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La difteria constituye en nuestro me-
dio un problema clinico y epidemiologico
del mas alto interes por las diversas mo-
dalidades que ella adopta, sujeta a con-
tingencias que hacen que su pronostico
sea siempre reservado, asi como por las
variaciones que experimentan las curvas
de morbilidad. Nuestro proposito es abor-
dar este capitulo de la patologia infeccio-
sa en forma integral a traves de la expe-
riencia clinica recogida durante varios
anos en el servicio de infecciosos, seccion
A, del Hospital Manuel Arriaran.

A pesar de las medidas de prevencion
y que actualmente se realizan en forma
casi sistematica tanto en lactantes como
en nines mayores, la difteria aparece con
relativa frecuencia en los servicios hospi-
talarios, y asi tenemos que en los ultimos
siete anos (1946 a 1952), nos ha sido po-
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sible conocer 455 casos, lo que en rela-
cion al numero de enfermos infecciosos
hospitalizados durante ese mismo perio-
do, da para la difteria una frecuencia de
Btl% (Grafico N? 1).

De las diversas localizaciones con que
se nos presenta la enfermedad, es sin du-
da la forma laringea una de las que ^tiene
mayor interes, por la sintomatologia en
ocasiones dramatica con que se manifies-
ta, las dificultades diagnosticas que ori-
gina y la mortalidad elevada que tiene, a
pesar del uso adecuado y oportuno de la
antitoxina, antibioticos y correctas prac-
ticas de enfermeria. Es por esto que el co-
nocimiento exacto de estos cuadros es im-
portante, ya que si el diagnostico no se
hace en forma oportuna, la vida del en-
fermo corre un serio peligro.

Hasta hace pocos anos era frecuente
que la mayoria de las obstrucciones res-
piratorias laringeas que aparecian en un
nino pequeno se atribuyeran a la difte-
ria 1 2 - - -">-- f i . Se ha visto que esto no siem-
pre es exacto. En una revision de 279 la-
ringitis realizadas por nosotros, la difte-
ria aparece como causa solo en 79, lo que
da un porcentaje de 32%. Sin duda que
en la precision de este hecho ha contri-
buido en forma sustancial el criterio diag-
nostico que nos hernos impuesto en el ca-
so de las laringitis diftericas. Desde ya
podemos decir que nuestro material con-
taba en su mayoria con una historia clini-
ca, examenes endoscopicos y bacteriolo-
gicos, que, sea aisladamente o en conjun-
to, nos permitieron formular el diagnos-
tico.
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. MATERIAL Y COMENTARIO

Comprende 79 enfermos, algunas de
cuyas caracteristicas se exponen en el
cuadro N(-J 1. Es una enfermedad rara en
el primer ario de la vida, 5 en 79 enfer-
mos (6,4/i, ), aumentando su frecuencia
en los anos sucesivos. En nuestra casuis-
tica la mayor frecuencia la tuvimos en en-
fermos de mas de 3 anos (58,2/v ). No
hubo diferencia importante en relacion al
sexo y asi 43 enfermos correspondieron al
sexo masculino y 36 al femenino. Se pre-
sento la enfermedad en toda epoca del
ano, pero con una frecuencia marcada en
otoho e invierno (76,90 ' ) . El estado de
jiutricion no parecio jugar un rol de im-
portancia en su presentacion. Tampoco
observarnos relacion entre la aparicion
de la difteria en general y la laringitis
difterica, llamandonos la atencion la es-
casa frecuencia con que hemos observa-
do algunos aiios esta afeccion, siendo que
la proporcion de difterias hospitalizadas

.se ha mantenido en un nivel mas o menos
uniforme.

Cuadro clinico. — Se dice que el co-
mienzo de la difteria larfngea es general-
mente lento y que progresivamente, en
un plazo variable, va avanzando hasta lie-
gar a la obstruccion respiratoria-•4-s-1".
Este hecho no lo observarnos en todos
nuestros enfermos. Asi 29 (36,7 'v ) tuvie-
ron una iniciacion brusca, y en algunos
casos tan violenta que entre el comienzo
de la enfermedad y el ingreso del enfer-
mo al servicio transcurrieron solo algu-
nas horas como es lo habitual que ocurra
en la laringitis no diftericas. For otra par-
te, si recordamos que la difteria es una
enfermedad eminentemente toxica, espe-
rabamos encontrar en nuestros enfermos
algunos sintomas que revelaran este esta-
do de toxemia. Efectivamente, en 62 pa-
cientes ( 7 8 , 4 ' r ) , fuera de los signos de
obstruccion respiratoria presente en to-
dos los enfermos, existia ademas fiebre,
palidez, decaimiento y compromiso gene-
ral que revelaba a la enfermedad como
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una afeccion grave. De estos sintomas el
mas constante fue la fiebre que se pre-
sento en 68 enfermos (86 r r ) . Lo que nun-
ca falto al ingreso de estos enfermos fue
el sindrome de obstruccion respiratoria
de mayor o menor intensidad y caracte-
rizado por la disnea, el tiraje y el corna-
je, a lo que se agregaba con bastante fre-
cuencia la tos cruposa y las alteraciones
de la voz.

La mayor o menor intensidad del sin-
drorne de obstruccion respiratoria, nos
hizo diferenciar 2 grupos: uno que no re-
quirio de tratamiento instrumental o qui-
rurgico y cuyas caracteristicas aparecen
en el cuadro N(l 2, y otro que requirio de
tratamiento.

El grupo de enfermos que requirio
tratamiento instrumental comprendio 42
ninos. Este grupo tuvo multiples diferen-
cias con el anterior.

Desde luego la dificultad respiratoria
con que ellos ingresaron fue tan extrema-
damente intensa que requirieron intuba-
cion o traqueotomia inmediata, con lo que
la sintomatologia respiratoria se atenuo o
desaparecio.

Hubo' ademas diferencias fundamenta-
les en cuanto a duracion de la enfermedad,
intercurrencia de complicaciones y pro-
nostico.

En el primer grupo analizado, la ma-
yoria de los sintomas disminuyen en su
frecuencia despues de los 3 primeros dias,
en cambio en el otro grupo de 42 enfer-
mos, tanto la sintomatologia general como
la tos caracteristica y las alteraciones de
la voz, se prolongaron generalmente mas
alia de la primera semana de enfermedad.

Otro aspecto diferente de estos grupos
de enfermos fue en lo referente a las com-
plicaciones pulmonares. Asi, en los 42 pa-
cientes que requirieron tratamiento ins-
trumental o quirurgico, hubo 12 que pre-
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sentaron bronconeumonia, en cambio en
el primer grupo solo tuvieron esta com-
plicacion 5 ninos.

La mortalidad en ambos grupos de en-
fermos fue notoriamente distinta: del
grupo de 42 ninos intubados o traqueoto-
mizados fallecieron 14 (33^ ) , en cambio
del grupo de 37 enfermos no sometidos a
intervencion fallecen 3 (8,1%).

Endoscopia. — Es este examen, sin
lugar a dudas, el mas importante para
precisar la etiologia de la obstru'ccion la-
ringea. Se efectuo en 60 pacientes (75,9
por ciento). Hubo algunos en los cuales
se practico mas de una laringoscopia ccn
el objeto de controlar su evolucion, y es
asi como el total de laringoscopias realiza-
das alcanzo a 86. Para su analisis toma-
mos como signo fundamental el hallazgo
de membrana, ya que sin ser el un signo
patognomonico de laringitis difterica,
puesto que puede aparecer en laringitis de
otras etiologias, es el mas constante 4-s-10.
Los demas signos inflamatorios como la
congestion, el edema, la existencia de se-
crecion en mayor o menor abundancia,
tambien los observamos en este tipo de
enfermos, pero sin que ellos constituye-
ran signos destacados como en las larin-
gitis no diftericas. En el cuadro N^1 3, se
expone la localization del sintoma mem-
brana en los enfermos a los que se les
practico laringoscopia. Hubo un grupo de
38 enfermos (48,1'/?••) en los cuales ya se
podia afirmar la etiologia difterica de la
laringitis por presentar exudado membra-
noso faringeo o amigdaliano o en ambas
regiones. De estos, 23 presentaron mem-
branas en la faringe y laringe, con mayor
frecuencia en la glotis. El exudado mem-
branoso exclusivamente laringeo ge ob-
servo en 37 enfermos, siendo la- glotis la
localizacion mas frecuente (67,5%).

Bacteriologia. — A todos nuestros en-
fermos se les practico al ingresar al ser-
vicio un examen bacteriologico de la se-
crecion nasal y faringea, examen que se
repitio casi diariamente la primera sema-
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na. El hallazgo del bacilo de Loeffler en
este material fue escaso, lo que no nos de-
be sorprender ya que se trataba de en-
fermos que habian recibido al ingreso tra-
tamiento con antitoxina y penicilina. En
el cuadro N" 4 se muestran los resulta-
dos. Se puede observar que en 21 enfer-
mos el examen de secrecion fue positive
a bacilo de Loeffler dentro de los prime-
ros 3 dias. El hallazgo positive mas fre-
cuente correspondio a la secrecion farin-
gea con 11 casos; en cambio en la secre-
cion laringea fue encontrado en raras
oportunidades; pero debe tenerse presen-
te que el numero de muestras de secre-
cion laringea fue mucho menor con res-
pecto a las muestras nasales o faringeas.
Hubo un caso en que la secrecion larin-
gea se mantuvo positiva a bacilo de Loef-
fler por mas de 6 dias, lo que nos hace
pensar que este caso pudo quedar como
portador.

Diagnostico. — El diagnostico de la-
ringitis difterica desde el punto de vista
exclusivamente clinico es dificil de hacer,
ya que como vimos, ni su forma de co-
mienzo ni la evolucion sintomatologica
tienen nada de caracteristico que permi-
tan diferenciarlas de las laringitis que
obedecen a otras etiologias. Es el conjun-
to de los datos clinicos, endoscopicos y
bacteriologicos lo que permite formular
con cierta seguridad este diagnostico. Tal
vez sea la endoscopia precoz el medio
diagnostico de mayor valor, cuando al

CUADRO NS 5

FUNDAMENTO DIAGNOSTICO DE LA LARINGITIS
DIFTERICA

Stmlrome obstructive* resniratorio 79

Iiuagen l^nngoacoinca con membrana 37
Investigation bactermlogica positiva 21
Lonfirraaciou de diiteria en Auat. 1'atol 1:
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revelar la existencia de exudado de tipo
membranoso certifica casi el diagnostico
de laringitis difterica. En el cuadro N9 5
se pueden observar los fundamentos diag-
nosticos que tuvimos presente en nuestros
casos de laringitis difterica.

Tratamiento. — El tratamiento con-
sistio esencialmente y en todos los casos
en el uso de la antitoxina difterica, la cual
se suministro en dosis suficientes y lo mas
precozmente posible. El promedio de uni-
dades de antitoxina alcanzo a 36.000.
Usamos siempre la dosis unica y en nues-
tra experiencia en general de difteria no
ha sido necesario repetirla. Cincuenta y
nueve enfermos se trataron entre 1 y 3
dias de haber comenzado la enfermedad y
veinte se trataron tardlamente.

La mayoria de nuestros enfermos re-
cibieron penicilina inyectable por un pla-
zo promedio de 7,6 dias ya que conocia-
mos la eficacia de este antibiotico sobre
el Crfrynebacterium ( i-1;i- i r '-U1--7. La dosis
fue 2,3 millones de unidades como prome-
dio y el horario, variable, asi al comienzo
de nuestra experiencia usabamos penici-
lina sodica cada 3 horas, posteriormente
y desde hace ya mas de 2 anos emp]eamos
penicilina procaina cada 12 horas.

Un grupo de 25 casos, ademas de pe-
nicilina recibio sulfatiazol, lo que ocurrio
tambien en los primeros enfermos trata-
dos. La dosis promedio alcanzo a 19,8 grs.
y la duracion promedio del tratamiento,
a 8,2 dias.

-Casos aislados reclbieron otros anti-
bioticos, como estreptomicina, cloromice-
tina o aureomicina. Su uso se vio justi-
ficado por tratarse de enfermos graves, en
los cuales fuera de la difteria temiamos
la existencia de otra complicacion infec-
ciosa. El escaso numero de enfermos asi
tratados nos impide sacar conclusiones
acerca de su eficacia.

La intubacion se practico en 38 enfer-
mos ( 4 8 , 6 / 7 ) - La mayoria de las veces
fue necesario realizarla en forma precoz,
y asi en 21 oportunidades se efectuo den-
tro de las 24 primeras horas de hospitali-
zacion. Hubo algunos casos en los que se
realize mas tardiamente, 3 6 mas dias
despues de estar el enfermo en el servi-
cio. En algunas oportunidades la intuba-
cion se mantuvo por pocas horas por pro-
ducirse la desintubacion espontanea o
por requerir el enfermo la traqueotomia.
Lo mas comun fue que la intubacion se
mantuviera por mas de 3 dias y asi ocu-

rrio en un grupo de 22 enfermos. En al-
gunos de ellos se prolongo exageradamen-
te, hasta 11 dias.

La traqueotomia se realizo en 13 pa-
cientes (1(5,4/> ), de los cuales 10 habian
sido ya intubados. Hubo enfermos intu-
bados que evolucionaron bien al comien-
zo, pero en los que en un momento au-
mento la dificultad respiratoria que exi-
glo la traqueotomia. En otras oportuni-
dades la desintubacion espontanea, a las
pocas horas de efectuada la intubacion,
hizo necesaria tambien la traqueotomia.
En todo caso, la traqueotomia fue una in-
tervencion mas tardia que la intubacion
siendo 6 dias el plazo promedio en que se
efectuo en relacion al comienzo de la en-
fermedad. La extraccion de la canula se
hizo en un plazo promedio de 13,5 dias.
El numero de traqueotomizados que fa-
llecieron alcanzo a 8.

Todos los enfermos reci^bieron aten-
cion en ambiente adecuado para su difi-
cultad respiratoria con humedad y calor
suficientes, asi como practicas de enfer-
meria necesarias (aspiracion de secrecio-
nes, oxigenacion, sedacion).

Secuelas, — En esta enfermedad, a
diferencia de lo que ocurre en las larin-
gitis de otra naturaleza, las secuelas son
raras de cbservar. Como tales podemos
considerar la afonia o disfonia con que
quedan por un tiempo algunos enfermos
y que la mayoria de las veces correspon-
de a una paresia o paralisis de una o am-
bas cuerdas vocales. Nos toco observar es-
te tipo de secuela en 6 oportunidades,
principalmente en enfermos que habian
sido sometidos a repetidas intubaciones o
en los que el tubo se habia mantenido por
un tiempo demasiado prolongado, actuan-
do como un factor traumatico. Tambien
comprcbamos esta secuela en pacientes
traqueotomizados asi como en enfermos
en los que no se habia practicado ni tra-
queotamfa ni intubacion, en los cuales
debe suponerse que la secuela fue una
consecuencia de la enfermedad.

Mortalidad. — La mortalidad global
en nuestra casuistica alcanzo a 17, lo que
para el total del material da un porcenta-
je de 21,5 %. Es interesante destacar es-
te porcentaje, ya que las estadisticas de
autores nacionales y extranjeros dan pa-
ra esta enfermedad, cifras de mortalidad
que alcanzan entre 30 y 50% 1-1^-25.20 j)e
ellos, 9 fallecieron antes de 24 horas de
hospitalizados, de modo que la mortali-
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dad corregida fue de 11.2/i'. La edad pa-
recio ser un factor de importancia, ya que
de 21 enfermos de 2 anos o menos, falle-
cen 7 (33%) en cambio en el grupo ma-
yores de 2 anos, de 58 ninos fallecen 10
(17,2%). (Cuadro N(.} 6). No se observe
mayor mortalidad en relacion con la evo-
lucion mas prolongada de la enfermedad
antes del tratamiento. Es asi como en el
grupo de fallecidos, el promedio de dias
de enfermedad antes del tratamiento fue
de 2,5 y en los mejorados, 2,9. Tampoco
pudimos invocar como ciausa de mayor
mortalidad el tratamiento seroterapico in-
suficiente, ya que todos los enfermos re-
cibieron antitoxina en dosis .superiores a
las que se aceptan como necesarias. En
un alto nurnero de casos pensamos que la
causa de muerte fue la bronconeumonia
como pudo ser certificado por los hallaz-
gos anatomo-patologicos. Hubo tambien
algunos casos que fallecieron por sincope
cardiorespiratorio al practicar la traqueo-
tomia. En una oportunidad, concomitante-
mente con la difteria evoluciono una me-
ningitis aguda, y finalmente un caso fue
catalogado como toxemia. En la necrop-
sia se encontro el exudado membranoso
en la mayoria de los casos y su extension
fue variable, asi en 3 ocasiones estaba lo-
calizado en la faringe y en la laringe, en
3 era de localizacion exclusivamente la-
ringea, en 4 cases, mas extenso, abarcan-
do faringe, laringe y traquea y finalmen-
te en 5 oportunidades se extendia mas,
comprometiendo la laringe, traquea y aun
las bronquios. Los hallazgos anatomo-pa-
tologicos pulmonares fueron tambien fre-
cuentes, y en 11 oportunidades se diag-
nostico bronconeumonia y en 3 atelecta-
sia (cuadro N1? 7).
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RESUMEN

Se presenta la experiencia obtenida
en 79 enfermcs de laringitis difterica ob-
servados en el servicio de infecciosos del
Hospital Manuel Arriaran durante un ps-
riodo de 7 anos (1946 a 1952). La enfer-
medad aparecio de preferencia en enfer-
mos mayores de 3 anos (58,2/r ) y en
otono e invierno (76.9%). En la mayoria
de los casos el comienzo fue lento, pero en
el 36,7/v la iniciacion fue brusca. Junto
a la obstruction respiratoria de diferentc
intensidad se presentaron sintomas de
toxemia en el 78,4%.. El diagnostico de la-
ringitis difterica se plantea ante una obs-
truccion laringea, pero son la endoscopia
y el examen bacteriologico de las secre-
ciones los medios mas seguros para for-
mular un diagnostico de certidumbre.
Fuera del tratamiento seroterapico que
recibieron todos los pacientes y de los an-
tibioticos, especialmente penicilina, se
practice intubacion en el 48,6% de los
enfermos y traqueotomia en el 16,4'v . Se-
cuelas transitorias como disfonia o afo-
nia por paresia o paralisis de las cuerdas
vocales observamos en 6 oportunidades.
La mortalidad alcanzo a 17 (21,5%) y la
mortalidad corregida, descontando 9 en-
fermos que fallecieron antes de 24 horas
de hospitalizados, fue 11,2%. Se intuba-
ron 38 enfermos falleciendo 5 y se tra-
queotomizaron 13 falleciendo 8. Los ha-
llazgos anatomo-patologicos revelaron dif-
teria descendente en 9 pacientes, bronco-
neumonia en 11 y atelectasia en 3.

SUMMARY

The experience presented is that ob-
tained in 79 patients with diphtheric
laryngitis observed in the Contagious
Service of the Manuel Arriaran Hospital
during a period of 7 years (1946 - 1952).
The disease preferently appeared in pa-
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tients above 3 years of age (58,2%) and
in autumn and winter (76,9%). In the
mayority of the cases the onset was slow,
but in the 36,7% the initiation was sud-
den. Besides the respiratory obstruction
of different intensity symptoms of toxe-
mia were presented in the 78,4%.. The
diagnosis of diphtheric laryngitis is pre-
sented before a laryngeal obstruction, but
the endoscopic and bacteriological exami-
nation of the secretions are the most sure
means for formulations a reliable diag-
nosis. Besides antitoxin which was
received by all the patients and the
antibiotics, specially penicillin, intubation
was performed in the 48,6% of the pa-
tients and tracheotomy in the 16,4%.
Transient sequels such as disphonia or
aphonia for paresia or paralysis of the
\rocal cords was observed in 6 occasions.
The mortality amounted to 17 cases
(21,5%) and the corrected mortality,
taking out 9 patients who died before the
24 hours of hospitalization, was 11,2%.
38 patients were intubated out of which
5 died and 13 were tracheotomized and
out of this number 8 died. The anatomo-
pathological findings revealed descending
diphtheria in 9 patients, bronchoneumonia
in 11 and atelectasis in 3.
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