
515

DIAGNOSTICO BACTEIUOLOGICO PRECOZ DE LA DIFTERIA

Dr. MANUEL RODRIGUEZ y Prof. JULIO MENEGHELLO
Univ. de Chile. Institute dc Microbiologia. Prof. H. Vaccaro,

Catedra dc Pedialria del Prof. Julio Mencghello.
Hospital "Manuel Arriaran".

Desde el descubrimiento de el Coryne-
bacterium Diphteriae, en 1883 y su ais-
lamiento un aiio mas tarde, hasta nues-
tros dias, ha sido preocupacion constante
de los bacteriologos la de encontrar un
medio artificial de cultivo en el cual se
pueda, dentro de un tiempo corto, a la
vez que con el maximo de seguridad, ais-
lar e identificar el bacilo Difterico.

Existen diversas razones que justifican
esta inquietud. El tratamiento biologico,
base de la conducta terapeutica, aplicado
precozmente en el curso de la enferme-
dad, asegura una mejor recuperacion, ale-
jando las graves complicaciones neurolo-
gicas y cardiovasculares determinadas por
la toxina. Por otra parte, cada dia se in-
siste mas en que la clasica pseudomembra-
na que determina localmente el agente
patogeno, suele en ciertas ocasiones per-
der absolutamente sus rasgos caracteris-
ticos, induciendo a error al clinico. Final-
mente, se suelen observar anginas, espe-
cialmente estreptococicas, en las que se
forman pseudomembranas de dificil dife-
renciacion con las dfitericas.

En el ano 1900 KlettJ demostro que el
Corynebacterium Diphteriae cultivado en
presencia de sales de acido teluroso, re-
ducia estas al metal coloreado. En 1912,

Conradi y col. 2 introdujeron el telurito
en los medios de cultivo con el fin de ais-
lar el bacilo en base a la coloracion negra
de las colonias. Finalmente, Anderson y
cols, en 1931 ;1 diferenciaron, en un medio
con Telurito y Sangre, los tipos, ya clasi-
cos, de bacilos Diftericos, de acuerdo al
aspecto que presentan las colonias en 61.

Muchas otras formulas, en las que se
incluye Telurito, se han usado en bacte-
riologia con el fin de mejorar el diagnos-
tico en porcentaje y rapidez y seria largo
enumerarlas en esta ocasion. Debemos si
establecer que el agregado de sales de Te-
lurito, particularmente el Telurito de po-
tasio, no solo facilita el reconocimiento de
las colonias por el color negro que adop-
tan en estos medios, sino que, en concen-
traciones del 0,4% 4, ejercen accion dis-
genesica sobre otras bacterias que se en-
cuentran en las secreciones nasales y fa-
ringeas. Por otra parte, dentro de las pri-
meras 12 horas de cultivo inhi'be comple-
tamente el desarrollo del bacilo Pseudo-
Difterico 5, hecho de gran valor que ase-
gura la especificidad de los procedimien-
tos de diagnostico precoz.

En 1945, Manzullo y col. B-7- s dieron a
conocer su experiencia en el diagnostico
bacteriologico de la enfermedad y en el
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estudio de los portadores, mediante el uso
de un medio de cultivo liquido, modifica-
cion del medio original de Horgan y Mar-
shall y. Las modificaciones hechas al ori-
ginal, por Manzullo, a la vez que el em-
pleo de una variacion al procedimiento de
tincion clasico de Gram, que tiende a dar
mayor claridad a la observation micros-
copica, permitieron diagnosticar bacterio-
logicamente la difteria en el 99,9% de los
casos, dentro de las tres a seis primeras
horas de cultivo l l J - -H-i2_

Sin duda, la importancia que estas con-
tribuciones tienen al problema del diag-
nostico de esta enfermedad, es enorme,
tanto por la precocidad con que es posible
determinar la presencia del bacilo er, los
exudados, como por el alto porcentaje de
positividad.

Entre nosotros, los resultados del estu-
dio bacteriologico en la Difteria, solo rara
vez se obtiene antes de las 24 horas y el
porcentaje de positividad, en las mejores
condiciones, no es superior al 50%.

Bajo el estimulo de estos trabajos y con
la colaboracion del Dr. A. Manzullo, Jefe
del Centro de Diagnostico Bacteriologico
de la Difteria del Institute Carlos G. Mai-
bran de Buenos Aires, nos propusimos es-
tablecer el valor del procedimiento por el
empleado, en los enfermos de Difteria in-
gresados al Pabellon de Infecciosas del
Servicio A de Medicina del Hospital "Ma-
nuel Arriaran", cuyos resultados, despues
de un ano de trabajo, exponemos en esta
ocasion.

MATERIAL Y METODOS

A) Clinico. — Nuestro material clini-
co comprende 86 casos; de ellos, 45 fue-
ron difterias diagnosticadas clinicamente,
por presentar los signos locales y genera-
les de la enfermedad. 41 fueron laringitis
obstructivas no diftericas, a las que se les
practice la investigacion como medio de
comparacion. En 30 casos de difterias se
practice ademas un control bacteriologico
al alta, tanto para establecer el caracter
de portador, como para usar este grupo,
al igual que el de las laringitis, como un
control del metodo, particularmente del
aspecto microscopico de los frotis, lo cual
nos aseguraba la correcta identificacion
del bacilo difterico del resto de los ger-
menes que se encuentran en las secre-
ciones Nasales y Faringeas de un indi-
viduo.

La edad de nuestros pacientes para el
grupo de las Difterias tuvo un promedio
de 6,4 ahos y para el grupo de las larin-
gitis de 2,6 arios.

B) Bacteriologico. — El medio de cul-
tivo usado por nosotros posee la siguiente
composicion:
Caldo peptonado (Peptona Difco) 100ml.
Sangre desfibrinada de bovino . . . . 10 "
Glucosa a!50'A 2 "
Telurito de Potasio Merck al 2% 10 "

C) Plan de Investigacion. — Nuestro
plan comprendio la toma inmediata de las
muestras de Secreciones Nasales y Farin-
geas de los pacientes en el momento de la
recepcion, para lo cual se instruyo espe-
cialmente a Medicos y Enfermeras sobre
la correcta manera de tomarlas. En mas
del 80'/; de los casos fue posible a uno de
nosotros ( M R ) tomar personalmente es-
tas muestras. Este control se repetia al
segundo dia de estada y al alta de los pa-
cientes. Aun cuando los pacientes ya hu-
bieran recibido antibioticos, se practicaba
la investigacion en igual forma con el fin
de apreciar el efecto de estas drogas so-
bre la positividad del metodo.

Fotograf ia : Observense las colonlas de germenes des-
arrolladas en la superficie de la torula.
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D) Procedimiento. — Las muestras in-
mediatamente de tomadas fueron cultiva-
das, para lo cual se les agrego al mismo
tubo que contiene la torula de algodon
1 ml. del medio liquido antes menciona-
do, teniendo presente que la sangre de
bovinos debe ser fresca, para lo cual man-
teniamos este elemento en constante re-
novacion, gracias a la gentileza del Dr. C.
Seisdedos del Institute de Investigaciones
Veterinarias.

Los tubos asf preparados eran colocados
en la estufa a 379C con una inclinacion de
10° sobre la horizontal, con esto se consi-
gue que la torula quede semisumergida en
el medio con lo cual se facilita el ambien-
te aerobio de multiplicacion de la bacteria.

A las 3, 12 y 24 horas de incubacion se
retiran las torulas de la estufa observan-
do las zonas de multiplicacion sobre el al-
godon marcado por la presencia de pun-
tos negros que representan las colonias.
(Fotografia), Cuando la multiplicacion es
muy intensa la torula aparece homoge-
neamente negra. Se precede a efectuar
frotis de estas zonas, las que se tirien con
la tincion de Gram modificada por Bur-
ke ]3 de acuerdo a los siguientes tiempos:

Violeta de Nicolle: 2 minutos. Alcalini-
zar con una solucion de bicarbonate de
sodio al 1%. Lavar con la solucion de
Gram hasta que se desprendan todas las
laminillas de aspecto metalico que cubren
el frotis y dejando actuar luego el Gram
por medio minuto mas. Decolorar con ace-
tona pura. Lavar con agua destilada. Tin-
cion de contraste con Safranina en solu-
cion acuosa al 1%.

Aquellos cultivos que resultaban posi-
tives eran traspasados a placas de agar
sangre y caldo glucosado con 10% de sue-
ro de bovinos con el fin de aislar en cul-

tivo puro para someterla a estudios pos-
teriores desde diferentes aspectos, a la vez
que para su conservacion.

Las torulas que a las 24 horas eran ne-
gativas para el Corynebacterium Diphte-
riae eran resembradas en igual forma con
el fin de asegurarnos su negatividad.

RESULTADOS Y COMENTARIOS

A) Aspecto Clinico. — Los resultados
obtenidos en los 116 enfermos que motiva
esta comunicacion los resumimos en el
cuadro N^ 1.

El analisis de este cuadro nos permite
apreciar que dentro de las 3 primeras ho-
ras de cultivo en el Medio de Manzullo
es posible confirmar bacteriologicamente
las difecterias faringeas en el 60% de los
casos, porcentaje que asciende al 66,9%,
si se considera que dentro de estas pri-
meras horas de cultivo hay un 6,9% de
casos de difteria naso-faringeas que tam-
bien fueron positivas. Estos casos los he-
mos analizado separadamente solo con el
fin de establecer el paralelismo existente
entre los resultados en las muestras fa-
ringeas y nasales.

Los cultivos restantes, es decir, los que
no fueron positives dentro de las prime-
ras 3 horas de cultivo, fueron positivizan-
dose en las 12 y 24 horas restantes a tal
punto que el total de las difterias positi-
vas a las 12 horas fue de un 89,1% y a las
24 horas de 95,6%.

En el grafico N9 1 podemos apreciar es-
tos resultados expresados en una cuvva
acumulativa y en la que se evidencian cla-
ramente los resultados obtenidos en las
diferentes horas de cultivo de las mues-
tras.

CUAURO N? 1

FRECUENCIA DE POSITIVIDAD DE ACUERDO AL TIEMPO DE INCUBACION DE LOS CULTIVOS DE
LAS SECEECIONES NASALES Y FARINGEAS EN EL MEDIO DE MANZULLO EN CASOS DE

DIFTERIAS Y EN CONTROLES

C a s o

Hora en que el cultivo se hizo positive

Secrecion faringea

12

0

TOTALES .

Secreci6n nasal y faringea Negatives

12

1

Totates
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Nuestros resultados, son muy similares
a los obtenidos por Manzullo y cols, ya
que nuestros porcentajes son muy seme-
jantes.

De gran interes resulto el estudio de
las muestras en los subcultivos, ya que
ello nos dio la seguridad de las comproba-
ciones hechas dentro de las primeras ha-
ras de incubacion, mediante la observa-
cion microscopica.

Los resultados de esta parte de nuestra
experiencia los expresamos en el cuadro
N^ 2.

Este cuadro nos demuestra que nuestros
resultados fueron siempre corroborados
por los subcultivos tanto en los casos con

resultados positives a las 3, 12 y 24 horas
como en las muestras negativas en estos
plazos de observacion. En este cuadro no
hemos incluido las Laringitis por no re-
petir resultados negatives, pero, al igual
que en los controles, al alta siempre hubo
paralelismo de resultados entre los culti-
vos primaries y secundarios.

B) Aspecto Bacteriologico. — El em-
pleo de la modificacion de Burke para la
tincion clasica de Gram, ha constituido, en
nuestra experiencia, un poderoso comple-
mento al procedimiento de Manzullo, ya
que con ella se obtiene mas claridad en
las preparaciones y el bacilo difterico pue-
de identificarse, en esta forma, mucho mas
facilmente.

En las microfotografias tomadas de fro-
tis provenientes de cultivos de 3 horas po-
demos observar el aspecto que ofrecen al
microscopio.

En las microfotografias 2 y 3 vemos un
escaso desarrollo de bacilos, pero con la
tendencia clasica a agruparse en paralelo,
ligeramente curvos, que se decoloran fa-
cilmente por la acetona, conservando un
citoplasma finamente granuloso, con gra-
nulaciones Gram positivas. Rodeando a
ellas se aprecian otras bacterias especial-
mente cocaceas y los elementos constitu-
tivos del medio, especialmente globulos
rojos.

Este aspecto microscopico se aprecia
aun mas claramente en las microfotogra-
fias siguientes, correspondientes a un des-
arrollo mas intenso. En ellas destacamos
una vez mas el aspecto granuloso del cito-
plasma del bacilo decolorado por la ace-
tona, que en nuestra experiencia repre-
senta un aspecto muy caracteristico de el.

La flora asociada, que crece simultanea-
mente con el germen especifico, general-
mente la constituyen cocaceas Gram po-
sitivas y negativas, las que posteriormente

CUADRO X ? 2

FRECUENCIA Y EPOCA DE POSITIVIDAD PARA EL CORYNEEACTERIUM DIPHTERIAE EN CULTI-
VOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DE MUESTRAS OBTENIDAS EN PACIENTES DIFTERICOS Y EN

CONTROLES

Total de casos positivas

Total de casos estudiados

D

3 hrs.

30
( fift.fi %)

30
(100,0%)

i f t e r i

12 hrs.

10
(22,1%)

in
(100,0%)

43

45

a s

24 hrs.

3
(6,6%)

3
(100,0%)

C o n t

3 hrs.

0
(0,0%)

0
(0,0%)

r o l e s a 1

12 hrs.

0
(0,0%)

0
(0,0%)

0

30

a l t a

24 hrs.

0
(0,0%)

(1
(0,07.)
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Microfotografia que muestra aspectos microscopicos de los cultivos (Detalles en el texto).

se demostro corresponder a Neumococos,
Estafilococos. Estreptococos Hemoliticos y
Neiserias. Solo en contadas ocasiones se
han desarrollado bacilos Gram negatives
que posteriormente se demostro corres-
ponder especialmente a Klebsiellas. Estos
bacilos por ser Gram negativos y con un
citoplasma homogeneo nunca se confun-
den con el difterico.

La flora asociada es siempre escasa den-
tro de las primeras horas de cultivo, pero
aumenta considerablemente despues de
las 12 horas. Es importante destacar la
franca discordancia entre el desarrollo es-
caso de la flora asociada y el mayor des-
arrollo de los bacilos diftericos en el mis-
mo tiempo.

Un comentario especial merece el baci-
lo pseudo-difterico, ya que es el elemento
potencialmente susceptible de confundirse
con el difterico en los medios de diagnos-
tico. Nuestra experiencia ha corroborado

ampliamente lo observado por Manzullo
y cols, en cuanto se refiere a que, dentro
de las 12 primeras horas de incubacion,
no hay desarrollo de los pseudo-diftericos,
cuando estos existen en las secreciones na-
sales o faringeas y solo se desarrollan des-
pues de las 12 horas y muy especialmente
cerca de las 24 horas de cultivo.

En nuestros cases, hemos podido apre-
ciar, ademas, que las muestras que con-
tenian bacilos pseudo-diftericos, ademas
de su desarrollo tardio en relacion al ger-
men patogeno, la tincion de Gram-Burke
logro diferenciarlos claramente, desde que
se tinen intensamente violeta y no se de-
coloran con la acetona, ademas que su ci-
toplasma nunca se aprecia granuloso.
Nuestras apreciaciones en este sentido pu-
dimcs corroborarlas ampliamente con los
subcultivos.

Finalmente, en el cuadro N1? 3, aprecia-
mos el grado de desarrollo, en relacion a
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CUADRO N« 3

INTENSIDAD DEL DESARROLLO BACTERIANO Y
EPOCA DE POSITIVIDAD PARA EL CORYNEBAC-
TERIUM DIPHTERIAE DE MUESTRAS OBTENIDAS

EN PACIENTES DIFTERICOS

Intensidad
del dcsarrollo

Kscaso . . . . .

Mod era do . . .

Abimdante . . .

Total

Hora en ]a que el cuitivo se hizo positive

3 haras

10

16

4

30

12 ho;as ' 24 hora;;

7

2

1

10

3

(J

0

3

la hora en que se hicieron positives los
cultivos.

En este cuadro podemos apreciar que
la tendencia general es a un desarrollo es-
caso o moderado en las primeras 3 a 12
horas y solo excepcionalmente un desarro-
llo abundante.

Manzullo y cols. ° han observado que
el uso de Penicilina previo a la toma de
las muestras interfiere retardando y aun
negativizando los cultivos. Nuestra expe-
riencia, en este sentido, ha coincidido en
igual forma, ya que en tres de nuestros
casos positives a las 12 horas, habian re-
cibido previamente 300.000 U. de Peni-
cilina y en uno de los casos negatives lle-
vaba ya 24 horas de tratamiento con el
antibiotico.

DISCUSION

Es evidente la importancia del metodo
de Manzullo en el diagnostico precoz de la
difteria, si pensamos que, en las condi-
ciones ordinarias de investigacion, los por-
centajes de positividad son muy inferio-
res y dentro de las 24 horas de cultivo,
lo cual condicionan el hecho casi general,
de iniciar tratamiento antes de obtener los
resultados bacteriologicos y sin duda mu-
chas veces se coloca antitoxina innecesa-
riamente.

El alto porcentaje de positividad que se
obtiene con el metodo, asi como su alta
especificidad, nos permite darle un valor
importante en el examen de los exudados
sospechosos.

La confirmacion bacteriologica precoz,
permite colocar mas adecuadamente la an-
titoxina frente al caso dudoso ya que es
completamente inocuo esperar tres horas
para la confirmacion.

Debemos establecer claramente que en
aquellos casos que no fueron positives a

las tres horas sino a las doce, al haber si-
do examinadas estas muestras a las 6 ho-
ras hubieramos tenido un buen numero de
ellas positivas a esta altura de la incuba-
cion, de manera entonces que a la negati-
vidad de 3 horas, es posible aun esperar
hasta las 6 horas, sin peligro para el pa-
ciente para establecer el aspecto bacterio-
logico del exudado sospechoso.

Manzullo ha establecido la importancia
de examinar las muestras a las 6 y 8 ho-
ras; esto no nos fue posible en nuestro
material por razones derivadas del hora-
rio del personal.

Del mismo modo deseamos insistir en la
correcta forma de tomar las muestras, lo
cual asegura los resultados concordantes
con la clinica. Creemos, ademas, necesario,
la toma de dos torulas faringeas y dos na-
sales, con lo cual se asegura la correcta
toma de ella y se facilita el resultado y
aislamiento.

El perfecto entrenamiento del personal
que cbserva los frotis, nos parece otro fac-
tor de la mayor importancia, ya que aun
cuando el germen tiene caracteres bien
definidos, que facilitan su diferenciacion
del resto de la flora, el habito de recono-
cerlo a traves de una larga experiencia, y
la observacion minuciosa de los frotis, es-
pecialmente cuando hay poco desarrollo
son factores que mejoran la positividad
del metodo.

Creemos que la introduccion de este
procedimiento, que requiere de poco ma-
terial y por ende es de bajo costo, en los
Servicios Hospitalarios que pueden con-
tar con un equipo de medicos que realice
las observaciones a diferentes horas de in-
cubacion, representa un valioso aporte a
la Clinica y tambien a la epidemiologia,
en el estudio de los portadores.

RESUMKN

1. Se relata la experiencia de un ano
con el procedimiento de Manzullo en el
Diagnostico Bacteriologico precoz de la
difteria.

2. El sistema en estudio permitio el
diagnostico bacteriologico de la difteria en
el 66,9% a las 3 horas, en el 89,1% a las
12 horas y en el 95,6% a las 24 horas.

3. Se destaca la importancia del me-
todo y las condiciones fundamentales que
permiten un mejor empleo de el con fi-
nes diagnosticos y en los estudios epide-
miologicos.
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SUMMARY

1. One year of experience with Man-
zullo procedure in the precocious Bacte-
riological Diagnosis of diphtheria is pre-
sented.

2. This method permitted a bacterio-
logical diagnosis of diphtheria in 66.9% of
cases after the first 3 hours, in 89.1 /c
after 12 hours and in 95.6 /i' after 24 hours.

3. The value and fundamental condi-
tions of method arc emphasize.
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