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INTRODUCTION

El estudio de 18 casos de lactantes fa-
llecidos a raiz de diversas infecciones o
por insuficiencia cardiaca aguda, en los
que se comprobo leskmes de miocarditis
cronica inespecifica (m.cr.i.), sirve de base
a este trabajo.

En los ultimos aiios se ha despertado
gran interes por las lesiones del miocar-
dio en el lactante y nino mayor. En la li-
teratura, se encuentra anarquia en la de-
nominacion de los cuadros analizados por
los diversos autores, anarquia que deriva
en parte del escaso material estudiado y
en parte del desconocimiento etiologico
del proceso, al tratar de separar las di-
versas etapas de un cuadro anatomo-pa-
tologico en entidades autonomas.

Saphir y col. 18 y Saphir y Scott1'-1 ban
introducido en la nomenclature de las mio-
carditis el termino de "aislada", la que se
caracteriza por un curso agudo, sub-agu-
do o cronico, con lesiones inflamatorias
difusas, sin compromise endo ni pericar-
dico y de etiologia desconocida, Estos cua-
dros fueron descritos en 1900 por Fiedler
y en 1906 por Foster.

Para formarse una nocion mas clara
sobre las inflamaciones miocardicas, ana-
lizamos primero su histopatologia, cuyo
conocimiento es fundamental para la dis-
cusion del problema.

ANATOMIA PATOLOGICA

Desde el punto de visto histopatologico
y muy en general, las miocarditis pueden
clasificarse en agudas, sub-agudas y cro-

nicas, y cada una de estas, en especificas
e inespecificas.

En las agudas, se trata generalmente
de un proceso difuso, intersticial, en el
que predominan los elementos polinuclea-
res y fenomenos circulatorios: biperhe-
mia, edema y, en ocasiones, focos hemo-
rragicos de intensidad variable. La infla-
macion sub-aguda participa de caracteres
histologicos analogos, aunque de intensi-
dad muy disminuida, agregandose ademas
elementos infiltrativos mononucleados de
origen variado: linfocitos, histiocitos, mo-
nocitos, celulas endoteliales, etc. Final-
mente, la inflamacion cronica se caracte-
riza por el predominio de elementos in-
flamatorios mononucleados y la escasez o
desaparicion de los polinucleados, asi co-
mo de los fenomenos circulatorios ante-
dichos .

En todos estos procesos inflamatorios,
no podemos prescindir de su componente
alterative, representado en este caso por
la lesion de la fibra muscular, que va de
la simple tumefaccion turbia a la necro-
sis y desintegracion de ella, producida
por la accion especifica de la toxina o de
los germenes sobre ella o por la compre-
sion ejercida por el exudado y liquidos
extravasados fedema).

Formando parte de la inflamacion cro-
nica, aunque en una etapa si se quiere
mas posterior en el tiempo, pueden obser-
varse lesiones residuales en forma de cica-
trices, cuyo tamano es relativamente pe-
queno y estan diseminadas difusamente de
acuerdo con el proceso inflamatorio que le
antecede y del cual derivan. Estas cica-
trices, primero ricas en celulas histiocita-
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rias, fibroblasticas y mononucleados en
general, asi como en capilares neoforma-
dos, va haciendose mas y mas fibrosa, es
decir aumenta progresivamente el tejido
colageno y se empobrece en vasos y ele-
mentos celulares, hasta su transformacion
definitiva e inimitable en un tejido pura-
mente fibroso y hialinico. sin que sea ra-
ro el deposito en ellos de sales calcareas.

Como queda dicho, estos diversos gru-
pos de inflamacion inespecifica, no tienen
de comun sino la uniformidad del cuadro
histopatologico, ya que las causas pueden
ser, y generalmente lo son, muy diferen-
tes. Ademas, es muy frecuente que un
factor determinado, actuando un tiempo
mas o menos largo sobre el organismo,
atraviese por las diversas etapas ya rela-
tadas o solamente se desarrolle en una de
ellas. Para no incurrir en repeticiones,
enumeraremos los diversos factores etio-
logicos cuando nos refiramos a la clasi-
ficacion etiologica de las miocarditis.

Se denominan inflamaciones especifi-
cas, aquellas que poseen caracteristicas
histopatologicas propias de un agente etio-
logico determinado. A estas, pertenece el
reumatismo, el tifus exantematico, la tu-
berculosis, la sifilis, la linfogranulomato-
sis y la micosis fungoide. Las enfermeda^
des nombradas, tal como ocurre con las
inflamaciones inespeclficas, participan en
su mayoria de mas de un tipo de las for-
mas anatomicas descritas, pues no es ra-
ro que empiecen en forma aguda y ter-
minen siendo cronicas y aun dando lugar
a lesiones cicatriciales.

El conocimiento y clasificacion de las
miocarditis, segun el tipo histopatologico,
tiene un valor indudable, pues permite
evaluar en toda su extension el dano su-
frido por el tejido miocardico, aunque mu-
chas veces, como sucede en las inflama-
ciones inespecificas, no podemos identifi-
car el agente causal. Esto obedece, como
es sabido, a que factores diversos son ca-
paces de dar lugar a lesiones analogas o
que, en todo caso, no son patognomonicas.
A esto obedece el que algunos autores,
Tudor y Kling 24, Mac Lean y Burve 12,
Saphir y col.18, etc., especialmente los
que se han preocupado del estudio de este
capitulo en los ninos, prefieren una clasi-
ficacion etiologica, que los ha llevado a
agregar ,en el ultimo tiempo, nuevos
agentes que se han visto son capaces de

dar lugar a miocarditis y aun a abrir un
acapite especial a aquel factor "descono-
cido", responsable de cierto tipo de mio-
carditis, llaniado "aislada" por Saphir y
col.1S.

Tomando como base, la clasificacion etiologica de
Tudor y Kling -$, hemos agregado nosotros aquellos
otros agentes que, diversos autores encontrados en la
l i teratura , han estimado responsables de ciertas formas
de miocardi t is (con el fin de no omitir ningun fac-
tor de la clasificacion de Tudor y Kling, mantene-
mos el factor d i f ter ia , pese a que consideramos que
la lesion miocardica que ella produce es fundamen-
talmente degcnerativa).

1. Fetal.

a ) Di f te r ia .

b ) Tifoidea.
c ) In f luenza .
d ) Neumococcica.
e) Estreptococdca hemolltica.
f ) Sif i l is .
g) Tuberculosis,
b) Poliomyeli t is .
i) Focal fabsceso). (Stafilo, Monilia, E. Col!).
j) Parasitaria (Toxoplasma, Histoplasma, Triqui-

na, E. de Chagas).
k ) Rickettsias.
1) Endocarditis bacteriana sub-aguda.
m) Viruela.
n) Meningocoecica.
n) E. de Weil.
0) Linfogranulomatos is .

3. Rsamatica.

4. Aro expectficas:

a) Sensibilizacion.
b) Mala nutricioo.
c) Deficiencia potasica.
d) Nefritis.
e) Lupus eritematoso.
f ) Sulfoterapia.
g) Hipoavitaminosis B.
b) Alergia (Eczema).
1 ) Irradiaciones por Rayos X.
j) Uremia.
k) BUstomicosis.
1) Intoxicacion por gas de alumbrado.
m) Estado Timico-Linfatico,
n) E. de Basedow.
n) Toxi-infccciones,
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5. Aislada.

Saphir las divide en:

I Fetal.

II Secundaria a infeccioncs di-
versas (bacterianas, fungo-
sas, virales, etc.) \ con endocarditis

) sin endocarditis

III Especificas: lues, tuberculosis, reumatismo, etc.

IV Aishdas.

Las miocarditis congenitas son muy ra-
ras, con la sola excepcion de la lues. Ellas
podrian dar lugar a malformaciones con-
genitas. Saphir sugiere que la presencia
de una miocarditis en malformaciones
cardiacas, tendria valor etiologico para es-
tas ultimas y serviria para diferenciarlas
de las malformaciones primarias, como
tambien del agrandamiento idiopatico del
corazon asociada a veces al estado timico-
linfatico y de la infiltracion glicogenica
del miocardio.

Los 18 cases que estudiaremos se re-
fieren solo a miocarditis cronica inespe-
cifica y que hemos dividido en: a) con
lesiones puramente inflamatorias: b) le-
siones inflamatorias asociadas a alteracio-
nes de tipo cicatricial y c) callosidades o
fibrosis miocardica sin proliferacion ce-
lular alguna. Nos parece que dichas le-
siones representan un solo proceso que
abarca desde la lesion inflamatoria croni-
ca hasta la cicatriz definitiva.

Ni por la anatomia patologica, ni por
la clinica, podemos afirmar ni sospechar
si las miocarditis cronicas inespecificas
comenzaron en forma cronica o si conti-
nuaron la evolucion de un proceso agudo.

Hemos dejado a un lado las miocarditis
agudas de origen conocido como las dif-
tericas2--23, las de la poliomielitis, etc.
Igualmente no se consideran las lesiones
congenitas cardiacas, la fibroelastosisn,
las lesiones de la fibra cardiaca en las hi-
pokalemias17, ni la fibrosis miocardica
congenita lfi en lactantes hijos de madres
reumaticas; ni las anomalias de las coro-
narias por defectos en su desarrollo intra-
uterino, ni las lesiones especificas miocar-
dicas descritas por Aschoff ], etc.

MATERIAL

Los 18 casos de lactantes los dividimos
en dos grupos, de acuerdo con la evolu-

cion de la enfermedad causante de la hos-
pitalizacion.

l.er grupo: En la mitad, es decir 9 ca-
sos, la enfermedad actual tuvo un curso
hiperagudo, fulminante, con una duracion
maxima de 72 horas. La anatomia patolo-
gica revelo en 5 casos (Obs. 1, 2, 3, 4, 5)
lesiones puramente inflamatorias (Micro-
fotografia N? 1) y en 43 lesiones mixtas
(Obs. 6, 7, 8, 9).

2? grupo: En ellas, 9 casos, la evolu-
cion de la enfermedad actual fue mas pro-
longada; 4'/2 a 38 dias. Las lesiones en-
contradas corresponden en 4 casos (Obs.

Microfotograf ia N^' 1 : Obs. N? 3. — X 150. Hema-
toxilina-Eosina. Intensa infiltracion in f l amator i a mo-

nonuclear del interstido.

10, 11, 12, 13) a procesos miocardicos in-
flamatorios solos; en 2 casos a lesiones
mixtas (Obs. 14, 15) y en 3 casos (Obs.
16, 17, 18) a callosidades (Microfotografia
N1? 2), . sin reaccion celular (cuadro).

Primer Grupo. Casos Hiperagudos.

1} Enjermedad causante de la hospi-
talizacion. Fue muy similar en todos ellos
e irnpresiona por la iniciacion brusca y el
curso grave y rapidamente mortal. Co-
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Microfotografia N'-' 2: Obs. Ny 18, — X 150. Hema-
toxi l ina-Eosina. Hxtenso proceso cicatricial del mio-
cardio. Arriba persiste un matiojo de m u s c u l a t u r e .

menzaba con disnea, anorexia, decaimien-
to progresivo, debilidad general, cianosis,
fenomenos de shock cardiovascular. En el
curso de 24 a 48 horas se comprobaron
signos broncopulmonares que traducian
congestiones, atelectasias o procesos de
condensacion bronconeumonica. A esta
sintomatologfa pulrnonar y a la general
mencionada se anadfan sintomas de in-
suficiencia cardiaca: disnea, taquicardia,

arritmias, embriocardia, apagamiento de
los tonos cardiacos, cianosis, hepatomega-
lia, oliguria, edemas.

Los cuadros en general era afebriles,
con tendencia a la hipotermia.

En suma, el cuadro clfnico de ingreso
era violento, con shock, acompanado a ve-
ces con insuficiencia cardiaca.

2) Alteraciones pulmonares. 7 de los 9
casos presentaron procesos pulmonares
que clinicamente fueron diagnosticados
como bronconeumonias. En la necropsia
se corroboro en 4 de ellos la bronconeu-
monia (Obs. 3, 5, 6, 7 ) ; en dos habia ex-
tensas atelectasias (Obs. 1 y 4), en uno
una bronquitis y congestion (Obs. 8). En
dos casos no hubo lesiones pulmonares
(Obs. 2 y 9).

3) Insuficiencia cardiaca. En 7 casos
se hizo el diagnostico de insuficiencia
cardaca (Obs. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9), corro-
borada en la necropsia en 6 de ellos me-
nos en la Obs. 2, en que se comprobo una
glomerulo-nefritis difusa aguda, con una
franca hipertrofia, pero sin insuficiencia
congesti va.

En las Obs. 3 y 5 los procesos bronco-
neumonicos fulminantes no se acompafia-
ban de insuficiencia cardiaca.

4) Fiebre. 7 de los 9 casos ingresaron
y evolucionaron dentro del hospital con
temperaturas normales, con tendencia a
la hipotermia. Los 4 casos con bronco-
neumonia, el de poliomielitis agudfsima
(Obs. 4 ) , la glomerulo-nefritis difusa
aguda (Obs. 2) y un lactante con raqui-
tismo (Obs. 9) no presentaron fiebre.

En los 2 casos con fiebre se encontro en
la Obs. N^ 1 una atelectasia y en la Obs.
8 una bronquitis y congestion.

MATERIAL DE MIOCARDITIS CRONICA INESPECIFICA

Obs. Ficha Necropsia Edad Sezo Tipo clfnico ] Tipo A. Pat.

434/45
177/50
213/48
263/52
212/51
398/43
345/43
273/44
358/47

H—A.
H—A.
H—A.
H—A.
H—A.
H—A.
H—A.
H—A.
H—A.

Infl.
Infl.
Infl.
Infl.
Infl.
Mixto
Mix to
Mixto
Mbcto

F.
F.
F.
F.
M.
M.
M.
M.
M.

Infl.
Infl.
Infl.
Infl.
Mixto
Mixto
Cicatr.
Cicatr.
Cicatr.

Abreviuturas; H—A. — Biperagudo; E. P. = Evolucion prolongada; Infl. ^ Inflanaatorio; Cicatr. = CJcatriyal.
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5) Evolution. La duracion total de la
enfermedad actual oscilo desde las 4 ho-
ras (Obs. 9} hasta 48 horas (Obs. 3). En
general, la evolucion intrahospitalaria fue
mas corta, pues todos ingresaron en esta-
do grave de shock, agonicos y otros por
fallecer, minutes u horas despues,

6) Edad y Sexo. La edad oscilo entre
2 y 24 meses; 5 corresponden al sexo mas-
culino y 4 al femenino.

7) Peso y estado nutritivo. Los defi-
cit de peso con respecto al peso ideal os-
cilaron entre un 10% y un 45%. Los regi-
menes hipoproteicos prolongados e inten-
sos se registraron en todos los casos.

8) Ajecciones concomitantes. En 4
casos se encontraron lesiones raquiticas
leves. El estado timico-linfatico se obser-
ve en un caso y estado linfatico en otro.

Hubo un solo premature en esta serie.
9) Infecciones anteriores a la enfer-

medad actual. Bronconeumonias se regis-
traron en 4 casos (Obs. 1, 5, 7, 8); otitis
en 1 caso (Obs. 2); infecciones cutaneas
en 2 (sarna y eczema infectado); infec-
ciones intestinales en 2 (Obs. 2 y 9).

10) Anatomia Patologica: a) Signos
de insuficiencia cardiaca congestiva hubo
en 6 casos. Llama la atencion que todos
los lactantes con lesiones miocardicas
mixtas (inflamatorias y cicatriciales) pre-
sentaron insuficiencia cardiaca.

b) Hipertrofia y dilatacion: se regis-
tro en 7 casos; en las Obs. 3 y 6 el ta-
mano del corazon fue normal.

11) Causa de muerte. En 6 casos la
causa de muerte fue determinada por pro-
cesos infecciosos graves que presentaron
ademas insuficiencia cardiaca en la ma-
yoria de ellos: en 5 (Obs. 3, 5, 6, 7, 8)
por procesos bronconeumonicos; en 1 por
la poliomielitis (Obs. 4). La glomerulo-
nefritis difusa aguda fue la causa de la
muerte en la Obs. 2, sin proceso infec-
cioso.

En 2 casos (Obs. 1 y 9) la insuficiencia
cardaca fue la unica causa ostensible de
muerte; en el caso de la Obs. 1, hubo feno-
menos atelectasicos y en la Obs. 9 los pul-
mones estaban sanos.

Resumen: La rapidez y corta duracion
de las enfermedades determinantes de la
hospitalizacion hace imposible concebir
que ellas fueran responsables de la mio-
carditis cronica inespecffica, que necesita
de un minimo de 2 a 3 semanas por lo
menos para alcanzar a provocar las alte-
raciones anatomo-patologicas por nos-

otros encontradas. For cierto, que las for-
mas mixtas necesitan de tiempo sensible-
mente mas prolongado. Por estas razones
creemos que la miocarditis cronica ines-
pecifica existia un tiempo antes, sin ha-
ber provocado sintomas ostensibles que
hubieran inducido a los padres a consul-
tar al medico. Basto en ellos una iniec-
cion u otra noxa, para que ese miocardio
danado reaccionara con una falla brusca
e irreversible. Es posible que el caracter
fulminante de la enfermedad desencade-
nante haya tornado ese cariz, justamente
por la lesion miocardica preexistente. Lla-
ma la atencion que en ninguno de los dis-
troficos se encontraron lesiones degenera-
tivas grasosas del higado, rinon y corazon.

Segundo Grupo. Casos de Evolucion
Prolongada.

En el segundo grupo, que tambien com-
prende 9 lactantes, la enfermedad causan-
te de la hospitalizacion evoluciono en mas
de 4*2 dias. Se han dividido en tres sub-
grupos: a) 4 casos con lesiones miocardi-
cas inflamatorias puras; b) 2 casos con le-
siones miocardicas mixtas: inflamatorias
y cicatriciales; y c) 3 casos con lesiones
callosas exclusivas.

1) Enfermedad causante de la hospi-
talizacion. En 7 casos, procesos bronco-
neumonicos pulmonares (Obs. 10, 11, 13,
14, 15, 17, 18) fueron la causa determi-
nante del ingreso al Hospital. En 2 de
ellos la bronconeumonia era coqueluchosa
(Obs. 10, 11). En la autopsia se corro-
boro el diagnostico en 5 de ellos (Obs. 10,
11, 13, 14 y 15). En los otros 2 (Obs. 17
y 18) la bronconeumonia inicial habia
cedido al tratamiento; la insuficiencia
cardiaca siguio su curso fatal.

En 2 casos (Obs. 12 y 16) la insuficien-
cia cardiaca sola motivo la hospitaliza-,
cion: en la Obs. 12 se comprobo una
atelectasia y la Obs. 16 una bronquitis
espastica.

2) Insuficiencia cardiaca. Fue diag-
nosticada en 7 casos (Obs. 10, 11, 12, 13,
16, 17 y 181. En 2 de ellos (Obs. 10 y. 11)
la falla cardiaca fue leve y acompano a
los graves procesos bronconeumonicos y
encefalicos coqueluchosos. Los 2 casos
restantes (Obs. 14 y 15) evolucionaron con
procesos broncopulmonares graves, sin
que clinica, ni anatomo-patologicamente
presentaran signos de insuficiencia car-
diaca. En ellos, la miocarditis cronica in-
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especifica mixta es solo un agregado a
las lesiones pulmonares extensas encon-
tradas.

En los 3 casos con lesiones miocardicas
callosas, la insuficiencia cardiaca fue la
causa unica de la niuerte; en 2 de ellos,
bronconeumonias graves que pasan, des-
encadenan la falla cardiaca (Obs. 17 y 18)
y en 1, lo hace una bronquitis espastica
rebelde.

3) Cardiomegalia. Es encontrada en
la exploracion radiologica en 6 casos ( Obs.
12, 13, 15, 16, 17, 18) y comprobada en
la necropsia. En 2 casos (Obs. 10 y 11),
en que hubo leves signos de insuficiencia
cardiaca, no se encontro la cardiomegalia
ni a los rayos X, ni en la autopsia. En la
Obs. 14 no se explore el corazon por per-
manecer solo 26 horas en el servicio. En
necropsia el tamano del corazon fue nor-
mal.

4) Fiebre. Este sintoma se presento
en 7 casos, aunque no durante la hospita-
lizacion. Fue debida a bronconeumonias,
otitis, piurias, etc. 2 casos fueron afebri-
les: en la Obs. 12, en que solo se compro-
bo la insuficiencia cardiaca, sin una in-
feccion concomitante y en la Obs. 17, en
que la bronconeumonia inicial pasajera
desencadeno la insuficiencia cardiaca.

5) Evolution. La evolucion de las in-
fecciones prehospitalarias, fue eh general
larga. En un solo caso la enfermedad ac-
tual duro cuatro y medio dias (Obs. 12) ;
en todos los demas fue sobre 12 dias. La
Obs. 17 corresponde a la duracion mas
larga, con 38 dias.

6) Edad y Sexo. La edad vario entre
6 y 18 meses. Al sexo masculino corres-
ponden 5; al femenino 4.

7) Estado nutritivo. Todos son distro-
ficos graves; algunos con distrofia pluri-
carencial. En todos se comprueba deficit
proteico intenso y prolongado.

8) Afecciones concomitantes. Se en-
contro raquitismo leve en 5 casos; lues en
1 y estado linfatico en 2.

91 Infecciones anteriores. Infecciones
respiratorias se encontro en 7 casos (co-
queluche, sarampion, bronconeumonia),
infecciones intestinales en 3 casos e in-
fecciones cutaneas en 1 caso. En la Obs.
13 no se registro infecciones anteriores.

10) Anatomia patologica. 1) En 4 ca-
sos las lesiones miocardicas mflamatorias
fueron exclusivas: en 2 de caracter leve
(Obs. 10 y 11), con signos clinicos leves
de insuficiencia cardiaca, pero sin signos

anatomo-patologicos; y en 2 (Obs. 12 y
13) las lesiones histologicas son intensas
y hubo signos evidentes de insuficiencia
cardiaca en clinica y necropsia.

2 ) Lesiones mixtas en 2 casos: fueron
intensas pero no acompafiadas de sinto-
mas de insuficiencia cardiaca en clinica,
ni en necropsia.

3) Lesiones callosas. Domina la insu-
ficiencia cardiaca en la clinica y necropsia.

11) Causa de muerte. 5 casos fallecie-
ron por bronconeumonia 1.3 con insufi-
ciencia cardiaca y 2 sin ella) y 4 por in-
suficiencia cardiaca exclusive, desencaae-
nada por bronconeumonia (2 casos), bron-
quitis espastica (1 caso) y sin anteceden-
tes infecciosos (1 caso}.

Resumen. Los procesos infecciosos acom-
panantes a la insuficiencia cardiaca y las
infecciones previas fueron lo suficiente-
mente intensas y prolongadas como para
justificar su posible rol en la genesis de
la miocarditis cronica inespecifica, quizas
aun en aquellos en que solo se encuentran
lesiones residuales callosas.

La insuficiencia cardiaca acompano a
casi todos los enfermos en mayor o me-
nor grado; asi en 3 (Obs. 9, 10 y 13) habia
graves infecciones broncopulmonares. En
4 casos el cuadro de insuficiencia cardia-
ca fue dominante, sea que se desencade-
rara junto a una infeccion pasajera cura-
da con antibioticos o sulfas, sea que se
presentara sin que hubiera mediado un
incidente infeccioso agudo desencade-
nante.

Todos son portadores de un estado dis-
trofico grave y en varios habia degene-
raciones grasosas del higado, rinon, etc.
El diagnostico del cuadro clinico fue fa-
cil por la clara y abundante sintomatolo-
ga clinica. La radiologia constituye una
util ayuda, ya que la cardiomegalia fue
encontrada en un alto procentaje en es-
tos cuadros no fulminantes. La ausencia
de soplos, de signos de malformaciones y
el E.C.G. son otros tantos elementos que
ayudan a aclarar el diagnostico. En nues-
tros casos no se hizo una investigacion
sistematica con E.C.G. El tratamiento se
dirigio a combatir la infeccion y a tratar
la insuficiencia cardiaca, que no obedecio
a los cardiotonicos. La oxigenoterapia es
recomendada como medio de sosten, mien-
tras actuari los otros medios terapeuticos.
Posiblemente con un diagnostico precoz y
mejor eleccion de antibioticos, junto al
oxigeno y tonicos cardfacos, pueda obte-
nerse un mejor rendimiento terapeutico.
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ETTOLOGIA

En los ensayos de clasilicacion mencio-
nados antes, se incluyen las causas posi-
bles que puedan responsabilizarse de la
miocarditis.

Es asi como Bonaba 4 atribuye a la in-
feccion conocida o desconocida un rol
causal. White 27 hace una larga enume-
racion de infecciones causantes de miocar-
ditis y niega tal rol a la coqueluche, pa-
rotiditis, varicela, rubeola, sarampion,
piurias, etc.; las infecciones rinofaringeas
no danarian directamente el miocardio,
sino a traves del desencadenamiento de
una crisis asmatica. Gibsons cree que
ciertas fibrosis se deberfan a alteraciones
congenitas por un imperfecto desarrollo
del corazon "in utero", o bien, porque las
madres de ellos han sufrido de reumatis-
mo durante el embarazo.

Sapheyr 20 describe miocarditis aislada
en 5 casos de laringotraqueobronquitis
aguda de los cuales 1 fallece bruscamente.

Gil y Yepez 7 en un acabado estudio so-
bre miocarditis parasito-carenciales en
nirios y adultos en Venezuela, llama la
atencion que en el 40% de los hospitali-
zados encontrara miocarditis. En necrop-
sia estos hechos tendrian su corroboracion
por los hallazgos dados por Jaffe, anatomo-
patologo de muy reconocida competencia.
Ellos denominan provisoriamente dichos
cuadros como "miocarditis nostra", hasta
que una mejor denominacion reemplace
a ese nornbre.

La etiologia parasitario-carencial es evi-
dente en muchos de los casos; en otros
la causa es obscura o no se conoce. Mar-
torell35 en Chile publica un caso de mio-
carditis cronica en un lactante de 70 dias
afecto de una sepsis y que fallece por una
bronconeumonia. Mac-Mahon 14 invoca el
mecanismo alergico (a la leche de vaca)
para explicar este cuadro. Las miocardi-
tis de causa desconocida son frecuentes.
Asi MacLean y Burve 12 describen un ca-
so asociado a una necrosis renal cortical.
Coulin y Mantz 5 describen 2 casos de mio-
carditis aislada; Kugel y Solaff 10 y Wei-
man -(; una fibrosis peri-vascular; Bastrup
y Madsen 2 refieren 3 casos de miocardi-
tis aguda inespecifica; Tedesky y Tho-
mas 25 2 casos de miocarditis difusa cro-
nica en lactantes que fueron hospitaliza-
dos por cuadros fulminantes que evolucio-

nan en 2 a 5 dias con procesos broncopul-
monares en uno y sin ellos en el otro. Tu-
dor y Kling24 tambien relatan 2 casos
semejantes. Schefrin21 describe un caso
de fibrosis miocardica de etiologia desco-
nocida con compromise del endo y peri-
cardio, cuya histopatologia coincide con 3
de nuestros casos (Obs. 16, 17 y 18) con
callosidades miocardicas. Boikan :1 clasifica
las miocarditis de Fiedler de etiologia des-
conocida en 3 tipos: 1) lesion aguda di-
fusa, 2 ) lesion cronica y 3) lesiones re-
cientes y antiguas. Nosotros hemos encon-
trado solo la lesion cronica, las mixtas y
callosas, es decir que coincidimos con el
en parte de dicha clasificacion. Los casos
analizados corresponden a la miocarditis
aislada de Saphir con la sola excepcion
de la Obs. 17 en que se agregan lesiones
fibrosas, con sinfisis pericardiaca.

La etiologia de nuestros casos no apa-
rece en forma nitida en todos ellos. Si
bien es cierto que existen infecciones
anamnesticas, las cuales pueden incrimi-
narse como factores determinates, en
otros no hay una base solida para acep-
tarlo. Por ello hemos buscado otras cau-
sas coadyuvantes. Los factores que deter-
minan un dano miocardico pueden ser de
varios ordenes: 1) Las infecciones especi-
ficas y no especificas del lactante, pre-
sentes en mayor o menor grado en casi
todos nuestros casos; 2) Perturbaciones de
la nutricion de la fibra miocardica por:
a) Enfermedad glicogenica, hipo o hiper-
tiroidismo, desviaciones congenitas del
metabolismo de los protidos, glucidos y
lipidos (acidosis) y ausencia de ramas de
la coronaria, b) defectos congenitos del
corazon: feto y embriopatias, c) anemias,
y d) carencias, especialmente las protei-
cas y del grupo vitaminico B.

Otras causas como nefritis, hiperten-
sion, infarto del miocardio, etc., son ex-
cepcionales en el lactante;

En nuestra casuistica encontramos: 1)
las infecciones en casi todos ellos, 2) de-
ficiencias proteicas largas e intensas jun-
to con hipo y avitaminosis, y 3) anemias.
Los otros factores mencionados no se han
comprobado. En resumen, podemos acep-
tar que la carencia, encadenada a la in-
feccion y anemia, son las responsables del
dano miocardico y de la distrofia conco-
mitante. No podemos pronunciarnos sobre
cual es el factor mas importante.
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CONCLUSIONES

Se estudiaron. 18 cases de miocarditis
cronica inespecifica en lactantes hasta de
2 anos de edad. En un grupo de 9, la en-
fermedad causante de la hospitalizacion
evoluciono en forma hiperaguda, fulmi-
nante y fatal dentro de 48 horas. La insu-
ficiencia cardiaca acomparia a la mayoria
de ellos (6 casos). En 3 no hubo signos de
insuficiencia cardiaca y su fallecimiento
se debio en 1 a una glomerulo-nefritis
aguda difusa y en 2 a procesos bronconeu-
monicos.

Las lesiones histopatologicas encontra-
das correspondieron a miocarditis cronica
inespecifica pura en 5 casos; en 4 se agre-
ga la existencia de tejido cicatricial.

En el otro grupo de 9 casos la enfer-
medad que motive la hospitalizacion evo-
luciono en mayores lapses. En 7 casos hu-
bo insuficiencia cardiaca; en 2 no, corres-
pondientes a lesiones miocardicas cicatri-
ciales intensas, a las que se sumaron ex-
tensos procesos bronconeumonicos. 5 fa-
llecieron por bronconeumonia, 3 con in-
suficiencia cardiaca y 2 sin ella. Los 4
restantes fallecieron por insuficiencia car-
diaca sin lesiones inflamatorias pulmona-
res; en estos, procesos de bronconeumo-
nia y bronquitis que sanaron, desencade-
naron el cuadro cardiaco agudo.

La histopatologia revelo lesions': infla-
matorias puras en 4 casos, lesiones mixtas
en 2 y lesiones callosas en 3, que falle-
cieron por insuficiencia cardiaca sola.

La etiologia se atribuye a carencias
proteicas, vitaminicas, infecciones repeti-
das y anemias, que darian el miocardio.
Las 18 observaciones corresponden a la
miocarditis aislada de Saphir, salvo en un
caso.

La profilaxis se confunde con la de la
distrofia. El tratamiento se hace a base
de antibioticos, tonicos cardiacos, oxige-
noterapia y cuidados generales.

RESUMEN

Se estudiaron 18 casos de miocarditis
cronica inespecifica en lactantes hasta de
2 anos de edad, divididos en dos grupos:
uno de evolucion clinica fulminante (48
horas) y otro de evolucion mas prolonga-
da (mas de 3 dias).

En ambos grupos se analizan las lesio-
nes inflamatorias, cicatriciales o mixtas
encontradas y se las relaciona con la evo-
lucion clinica y causa de muerte.

Se discute su etiologia de acuerdo con
la literatura consultada y con los proba-
bles factores etiologicos encontrados en
los 18 casos.

SUMMARY

UNSPECIFIC CHRONIC MYOCARDITIS IN
INFANCY.

18 cases of Unspecific Ohonic Myo-
carditis in children up to the age of 2
years were studied; these are divided in
two groups : one of fulminating clinical
evolution (48 hours) and another of a
longer evolution (more than 3 days).

In both groups inflamatory injuries,
scars or both that were found, are ana-
lyzed and they are related with the cli-
nical evolution and the cause of death.

The etiology is discussed in accordance
with the consulted literature and with
the probable etiological factors that were
found in the 18 cases,

- - ASCr iOKF.
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