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En el presente trabajo abordamos el estudio
<le 757 casos de Difteria que hemos tenido oca-
si6n de observar durante los anos 1941 al 51
en el Hospital del Nino, de Lima.

Plan de estudio.—-La casuistica que hemos se-
leccionado corresponde a los casos en que cli-
tiica y bacteriologicaniente habia confirmation
de difteria. En nuestro Servicio de Infecto-
contagiosos el cultivo del germen se reali/a sis-
tern a tic amen te para mayor seguridad. Los casos
que figuran con investigacion bacteriologica
negativa corresponden a enfermos que fueron
considerados como diftcricos en vista de la ex-
trema toxemia, el compromise miocardico, re-
nal o secuelas nerviosas propias de esta enfer-
medad.

Con el objeto de tener en nuestras aprecia-
ciones clinicas una vision de conjunto acerca
de la alteracion de los diferentes organos de la
economia, lesionados por esta dolencia, hemos
tornado en cuenta los siguientes datos: sexo.
edad, estado general, pulso, respiraciones, ca-
racteristicas de la lesion local, dolor, disfagia,
disfom'a, afonia, disnea, tiraje, cornaje, ciano-
sis, alteraciones del aparato cardiovascular,
aderiopatia sub-maxilar y cervical, estado del
higado y del ba?o; piel y mucosas; grado de
toxemia; su repercusion en el sistema hema-
tico y nervioso; apreciacion del dano miocar-
dico por el elcctrorardiograma; complicacicncs
mas frecuentes; orina; urea en sangre en los
casos de manifiesta malignidad.

Y para sintetizar nuestras observaciones da-
mos a conocer en cuadros ilustrativos ciertos
datos de orden epidemiclogico indispensables
para la interpretation de la magnitud del bro-

te epide"mico presentado en Lima durante los
ultimos anos. Por otra parte concretamos nues-
tras experiencias acerca de la frecuencia y leta-
lidad de esta enfermedad en relacion a las di-
ferentes edades del nino y las diversas modali-
dades clinicas mas frecuentes en nuestro medio.

Datos epidemiologicos.—'H.asta. 1940 esta en-
feraiedad se presentaba en Lima esporadica-
mente, siendo los casos de malignidad de poca
consideracion. Y esto estaba de acuerdo con el
criterio general de que los brotes epidemicos
en los paises tropicales son poco frecuentes y
de caracteres benignos (1).

Sin embargo tenemos la impresi6n de que a
raiz del terremoto que se present6 en Lima en
mayo de 1940 se inici6 entre nosotros un brote
epidemico de gran consideraci6n v de mani-
fiesta malignidad, brote que prospero al am-
paro de la falta de vacunaci6n intensiva y se-
guramente por haber pasado desapercibidos
muchos casos sub-clinicos que permitieron que
con el transcurso del tiempo el germen co-
brara inusitada virulencia. Es asi como del
a no 40 al 43 pudimos apreciar un mayor mi-
niero de casos y a partir de esta fecha, como
veremos en la grafica respectiva, comienza a
disniinuir su frecuencia hasta la actualidad, en
que no hemos observado ni un solo caso du-
rante los meses que van del ano en curso.

Alarmados por esta epidemia del ano 40, se
inicia en Lima una vacunacion en gran escala
que llega a los escolares (80.000), la que segu-
ramente ha influido en algo sobre la curva de
morbilidad; pero lo mas posible es que este
descenso se deba a una atenuacion del genio
epidemico por causas que han modificado el

Se publican en cste niamero s61o los trabajos entregados antes del 31 de diciembre'de 1952.
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estado ambiental, toda vez que sabemos que la
difteria se prescnta por brotes cuya onda se
repite ahcdedor dc 10 anos.

Desde el ano 1941 al 51 inclusive, se han hos-
pitalizado por difteria en nuestro Servicio 757
niiios cuyas modalidades clinicas vamos a dar
a conocer mas adelante.

Para dar una idea acerca de la gravedad del
problema basta anotar los dates siguieiues:
Durante este mismo lapso de tiempo se han
asistido por otras dolencias en el Hospital del
Nino 55.576 ninos como hospitalizados; y por
enfermedades infecto-contagiosas 10.362 ninos.
Lo que quiere decir que hemos tenido 1,36 por
cada 100 hospitalizados por otras dolencias; y
7,30 cliftericos por cada 100 ninos infecto-con-
tagiosos no difti-ricos. Esto se aprecia mejor en
el Cuadro X<? ].

Cuadro N.c 1
Incidencia de la difteria en el Hospital del Niflo,
en el oncenio 1941-1951, en rclacion al numero total
de etifermos hospitalizados y al de infecto-conta-

giosos

1941
194:
194,-
1 944

3 869
_A

921
3.930 ' 922
4 . 1 1 0
4. 709

1945 ' 5 .112
1946
1947
1948
1949
1950
1951

Totalee.. .
%

5. 80S
5.646
5.681
5.647
6.074
4.972

55 576
1,36%

793
1 . 1 75

811
931
899

1.015
90t

1.143
851

10.362
7,30%

239
136
131
92
SO
25
36
14
4

12
8

757

y 382 al fenemino; de los primeros fallecieron
65 y 61 de los segundos. Como se ve la diferen-
cia no cs apreciable en los dos sexos en lo que
se reCiere a frecucncia y mortalidad, datos que
por lo dcmas estan de acuerdo con todos los
an tores consultados.

Cuadro N.° 2

Moi bitidad y mortalidad por difteria en el Hospital
del Niflo, de acuerdo con el sexo

(Oncenio 1941 a 1951)

\ °
C l l f .

757

F'i-
l le-

cidos

129

r '

17,04

MASCUI.TNO

Knf .

375

Fall, %

65 17,33

HvMENlNO

En-I.

382

Fall.

64

C,J/c

16,75

Como promcdio de mortalidad en los anos
estudiados hemos encontrado 17>04%, cifra que
comparada con la de otros investigadores re-
sulta elevada. Asi en el Tratado de Medicina
Interna de Kusscl Cecil (2) encontramos cjue
la mortalidad por difteria antes del ernpleo
del suero era de 35% en las formas leves y 90%
en las formas graves y despues de la suerotera-
pia 5% en las formas leves y 15% en las for-
mas severas. Esto se aprecia mejor en el niadro
siguiente, en el que se da cuenta de la mortali-
dad ano por aiio.

Cuadro N.° 3

Incidencia y mortalidad por afios

13,97
13,97
19,56
18,00
28.00

5,55
14,28
25,00
16,66
33.33

Morbilidad y mortalidad.—De los 757 casos
-en estudio 375 corresponden al sexo masculino

Esta mortalidad tan alta se debe a la apli-
cacion tardia del suero y a los casos de extra-
ordinaria malignidad que hemos tenido como
se vera mas adelante.

Para formarnos una idea de la frecuencia de
esta enfermedad en las diferentes edades del
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hetnos considerado grupos de 0 a 1
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de 1 a 5 y dc 5 a 12 afios, siendo esta la mayor
edad que se admite en el Servicio. Vearnos sus
resultados.

Cuadro N.° 4

Frecuencia de difteria en el Hospital del Nino,
segun las edades (1941-1951)

ANOS

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

Total es

Porcentaje

Dc
0 a 1 ano

15
19
13
23
6
2
4
1
0
0
8

91

12,2

Dc
1 a 5 ; inus

95
67
S3
51
32
13
20

9
3
8
4

385

50,85

Dc
5 a 12 afios

129
50
35
18
12
10
12
4
1
4
6

28 T

37.12

Be lo que se infiere que, en nuestro medio,
la difteria es mas frecuente en los ninos de 1
a 5 anos, le siguen los de 5 a 12 y baja en los
de 0 a 1 afro. Estas cifras estan de acuerdo con
las encontradas por otros autores en diferemes
paises, especialmeiite en ios tropirale.v Asi eu
Cuba, Domingo G6mex Tejera en 205 casos t:b-
servados cncuentra: 97 en ninos de 5 anos (3).
En Venezuela J. M. Gon/alcz encuentrn el ma-
yor numero de casos entre 2 a 6 afios,
(50,65%) (1).

Y en lo que se refiere al porcentaje de mor-
talidad en los ninos de la misma edad, nosotros
hemos encontrado un 37,36% para los ninos de
0 a 1 aiio; 16,88% para ninos de 1 a 5; y 10,67%
para los de 5 a 12 anos. Es decir, mayor morla-
lidad en el lactante.

Generalidade$.—L.TAs lesiones que produce la
difteria son debidas a la toxina que se absorbe
a nivel de las zonas infectadas. Estas pueden
ser de caracter local y general y estan de acuer-
do con la agresividad del bacilo diftcrico. De
alii que las maniiestaciones clinicas de esta
enfermedad scan multiples y por lo general de
acuerdo con la alteration de los organos com-
prometidos. La infection esta lavorecida por
los hacinamientos, fatiga, traumatismos locales,
resfrios y sobre todo por la perclida de la in-
munidad para esta dolencia. Esta depende de

la presencia en la sangre de antitoxina espe-
cifica que se produce como consecuencia dc
Htaques anteriores o con los progresos de la
edad en las formas que han pasado clesaperci-
bitlas. La inmnnidad existe en el recien nacido
en el 80% de los casos segun Edwin H. Place,
ritaclc por Gonzalez J. M. (1). Disminuye en
el primer ano de la vida. A comienzo del se-
gundo ano solo un 20% de los ninos son in-
munes. Y a los 10 anos aurnentu hasta 50%.
Dcsde que se ha instituido la vacunacion pre-
ventiva tiende a atacar a los ninos de mayor
edad.

Cuadro N.° 5

Mortalidad por difteria en el Hospital del Nino
de acuerdo con la edad (1941-1951)

AXOS

1941
1942
1943
1944
1945
1946

Do Dc
0 a, 1 ano ' 1 a 5 ano^

10
8
5
4
,1
1

1947 1

Dc
5 a 12 ario'-

IS i 18
10
9

1
^10 ' 4

6
2

0
4

i ! o
1948 0 2 0
1949
1950
1951

0 1 , 0
0 2 0
2 | 4 1)

Lcsioitcs locales.—En las areas infectadas se
observan cambios degenerativos de las cclulas
epitelialcs y como reaccion aparece nn exu-
dado fibrinoso proveniente de los vasos san-
o-umeos que se hace presente en la superficie
dairdo Ingar a la formacion de una falsa mem-
brana que se extiende por el interior de la
submucosa y que es de color gris aniarillento
o verdoso y en ocasiones rojo negmzco por la
sangre extravasada.

Lesiones generates-—Son causadas por la toxi-
na absorbida y transportada por los vasos san-
guineos y linfaticos. Estas se manifiestan prin-
cipalmente en el corazon, riiion y fibras
nerviosas.

Andlisis de los smtomas.—l.os sin torn as de la
difteria en el nino estan supeditados al tipo
clinico que se presenta. Asi en la rinitis dif-
terica anterior y en las formas localizadas de
la piel son apenas de caracter local. En las
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iormas nasofaringeas extcn^ivas las manifesta-
ciones toxicas son eviclentes. I n las formas la-
ringeas, el estado general esta comprometido,
la alonia es la regla y segun el grado de obs-
irucdon se prcsentan disnea, tiraje, cornaje,
cstridor, cianosis y la asfixia sobrtviene si los
medios mecanicos de intubaci(')ii o traqueoto-
mia no intcrvienen a tiempo; siendo en estos
casos niuy frccuente la complication bronco-
neumonica que puede dar cuenta del enfermo
a breve pla/o. Con variantes dc mayor grave-
dad lo mismo se pucde dccir de las formas la-
ringotraqueobronquicas. En las formas malig-
nas la siiitomatologia es exuberante, toda vez
que se trata de casos donde predomina la to-
xemia. El compromise local y general salta a la
vista: adenopatia, palidez pronunciada de los
tegumentos, taquicardia o bradicardia, apaga-
miento de los tonos, extrasistoJes, arritmia que
traduce el dano miocardico, astenia e hipo-
tension, caida de la presion sistolica v colnpso
periferico que traduce la insui'iciencia de la
glandula supvarrenal, que segun Loeper, Op-
penhein y Moltc Ch., traen como consecuen-
(ia pcrdlda de la fuucion antitoxica v cardio-
angiotonica (4).

En miestra casnistira hemos encontrado las
siguientcs taracteristicas clinicns: estado gene-
ral biieno en el f>0% de los casos. Pnho: en las
I'ormas benignas cntre 125 y MO; en las naso-
laringeas graves, extensivas.. laring-eas, larin-
gotraqucobronquuas y maligna-, osrila entro
140 y 160 pulsaciones. Tempcratura: en las
iormas nasales: apirexia o lehrkula. En las
formas laringeas localizadas, alrededor do 38*?;
en las Jaringeas y variantes enlie ,^8' v 40°; en
las extensivas y malignas entre 38' y 41°. Las
respinuiones pueden estar o no aumentaclas;
pero si ainncnta sn IVc-cuencia en los roinpro-
misos ]>ulmonares. Tiraje, cornaje, estridor,
disnea y cianosis en las formas obstrnctivas de
las vias acreas.

Hemos encontrado hepatomegalia cii ei 6%
de los casos. Esplenomegalia en el 2% de los
casos.

Paralisis del Velo. Las hemos visto en cual-
quiera de las formas (15%), y en la difteria
iaringea su aparicion es preco/. Paralisis de los
musculos de la acomodacion, en las formas
extensivas y malignas.

La Taquicardia es de Irecuente observacion
en todas las formas. Arritmia, galope en las
iormas toxicas e hipertoxicas. Hemorragias y
smdromes pnrpuricos en los casos de evoluci6n
fatal.

La adenopatia cervical y principalmente

submaxilar son frecucntes en todos los tipos
estudiados, no aparatosos e indoloros. L;t dis-
fagia es mas apreciable en la angina comun. El
aliento fetido en los casos de asociacion del
bacilo dif ter ico con los anaerobios o en la an-
pina de Vincent, o en los casos de extrema to-
o

xicidad.
Voniilo v dolores abdominales. Los hemos

conslatado en los casos de gran toxicidad y tal
como Jo afirman diferentes autore.> tienen mal
pronostico (5).

Elccirocardiograma. No podemos ufanarnos
de haber realizado sistematicamente el estudio
electrocardiografico en nuestros eiifermos como
debe ser de regla, pries hasta el ano 1915 no
funcionaba nuestro Servicio de Cardiologia.

Es asi que solo a partir de ese ano hemos po-
dido reunir pocas, pero iiiteresantes observa-
c tones que gracias a la gentileza del Jefe de
este Servicio Dr. Angus to Mispireta varaos a
dar a conoccr sus graficas al final de este tra-
bajn.

En los cases de difteria maligna estudiados
electrocardiograficamente, hemos podido com-
probar (me es exacto lo que afirma el cardio-
logo Rreuser (6) cuando dice: "los coeficien-
tcs de mortalidad aumcntan con la gravedad
de las alteraciones electrocardiognificas" y que
el electrocardiograma constituye un elemento
indispensable de la, clinica en la difteria por-
que pcrmite descubrir graves alteraciones car-
( l i acas que sin el hubieran pasado madvertidas.

Elcmentos dc laboratorio. En los 757 casos
observados hemos encontrado Hemograma nor-
mal en el 15%; Leucopenia en el 1%; Leucoci-
tosis 85% de los casos; por encima ck: 9.000
leucocitos en la siguiente forma: de 10.000 a
15.000 en el 80% de los casos; cle 15.000 a 20.000
en el 15%, de los casos y por encima de 20.000
en el 5% de los enfermos, siendo la maxima
leucocitosis encontrada por nosotros la de
•10.000. Hay neutrofilia y en la agudizacion del
proceso difterico la linfocitosis disrnintiye.

Existe anemia modcrada; pero este dato hay
que tomarlo en reserva toda ve/ que en nues-
tros pequenos enfermos la desnutricion es muy
Irecuente. En los casos de difteria maligna se
ha constatado plaquetopenia y el retonio a
las cifras normales en la convalecencia, como
lo afirman Lerebordlet, Aviragnet v P. L. Mar-
tin (7) los que le dan importante valor a la
subita dismimicion de las plaquetas en el rur-
so de una difteria.

Las cifras de Hernoglobina y el valor globu-
lar no snfren alteracion en las formas beni<rnas.
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La colesterina disminuye en los casos Craves
y aumenta en los que evolucionan favorable-
men! e. En las formas malignas hay auniento
de glucemia y en las fases finales clisminucion;
lo inismo pasa con ia cloremia, segiin las apre-
ciacioncs do Lerebouilet.

Diagnostico.~y<o es dificil el diagnostico do
la angina tomun la que se manifiesta por el
caracter ti'pico de sus formaciones celulo-rnem-
branosas, de contornos perfectamente limitado.s
y separados de la mucosa sana por un halo ca-
racteristico y su adenopatia submaxiliar indo-
lora; pero sin embargo existen otras formacio-
nes tambien seudomembranosas producidas por
otros gernienes cuyo parecido con la difteria
hace dificil su identificacion. Y en estos ca-
sos solo una gran experiencia clinica puede
servir de guia para establecer la verdadera
etiologia.

La cicatriz que queda despues de una amig-
dalectomia se presta a confusi6n. Las seudo-
membranas producidas por el estreptococo,
estafilococo, coli y muget se parecen a las dif-
tericas; pero son mas blancas, se desprenden
con facilidad y la mucosa contigua se presenta
muy inflamada; en cambio, las difterieas son
adherentes y sangran con facilidad, y debajo de
la niembraiia no hay ulceraci6n; las produci-
das por el neumococo, neumobacilo y tetra-
gcno son traslucidas y su adeiiop:i1;:.L es dnlo-
rosa. Sin embargo, en casos dc duda solo tl
cultivo del gerrnen cstablecera el diagnostico
para no perder tiempo en la suerotcrapia efi-
ca/.

En la rinitis anterior dlfterica, el exudado
serosanguinolcnto nos pondni sobre la pista.
No sucede asi en las formas silenciosas nasofa-
riugeas que evolucionan hacia la malignidad.
Kn estos casos el estridor nasal hara sospechar-
las.

La difieria lavingea o crup puede scr primi-
tiva o secundaria a cualquiera do las formas
senaladas. Su gravedad es extrcma y sicmpre se
anuncia por ronquera y tos. f.uego viene la
ai'onia y se hace presenic la disnea. el estridor
inspiratorio y expiratorio, el cornaje, ruido
de cstenosls laringea y como consccuencia el
tiraje supraesternoclavicular por descenso de
la presI6n intratoraxica, y siguen la retraccion
intercostal, el tiraje infraesternal y la cianosis.
En las formas traqueobr6nquicas se presentan
los mismos sintomas espectaculares a los que
hay que agregar tos quintosa, accesos disnei-
cos con ortopnea, cianosis de la cara, y puede

haber expulsion de falsas membranas que ta-
pizan los grandcs bronquios y la traquea.

Con frecucncia cuando bacteriol6gicamente
no se puede determinar la naturaleza difterica
de las tonnas laringeas y traqueobronquicas,
es tacil confundirJas con la laringotraqueobron-
quitis de Jackson que c> probablemcnte una in-
feccion a virus. Windorfer (8) dice que cl Crup
enfermedad es liasta hoy un problema sin re-
solvci" de inortalidad muy alta y que arroja un
-15% de mortalidad para los intubados o tra-
quectomi/ados, pcse a la ayuda cle los ant ibio-
ticos y a la sueroterapia.

Difteria maligna.—Cualquiei'a. de las formas
senaladas pueden dar lugar a la forma maligna;
si se la considera como entidad clinica sepa-
racla es en razon de la cxtraordinaria toxi-
cidad del gcnnen difterico que le da un sello
especial. Y en estc sentido cuando se habla de
difteria maligna es porque se ha tornado en
cuenta lo siguiente: caracter extensivo de las
seudomembranas, olor fetido del aliento, hin-
cha/oii edematosa del cuello, colapso circula-
torio de manifestacion precoz, palide/, trastor-
nos radiacos, tendencia hemorragipara, dolo-
rcs abclomiuales. por distension de la capsula
de Glisson, el vomito dc especial gravedad y
finalmcnte las paralisis que pueden ser preco-
ces o tardias. La urea sangufnea esta aumenta-
da, hay oliguria y casi nunca falta el compro-
miso renal. Esta forma de difteria ha sido muy
bien estudiada por RTarfan y Crenel (7).

Asociacion con otvas enfermcdad<.'s.~-'L.a aso-
ciaci6n de la difteria con otras enfermedades
confiere especial gravedad a cualquiera de sus
formas. Nosotros la hemos ob>ervado en el sa-
rampion y la coquelnche, enfermedades muy
i'recuentcs en iiuestro medio. Si se presenta en
la convalecenda del sarampi.oii se torna muy
maligna y es abi dondc se pueden aprcciar las
paralisis y el compromiso cardiacos, para cons-
t i U f i r el sindrome dc Mar fan y en otras opoi-
utnidacles el dc Chalier (5).

Formas dinicas obsewadas.—Teiiicmlu en
cuenta en tesis general la agresividad del ger-
men y para ver con claridad la forma predo-
minante en nuestro medio hemos hecho una
clasificaci6n general de nuestros casos en la
forma que aparece en el cuadro N" 6.

De lo que se infiere que en nuestro medio
en el brote epidemico estudiado ha predomi-
nado la forma benigna. Pero haciendo resaltar
que en las dos formas restantes se han presen-
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Cuadro N." 6

Formas clinicas observadas con relaci6n a viru-
lencia del germen

100,00

tado iasos de cxirema malignidad, en propor-
ciones tales que iios hacen pensar que cs con-
venicnte reali/ar una vacnnacion en masa para
no dejarnos sorprender por un nuevo hrote
epidcmico que puede tend- las mas serias con-
secuencias.

Vamos a dar a conocer en los siguientes cua-
dros un resumen de las cliversas Iormas dini-
cas observadas en nuestro Servicio de infecto-
contagiosos que dirige el Dr. Guillermo Filo-
meno.

En el signieme cuadro aparccen las Iccali-
zaciones que hemos encontrado. Por no consi-
dernrlo de interes no liguran ciertas localizacio-
nes dc la piel y musosas que esporadicamcntc
se ban prcsentado; como son: v u l v a r , p repmia l ,
etc.

Para mayor claridad hemos scparndo la £or-

ueneii cste canicter las consideramos conio ex-
tensivas y como veremos tienen tambien carac-
teres de malignidad. Las tres formas arriba
nombradas las englobamos como formas be-
nignas, haciendo la salvedad de que en cleter-
minados casos pueden convertirse en malignas,
scgun la vlrulencia del gcrmen.

En nucstra casufstica hemos considerado ex-
clusivamcnto como £ormas laringeas a las que
tienen localization en este organo, con su sin-
tomalologia couocida. Y en las formas, larin-
gotraqucobronquiais estan comprendidas las
laringotraqueales v las que comprometcn el ar-
bol bronquial. Estas tres ultimas formas cons-
l i tuyen las formas graves o intermedias.

Por ultimo hemos considerado en la tercera
caLegor>a con el nombre de malignas a las for-
mas donde predomina la toxemia y los mayo-
ie.s trastornos en los organos nobles.

Kn Ins cuadros que vienen a continuation
damos a conocer las cliversas formas clinicas
observadas en relation a la edad del nino, pa-
ra apreciar su frecuentia y mortalidad.

De la lectura de cstos deducimos lo siguiente:
\V Qne en los niiios de 0 a 1 ano son mas

frecuentes las formas nasales y las laringeas;
les sigucn en Irecuencia la angina comun, la
forma extensiva, sicndo de poca frecuencia las
restates. En cambio, el porcentaje de morta-
lidad cs elevado en las formas laringotraqueo-

(Aiadro N.° 7

Formas clinicas, frccut-ncia y mortalidad, st"4im las edades

(1941-1951;

De 0 a 1 ano

ma nasal de las nasofaringeas que muchos au-
tores las engloban en una sola, subtlividicndo-
las en anterior y posterior. Hemos designado
con el nombre de iaringea localizada a la an-
gina comun, siguicndo la nomination de Bcla
Schick, en la cual no estan considcraclas nin-
guna forma con tendentia a extcnderse, las que

bronquicas, laringeas y extcnsivas; alcanzando
una mortalidad dc 100% en los pocos casos
malignos observados. Por otra parte en el 4%
de los casos de las formas laringeas ha habido
neccsiclad de recurrir a la intubation y tra-
qucotomia.

2. Que en los ninos de 1 a 5 afios la forma
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Cuadro N.c 8

Formas clinicas, frecuencia y mortalidad, segun las edades

(1941-1951)

De 1 a 5 anos

,385 16 17

0
21
18

7
12

65

Cuadro N.° 9

Formas clmicas, frecuencia y mortalidad, segun las edades

(1941-1951)

De 5 a 12 afios

Nasal
Naso-faringea
Faringea localizada...
Faringea extendida ..
Larfngea
Laringo-traq.-bronq..
Maligna

Totales..

26
3

116
77
21
8

25

276

0
0
3

0
0
0
0

7

6
0

16

mas frecuente es la angina comun o faringea
localizada; le siguen en frecuencia la forma
•extcirsiva, la laringea y nasal; es infrecuente
la iiasofaringea. La mortalidad es alta en las
laringotiaqueobronquicas, laringeas y malig-
nas. Siendo de recalcar la fuerte mortal 'dad de
las nasofaringeas en los pocos casos en que se
presentan. Y en lo que se refiere a intubacion
y traqueotoruia, en el 10% de los casos larin-
geos y traqueobronquicos se ha recumdo a
estos procedimientos salvadores, y

3'-J in los iiiilos de 5 a 12 anos la forma mas
frecuente es la angina comun, le siguen la ex-
tcnsiva y la maligna; y menos frecuenies las la-
ringeas, traqueobrcmquicas y nasales, y de
poca consideracion las nasofaringeas. En cam-
bio tienen fuerte mortalidad a esta edad las
nasoi'aringeas y las malignas. Los procedimien-

tos de intubacion y tiaqueotomia ban sido em-
plcados con menos frecuencia.

V para tener una idea general acerca de la
frecuencia de estas diferentes lornias clinicas
UK dil'teria en los 757 casos esiudiados en 11
afios de observacu'm vainos a dar a conocer los
cuadros 10 y 11 dondc estan resumidas en glo-
bo la frecuencia y mortalidad.

De la lectura de cstos cuadros so in l ' i e r t 1 : I'-'
Que el mayor porcentaje de Jrccuei;ria J r t , i .V ( ' ,
(orresponde a la forma laringea local i /ada , lo
que da un sello de benignidad a la onda epidc-
mica que va del ailo 40 al 51 inclusive, y 2g One
el mayor porcentaje de mortalidad que se ha
Lenido en ]os 757 casos corrcspondcn a las Jorjnas
malignas 7 lJ.5f) [^, \ t raqueobrorujuuas 7(>,^^°('r
PorccnLajcs que los consideramos i t u i y ; i l (os .
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CuadroN." 10

HOSPITAL DEL N

Lima (Peru)

Formas clinicas observadas, en relacion con su frecuencia
(1941 - 1951)

943

11
0
74
22
15
1
8

131

1944

23
L

32
9
18
0
9

92

194

11
0
18
in
7
1
3

50

945

11
0

18
in
7
i

1946

2
0

11
2
7
n

194

7
0

26
0
0
a

25

1948

5
0
4
1

1949

0
(»
2
1

1 (J
1
9

U
1

14 1 4
\

1950

4
1
,1
1
0
0
1

12

1951

8
0
5
i
2
1
1

18

r,-.'/o

13,87
0,79

45,43
15,84
13,86
1,71
8,45

CuadroN.0 11

HOSPITAL DEL

Lima (Peru)

Formas clinicas observadas, en relacion con su
mortalidad (1941-1951)

A iic s

1941
1942
1943
1944
1945
1916
1947
1948
1949
1950
1951

344 casos
. . — .—
Dif . co-

inun

1

120c,isos
__

for mas
extcrnas

5

IDs casos
_____

Laringca

17
2 , ' 0 7
,•1
0
2
0
0

6
1
.S
2
0

0 ' 0
1
0
0

Kall,L'C. 9
','v 2,61

3
6

13 casos
.__-_

Dif.-
traq.

bronq.

2

1

64 casos
_______

Malig-
na

22
7

1 4
1 10

0 0 2
1 2 2
0
(J

0 0
1
1

21
17.50

1
0
0

1 0

37
35,22

2
10

76,92

i
2
0
0
1

51
79,56

Ahora bien, de los 757 casos de diiteria, han
fallecido 129 en total o lo que es lo mismo
se ha tenido una mortalidad per difteria en
nucstvo Hospital del Xirio del 17,04%. Esta
cifra que no prejuzga de la forma clinica de
que se trata, resulta, en aparente contradiccion
con la mayor frecuencia de las formas be-
nignns que se estiman en un 55,02% de nues-
tros enfermos. Si analizamos la relacion que
existe entre la mortalidad de uuestros enfer-
mos y el tiempo de administracioii dc la anti-
toxina, veremos que alii se cncuentra en parte

la explicaciou. Efectivamente de los 129 en-
fermos fallecidos, 52, o sea, el 40% sucumbio en
el Servicio dentro de las primeras 24 horas,
lo que quiere decir que la aplicacion de la
antitoxina se realix6 tarde y segun el informe
de las historias clinicas, la inmensa mayoria
cle estos enfermos se hospitalizaron despucs del
quinto dia de iniciada la enfermedad, Por otra
parte se ve que la viriilencia del germen ha
sido de gran toxicidad ya que la mayor mor-
talidad corresponde a las formas clinicas ma-
lign as.

Conchtsiones

Kn el prcsente trabajo se estudian 757 casos
de Difteria asistidos en el Hospital del Nino
de Lima, durante los aiios 1941 al 51, inclusive;
deduciendose las siguientes conclusiones:

]9 La frecuencia de Difteria en este Nosoco-
mio, con relacion al niimero total de enlermos
hospitalizados y el de infecto-contagiosos, du-
rante este tiempo se estima en el 1,36% y en
el 7,30%, respectivameate;

2'^ La mortalidad por Difteria durante estos
aiios sc estima en 17,04%;

31? Del nuinero total de enfermos, 375 co-
rresponden al sexo masculino y o82 al feme-
nino, teniendo una mortalidad dc 17,33% los
primcros y 10,75% los segundos;

4" De acuerdo con las edades de 0 a 1 ano,
de 1 a 5, y de 5 a 12 anos, existe una fre-
cuencia del' 12,2%, 50,85% y del 37,12%, res-
pectivamente:

5*? De acuerdo con estas mismas edades se
rado
16,67
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6° En reJacion a la virulencia del germen,
121 casos, o sea, el 55,62%, eran dc- forma be-
nigna; 284 casos de forma grave o in te rmed ia ,
o sea, el 37,52% y 52 casos de f o i m a ina l igna ,
o sea, el 6,86%;

79 Las formas clinicas observadas en relation
con su i'recuencia es como signe: N a s a l , 105
casos (13,87%,); Nasolar ingea, ( > casos (0,79(

 ( ' .);
Angina coim'm o Earingca Eocal i /ada , 3 i ( r;i-
sos (45,4?.%,); Earingca Extens 'v ; i . 120 nisos
fl5,8:I%): Lan'ngca/ 105 casos (13,86%); T . : i -
ringotraqu'Cobromniica, 13 casos (4.71 ( ' ( h ) : v
Maligna, (H casos (8/15%,). V dc aciierdo < " ' i i
su mortalidad: Di f t e r i a comi'm, 2,6]° ( |- E. Ex t . ,
17,50%,; Lanr.ne;;, :i5.22';( ; L. T. \\.', 7<>.<>2" 0 ,
y Maligna, 79,56%,;

8? Las formas clinicas observadas en rela-
ci6n con su mortalidad y de acuerdo con la
edad de 0 a 1 ano, de 1 a 5, y de 5 a 12 anos,
es como sigue: de 0 a 1 aiio: Nasal, 22 casos
con 0% mortalidad; Nasofan'ngea, 0%; F.
Loc., 0%; F. Ext., 46,15%; Larfngea, 72,72%;
L. T. B., 88,88%,; y Maligna, 100%. En nifios
de 1 a 5 anos: Nasales, 0%; Nasofan'ngea,
50%0; F. Loc., 3,35%; F. Ext., 28;37%; La-
ringea, 36%; L. T. B., 70%,, y Maligna,
57,14%,. Y en nifios de 5 a 12 afios: Nasal,
0%; Nasofan'ngea, 66,66%; F. Loc., 0%; F.
Ext., 7,79%; Laringea, 28',57%; L. T. B., 0%;
y en la forma Maligna, 59,25%;

9? La insistencia de 239 diftericos en el ano
1941 y 0 en los meses quc van del ano en
curso, deniuestra la terminacion de nna onda
epidemica, que se cstima en 12 anos de dura-
cion, tomando en ctienta los enfermos del ano
19-10 (9), en qne a rai'z del terremoto que en
cse ano se presento en Lima, romienza a pre-
sentarse en fonna progrcsiva;

10. For corresponder el mayor porcentajc de
frccucnda (05,82%',) a las formas benignas,

se cstima cjue el brote epidemico presentado
c-ra de caracter benigno; pero con una propor-
cion estimable de casos de extraordinaria ma-
lignidad (6,86%);

I I . El alto porcentaje de nuestra mortalidad
por Difteria, se explica por aplicacion tardia
(5 di'as) de la sueroterapia; ya que el 40% de
los fallecidos sucumbieron en el transcurso de
las primcras 24 horas de hospitali/ari6n;

12- Para no ser sorprendidos por un mievo
brote epidemico de esta terrible cnfermedad,
epic pudi'era tener consecuencias desastrosas
en nuestra poblacion infantil de Lima, dada
la malignidad de los casos prescntados, se re-
quiere reali/ar una vacunacion en masa lo
antes }>osible.. como la realizada en Santiago
de Cliile a partir del ano 1951 (10).
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