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La frecuencia con que la difteria se
complica de mioearditis, muchas veces de
evolucion fatal, nos ha movido a efectuar
una revision de los trastornos cardiovasculares que acompanan a esta enfermedad i-as-4-7-a.i2.i6-2a-30.3i. Su incidencia varia
segun los diversos autores entre el 10 y
el 20 %, cifra que se eleva enormemente
al 80% o mas, si se seleccionan los casos
de difteria grave. La mortalidad de los casos complicados de miocarditis alcanza,
en general, mas o menos al 50%, existiendo en algunas estadisticas variaciones importantes que dependen seguramente de
las exigencias- clinicas y electrocardiograficas que se ban tenido para diagnosticar
el compromiso miocardico.
MATERIAL

Entre los anos 1954 y 1959 (Agosto)
ingresaron, a la Seccion Infecciosos del
Servicio de Pediatria, 122 casos de Difteria; en 112 de ellos se registraron uno
o varies electrocardiogramas, practicandose un total de 192 trazados.
De acuerdo con la evolucion clinica, las
difterias se catalogaron en benignas y
graves. Se llamo benignas a aquellas en
que el compromiso del estado general era
leve, con sintomatologia muy localizada
y que evolucionaron sin complicaciones,
y graves a aquellas en que aparecia intensa toxemia, palidez acentuada, membranas de tipo invasor con grandes adenopatias, alteraciones cardiovasculares o compromises de otros sistemas u organos (sistema nervioso, rinones, etc.). Con este
criterio se catalogaron a 91 (74,6%) de
nuestros casos, como benignas y a 31
(25,4%), como graves.
En los casos benignos se hizo un electrocardiograma al comienzo y un control,
en lo posible, antes de su alta; en los otros,
en que el curso de la difteria se presentaba grave o el trazado electrocardiografico acusaba alteraciones, el control fue
mas frecuente, llegandose en algunos a
hacer un registro diario.

La agrupacion por sexos dio grupos sensiblemente iguales: 58 hombres y 64 mujeres. Las edades extremas de los pacientes fluctuaron entre 4 meses y 13 anos.
En todos nuestros pacientes, hecho el
diagnostico de Difteria, se les sometio al
siguiente tratamiento: a) Antitoxina difterica en dosis variables entre 40.000 y
100.000 unidades, dependiendo la dosis de
la gravedad del cuadro y tie-mpo transcurrido de enfermedad, repitiendo la dosis cuando se estimo necesario; b) antibioticos: se uso Penicilina asociada a la
seroterapia en casi todos y, en los menos,
otros antibioticos (Iloticina, terramicina).
Nos parecio interesante investigar una
posible correlation entre la precocidad o
tardanza de la iniciacion del tratamiento
y la mayor o naenor gravedad de la evolucion clinica. De nuestra
experiencia,
expuesta en el cuadro N1? 1, se puede concluir que el uso de la antitoxina difterica
despues del 4? dia de iniciada la enfermedad tendria una repercusion evidente
sobre la evolucion clinica, al aumentar en
forma significativa el numero de casos
graves. Por lo cual podemos decir, que se
debe estimar tardio 9 todo tratamiento iniciado despues del 4 dia del comienzo de
la enfermedad.
CUADRO N? 1
INFLUENCIA DE LA SEROTERAPIA PRECOZ EN LA
EVOLUCION CLINICA DE LA DD7TERIA
N<? de casos

Graves

Benignos

Antes del 29 dia
Desp. del 29 dia

33 n Oft (>M
89 (100%)

7 (21,2%)
24 (27 %)

26 (78,7%)
65 (73 %)

TOTAL

122 (100%)

31 (25,4%)

91 (74,6%)

Antes del 49 dia
Desp. del 4? dfa

81 (100%)
41 (100%)

14 (17,3%)
17 (41,4%)

67 (82.7%)
24 (53,6%)

TOTAL

122 (100%)

11 (25,4%)

91 (74,6%)
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MIOCARDITIS

Lo habitual es que el compromise miocardico sobrevenga cuando la fiebre y
otros signos de infeccion ban desaparecido (segunda y tercera semana). En raros
casos la 'literatura da cuenta de miocarditis aparecidas 1 o 2 meses despues dc
iniciada la difteria ls.
Desde el punto de vista clinico no siempre es facil determinar con certidumbre
su existencia en ausencia de insuficienci"
cardiaca. El electrocardiograma constitu^
ria el unico elemento que permite asegurar su diagnostico, ya que no se puede
aceptar una miocarditis con un trazado
normal. A veces, las cosas van mas alia
y solo la evolucion del trazado permite
presumir su existencia.
Basados en el estudio de los electrocardiogramas hechos, creemos que en 30
pacientes cme mostraban un trazado anormal, se podia suponer una miocarditis. En
tres pacientes mas, en quienes, por diversas razones, no se pudo practicar un electrocardiograma, la necropsia demostro un
franco dafio miocardico. La miocarditis se
presento, por tanto, en el 27% de nuestros easos.
MORTAI/TOAD

La mortalidad fue de 15 cases, o sea,
el 12,3% del total; esta cifra se eleva a
48,4% si se considera solo el grupo de
los casos graves; en otros terminos, alrededor de la mitad de los casos graves fallecierom.
En 10 de los casos fallecidos hubo contro electrocardiografico y necropsico, en
uno solamente estudio electrocardiografico, en 3 solo control necrop&ico y en 1 no
se hizo electrocardiograma ni necropsia:
se trato de un lactante de 4 meses, con intensa distrofia, que muere pocas horas
despues de ingresar, permitiendo hacer el
diagnostico de difteria nasal. En el analisis de los pacientes fallecidos nos referiremos solo a los 14 casos controlados con
electrocardiograma y/o necropsia. De estos 14 casos, 10 fallecen en insuficiencip
cardiaca. Los 4 restantes, no presentaron
climcamente falla cardiaca, pero 3 de
ellos mostraron tener en el electrocardiograma y/o en el estudio anatomopatologico un compromiso miocardico tan importante que debemos atribuir la muerte a
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esa alteracion cardiaca. El 4^ paciente,
mostraba tambien, en el estudio histologico miocardico alteraciones de poca magnitud; se comprobo en cambio, una extensa lesion bronconeumonica, a la que
culnamos de la muerte.
Podemos asi concluir que todos nuestros pacientes mueren con un compromiso
cardiaco indiscutible; asociandose, en uno
solo, un colapso periferico importante.
Nunca tuvimos la oportunidad de apreciar el shock periferico en forma aislada;
tal vez, aquel caso del lactante que
ingresa y pocas horas despues fallece 1T.
ANATOMIA PATOLOGICA

De la observacion directa de nuestros
casos, pudimos apreciar claramente las
diversas etapas por las que debe pasar el
miocardio una vez que ha sido danado por
la toxina difterica. En general, en el estudio necropsico, de
los pacientes qu& fallecen antes del 59 o 6? dia de enferme
dad, las alteraciones miocardicas son escasas o nulas. Lo corriente es que los cambios histologicos sobrevengan al termino
de la 1* semana. Macroscopicamente, el
corazon variara en su aspecto de acuerdo
a la magnitud del insulto de la fibra miocardica; si este es discrete, aparentara
normalidad (Microfotograffa N? 1); si ha
sido severo, se presentara dilatado, de
menor consistencia, palido y de color de
carne cocida, a veces, con zonas hemorragicas y ocasionalmente con trombos en la
punta.

Microfotografia N(* 1, Miocardio normal.
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El examen histologico mostrara diferentes aspectos segun el tiempo de evolucion. Al iermino de la ] r > semana se compromete fundamentalmente la fibra cardiaca misma, con perdida de la estriacion
transversal, de«eneracion hialina. granular o grasa, a veces intensa vacuolizacion
que lleva a la fragmentation, ruptura y
aun miolisis. El estroma en este momenta
esta pcco afectado, siendo frecueme la
presencia solo de edema intersticial ( M i crofotografia N9 2 ) , pudiendo en casos
aparecer zonss de hemorragia (MicrofoIcgrafia N? 3).

M:crofolccrafi'a

Patient? fa!lcc:do pasada U

fibras m'ocr.rdlcas por cl edema con
dc rniclis's. ^^.cuoli/.ncion y all erne 1 , on nuclear.

Nunca observamos cornpromiso del enc.ocardio n\ del pericardio.
las manifesl.aciones snatomopatoloMcas
de insuJficiencia cardfa<?a fveron siempre
esc?isas, por ';ratarse de formes agudas o
de evolucicn treve. Fn uno solo, apreciamos edema pulmonar y en el resto solamente c^n^estion hep^.tica o simplemente dilatacion de ]a vena central del lobulillo. con higado de tamano mas o menos
normal.

MkrofoTograTa IV-1 2, Se ?preaa 12 presencia dc un
foco dc hcmorragu s u b c n d o c a r c r c o . Ihniatido adjmas

la atencion la idemnidad mis o mcnos saustactori
cl t e i i d o mi card ico.

Pos':eriormente. en la 2;> semana, aparece infiltracion celular polimorfa: linfocitos, eosinofilos, granulocitcs, fibrofclastos, etc. que llegara, segun su ma^nitud
hasta la disociacion de las fibres musculares y ocupacion del sitio de las necrosis (Microfotografia N^ 4}.
Al termino de la 3^ semana comienza
la etapa de reparacion, con reabsorcion
del edema, disminucion del infiltrado celular, hiperplasia abortiva de las fibras
musculares que bordean las zonas de necrosis y fibrosis final de reemplazo. Si las
zonas lesionadas alcanzan al endocardio
pueden determinar la formacion de trombos.

JvU-crofotografia N'-' 4. Pacicntc fallecido pasada la s€SU'rida semana diz cnfcrmrd.id. A las alU'racionts encontradns en la m i c r o f . N'-' 3 sc agrcga mayor lesion
de 'a f l o r a mloairchc:i misma con gran infiltracion
celular po'imorla.
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INSUFICIENCIA CARDIACA

La insuficiencia cardiaca se observe en
13 de nuestros pacientes, 10 de los cuales
fallecen, es decir, muere el 77% de los
easos en que clinicamente se hace el diagnostlco de insuficiencia cardfaca.
La insuficiencia cardiaca, que acompana a una miocarditis diiterica reviste caracteres que la hacen habitualmente diferente a otras. La toxina difterica compromete por igual a todo el musculo cardiaco; de ese modo, si el compromise ha sido
importante, se produce prrmero la claudicacion del ventriculo mas debil, es decir, del derecho, que es justamente lo que
observamos. La sintomatologia deriva fundamentalmente de la pletora del sistema
venoso y de aqui lo dificil que resulta, a
veces, el resolver sobre la existencia o no
de insuficiencia cardiaca en un memento
inicial. Los signos y sintomas de insuficiencia cardiaca izquierda, cuando se observaron, siempre fueron tardios y aparecieron en las etapas finales de la enfermedad.
El elemento basico, en el diagnostico
precoz de la insuficiencia cardiaca, fue
siempre el crecimiento hapatico, generalmente de grado moderado y casi siemore
doloroso en forma esipontanea. Muchas
veces fue el dolor lo que nos llevo a buscar una hepatomegalia que de otro modo
habrm pasado inadvertida. Este signo no
falto en nigun caso. En segundo termino
y con igual significado de insuficiencia
ventricular derecha, observamos la ingurgitacion venosa del cuello, tambien habitualmente de grado moderado y, a veces.
encubierta por la presencia de adenopatias.
Los otros signos y sintomas de insuficiencia cardiaca, cuando estuvieron presentes, fueron a menudo tardios en su
aparicion. La disnea, no constituyo un signo fiel de insuficiencia cardiaca ya que
podia estar en relacion con el cuadro toxico general. A veces, la vimos desaparecer
justamente cuando la insuficiencia cardiaca se iniciaba, para reaparecer en las etapas finales, cuando entraba en juego la
claudicacion ventricular izquierda o se
asociaba un proceso pulmonar agudo.
La taquicardia, si bien se constituyo en
un signo de alarma cuando aparecia en
forma subita, no siempre fue un acompanante de la insuficiencia cardiaca. En
la mitad de los casos la frecuencia fue
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practicamente normal. A veces, vimos, en
pacientes que mostraban electrocardiogramas alterados y que luego fallecieron en
forma subita, taquicardias iniciales transformarse posteriormente en bradicardias
relativas. La aparicion de este fenomeno
constituyo para nosotros un elemento de
rnal pronostico por traducir depresion del
automatismo cardiaco o de la conduccion
A-V.
'La intensidad de los ruidos cardiacos de
los pacientes en insuficiencia cardfaca, solo tuvo valor cuando arparecieron apagados. Se lo observe en el menor numero
de casos ( 5 ) ; pues, en la mayoria eran
normales ( 6 ) o aun se observaron reforzados (Seretismo tcardiaco) en unos pocos C 2 ) ; en un paciente, por ejemolo, en
quien la anatomia patolosfica mostro un
severisimo compromiso miocardico, los
ruidos cardiacos se mantuvieron bien timbrados y tal vez reforzados hasta poco
antes de la muerte.
El ritmo de galope no fue un signo precoz y solo se observe en 7 pacientes. La
auscultacion de este trastorno, en ausencia de otros elementos de insuficiencia
cardiaca es enganoso, pues lo hemes observado con bastante frecuencia en corazones sanos per el solo hecho de presentar taquicardia, estados febriles por eiemplo. Debemos recordar que esta onomatopeya es solo el producto de la auscultacion de 3 ruidos. con una cadencia especial, en presencia de taquicardia; de manera que los 2 ruidos normales mas el teroer ruido fisiologico, que en el nino adquiere frecuentemente un relieve especial, o el ruido auricular, o tambien la
superposicion e suma de ambos, permiten
obtener un ritmo en tres tiempos indistinguible de un ruido de galope por claudicacion cardiaca.
El saplo sistolico de la punt a, expresion
de una insuficiencia mitral funcional, fue
de escasa frecuencia (3 casos), siempre
de poca intensidad y siempre de aparicion tardia, y por ello no contribuyo mayormente al diagnostico.
El edema periferico solo lo observamos
en un caso, de ubicacion maleolar y dorsolumbar, de poca magnitud y naturalmente
de aparicion tardia.
La cianosis se presento en un solo caso,
como acompanante del edema pulmonar
agudo comprobado posteriormente en la
necropsia.
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Hasta ahora solo nos hemos referido a
la msuficiencia cardiaca aguda por miocarditis difterica, y nuestra experiencia
se refiere a esta. Si el paciente se recupera y queda una fibrosLs de reemplazo
de alguna magnitud, con el tiempo, puede
aparecer una insuficiencia cardiaca cronica que en su sintomatologia, segun lo
anotado por la literature, en nada se diferencia de cualquier forma cronica de
miocarditis especifica o idiopatica 4 - 28 .
Afcrtunadamente, esto es bastante infrecuente ya que la restitucion, cuando se

Eje electrlco:

°ventricular
Extrasietoies auricuiares . . .

i
i
3

El control de todos nuestros pacientes
hasta ahora, muestra recuperacion clmica y electrocardiografica completa.

AI t
i ir
Fibriiiacion auricular'.'.' .' !
Bioqueos A-V:

i

nrnrhif^ P*: "p.rl intntfrnrn"
prOQUte, es
da iniegrum .

ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRAFICAS

En la serie de 112 casos controlados
electrocardiograiicamente en 30 encontramos alteraciones que nos llevaron a catalogar el trazado como anormal. Aparecen resumidos en el cuadro N? 2.
4-r-rif'mi^c
SlTnimiOS.

La taquicardia sinusal no la hemos considerado, desde que en si misma no traduce una lesion miocardica propiamente
tal.
Por-i otra
parte,
fue frecuente
encon,
,
j.
-,.
j
trar elect rocardiogramas alterados con
frecuencia normal y aiin con bradicardia.
Igual criterio se adopto con la arritmia
sinusal que es un fenomeno muy frecusnte en el nine sano, por lo cual su presencia no significa un hecho patologico.

CUADRO N9 2
ALTEBACIONES ELECTROCABDIOGRAFICAS
Total

Desvlarcl6n a Isquierda . , . .
Desvlacl6n acentuada a derecha

7 c.
2

1 c.

i

Arritmias:

nodal
RItmo idl
Rltmo

Extrasistoles ventrlculares . .
Taqulc. ventrlc. pollmorfa . .

2
1

Bloqueo A-V simple
Bloqueo A-V de 2P grado cael
completo o con escapes . ,

4
2

ondas QRS:
Disminucidn de voitaje . . . .
^^^engrosamientos : :
onda Q en DI y aVL con bajo
AusT^^de "onda R'en ' ' '
precord
Dlsmlnuc. de onda R en
precord

2c
I
4

5
I

se^mento ST y onda T:
Aiteractones di^cretas
Mt
|ui^ndoc.)lntensflfi .(1?slfn.
Bioqueos Intraventrlculaxes:
B10

deJrShlIlcompleto de . rama
Bio^ue completo' de rama
Bioqu^compieto'de rama '
izquierda

4

12
e
1

.'

i
'!
i

i
s

Grafico N° 1. Tres dias antes del presence trazado el pacitnte tenia un electrocardiograma
perfect amen re norimal. Cbservese atora la existencia de un polimorfismo acentuado de los
complejos ventriculares.

2 C.
5

2
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Los extrasistoles auriculares se observaron con escasa frecuencia, constituyendo un trastorno tambien de poca signification. Siempre se trato de extrasistoles
auriculares aislados. En un case se asocio
a trastornos severos de la repolarizacion
ventricular.
No sucedio lo mismo con los extrasistoles ventriculares, que siempre se <oresentaron asociados a alteraciones primarias
de la onda T y segmento ST. En un paciente, que murio subitamente, se observo una taouicardia
ventricular polimorfa
(Grafico N9 1) que constituve, en realidad, un estado de prefibrillacion ventricular. Todos los pacientes que presentaron extrasistoles ventriculares, fallecieron.
El aleteo auricular en princiinio. siempre traduce un franco dano miocardico.
En nuestra serie lo observamos en un solo caso el aue afortunadamente se recupero. Simultaneamente evoluciono en el
un blonueo A-V casi total. El control e!ectrocardiografico, un ano mas tarrle imostro un trazado normal (Grafico N? 2).
El unico caso con fibrillation auricular
muere.
El ritmo nodal, siempre patologico, se
lo observo en un paciente cuya serie electrocardiografica hasta ese momento era
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normal. Fallece cuando la evolution clinica se mostraba favorable.
El ritmo idioventricular, que es consecuencia de un grave trastorno de la conduction A-V, lo observamos solo una vez,
en aquel caso ya relatado con aleteo auricular y bloqueo A-V casi total.
Bloqueos auriculo-ventriculares,
El bloqueo A-V simple lo buscamos detenidamente en todos los trazados tomando en consideration la edad del paciente
y la frecuencia cardiaca. Lo observamos
solo en 4 cases, 3 de ellos como unico elemento sin si^nificado ulterior; en el cuarto caso existian otras alteraciones de mas
imnort'fmcia que llevaron al paciente a
la muerte.
El bloqueo A-V de 2*? grado, como era
de esperar, revistio imporiancia; lo observaroos solo en 2 casos, uno de los cuales muere.
No observamos ningun caso de bloqueo
A-V de tercer grado. En una ocasion, registramos un bloqueo A-V casi complete,
con capturas. Es el caso ya anotado en
que habia simultaneamente aleteo auricular. Lo sorprendente es que el nino sobrevivio y, un ano mas tarde exhibia un trazado normal.

Grafico iN'° 2. Aleteo auricula* con bloqueo A-V

casi total.
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Onda P.
No observamos en ningun caso modificaciones importantes, con significado clinico, en esta onda.
Complejo QRS.
En conjunto, las alteraciones del Complejo QRS revistieron mucha mayor gravedad que las ya analizadas. El observar
disminucion de voltaje de esas ondas en
los diferentes trazados o un bajo voltav
inicial, desde un comienzo, tuvo siempre
mal pronostico. Todos los pacientes qu<~
presentaron este fenomeno, con una ex1
cepcion, fallecieron. Esta disminucion de
potential electrico se asocio casi siempir
a la disminucion o desaparicion de la or
da R en una o varias derivaciones pre
cordiales, lo que vendria a traducir morti
ficacion parcial o total de la pared ven
tricular ubicada en ese nivel. En cuatrr
oportunidades, a la morfologia anterior1
se agrego una onda Q patologica en D
y aVL {Grafico N<? 3).
La presencia de Bloqueos Intraventriculares en nuestra serie fue relativament?
escasa, segun puede verse en el cuadro
resumen. El Bloqueo Incomplete de Rama Derecha revistio, en el unico caso observado, la morfologia que se observa en
corazones sanos, es decir, ondas R y R'
en el precordio derecho, de escaso voltaje. Incluimos el presente caso, dentro
de los trazados patologicos, por observarse
al mismo tiempo alteraciones del segmento ST y de la onda T.
El Bloqueo Complete de Rama traduce
siempre severe y extenso compromise
miocardico, mas aun si se trata del de rama izquierda.
Menor importancia tuvo la presencia de
ganchos y engrosamientos del complejo
QRS que generalmente se asociaron a discretas alteraciones del segmento ST y de
la onda T.
Segmento ST y onda T.
Las alteraciones del segmento T y de
la onda T, en mayor o menor grado, acompanaron habitualmente a las alteraciones
ya descritas. El pronostico fue diverse segun la magnitud del trastorno. Las pequenas alteraciones, como ligeras depresiones del segmento ST y/o aplanamiento

GrAfico Ng 3. En las derivaciones standard y unipolares aparece claramente bajo voltaje. En V3 y V 4
ha -desaparecido la onda R lo que traduciria desaparicion de la activacion de la par«d ventricular a ese
nivel. En V s y V fi aparece depresion del segmento
..ST lo que vendria'a si-gnificar la presencia de un dario
subendocardico a esc nivel. Finalmente tenemos la
ipresencia d« una onda Q patologica en Dl y aVL.

de la onda-T, en algunas derivaciones, no
tuvieron importancia pronostica cuando
ellas no evolucionaron hacia alteraciones
de mayor magnitud. Cuando se observaron acentuados desniveles de ST, unidos
a inversiones de la onda T en la mayor
parte o en la totalidad de las derivaciones, el pronostico fue malo, la casi totalidad de los pacientes fallecieron y estas
alteraciones traducfan una extensa lesion
sub-endocardica (Grafico N? 4).
En resumen, nuestra experiencia demuestra que la aparicion de cualquier
trastorno electrocardiografico significativo
hace el pronostico de la Difteria reservado y que discretas alteraciones pueden ser
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Grafico N° 4, Franca tk/presion del s-efimemo ST en to-das las dcrivacion.es por extensa lesion
subendoraixHca.

de las muertes acaecidas en su serie; desconocemos el criterio diagnostico utilizado por el autor, pero la frecuencia con
que aparece el compromiso cardiaco, en
su revision, se ajusta a lo encontrado por
nosotros.
COMENTARIO
Clinicamente, es posible sospechar, con
El analisis de nuestros resultados nos cierto fundamento, la presencia de la miolleva a destacar, en primer lugar, la gra- carditis difterica, en ausencia, naturalvedad que reviste el compromise cardia- mente, de insuficiencia cardiaca. Cuando
co en la Dif terra. De los 112 cases estu- bay insuficiencia cardiaca el diagnostico
diados, en 33 se comprobo clinica, electro- de miocarditis es ya indudable. Pensarecardiograficamente o en la necropsia al- mos en una miocarditis en presencia de
teraciones cardiacas de importancia, falle- cualquier difteria grave; nuestra casuisticiendo 15 casos, lo que da una mortalidad ca muestra que la mitad de tales casos
de 12.3% para los pacientes de Difteria presento esta complicacion. Nos despercon compromiso cardiaco. Analizado este tara la atencion el hecho de que, enconproblema desde otro punto de vista, te- trandose el nino en buenas condiciones,
nemos que todos los pacientes que falle- empeore bruscamente, se torne inauieto,
cen, con una excepcion, lo hicieron como angustiado, palido, decafdo, presente voconsecuencia de alteraciones cardiacas. mitos, etc. Igual pensamiento tendremos
cuyo substrate anatomo-natologico es una si, pasada la iDrimera semana, se instala
miocarditis, fundamentalmente degenera- una taquicardia que no se explica en fortiva. El caso aue senalamos como excen- ma satisfactoria, o si la presion tiende a
cion. lo fue solo parcialmente, ya que fa- caer. Una arritmia, aun cuando se trate
llecio de una bronconeumonfa. nero el es- solo de una bradicardia, debera hacer sostudio cardiaco mostro tambien una mio- pech-sr tambien la presencia de una miocarditis.
carditis de escasa cuantfa.
Lo habitual es aue la miocarditis ha?a
Esto esta de acuerdo con lo senalado
toda
su evolucion durante la etapa aguda,
por la mayorfa de los autores
aue
h^n
abordado este tema. Nadas 4 , sin embar- sea en el sentido fatal o a la recur>eraci6n.
go, atribuye a la Miocarditis solo el 50% La secuela miocardica que lleve a un trassolo el anuncio de otros trastornos mas
severos, obligando a controles electrocardiograficos mas frecuentes para una mejor apreciacion del trastorno miocardico.
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torno ccronico
de la circulacion es excepcional 7. Se senala, en largas series, uno
que otro caso en el que persistio el bloqueo A-V total, con crisis de Adams Stokes, o bien la constitution, despues de
un tiempo variable, de insuficiencia cardiaca cronica, por la fibrosis miocardica
residual. El analisis critic o de algunos de
estos pacientes ofrece dudas, pues el solo
hecho de que haya, en un adulto, anteeedentes de difteria y concomitantemente
un bloqueo A-V total, o una insuficiencia
cardiaca de origen miocardico y de causa
no precisable, no constituyen argumentos
suficientes como para vincularlos en el
sentido de causa y efecto.
La insuficiencia cardiaca, en su fase
inicial, debe ser buscada cuidadosamente.
Nuestra experiencia nos ha mostrado aue
no podemos exigir grandes signos o sintomas. Como hechos iniciales de tal trastorno tenemos la hep atom eg alia; quizas
debemos adelantarnos a ella en nuestras
sospechas y estar atentos a cualquier dolor en el hipocondrio derecho o epigastrio.
ya que ese dolor puede ser su primer momento y desaparecer mas tarde cuando la
hepatomegalia este claramente establecida.
E,n general, la literatura plantea el
diagnostico de insuficiencia cardiaca ante
siignos y sintomas que a nuestro juicio son
tardios y traducen4 un proceso en pleno
desarrollo. Nadas , por ejemplo, senala
para su diagnostico la presencia de disnea : congestion pulmonar, taquicardia,
galope, etc. y destaca el hecho, extraiio
nara nosotros, de que solo en raros casos
la congestion derecha se presenta y como
etapa terminal.
Discrepancies tambien de la manera de
presentar7 8el .problema por Benchimol y
Carneiro . Ellos senalan textualmente:
"la miocarditis difterica se caracteriza,
por regla general, por la precocidad de 1^
tanuipnea, ritmo de galope, apaga.miento
del primer ruido, perturbaciones del ritmo y alteraciones del electrocardiograma"; cuando existe lo senalado, segun
rmestra experiencia, es seguro que estamos frente a una insuficiencia cardiaca a
gran orauesta y muy lejos de la precocidad diagnostica.
El hacer un diagnostico precoz, con el
criterio senalado, lo creemos de interes,
pues al colocar al ipaciente en reposo, pri-

vandole de la sal y usando sedantes, ofrecemos mejores expectativas de recuperacioii.
El shock o colapso periferico prirnario,
practicamente no lo observamos y cuando se presento estuvo asociado siempre a
insuficiencia cardiaca, resultando imposible defi.nir que mecanismo jugaba un papel principal en la insuficiencia circulatoria resultante: si el central o el periferico, siendo probable que ambos fueran de
importancia.
No nemos visto senalado ultimamente
la insuficiencia suprarrenal aguda como
mecanismo de shock; con seguridad ella
existe y explique en parte el shock de
los primeros dias.
Nos parece que el electrocardiograma
tiene una gran importancia en la determinacion del compromiso cardiaco en la
difteria. El registro electrocardiografico
muestra los cambios en la actividad electrica del corazon y probablemente se adelanta al dano anatomico, originandose, en
algunas ocasiones, discrepancias entre lo
sugerido por el electrocardiograma y los
hechos o los hallazgos anatomo-patologicos. Para nosotros, todo electrocardiograma alterado significa miocarditis, pero
sin involucrar, por supuesto, la idea de
insuficiencia cardiaca o de molestias cardiacas.
En principio, deberia controlarse toda
difteria con uno o mas trazados; aconsejamos efectuar uno dentro de los primeros
dias, el que si es normal nos va a permitir
descubrir cualquier alteracion por pequena que sea en los controles posteriores.
Ya anotamos que toda alteracion electrocardiografica encontrada ensombrece el
pronostico, aun aquellas catalogadas como de poca magnitud: ligeros desniveles
de pegmento ST. aplanamientos de la onda T. A veces, registramos electrocardiogramas alterados en difterias absolutamente asintomaticas, en las que nada hacia presumir la existencia de una miocarditis. Tenemos el caso de una nina de 8
anos a quien se le practico un trazado
antes del alta. con desaoaricion de la onda R en V3; se la vuelve a la cama con
todos los cuidados del caso, y 48 horas
mas tarde, la paciente fallece en plena
insuficiencia cardiaca.
Finalmente, comentaremos en forma
breve el tratamiento. Sin duda que el tra-
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tamiento preventive, vacunacion, es el
mejor y, dada la gravedad que esta enfermedad reviste, deberia ser obligatorio.
Una vez descubierta la miocarditis se coloco siempre al paciente en el maximo de
reposo y aislamiento, recurriendo a cuidadosas practicas de enfermeria y sedantes apropiados: bromuros, luminal, clorpromazina, etc. y regimen sin sal.
Como un intento razonable se han administrado corticoesteroides, reconociendo
si que su accion, como ha sido demostrado por otros, fue escasa o nula. Los trabajos experimentales de Andree Berger ; 1
(1954) muestran que la accion protectora de esta droga se ejerce solo sobre los
infiltrados celulares periarteriales e instersticiales. Las necrosis o degeneraciones
musculares cardiacas no son modificadas.
La administracion de cloruro de potasio (1 a 3 gramos por via oral) que se
realizo en algunos enfermos que no mostraban dario renal u oliguria acentuada,
no nos permitio formarnos una idea acerca de su utilidad.
El uso o no de digital, en presencia de
insuficiencia cardiaca, ha sido profusamente discutido; son numerosos los autores que estan en contra de esa medicacion
y muy pocos a favor. Nosotros, si bien la
usamos en algunas oportunidades, creemos que en ningun mo;mento debe contraindicarse su uso en forma sistematica.
Siemjpre se administro con gran cautela,
de acuerdo con el peso del paciente y utilizando digitalicos de accion rapida, que
ofrecian la posibilidad de actuar y retirarse en igual forma. Dado el escaso numero de pacientes tratados en esta forma,
no estamos capacitados para analizar con
autoridad el problema. No somos entusiastas de su uso, a menos que tengamos
un control estricto y comprendemcs bien
el fracaso de la droga, si pensamos que
para que un corazon difterico entre en
insuficiencia cardiaca debe haber un dano marcado y difuso; esto presupone que
el numero de fibras que estan en condiciones de tomar la digital es escaso y por
lo tanto no se obtenga rendimiento con
la administracion de la droga. Por otro lado, si se aigrega el hecho de que muchos
de los pacientes no presentan taquicardia, al bajar su frecuencia bajo la accion
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de la digital, podremos, sin darnos cuenta, llegar a la intoxicacion. Por lo demas,
es sobradamente conocido que las insuficiencias cardiacas, que reconocen como
causa un factor miocardico exclusive son
extremadamente sensibles a la digital, alcanzandose en ellas rapidamente el nivel
toxico de la droga, con entorpecimiento
de la conduccion A-V si ya estaba alterada, o con aurnento de la irritabiHdad cardiaca, dando origen a arritmias. Bush ha
demostrado por ejemplo, experirnentalmente, en perros, que el corazon se vuelve mucho mas sensible a la accion de la
ouabaina cuando
esta envenenado con toxina difterica 15.
Resumiendo nuestro punto de vista,
creemos que debe usarse la medicacion
digitalica con grandes precauciones y solo cuando se esta frente a una insuficiencia cardiaca que vemos progresar y en la
cual estamos obligados a correr algun
riesgo.
Un ultimo punto digno de comentar se
refiere al tiempo que debe permanecer en
reposo el paciente en quien se ha hecho
el diagnostico de miocarditis. Para algunos autores el paciente debe permanecer
en reposo hast a que desaparezcan las alteraciones electrocardiograficas; los casos
severos requeririan 7, 8 o aun 12 semanas en cama, ya que, todavia, el reposo es
el tratamiento mas importante de una
miocarditis difterica 19. Para nosotros, solo bastaria el tiempo necesario de cicatrizacion miocardica,
es decir, tres o cuatro semanas al . Nosotros creemos que el
reposo dependera en gran parte de la gravedad del cuadro cHnico y de la magnitud de las alteraciones electrocardiograficas. En principio ningun enfermo escapara al reposo de tres o cuatro semanas,
tiempo minimo que necesita el miocardio
danado para recuperarse. Mas adelante,
la conducta a seguir estara determinada
por la evolucion del electrocardiograni'a;
si este se ha no-rmalizado en el plazo ya
senalado como minimo, levantaremos al
paciente, de lo contrario, prolongaremos
el reposo todo el tiempo que sea necesario para alcanzar la normalizacion del
electrocardiograma. Una vez obtenida la
autorizacion para levantarse, el paciente
limitara su actividad fisica por un plazo
igual al que debio permanecer en cama.
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RESUMEN

Se estudian 122 casos de Difteria, 112
de los cuales se controlan electrocardiograficamente.
En 33 casos ( 2 7 % ) se hizo el diagnostico de miocarditis por el estudio electrocardiografico y/o necropsico.
La mortalidad fue de 15 casos (12,3 9; ),
todos ellos mostraron al estudio anatomopatologico la existencia de una miocarditis.
En nuestra serie, 13 casos presentan insuficiencia cardiaca, 10 de los cuales fallecen, o sea, muere el 77% de los enfermos con insuficiencia cardiaca.
La insuficiencia cardiaca siempre evoluciono con signos y sintomas de insuficiencia ventricular derecha, siendo la hepatomegalia, en grado variable, un elemento constante que permitio un diagnostico precoz. Los sintomas de insuficiencia ventricular izquierda siempre fueron de aparicion tardia y solo se presentaron en algunos casos.
Las alteraciones electrocardiograficas
mostraron diferente significado, de acuerdo a la magnitud de los hallazgos. Los
mas graves fueron las alteraciones francas
de la repolarizacion ventricular que tradujeron habitualmente un dano sub-endocardico acentuado, llegando, algunas
veces, a presentar la imagen de infarto
miocardico de tipo transmural.
SUMMARY
DIPHTHERIC MYOCARDITIS
122 cases of diphtheria 112 of which
are controlled by electrocardiography, are
studied.
In 33 cases (27 %), a myocarditis was
diagnosed by the electrocardiographic
study and/or necropsy.
The mortality amounted to 15 cases
(12,3 % ) ; all of them showed the existence of myocarditis at the postmortem
examination.
In our series, 13 cases present a cardiac
insufficieny; 10 of them succumb to the
disease, that is to say, 77 % of the patients
with cardiac insufficiency die.
The cardiac insufficiency always
evolved with signs and symptons of right
ventricular insufficiency, the enlargement
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of the liver to a variable degree being a
constant element which allowed for an
early disgnosis. The symptoms of left
ventricular insufficiency always appeared
later on and presented themselves in some
cases only.
The electrocardiographic alterations bad a
different meaning, according to the magnitude of the findings. The most serious
ones were the frank alterations of the
ventricular repolarization which usually
interpreted an accentuated subendocardial
injury and, sometimes, even presented the
picture of a myocardial infarction of transmural type.
ZUSAMMENFASSUNG
DIPHTHERISCHE MYOCARDITIS

1.) 122 Falle von Diphtheric, darunter
112 mit electrocardiographischer Kontrolle, werden studiert.
2.) In 33 Fallen (27 % ) wurde die
Diagnose Myocarditis durch die electrocardiographische und/oder die autoptische
Untersuchung gestellt.
3.) Die Sterblichkeit betrug 15 Falle
(12,3 %}', sie boten alle bei der pathologisch-anatomisohen Untersuchung das
Vorliegen einer Myocarditis.
4.) In unserer Serie zeigen 13 Falle
eine Herzinsuffizienz; 10 von ihnen
erlagen der Krankheit, oder: 77 % der
Kranken mit Herzinsuffizienz sterben.
5.) Die Herzinsuffizienz entwickelte
sich immer unter Zeichen und Symptomen einer Insuffizienz des rechten Ventrikels; Lebervergrosserung verschiedenen
Grades war ein stadiges Element, das eine
Fruhdiagnose gestattete. Die Symptome
einer Insufizienz des linken Ventrikels
erschienen immer erst im weiteren Verlauf und traten nur in einigen Fallen auf.
6.) Die electrocardiographischen Veranderungen hatten verschiedene Bedeutung, je nach der Grosse der Befunde. Die
schwersten waren die deutlichen Veranderungen der ventrikularen Repolarisation, die gewohnlich auf eine ausgesprochene Schadigung im Subendocard zuruckzufiihren waren und bisweilen sogar
das Bild ernes Myocardinfarcts transmuralen Typs darboten.
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