 1 -VII-39 : 5 mcses 25 d i a s ) .
l . e r Trazado. — l - V I I I - ' i O . — 5 mescs 26 dias. - 4,510 grs. — 60.3

cms. — "^6.9" t empeia rura .
I"3:agnosiico: Dis t rnf ia . O t i r i s media jgud 'J b i l a t e r a l . Rini t i s . In ter t r igo.
P: Normal: Q: A u m s n t a d a en D3 ( 2 . 5 mm.) : R y S: Con caract t ics

G.Z jucnominio derecho: Baio vo!taje en D2 ; T: Bifas ica en Di: RR: OJ ! sig.;
QRS: 0.06 seg.: ST: Isoelertrico- QT: 0.25 s:g.; IS: 0,40; Preponderancii
ventr icular : Angulo a l f a : 4- 1 5 0 V (_PVD e x t r e m a l ; Frccucncia : 153 por mi •
unto; 'Ritmo: R3gular.

OBSERVACJONES CLINICAS DE DISTROFIAS ASOCIADAS A OTROS
TUADROS PATOLOGICOS

OBSERVACION \.': 70 (2 tr^p-doO.

A. I. G. — Ob-. N.° 89 H. — Casa Nacional del Nino.
Antfcedentes. — Mad re. TBC pu lmonar . Parto normal. Al iment ̂ cio-n nu-

tcrn.i hasta su ingreso.
Diagnoi'tico d^ ingreso; Conjun t iv i t i s (11-11-39 . 14 d ias) .
L.er Trazado. — I S - V - ^ Q . " — 3 meses 18 dia-s. — 4.925 grs. — 55 cms.
Diagnostico: Toxicosis. Vulvitis gonococica.
P: 0.5 mm. en D3: Q: A u m e n t a d a en D3 (3 m m . ) : R y S: R mayor

quc S en las ires derivacion.'s; T: Bifa::c-i en D3. { I .a fasp negat iva) ; PR: 0.1 1
s?g.: QRS: 0-07 sag.: ST: Isneltctr ico; QT: 0 .27 seg.; IS: 0.42; Pceponde-
rai.cia ventricular: Angul-o a l f a : 4- 6'5e (PVD ligera) : - Fr^cuencia: 142 por
m i n u t o : Ritmo: Regular,

OBSERVACION N.p 71 (5 trazados).

, C. F. - Obs. N.? 9M1. - - Ca:a Na-cional del Nino.
Antecedentes. —— Padres sanos. Parto normal. Aliment:.ci6n m^terna hasta

los 1 meses -de edad, despues artificial.



Diagnostico de ingreso: Distrofia. Toxicosis. (24-IX-39: 5 mes£} 17 dias).
2.9 Trazado. — 30-X-39. — 5 me:es 23 dias. — 3,420 grs. — 60.5

CRIS. -— 38V temperatura.
Diag.n6stico: Distrofia. Toxicosis.
P: 0.3 mm. en D3; Q: Normal; R y .S: R mayor que S en las. trea cfe-

rivaciones; T: Bifasica en D3 ; PR: 0.13 *g.; QRS: 0.06 wg.; ST: IsoeUctri-
co; OT: 0.25 seg.; IS: 0.41; Prsponderanda ventricular: Ang-ulo alfa: + 68^'
(PVD Kgera) ; Frecuencia: 162 por minute; Ritmo: Regnl-ai.

- 3.er Trazado. — 2-XI-39. — 5 me-es 26 dias. — 3,480 grs. — 60.5 cms.
— - 36.8 temperatura.

Diagnostico; Di:trofia. Toxicosis.
P: Normal; Q: No exi:te: R y S: R m r y o r que S en las tres detivacio-

n c s ; T: Forma irregular en Dl y D2; Bifasica en D3; PR: 0.12 scg.; QRS:
0.07 5eg. ; ST: Sobre" la 1. i. en D2 (1 m m . ) , en Dl y D3 ^0.5 m m . ) ; QT:
(l.?8 Kg.; IS: 0.40; Preponderancla ventr icular : Angulo a l fa : — 107? (yPVI
exr r em?? ) ; Frecuenda: 120 por minuto; Ritmo: Regular.

5.9 Trazado. — 5-XII-39. — 6 me^cs 29 dias. — 3,670 .grs. — 60.5
cms. — -17° temperatura.

D:agn6stico: Distrofia (-sn rep.Tracion). Otitis media cguda bilateral, Ri-
n.ofaricgitis.

P: 0.5 mm. en D3 ; Q: Normal; R y S: R menor qu-: S -en las .3 "'ftefivji-
ilonc.:; bajo voltaje en Dl, D2 y D3;T: Invertida en D3; PR: 0.13 seg.;
QRS: 0.07 Kg.; ST: Sobw la L i. en Dl y D2 (1 mm.) ; QT:. 0.27 srg.;
IS. 0 .39 ; Preponderant ventricular: Angulo a ' f a : — 1159 ( ;PVI rs t rema '>:
Frecncncia: 1 36 por minuto; Ritmo: Regular.

QBSERVACION N.? 1L ( 2 trazados) .

I. S. — Obs. N.? 9 2 7 5 . — Osa Nacional dil Nino.
Antecedentes. — Se ignoran (abandono),
Diagnostico de ingreso: Distrofia. Raquitismo. (6-IX-39: 6 mAies

•1 8 diat^) .
2.p Trazado. — 20-X-39. — 8 mes« 2 dvas. — 4,760 fits. — 60 cms..

— 36.89 •tremp-eratii'ra.
Diagnostico: Distrofia. Toxicosis. Raquitismo. Piodermitis.
P: 0.5 mm, en D3; Q: Aumentada en D2 y D3 ( 1 mm.) ; R y S: Con

caracteres de predominio derccho; Bajo voitaje en las 3 derivaciones: T: Inv^r-
tidi en D3; PR: 0.12 seg.; QRS: 0.06 seg,: ST: Sobre la 1. i. en D2 (0;.5
nrm.) ; QT: 0.25 seg.; IS: 0.41: Prepond;rancla ventricular: Angulo alfa:
-• 1209 (PVD extKma) ; Frecuenda; 162 por minuto; Ritmo: Regular.

OB&ERVAOION N.^1 74 (2 trazados).

• E. G. — Obs. N,9 9667, — Ca-ia Nacional del Nifio. ' •
Anteeedentes. — Madre sana, padre alcoholico mdderado. Partj normal.
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Alimentacide materaa hasta los 4 meses de edad, miiei Wsta lew 7 meats, des-
pee-s artificial (<harinas) .

Diagnostic© de ingmo: Distrofia. (24-VI-40: 9 meses 20 dias) . -'•
2.9 Trazado. — 13-V1I-40. — 10 me-«s -S diai. —-4,950 grt. -^ 62.5

cms. — 3 7. 2' tei$p*ratura.
1 Diagndsticb : D«trofia. Bronconeumonia.

P: Bifaska en D3; Q: Aum-sr.t'ida en D^ (2.3 'mrn.j ; R y S: R mafof
que S en las tres deriyacione : T: Normal; PR: O.H; 13 scg.; QRS : 0.07 «g ;
ST: Sobre la 1. i. en Dl y D-2-' i 0.5 mm-) : QT: 0.26 seg.; IS: O.38; PK-
pcndcr-aRcia ventricular: Angulo i l f a : 4- 83° (PVD ligera) : F«cd«ncia: 127
per minuto; Ritmo: Regular.

Q&SE'RVACION N.1^ 73 O trazados) .

E. V. — Obs. N.9 9018. — Ca-u Nacior*3l del N
Antecede^tes. — Se ignoran (aban-dono) .
Disgnostico de ingreso: Distrofia. Absceso^ raultipl?0. (3-IV-39: 2 nu-ses

I , di'as) .
2.9 Trazado. — 25-VII-^9. — 6 muses 3 dias. — 5.780 a«. — 6^

cms. • — - 391? temperature.
Diagnostico: Distrofia. Broncon'eu.mon'^.
P: Bifasica «n D3 ; Q: Aumentada en D2 y Dl (1 y 6 mm > . R y S:

Con caracter^s de predominio derecho: Bajo voka.je en D2 ; T: Invartida eh D- ;
PR: 0.13 seg.; QRS : 0.06 'seg.: ST : Isoe'.ectrico; QT 0-22 s^g.; IS: 0.37:
P.-:ponderancia ventricular: Angulo a l fa : + 98' (PVD moderad'i) ;
179 f^or m i n u t o : Ritmo: Regular.

OBSERVACIONES CLINICAS DE ESCARLATINA

OBSERVACION N ° 94 (3 tra/ados) .
i

Maria M. — Edad: 5 aflos. — Obs- N.c 9056. — C^sa Nacional del.
Antecederites. — Heredirarios: pzdres TBC pulmonar. Per£ona1« : raqui-

lisflio, sarampion y rubeola -sn 1 9 ^ 9 .
Diagnostico de la enfetraedad: Escarlatina (periodo ex*ntematico, 3 dias de

evolution). 7-IV-40.
2.' Trazado. — J5-1V-40. - T€mperatuM: >7.-2^. . .
Diagn6:tko: Escarl'uina (periodo descamativo) , Adenitis cervical.
P: 0.5 mm. en las 3 derivadones : Q: Aumentada en D3 (3.5 mm.) ; R y

S: R mayor que S en las tr-rs ckrivaciones; T: Invertida en D3; PR: 0.13 s«g.;
QRS: 0.07 «g.: ST: Sobre la 1. i. en D2 (0.5 mm.) ; QT: 0.28 seg.: TS : 0.41 :

Pteponderancu ven t r i cu la r : Angulo "*lfa ; + 69° (.PVD Hgera> ;
127 por minuto; Ritrao: .R«gukr.
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Eliana B: —. Ed*d: 6 an^:. — Obs. N.v 9294. — Casa-Nacionat del Nino,'
'Antecedent*** !— Hewditarios:-sin itnp-ortanda. Personates: Bronconeumoni^

a !oi tr«s anos.
Diagn6stico de l*a enfermedad actual:- EscarUtina (periodo exanumatico. 4

dias -de 'evolucion). 15-IV-40.
• 2 * Trazado. 22-IV-40. — Temp. 36,5?.
Diagnostico: Escarlatina (petiodo descamativo).
P: Invertida en D3: Q: Normal; R y S: R mayor que S en las 1 derive

ciones- T: Isoelectrrca en D3; aha en Dl y D2: PR: 0.15 seg,; QRS: 0.08
seg.: ST: Sobre h 1. i. en D2 (0.5 .mm. ) ; QT: 0.38 :eg.; IS: 0.43; Prepon •
tferancia ventricular: Angu'o a l f a ; '-|- 609 (Eje *lectric6 hbnnal) ; Frecuenci.i;
termino medio 7'5 >por min>uto : Ritmo: frreg-ular (arrirmia sinosal respire*
tori*,),

OBSERVACtONES CLINICAS DE DIFTERIA

• OBSERVACION N.? 104 (9 • t razados) .

Mafia S. —Bdad: 8 inoa. --- Ob;. N.^1 9369. — Casa Nacional del Nino.
Antecedentes. — Hereditarios: madrc falledo dc insuficiencia suprarfenal,

padre alcottdlko. Personales: difteria faringea (13-11-40).
6.' Trazado. — 29-UI-40. - - T«nperatun : 3^,8°.
Diagndstico y exa-men cardiov-arcular: Iguaks a los anteriores.
P; Normal; Q- 'Normal: R y S: Con caractere,^ de predominio i /xjuierd^i

K; Baja en D3; PR: 0.16 sag.: QRS: 0.07 seg.: ST: Isoelectrko: QT: 0.35
Kg.; IS: 0.45; Preponderancii vent r icu lar : Angu 'o a l f a : + 22^ (PVI l igera) ;
Frecucncia: 107 por minuto; Ritmo: Regular.

9.p Trazado. — 22-IV-40. — Tempetatura: "56,6';'.
Diagnostico y examcn cardiovascular: Ha de:apjrccido la paralisis del V-:!.D

de! p^ladir y «1 examen cardiovascular es normal. Buen estado general. .
P; Normal; Q: Normal; R .y S: Con caracteres dz predominio :7.quiecdo:

R: Baja en D3; T: Normal; PR: 0 .14 seg.: QRS: 0.06 seg.; ST: Isoelertrko;
QT: 0.37 seg.; IS: 0.40; Preponderant^ ventricular: Angulo a l f a : _ -+• 15n

('PVI mod^rada) ; Frecuencia: 70 por minu to ; Ritmo: Regular.

OBSERVACIONES CLINICAS DE GLOMERULO NEFRITlS ISQUEMtCA
DIFUSA AGUDA

OBSERVACION N.v 108 (2 t r^ados) .

Ana L- A. ~~ Edad: 11 anos, — Oh>. N.^ 1778. — Hospital San Fran-
cjaco de Borja.

Antecedent**. — Hereditarios: rnadr; fallecio de af^ccion cardiacs.
: sarampi6n a los 7 anos; impetigo inf«ctado hace 20 dias.
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, Diagnostica fo • lav.enftfrmedad actual-: Glomerate iwfritis i4qa*rriica
aguda. • -

l.£r Trazado. — 4-IV-39. — Temperatiira: 37. 2P. ^ :Pul
tenja. — Pre>ion; 128-100. — - Dws de evoliicion: 7. '

Signos dinica: y de laboratorio : Edema gen*ralizado. Grfika inteMal He-
maluria, a'bumlnuria y oliguria, Vamhos. Disriea. Cong«sti6fl de las ba«s
pnJmonapss. Uremia: 1.62 grj. por rail.

P: Irregular y bifarica en D3 ; Q: Normal; R y S: R iRual a S «n Dl,
mayor en D2 yD3 ; T: Invertida en Dl ; PR: 0.13 aeg.;' QRS: 0-06 scg.; ST:
Scbrc la 1. i. en D3 ; QT: 0.34 asg.; IS: 0.39; Preponderancia ventricular:
Angulc alfa: -4- 959 fPVD moderadaj ; Freccencia: te-rmino ntfdie 75 por
m i n u t o : Ritmo: Irregular (arritmia sinusal) .

2.9 Trazado: 21-IV-39. -— Temoiraturl : 1 7W. •— < Palso : Regular, tenso.
— • Presion: 110-90. — Dias de evolucion: 22. • ' :

Signo; cliriicos y de laboratorio: Diuresis normal. Discrefa hernaturia. In-
dicioo dc albumina. Ha derap^recido el edema, las cefaleas y los vomitos, ST ban
?ic;iu::do los signos dc insuficiencia cardiaca.

P: Normal; Q: Normal; R y S: Con caractsr.* de predominio cu.'e'.bo; T:
Normal; PR: 0 .13 seg.: QRS : 0.-06 :.-g.: ST: Sobr? la 1. i. V D3 : QT: 0.34
s.g.; IS: 0.44; Preponderancia ventricular: Angulo alfa": -i- .94^ (PVD mo-
detada) ; Frecuencia: 110 por minuto; Ritmo: Regular.

OBS£RVACION N.? 109 (2 trazados).

Esperanza G. — Edad : 13 afros. — Obs. N/' 72434. — Hospital Sift
Fianci.-co de Borja.

Antecedentes. - — - S'c ignorrii, .pues la enferma '.•? nicga a darljs.
Diagnostico de la enfermedad actual : Glomerulo nefritis isquemxa difusa

aguda.
J . e r Trazado. — 7-VIII-38. -- Tempentuca: 37. 59. — Pvlso: Regular,

tejiso. — Presion: 128-106. — Dias d* evol-ucion: 7.
SignoS clinicos y de laboratorio: Anasarca. Hematuria, albuminuria y -jli-

gurid. Cefalea y -vomitos^ Congestion dc IK base; pulmonares. Di:tiei, Cianosia
d^- los ortejos de los pies.

P: Normal: Q: Normal; R y S: Con caracteres de predominio izquierdo:
R: Baja en las 3 derivaciories ; T: Aplanada eh las 3 derivsciones; PR- 0.1 2
sag.; QRS: 0.06 seg.; ST: Isoelectrico; QT: 0.25 seg.; IS: :0.35; Prepondi-
r^ncia ventricular: Anguk/ 'alfa : ;1+ 22° (PVI ;1igera) : Frecuencia: J08 por
minuto; Ritmo: Regular.

2.? Trazado. — r13-VaLI-}8. — Tempermira; 37^. — Pul-:o:
t.'ns,,. — Prasion: 85-5.0. — Dias de evolucibn: 31. , ,

Signca climcos: Diuresis normal. Hematuria microscopica. Han
los signos de insuficiencia cardiaca <y de 'hipertension. Gangrena, de. los curtejos.
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P: Normal; Q; Normal; R. y S: Con oracteres -de predommio rzquierdb;
T: InvertkU *n Dl : Bvfasica en D2; PR: 0.14 seg.; QRS: 0.07 seg.; ST:
Ndgativo «n DI, positive. en D3 ; QT; 0.26 seg.; IS: 0.19; Preponderant
ventricular: Angulo atf a : — .-109-^PVI dtfinid*) : trecuencia: 333 oor minw-
to;' Ritmo: Regular,

OaSBRVACION N.* 1 1 2 (> trazadosl .

5?u C D. -- Edad:- ] 1 anos. — . Obs N.° 7382C?. — Hospital San Fran-

cisco cfc Borja,
Ancccfdratfs. — H«rediUEios: madre cardiopata. Pecjoaales: impetigo de la

c:in v cuero cabethtdo curado hacs 1 mes.
de la enficmcdad ac tual : Glomerulo • nef r i t i s isqo?mi&3 difusa

l.er Tra^ado. -— I1-X1-38. — T^mperaiura: 38y. — Pulso: • Regular.
ten:o: Pr«si6n art.: 135-85: Dias de evoluci6n : 1 Q .

S ig.no> ̂  clinicos y de labornorio: Anasar^a. Cefalea. Htmaturu .ilbumi-
nDfia y oliguria^ Congestion pulmonar . disnc^. Taquicardia y ruitio de galop*.
Raj-os X: Liflcra^dilataciofl cardiacs.

P: Normal; O: Normal; R y S: Cor> o;ractCKs de predominio i'/qui^rdo:
T: InTtrtsda en Dl , aplanada en D2. normal en D3 : PR: 0.16 E C R . ; QRS:
0.07 seg.p ST: Negative en Dl. positive en D2 y Dl : QT : 0.27 srg. ; f,S ;
0.36 seg.; Preponderancia ventr icular: AnRtiJo a l f a : -r- 20° [PVI importan-
t«) ; Frecuertcia; ,1 00 por minuto; Ritmo: Regular.

tSKTTA : Partc de Jos signos p;tologicos pueden scr dehidos al t r a ta rn ien io
c'-gitilico a xjue ha €Stado -ometido.

. 2.° Trazado. — 2^-XI-^S. -- Tempera t-ura ; 36.8<;. — Pulso : Tenso,
r^nlar. Presion: 135-105.

Signos clinicos y de Uboratorio: Ha desapatecido el edema y los itgno^
yrinsiios. Peniste \& dilatacion cardt'aca. la taquicardia y signos hirrerfen»ivo^.
Dias dp evolution : 3 3 . ,

•P: Invertida tn D3 : Q: Normal : R y S: Con caractercs de predominio \z-
u u u f d c ; T: Ir.vertida en Dl . aplanacb en D2. normal *n D3 ; P>R : 0.14 seg.:
QRS: 0.08 seg.; ST: Ntgaiivo en Dl. normal en D2, ha descendido en Di:
QT: 0.3'5 Kg.; IS: 0.43 ; Preponderancia ventricular: Angulo a l fa : -f- 1 2°
(PVI dtfinHla; ; Frecuencia : 92 por minuto; Ritmo: Regular.

OBSERVACIONES CLINICAS DE CARDIOPATIAS MITRALES

OBSERVACION N.? 124 (2 trazados).

B. M. — Edad: 12 anos. -- - Obs. N.9 1485. — Hospital San

dc Borja.
s- — Her;ditarios: padr; TBC pulmonar. Personal^: QO acusa.
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Diagnostico d* h tnferm-ulad actual ; Hnfarmedad mitral reumitica
tis eronica, , . . . . -

2.* Trazadu. — 12-HMQ. — Tempmtura: 37.6*. -^ Pulso: Regu-
lar. — Presion: 115-38. ,

Signo:; clinicos y de labora-torio : Subjetvvamente mejor. Persisten los sjgnos
fisicos. iRayos X: Corazon de forma mitral ica con gp.'n auOTemo d? todas s«s
Cividadtf". especial-men te de la; izquierdis.

P: -Mellada en Dl y D2. ^nsanchada en O.2 y D3 : Q: Norov*!;. R y 8:
Con caracteres d* predominio i?,quierdo: T: luverti-da en Dl : t^R: 6.16 «g,;
QRS: 0.07 seg.; ST: hc^ectrico; QT: 0.29 s?g.: IS: 0.42; Prtpoffdep3»cu
ventrkular: Angu^o j l f a : + Op (PVI definida) ; precuencis: 133 por mmyfj;
Ritmo: Regular.

NOTA: En los dias ^ntcriores al 2.° tramdo, el enfermo tftuyo tom«tido
a tratamiento digitalico (0.85 gr. polvos de hoja) .

OBSER.VACION N.° 125 (2 tra»r-dosK

iirnesto L. L. — Edad: 15 anos. "— Obs, N>' 5942 . — i Hospit*} San
I;rancisco de Borja.

Anttcedentes. — H«r;-diTari&s: sin impoctancia. Personates: sin imporfiaaeis-
Diafeno&tico de la «nfermedad actual : Enfermed^<J mitral amigctaUt.is cp6-

nica supurada.
2 " Trazado. -— 20-XII-39. — Tempeiatura; 36.611, — Pulso; ,R-e«uUr.

— • Ftesion : 110-90 ; Signos clinicos y d? latoratorio: Disnsa mwiia metios
inteosa. No hay .edema., aseitis, ni congestion pulnion-ar, Los demis. signos no
h^rn variado.

P: 'Ensanchada en las 1 deriv^cioni's; Q: Normalj R y S; Cor, caracteres
cf* predominio derecho; T: Difasica en D? ( 1 , - onda negative): PR: 0,18 seg.;
QRS: 0.12 seg.; ST: Positivo.cn Dl , negativo en D3 ; QT: 0.}2 s<g.; IS:
6,38; Preponderant;!* ventricular: Angulo alfa : -f- 1!509 (PVD «xtrtm*J ;. ^r"-
csencia: 75 por minuto; R i tmo: Regular.

O&&BRVACION N.9 140 (I tcaz»dos) .

Javier V. — Edad: 12 afios. •— Obs, N.^ 5044. — Hospital San Fran-
eivco de Borja.

Aotecctkntes, — Sin importance,
Diagndjtico de la enfermedad actual: InsuficUncja mitral reumAtica, Reu-

oialismo .poliarticolar.
2.p Trazado. — 6-XI-39, — - Temperatnra: 37* — Pnlso: , '

P^'iion arterial: 155-80.
Signos clinicos y de laboratorio: Subjetivam*nte igtiai.

Amigdalectomia 4iace 1 5 dia*.
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^n, Q3; Q>, Normal; EL • y. S :. R mayor- que S €«-las tres Je-
uvactenes; T: Normal ; PR: 0.13 &:8.: QRS: 0.09 seg.: ST: Isoelectcico; QT:
0.37. seg.; .Ffeeiicnc.ia-: lermino.rBedie- 5 2 p°r minuto; Ri tmor Iricgular (extra-
uiioits v^ntriculare*) : IS: 0.38; Preponderant ventr icular: Angulo a l fa : 4-
.5 P jEje electro normal).

OBSERVACfON N.M45 (1 .tray-ado),

A'ida C M. — Edad:1 15 anos. -— Obs. N.* 6 7 8 3 1 . — Ho:pital San
Jrihci'sco de Botja.

Ante^dmces. ' — Hereditarios: sin importancia. Personals: varicela a los
10 iios, sjfr*mpi6n a fos 13.

•Dia'gndmco dc 1.1 cnfermedad actual : Insufiei-an-cia mitral reumatica.
l.itr /Tmiijo;' — 13-X-37. — Tcmperatura . t7°. '— Pul:o: R.'aalar. --

Frc«j6i jrteriat: 105-60.
Sigt:o$ clinicos y de laboratorio : Disnza, angu tia y dolor precordial.^ Cora-

zon: pnnta tat? en cl 5.° espacio intercostal por dentro de la linea medioiclavi-
cular, EOp'o sistolico intenro d-2 la punta irradiado a toda el area cardiaca, axila
v corso. R'ayos X: coraz.on rnitralico con gr;n prominencia de la aitrkula
qir.crdi.

' 'P- 'Aplanada «nj D3 ; Q: Normal: R y S: Con caract^res de p'redominio
dcrctho;' T"; Normal; PR: 0.16 s;g.; QRS: 0.07' seg.; ST: Isoelectnco; QT :
0.?2 seg.i IS: 0-42; Preponderancia ventricular: Angulo a l f a : 4-: '$8'* "(PVO
mc>dera:dai) ; Frecuenoa: 110 poir minato . Riimo:" Regular.

OBSERVACIONES CLINICAS DE COREA DE SYDENHAJrt

OBSERVACION N.9 149 (6 trazados) .

Em* M. -- Edad: 12 ano:. — Obs. N.g 1'419-7980. — Ca a Nadoaal
'dsf Nifto'; '

Antccedentes. — Hereditarios: sin iniportancia, Personales : rarampion a. los
4 anos, Corea -de Sydenham a los 7 arios. se repite a los 8. 10 y 1 1 anos, N*u-
monia lobar a los 11 anos. Tonsllectomia J la misrha edad.

Diagn6 tico de la enf^rmedad. - — Corea d« Sydenham.
5."^ Trazddo.' — 7-111-40.'— Temp^ratura: 36.7^. — Pulso : Irregular,

— Pre:ion arterial: 120-75.
SignoE clinicoa y de laboratorio: Palidez. cianosis y enfriamiento de 'las ei-

tremidsdes. Cdrazon : Cheque impulsive de la punta. area cardiaca iumentada
discietam-ente; soplo intense sistolico de la punta irradiado a l-i axila. reforza-
micritb del 2.^ to'no. arritmia. Sedimsntacion : 20 mm. en 1 bora.

P: Bifasica en D3f Q: Normal; R y S: R baja en Dl . S no Rxiste; T:
Xp'adada *n D^; 'PR: 0.15 seg.: QRS: 0.07 «g. ; ST: Isoslectrico ; QT: 0.40
s*£.; IS: 0.42: Preponderant ventrkular: Angulo alfa : 4 62' C'PVD ligera)
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: teimmo medio 66 por, , m i n u t o : Ritnvo : Irregular 'cjttrariuoks TJ-
i aislados)-.

OBSBRVACION' .N* 154 (1 rrazado) . .

Ricardo D. G. — Hdad: 15 aiios. — Obs, NM5 1244. — Hospital San
Francisco dc Borja.

Antecedences, — Hereditarios: sin importcncia. P^rsonales: Viruuila y corea
dv Syd^nham a los 1 0 anos. Amigdalzctomb a 'los 9 anos. Neumonia a los 1 2
;>n<:>s y piodermiti'i .1 los 11.

Plagn6:tico de la cnfermedad a c t u a l : lnsuficu'nci,i mitr:l.
l.er Trazado: 4-1-39. — Temperacura: 37s1. — Pul:o: Regular, blanio.

- - Presion -arterial: 130-75.
Signos clinicos y de laboratories Disnca. cianosis. pd^m<J maleolar, taqul-

cardia, -riepatomcgalia- Cprazon. punta late cn'd. ,6-9 espacio intercostal a 5 cms,
pjr futra. de la Hnea numilar, soplo sisto'ico de la punta irradiado a la axila.
Rayos X: corazon tipo mitralico.

P: MMlada en Dl y D2, bifasica en D^ ; Q: Normal; R y S: R mayor qua
S en las 3 derivaciones; T: Aplanada en D3 ; PR: 0.15 :eg.; QRS: 0.09 se^.;
ST: [s&;Iectrico; QT: 0.32 ieg.; IS : 0.42 ; Prcponderancia ventr icular : Atigulo
'-Ifa: + 509 (Eji electrico normal) ; Frecuencia : 1 00 por minuto: Ritmo:
Rt'gul; r.
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