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DIFTERIA MALIGNA
Drs. MAFALDA RIZZARDINI y OSCAR UNDURRAGA
Catedra de Pediatria del Prof. Julio Meneghello.
Hospital "Manuel Arriaran". Santiago.

El presente trabajo tiene por objeto dar
a conocer algunas caracteristicas clinicas
de la forma mas severa de difteria, a traves del analisis de 19 casos fallecidos en
el Servicio de Infecciosos del Hospital
"Manuel Arriaran" desde 1946 a 1954.
Del total de enfermedades infecciosas
hospitalizadas en el Servicio, durante este
lapso de tiempo, un 9,1% corresponde a
difterias y de ellas, alrededor del 5%, a
difterias malignas (Graiico N? 1). Queremos hacer notar la incidencia del cuadro
a que nos referimos. Relacionandola conL
las cifras dadas por autores nacionales
nuestra incidencia es mayor y se acerca,
por tanto,2 a:i 4las obtenidas por autores extranjeros - - . Estas formas de difteria
junto con los cuadros laringeos obstructives, que fueron motivo de una publicacion anterior "', y las complicaciones cardiacas, constituyen graves problemas de
tratamiento y son las causas mas frecuentes de muerte por esta enfermedad.
Casi todos los Tratados de Pediatria y
de Enfermedades Infecciosas se han pre-

ocupado de la forma maligna de la difteria, describiendo una serie de tipos y subtipos.
En general se acepta que existen tres
sindromes malignos en la difteria: el precoz o de Verdoux, el secundario o de Marfan y el tardio o de Grenet y Mezard. Nos
referiremos al primer cuadro, , llamado
tambien difteria hipertoxica, ya que los
otros dos sindromes corresponden a complicaciones mas o menos tardias de la difteria, que tambien matan, frecuentemente al enfermo, pero no ya por toxemia
sino que, en el caso del sindrome de Marfan, por compromise cardiovascular con
insuficiencia cardiaca y en el de Grenet
y Mezard por paralisis invasoras.
La difteria maligna es una enfermedad
bien caracteristica y absolutamente diferente de la difteria
comun, lo que hacia
decir a Marfan 6 que podrian mirarse como enfermedades distintas.
Todos los enfermos de difteria maligna, dice Leunda 7 , se parecen; podran diferir uno de otro por diferentes grades de

SRAFICO

ft* 1

CASQ*

i—

So

~~
>o

[

1 —1

i

So

H A LI q N A

io
fto
lo

•i -. •i
AMO*

14

47

48

49

50

!••
J1

...
53

53

5-*

F R E C U E N C I A "Dt DlFTE^lA«>

WOSPITA.

EM EL.
D£U

^OSPlTAu

A-

A

MALlCNA.

243

— LVs. Maialda Rizzardini y Oscar Uncturraga

lesiones locales, de vecindad o generates,
pero hay hechos comunes que permiten
reconocerla.
Podriamos definir como maligna la difteria hipertoxica.que lleva a la muerte en
los primeros dias de enfermedad. Aunque
este cuadro toxico no se. presente en el
primero o segundo dia, algunos elementos
clinicos permiten pronosticar la aparicion,
en breve plazo, del sindrome de toxemia
que ensombrece el pronostico y lleva frecuentemente a la muerte.
Es por eso que con este autor, de reconocida experiencia. creemos que no es
practica la descripcion de una serie interminable de tipos de difterias malignas,
reservando esta denominacion para el cuadro gravisimo que pasamos a analizar.
MATERIAL

En la tabla siguiente, hemos consignado algunas caracteristicas generates. La
edad de nuestros pacientes fluctuo entre
3 y 12 arios, siendo la mayoria mayores
de 6 anos. En cuanto al sexo no hubo diferencias importantes: 9 enfermos correspondian al sexo masculino y 10 al
femenino. Se presento la enfermedad en
cualquier epoca del ario, pero fue mas frecuente en primavera, otorio e invierno, lo
que coincide con la prevalencia
estacional de la difteria en'general 8 .
Entre el comienzo de la enfermedad y
el ingreso al Servicio, transcurrieron 2
dias como minimo, con un promedio de
3,4 dias. Los sintomas mas destacados por
su intensidad, obtenidos mediante la
anamnesis, fueron: aumento de volumen
cervical, que llamo la atencion en 8 casos; el decaimiento fue un signo evidente
en 4 y el sindrome purpurico y los vomitos en 2 respectivamente. No consignamos
aqui otros sintomas o signos que habiendose presentado frecuentemente en el periodo de prehospitalizacion, los consideramos comunes a cualquier otro tipo de
difteria.

La sintomatologia general y local, al
ingreso, se esquematiza en el Grafico
N*-' 2. En el podemos apreciar que todos
nuestros pacientes presentaron al ingreso,
evidente compromise del estado general,
siendo muy intense en 12. El psiquis estuvo comprometido en 10 pacientes, caracterizandose este compromiso por somnolencia, embotamiento y hasta profundo
sopor. Algunas veces se observe periodos
de sopor alternados con periodos de excitacion psicomotora (3 casos). Este compromiso general y psiquico se fue intensificando en los dias que precedieron a la
muerte.
En general nuestros enfermos evolucionaron con temperatura baja y la curva
termica no presento caracteristicas especiales. La mayoria de las veces se observe moderada elevacion termica el 1" y el
2? dia, en los siguientes, hubo temperatura normal o hipotermia.
En el examen segmentario destacaremos los hechos mas llamativos por su frecuencia e intensidad.
La palidez de la piel es un signo casi
constante en la difteria <J pero en nuestro material adquirio particular intensidad en 17 casos, siendo de menor importancia aunque siempre notable, en el resto. La deshidratacion, que se describe con
frecuencia en las toxemias graves, estuvo
presente en 6 de nuestros casos sin que
este signo llamara la atencion por su intensidad. La tendencia a las hemorragias
se describe clasicamente como10 caracteristica de este tipo de difteria . En 6 de
nuestros ninos hubo algun tipo de purpura: petequial en 3, esquimotico en 1 y
estuvieron presentes los dos tipos simultaneamente en 2. No fue raro encontrar
equimosis y puntos sangrantes en el sitio
de las inyecciones, caracteristica esta que
se observo la mayoria de las veces, al final de la evolucion. Con menos frecuencia vimos vomitos de tipo hemorragico (2
casos), en cambio, la epistaxis se presento en casi todos los enfermos, ya sea an-

TAHT.A
CARACTERISTICAS G E N E R A L E S EN 19 NIflOS CON DIFTERIA MALIGNA
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tes o durante la hospitalizacion. Fue copiosa y persistente en 2 casos.
11 de nuestros pacientes se mantenian
con la boca entreabierta, emitiendo un
olor nauseabundo.; en el resto la halitosis no fue tan intensa, aunque siempre estuvo presente. En el examen faringeo
destaco el edema faucial que se consigno
como importante solo en 8, aunque creemos que es un signo casi constante en las
difterias graves y malignas. Aspecto necrotico o hemorragico de la pseudomembrana se observo en 10 ninos; en el resto,
el aspecto no fue diferente al de cualquier otro tipo de difteria, pero siempre
el exudado fue muy extenso.
Aumento de volumen cervical de cierta
magnitud se observo en 17 ninos, llegando a adquirir las caracteristicas de cuello
proconsular en 12. Kara vez fue posible
delimitar bien los ganglios infartados; generalmente el edema periganglionar impidio hacerlo, palpandose solo una masa
pastosa la mayoria de las veces poco dolorosa.
Las manifestaciones cardiacas de-la difteria seran objeto de una proxima publicacion, de modo que nos limitaremos a ex-

poner algunas caracteristicas del examen
cradiovascular en nuestro material. Al ingreso, la taquicardia fue la regla, siendo
esta superior a 140 por minuto en 9 casos.
No siempre la taquicardia fue un signo
que se mantuviera durante toda la evolucion, llamando la atencion en 5 enfermos, la aparicion brusca de bradicardia, uno o dos dias antes de la muerte. El
apagamiento de los tonos estuvo presente
en 12 oportunidades y fue un signo importante por su intensidad. Tonos arritmicos se anoto en 3 casos (una arritmia
completa y dos arritmias extrasistolicas).
La gravedad de los pacientes impidio
practicar examenes que complementaran
los hallazgos clinicos. Solo fue posible
practicar ECG. en 4 ninos y de estos, uno
resulto normal, otro revelo un bloqueo de
rama derecha y en 2 hubo bloqueo de rama izquierda. En los 3 electrocardiogramas alterados se informo: signos evidentes de dano miocardico.
La presion arterial al ingreso fue normal en 6 casos; en 3, hubo hipotension y
no se tomo la presion en el resto. Solo
en 1 nino apreciamos signos evidentes de
shock al ingreso, pero durante la evolu-
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cion, en 17 ninos, se observe la aparicion
de este sindrome como precursor del deceso.
Es un hecho frecuente encontrar un
sindrome urinario en cualquier tipo de
difteria. En 9 de nuestros pacientes se
practice un examen de orina, encontrandose desde indicios de albumina hasta un
maximo de 3 gr. por mil. La cilindruria
fue tambien una alteracion casi constante, comprobandose en 6 examenes. La hematuria se presento en 8 enfermos y siempre fue microscopica. A este sindrome se
agrego, en 4 oportunidades, franca oliguria, llegando a la anuria.
En 6 pacientes se dosifico la urea en
la sangre, encontrandose en 5 cifras superiores a 0,50 gr.%r. La cantidad maxima
fue de 2,50 gr.#0. Este examen se practico la mayoria de las veces el dia del
ingreso.
La sedimentacion globular estuvo moderadamente elevada en nuestro grupo y
el hemograma no tuvo nada de caracteristico. En 6 casos en que se practice este
ultimo examen, la leucocitosis fue la regla, siendo el numero de leucocitos superior a 15.000, en 4. La desviacion a la izquierda fue intensa en toda la serie, observandose siempre marcadas alteraciones

toxodegenerativas en los neutrofilos. Las
plaquetas eran normales en 5 enfermos,
observandose en el otro, franca disminucion de ellas (38.000). Solo en 1 nino se
investigo tiempo de coagulation y sangria, siendo ambos normales, a pesar que
clinicamente se evidencio un intense sindrome hemorragiparo.
En el grafico N^ 3 hemos resumido un
case que desde el punto de vista clinico,
consideramos tipico de la enfermedad que
nos ocupa.
H. R. Observacion N° 7 2 , 2 6 8 / 5 0 . Nina dc 8 anos
que ingresa al Servicio el 3 de Junio de 1950 por una
enfermedad que se habria iniciado 2 dias antes con disfagia, fiebre, vomitos, epistasis y aumento progresivo
de volumen del cuello. En el examen fisico sc comprueba: temperatura de 38°; pulso 160'. muy blando,
regular; presion 99/ 60. Parece muy grave, por momentos excitada y llama la atencion la gran palidez
de los tegumentos. Permanece con la boca entreabierta, despidiendo un olor repugnantc. La faring? esti
muy edematosa, cubierta de extensas pseudomembranas de aspecto necrocico. Hay gtan tumefaccion del
cuello. Los tonos cardiacos. aunque rapidos, son de
tonalidad y timbre normales. El examen de orina
practicado al segundo dia, da albnminuria 0,60 %T.%C,
intensa cilindrurU y discreta hematuria. El cultivo de
secrecion faringea fue positive para el C. diphteiiae.
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Se coloco 60.000 U. de Antitoxina difrerka el
primer dia; al dia siguiente se inyccto 40.000 U. y,
dos dias mas tarde, 40,000 U.
Se administro 300.000 U. de Penicilina Procaina
cada 1 2 boras, con un total de 2.700.000 U. Adcmas
se indico cstricnina 0,5 mgr. cada 6 horas, extracto
suprarrenal, percorten, luminal. cafcina, suero glucosado en fleboclisis y se insistio en el reposo absoluto.
Todas cstas mcdidas no lograron modificar el curso
de la enfermedad, observandosc agravamiento de los
signos de toxemia en los dias sucesivos. Al segundo
dia de bospitalizadon aparecen signos francos de co~
lapso y mas tarde, algunas petequias en el cuello y
parts alta del torax. Fallece al 4 9 dia de estada (6°
de enfermedad) .
El informe anatomopatologico es el siguiente: Difteria faringea. Hemorragia petequial de la pid. Numerosas hemorragias subpleurales y del pericardio visceral. Tumefaccion turbia de los tubulos secrctores
renales. Hs decir, se encontraron lesiones de toxemia
y hemorragias propias dc este tipo de enfermedad.

Todos nuestros enfermos recibieron antitoxina difterica, la mayoria de las veces, en dosis unica y por via intramuscular. Hubo 6 casos en que se uso, tanto la
via endovenosa como la intramuscular y
al mismo numero de pacientes se inyecto
mas de una dosis. No observamos sintomas imputables a la administracion de la
antitoxina por via endovenosa, pero tampoco hubo diferencias en cuanto al resultado final, cuando se uso de preferencia
esta via. Las dosis empleadas en nuestro
grupo fluctuaron entre 40 y 160 mil unidades, con un promedio de 80 mil.
Usamos antibioticos en la difteria para
eliminar los germenes de asociacion, especialmente el estreptococo hemolitico y
para disminuir la produccion de toxina,
actuando directamente sobre el C. diphteriae, germen muy
sensible a la mayoria
de estas drogas u - 12 . Se uso penicilina
practicamente en todos los casos, sola o
asociada a estreptomicina. Dos ninos recibieron eritromicina, con el fin de adquirir experiencia clinica con este antibiotico tan activo "in vitro", contra el B. de
Loeffler 13 . Las pautas terapeuticas en
cuanto a antibioticos se refiere, fueron variadas, no observandose diferencias cualquiera que fuere el esquema utilizado. Se
administro cortisona a dos enfermos, pensando actuar sobre la toxemia de la difteria con
igual exito que el obtenido por
Smadel 14 en la tifoidea. El 30% de
nuestros ninos recibio estricnina desde el
primer dia, en dosis que no sobrepasatQH

los 2 mgr. diarios. En algunos casos se
administraron vitaminas C y K y se adoptaron las medidas de enfermeria adecuadas, como ser el reposo absolute, asi como aquellas usuales tendientes a combatir el colapso, la excitacion, la obstruccion respiratoria y las alteraciones del
equilibrio hidrosalino. Ante un cuadro tan
grave, cualquier ensayo terapeutico encontro justificacion, a pesar de ello, en
nuestro material el pronostico fue siempre fatal.
Se hizo autopsia en 17 de nuestros 1H
pacientes y en todos se confirmo el diagnostico de difteria. En el 50% las membranas no estaban solo localizadas en la
cavidad bucofaringea, sino que se extendian hacia la laringe (15 casos), traquea
(1 caso) e incluso hasta las ramificaciones
bronquiales '3 casos), lo que confirmo la
apreciacion clinica en cuanto a extension
de las membranas se refiere. Signos evidentes de miocarditis se observaron en 5
casos, revelados en el examen microscopico en mayor o menor grado de infiltracion histiocitaria del intersticio y en una
oportunidad por necrosis de la fibra miocardica. En 4 ninos que clmicamente presentaron evidentes signos de compromise cardiaco, dos de ellos con ECG. francamente anormal, la autopsia no revelo alteracion miocardica alguna. Es posible
que en estos casos la duracion de la presunta miocarditis fuese lo suficientemente breve como para no hacerse visible el
examen microscopico.
En el rinon se encontro en forma frecuente (9 casos), degeneracion epitelial
de los tubulos colectores y secretores.
La degeneracion de la capa fascicular
de la corteza suprarrenal,
descrita por
Rich (citada por 3 ) , no fue comprobada
en nuestro material. Solo en una autopsia se encontro hiperhemia capilar difusa
en esta glandula.
COMENTARIO

El cuadro nosologico de la difteria maligna constituye para nosotros una entidad con caracteristicas propias, que permite reconocerla desde los primeros dias
de su evolucion, asignandole, por lo tanto, un pronostico diferente al de cualquier
otra forma de difteria.
Para formular el diagnostico de difteria maligna esperamos encontrar la mayoria de los siguientes elementos carac-
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teristicos de la enfermedad a que nos referimos:
1. Signos evidentes de toxemia que se
manifiestan especialmente por el compromiso del estado general y, sobre todo, psiquico.
2. Pseudomembranas invasoras de aspecto necrotico o hemorragico.
3. Sindrome hemorragiparo.
4. Aumento acentuado de volurnen del
cuello.
5. Compromise renal y cardiovascular.
En nuestra experiencia, la mortalidad
fue de lOO^o. Esta cifra coincideu con la
experiencia de autores franceses , pero
se aleja
bastante de la de otros, como Bazan 2 quien, con una casuistica de 20 casos, asigna un 30% de mortalidad a la
difteria maligna. Creemos que la diferencia se debe a la inclusion de difterias graves en el grupo de las malignas, ya que
en la casuistica a que nos referimos no
se exigio, para aceptar el diagnostico de
difteria maligna, las condiciones enumeradas. De todas ellas, sin lugar a dudas,
el elemento mas importante y que imprime a este.tipo de difteria su sello caracteristico, es el cuadro de profunda toxemia que hace que el enfermo este por momentos extraordinariamente excitado para caer luego en estado de sopor y aun
de obnubilacion sensorial. Para nosotros,
este tipo de difteria mata inexorablemente por toxemia y es asi como en nuestra
casuistica no contamos con ningun caso
que haya sobrevivido.
Hacemos especial hincapie en la necesidad de que exista el cuadro tpxico, ya
que muchas veces, en difterias faringeas
que catalogamos como graves, se presenta uno o mas de los sintomas enumerados
y, sin embargo, hacen una evolucion favorable en cuanto a la vida, aun cuando
presenten complicaciones; lo rnismo vale
para aquellos cases en que la difteria por
su extension compromete la via respiratoria en forma intensa, originando sindromes obstructives graves y a veces mortales, pero en los cuales creemos que la
gravedad esta condicionada por la hipo
o anoxia determinada principalmente por
la obstruccion.
Otro aspecto de la variedad maligna de
la difteria es su duracion. Segun nuestra
experiencia ella no fue superior a 10 dias,
de tal modo que, cuando una difteria grave sobrepasa este tiempo de evolucion,
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podria desconfiarse del diagnostico de difteria maligna.
Finalmente, hay que tener presente el
pronostico casi siempre fatal de este tipo clmico de difteria. Sin lugar a dudas
que la precocidad del tratamiento con
puero puede tener importancia en otras
formas de difteria, pero en la forma maligna a la que nos referimos, ni la precocidad en la aplicacion de antitoxina, ni
las grandes dosis de ella o su repeticion,
ni la asociacion con antibioticos, han conseguido en nuestros casos, modificar el
pronostico.
Respecto a la interpretacion patogenica
de este cuadro, ultimamente se ha demostrado que existen ciertas cepas de C.
diphteriae capaces de producir hialuronidasa o factor de difusion. Aun cuando
no esta perfectamente establecido, se cree
que estas cepas serian responsables de los
casos mas graves de difteria.
Experimentalmente, en cuyes, se ha
visto que la inoculacion de toxina difterica asociada a hialuronidasa produce una
muerte mas rapida, con hemorragias de
capsulas suprarrenales y lesiones extensas en el corazon y rinon.
La hialuronidasa favoreceria la penetracion de la toxina1fidifterica en los tejidos sensibles a ella .
Basandose en estos hechos se ha pensado que cuando el C. diphteriae se asocia al Streptococcus B. hemolitico determina un cuadro mas .erave de difteria 3 7 ,
debido a que el Streptococcus B. hemolitico es uno de los germenes que producen
mas alta concentracion de hialuronidasa.
RESUMEN

Se presenta la experiencia sobre difteria maligna, a traves de 19 casos atendidos en el Servicio de Infecciosos del Hospital "Manuel Arriaran", desde 1946 hasta 1954.
Se analizan las caracteristicas generales y los datos mas importantes obtenidos
mediante la anamnesis, asi como la sintcmatologia que consideramos tipica de esta forma de difteria.
Se da a conocer los resultados de los
examenes de laboratorio practicados en
estos enfermos, los que no fueron muy
numerosos por la gravedad extrema en
que se encontraban y por la brevedad do
su permanencia en el Servicio, hechos que
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al mismo tiempo impidieron hacer un estudio seriado o planificado.
El tratamiento de urgencia fue la principal preocupacion del medico, en todas
las oportunidades. Siempre se uso antitoxina difterica en grandes dosis, se administraron antibioticos y se tomaron las
medidas de enfermeria de rigor.
Los hallazgos de Anatomia Patologica
revelaron que fueron el corazon y los rinones los organos danados en forma mas
constante.
Por ultimo se hace un comentario sobre lo que en nuestro concepto debe llamarse difteria maligna, la que apartandola de las formas graves de difteria, dan
en nuestra experiencia, una mortalidad
de 100%.
SUMMARY

MALIGNANT DIPHTERIA.
The experience based on 19 cases of
malignant diphteria, hospitalized in the
Department for Infectious Diseases of the
"Manuel Arriaran" Hospital, from 1946
till 1954, is reported.
The general features and most important data of the history and typical symptoms of this form of diphteria are analyzed.
The findings got from laboratory tests
made in these patients are exposed. The
seriousness of all these cases and their
short stay in the hospital do not allow a
planed study.
The treatment of emergency was the
principal preocupation of the physician
In all of the cases diphteria antitoxin in
great doses, antibiotics and nursing care
were used.

Post-mortem examination revealed that
the heart and the kidneys were the organs
most constantly damaged.
Finally a commentary is done about the
concept of malignant diphteria, which
must be differentiate from the gravis
form, which has, in our experience, a mortality rate of 100%.
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