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En el Servicio de Infecciosos del Hos-
pital Roberto del Rio, el cuadro que pro-
voca mayores inquietudes, no solo diag-
nosticas, sino que tambien de pronostico
y tratamiento, es el sindrome obstructi-
ve del aparato respiratorio.

Hoy en dia existe una verdadera anar-
quia en cuanto a la denominacion de
los cuadros que provocan la obstruccion
respiratoria. En general, los medicos ne-
mos tenido el concepto de que crup sig-
nifica difteria y pseudocrup es el equi-
valente de laringitis estridulosa o crup
espasmodico; sin embargo, los distintos
autores, no digamos confunden el con-
cepto, sino que cada cual le da el nom-
bre que mas apropiado le parece. Asi,
por ejemplo, el Dr. Otte, entre nosotros,
publica en la Revista de Otorrinolarin-
gologia un documentado trabajo, que el
titula "Crup" y habla en 61 de crup dif-
terico, de falso crup, de crup no especi-
fico, y en cada uno de estos rubros esta-
blece una serie de variedades dinicas.
Los Dres. Duclos y Corcuera definen el
crup como la obstruccion a la entrada
del aire a los pulmones, como conse-
cuencia de un proceso inflamatorio de
la laringe o hipolaringe y tambien cla-
sifican hablando de crup difterico, no
difterico, de las enfermedades infecciosas
y otros no clasificados.

Otros autores se acercan mas al cou-
cepto que nosotros tenemos sobre este
cuadro, y en sus trabajos enumeran las
distintas causas que provocan la obs-
trucci6n respiratoria y hablan de una
laringopatia obstructiva, incluyendo asi
en su denominacion el concepto topo-

grafico y anatomopatologico de la le-
sion.

Entre nosotros, los medicos que ne-
mos trabajado en el Servicio de Infec-
ciosos hemos caido en la misma anar-
quia, y al revisar las estadisticas nos he-
mos encontrado con la dificultad de bus-
car la casuistica, ya que se habla en
todos estos sindromas estenosantes de
crup difterico, de falso crup, de laringo-
traqueobronquitis simple, aguda o este-
nosante, de laringitis estridulosa, de la-
ringitis estenosante, de laringitis subglo-
tica obstructiva? etc. y es esta la razon
por la cual nos atrevemos a proponer
la denominacion de obstruccion respi-
ratoria, la cual puede ser provocada
por causas multiples, y asi, para ser mas
explicitos, podemos hablar de obstruc-
cion respiratoria por difteria laringea,
por laringitis subglotica, por cuerpo ex-
trano, por laringotraqueobronquitis es-
tenosante, etc. Este concepto tiene la
ventaja de darnos una nocion etiologica
y topografica.

No vamos a entrar a describir en for-
ma sistematica la sintomatologia que
este sindroma provoca; pero si conviene
destacar algunos puntos fundamentals
de sus manifestaciones clinicas, asi co-
mo otros relacionados con los meto-
dos diagnosticos, pronosticos y de trata-
miento.

Para una mejor comprension, debe-
mos dejar sentado el hecho ya manifes-
tado que la dificultad a la entrada del
aire a las vias respiratorias, es equiva-
lente a la denominacion de crup y 16-
gicamente hay que suponer que en la
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mayoria de los casos esta dificultad re-
side en la parte mas estrecha de las vias
respiratorias superiores, la glotis. En
este sentido cabe destacar el hecho de
que la gravedad del proceso y la mayor
frecuencia esta siempre en relacion a la
menor edad del enfermo, precisamente
por condiciones anatomicas especiales
que la condicionan, como ser el diame-
tro mas pequeno del arbol respiratorio,
existencia en la zona hipolaringea o
subglotica de un revestimiento de epite-
lio pavimentoso estratificado y cilindri-
co ciliado, con gran cantidad de fibras
elasticas, elementos vasculares y nervio-
sos, ademas de glandulas mucosas y fo-
liculos cerrados. Si a esto se agrega la
menor inmunidad propia del lactante,
tendremos la ecuacion: mayor gravedad
— menor edad.

En cuanto a la sintomatologia se re-
fiere, nos parece muy acertada la idea
que consigna el Dr. Otte en su trabajo,
de dividir la enfermedad en tres perio-
dos: 1) disf6nico, 2) disneico y 3) asfic-
tico.

Otros autores, refiri6ndose a la forma
de evolution, hablan de: 1) formas ful-
minantes de evolucion brutal, 2) for-
mas atenuadas y 3) formas graves pro-
gresivas asficticas.

Nosotros, con la experiencia que nos
ha dado la revision de la casuistica y
los multiples casos que nos ha tocado
atender, podemos afirmar que la inicia-
ci6n esta en relacion con los distintos
cuadros clinicos y asi, por ejemplo, el
pseudocrup o crup espasmodico o larin-
gitis estridulosa, se inicia siempre en
forma brusca, en nifios que previamente
presentan un catarro leve de las vias
respiratorias o que tienen entre sus an-
tecedentes, manifestaciones de sensibili-
dad especial, alergia, tendencia exudati-
va, etc. El crup difterico, mas rara vez
primitive, ya que lo sabemos casi siem-
pre secundario a una difteria nasal o
faringea, hace su aparicion en forma
mas lenta y progresiva; pero en el llama
la atencion desde el primer momento la
sintomatologia toxSmica general. Las
formas descritas como laringotraqueo-
bronquitis estenosantes, que son los ca-

sos mas frecuentes en nuestro servicio,
y tan magistralmente descritas por Bre-
nnemann y Chevalier Jackson, en la ma-
yoria de los casos, existe una initiation
progresiva, no sin dejar de reconocer las
formas de evolucion rapida y las formas
fulminantes.

Logico es suponer que la sintomatolo-
gia subjetiva depende de la localization,
de la etiologia del proceso, de la edad, de
las condiciones inmunobiologicas del en-
fermo, y asi podemos decir que la tos
crupal es mucho mas intensa cuanto
mas comprometida esta la glotis, es mas
o menos seca, segun el tipo de lesion
histologica, ya que muchos autores des-
criben en las laringotraqueobronquitis
y en las laringitis subgloticas, formas
edematosas o con exudado. Brennemann
menciona el hecho de que en algunos ca-
sos la tos disminuye y aun desaparece,
cuando el cuadro se agrava.

La intoxication general del organismo
esta, del mismo modo, en estrecha rela-
cion con los factores antedichos.

Los demas sintomas de este sindrome,
como tiraje, cornaje, cianosis, dependen
del mayor o menor compromise del lu-
men del arbol respiratorio.

De acuerdo con las distintas varieda-
des de los cuadros clinicos y de los es-
tudios endosc6picos, ,el sindrome obs-
tructive respiratorio puede ser provoca-
do por:

1) Laringitis difterica.
2) Laringotraqueitis o laringotraqueo-

bronquitis otastructiva dift6rica.
3) Laringotraqueitis catarral.
4) Laringitis supraglotica edematosa.
5) Laringotraqueitis subglotica obs-

tructiva.
6) Laringotraqueobronquitis infeccio-

sa aguda de Brennemann.
7) Laringotraqueobronquitis aguda as-

fixiante de Chevalier Jackson.
8) Cuerpo extrano.
9) Quemaduras de la laringe o de

otras regiones de la economia (por ede-
ma toxico, en estos ultimos).

10) Malformaciones congenitas,
11) Espasmos de la glotis en relaci6n

a la tetania.
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12) Laringitis estridulosa o crup es-
pasmodico.

13) Laringitis de las enfermedades
exantematicas, como la escarlatina, va-
ricela y especialmente sarampion.

14) Papilomas.
15) Ganglios tuberculoses.
16) Infiltracion leuce"mica, etc.
La intensidad y pronostico de estos

distintos cuadros dependen de la etiolo-
gia y del compromiso del arbol respira-
torio, asi la laringitis difterica, las for-
mas descritas por Brennemann y Che-
valier Jackson, las quemaduras de la
laringe, constituyen los mas graves. Fe-
lizmente, entre nosotros, las formas obs-
tructivas invasoras no figuran en la ma-
yor frecuencia de morbilidad.

Llama la atencion el alto porcentaje
de mortalidad que la mayoria de los au-
tores asignan a estos cuadros, en rela-
cion a las cifras de nuestras estadisti-
cas. Jackson indica una mortalidad de
50 a 70 % en las formas fulminantes.
Brennemann, Mac Clifton, Frank y Ho-
linger citan un 50 % antes de 1936 y
25 (A: en la actualidad. Richards, un
51 %; Gilbert, un 60 %\ Le Mee y Bloch,
un 80 %\ Invaldi, un 42%. Nuestra
mortalidad fluctua entre un 0 y un
22 %.

La explicacion de esto reside en el he-
cho de que, como ya lo hemos manifes-
tado, las formas mas graves obstructi-
vas invasoras, son menos frecuentes en-
tre nosotros; pero hay que recalcar en
forma terminante que la mortalidad es-
ta en estrecha relacion con la edad del
nifio, con el diagnostico precoz en cola-
boracion con el endoscopista, con el ge-
nio epidemico y con el tratamiento apro-
piado.

En cuanto a la etiologla en las for-
mas infecciosas y toxoinfecciosas, hemos
encontrado el bacilo de Loeffler y el es-
treptococo hemolitico. Otros autores,
que han hecho investigaciones sistema-
ticas, afirman tambien la frecuencia de
estreptococos viridans, hemolitico, baci-
lo de la influenza, neumococo, estafilo-
coco, micrococos catarrales; pero, en ]a
mayoria de los casos, hablan de asocia-
cion de germenes.

En el sindroma que estudiamos, el
diagnostico etiologico y topografico, de-
ben hermanarse desde la partida para
poder instalar una terapeutica apropia-
da. Es indiscutible que solo podemos lie-
gar a la certidumbre diagn6stica, toda
vez que contemos con la colaboracion
del otorrinologo; la endoscopia se cons-
tituye en el auxiliar necesario e indis-
pensable para el clinico, ya que solo por
su intermedio es posible individualizar
las distintas entidades clinicas a que
hemos hecho referenda. En este sen-
tido la totalidad de los autores consulta-
dos insisten en la vinculacion estrecha
que debe existir entre el pediatra y el
endoscopista. En nuestro servicio siem-
pre ha existido tal colaboracion; pero ella
es incompleta, ya que todos aquellos en-
fermos que se hospitalizan en las horas
de la tarde, quedan al margen de la in-
tervencion del especialista. Como prue-
ba de esta necesidad hacemos notar la
frecuencia de las correcciones diagn6sti-
cas que nos ofrece la endoscopia, en en-
fermos ya ingresados al servicio de in-
fectocontagiosas (25 % de los examina-
dos) y el gran niimero de estos tratados
con antitoxina difterica, siendo que, en
su mayoria, se trataba de estenosis res-
piratoria no difte"rica. La importancia
que tal situacion significa, es a todas lu-
ces indudable, pues, por un lado tene-
mos el hecho de usar una terapia no
aconsejable, con los peligros que ella
acarrea al enfermo, y por otro, el inne-
cesario gasto dentro de nuestro exiguo
presupuesto hospitalario. En efecto, co-
mo puede verse en los cuadros que pre-
sentaremos a continuacion, el numero
de obstrucciones respiratorias no difte-
ricas es considerablemente mayor que
las de origen dift£rico. En nuestros ser-
vicios de urgencia se hace casi en for-
ma sistematica el tratamiento especifi-
co, en todo sindroma crupal y ello se
debe exclusivamente a la imposibilidad
de contar en un momento determrnado
con la colaboracion del otorrinologo.

La radiologia, por su parte, contribu-
ye como complemento de la investiga-
ci6n diagn6stica, especialmente en la
biisqueda de cuerpos extrafios, no en los
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casos en que estos estan libres en el lu-
men traqueobronquial, ya que en estos
casos dan una sintomatologia caracteris-
tica y es mas facil para el endoscopis-
ta el ubicarlos, sino cuando estan encla-
vados en su pared, pues entonces pue-
den pasar desapercibidos. A este propo-
sito, es de interes recordar un enfermi-
to que, habi^ndose traqueotomizado por
un laringotraqueitis obstructiva, no po-
dia ser decanulado, pues en cada inten-
to el nino se asfixiaba a causa de una
secrecion mucofilante espesa, que aflo-
raba por el orificio de la traqueotomia;
la radiologia acudio en nuestro auxilio,
mostrandonos un cuerpo extrano (un
trozo de cristal) enclavado en un bron-
quio grueso, el cual mantenia una irri-
tacion permanente de la mucosa con
produccion de exudado abundante y es-
peso. La broncoscopia se hizo cargo del
resto, con lo que se consiguio el 6xito.

El laboratorio de nuestro Hospital en
manos tan expertas, deberia constituir-
se en asesor permanente del clinico, pues
asi vendria tambien a definir nuestra
conducta terapeutica. El determinaria
el germen aislado y corroboraria con
ello la suposicion diagnostica. Y asi, uni-
dos la clinica, la endoscopia, la radiolo-
gia y el laboratorio, darian estructura
a los factores aislados, que serviran al
medico para un diagnostico y un trata-
miento apropiados.

El tratamiento del sindroma obstructi-
ve debe encaminarse a normas terapeu-
ticas perfectamente definidas. En pri-
mer te"rmino, como dice muy bien In-
valdi, "todo nino con una obstruccion
respiratoria es potencialmente una la-
ringotraqueobronquitis y en consecuen-
cia debe ser enviado de inmediato a un
hospital". Ahora bien, con la colabora-
cion del endoscopista y de la clinica, po-
demos afirmar generalmente desde la
partida, si se trata de un sindroma dif-
terico o no y en tal caso instituir una
terapeutica especifica inmediatamente.
En cuanto a la dosificacion del suero se
refiere, podemos decir que existe cierta
anarquia y hoy dia, con la experiencia
adquirida, podemos recomendar el uso
de una dosis unica y suficiente, enten-

di6ndose por tal entre 4 y 5 mil unida-
des por kilogramo de peso de antitoxina.

Toda vez que exista una duda diag-
nostica, la elemental medida a tomar es,
la inyeccion de la antitoxina.

Las otras medidas terapeuticas, en la
obstruccion respiratoria de cualquiera
naturaleza, deben estar encaminadas a
tratar la obstruccion y a combatir la
infection. Para lo primero, es de abso-
luta necesidad la instalacion del enfer-
mo en una pieza con aire humedo y a
una temperatura aconsejable de 20 a
25°, con lo cual se facilita la fluidifica-
cion de las secreciones, que al solidifi-
carse contribuyen a agravar mas la di-
ficultad respiratoria. En nuestro servi-
cio disponemos para tal efecto de un me-
todo primitive, un anafe electrico y una
tetera con agua. Felizmente hoy dia ya
tenemos los medios necesarios para do-
tar al servicio de una camara crupal
con los ultimos adelantos necesarios.
Una camara en estas condiciones, pro-
vista de boxes con higrometros indivi-
duales, puede regular la humedad am-
biente, la concentracion de oxigeno y
anhidrido carbonico para cada enfermo.
Estimamos que con esto podremos me-
jorar considerablemente las tasas de
mortalidad, asi como confiamos elimi-
nar gran parte de las intervenciones
quirurgicas.

Otra medida complementaria para co-
n-egir la obstruccion reside en la aspi-
racion de membrana o secreciones con
aspiradores especiales.

La oxigenoterapia es otro de los re-
cursos para combatir la anoxia.

El suministro de liquidos, especial-
mente por via oral, nos ayuda a com-
batir la deshidratacion y la acidosis.

El uso de opiaceos y derivados de la
belladona, no son aconsejables, pues se
estima que inhiben el centre respirato-
rio y el reflejo de la tos. Es aconseja-
ble sedar al enfermo, por ejemplo con
luminal.

Entre las intervenciones quirurgicas
de practica habitual, en nuestro servicio
recurrimos a la traqueotomia y muy ra-
ra vez a la intubacion. Es nuestra im-
presion de que la traqueotomia debe
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hacerse en forma precoz, y no esperar
que la anoxia y la intoxicaci6n general
del organismo, vengan a ensombrecer
considerablemente el pronostico. Desgra-
ciadamente, los enfermos que llegan al
servicio vienen en estas condiciones y el
cirujano debe actuar de urgencia. La
intervention quirurgica o la intubation
debe realizarse lo mas precozmente po-
sible cuando la obstruccion es alta, o
bien, cuando hay edema subglotico; cree-
mos un error el criterio aconsejado por
algunos medicos de una expectation ar-
mada. El profesor Scroggie aconseja la
intubaci6n previa a la traqueotomia.

Nos ha llamado la atencion ultima-
mente la dificultad que en algunos ca-
sos ofrece la decanulacion y asi tene-
mos algunos enfermitos que han podi-
do decanularse muy tardiamente. En
uno de ellos, despues de varias tentati-
vas, se logro £xito con el uso previo de
cortisona. Sobre este particular, no te-
nemos experiencia; pero confiamos que
pueda ser un elemento de lucha inesti-
mable en el tratamiento de estos sin-
dromas obstructives. El Dr. Otte nos
ha insistido en la necesidad de tratar
en forma sistematica a estos enfermos,
con esta droga; el estima que con ella
puede evitarse un gran porcentaje de
intervenciones quirurgicas. Una de las
razones que podrian explicar la dificul-
tad en la decanulaci6n seria la premu-
ra con que debe actuar el cirujano, que
no le permite hacer una incision bien
recta y central.

Los enfermos por nosotros estudiados,
con obstruccion respiratoria no difterica,
permanecieron con la canula durante
un promedio de 15 dias; pero el modo, o
sea, la mayor frecuencia de enfermos se
encuentra en 7 dias y la mediana en 8
dias. El maximo fu6 de 154 y el minimo
de 3 dias.

En el crup difterico el promedio fue"
de 13 dias, el modo es de 7 dias, la me-
diana esta entre 7 y 8 dias. El maximo
fue" de 57 dias y el minimo de 4 dias.

De mas esta insistir en el hecho de
que todo servicio que atiende a estos en-
fermos debe contar con personal auxi-
liar especializado.

En cuanto al tratamiento de la infec-
tion, en la actualidad, el uso de los an-
tibioticos constituye un elemento de lu-
cha de primera categoria. En nuestro
servicio usamos la penicilina asociada a
la eftreptomicina, y en algunos casos re-
beldes recurrimos a la aureomicina o
terramicina.

Por otra parte, la transfusion de san-
gre total o la plasmoterapia son herra-
mientas que el pediatra usa cuando hay
una indication bien precisa.

Los analepticos deben ser usados to-
da vez que el caso lo aconseja.

El medico debe preocuparse muy es-
pecialmente de establecer una diet£tica
adecuada.

Despues de revisar someramente y en
terminos generates todo lo relacionado
con la sintomatologia, diagnostico, pro-
n6stico y tratamiento, vamos a presen-
tar algunos cuadros que contienen nues-
tra experiencia recogida en varies anos
sobre las estenosis respiratorias.

Hemos revisado 60 historias de obs-
trucciones respiratorias no diftericas y
60 historias de difterias en general, en
las cuales hemos encontrado 19 casos
con sintomas obstructives, o sea, un
32,5 %.

Edad: La obstruccion respiratoria no
difterica se presenta mas frecuentemen-
te en los lactantes menores de 2 anos
de edad (58 %) y preferentemente en
el segundo ano de vida (35 %). La obs-
truccion difterica se presenta con ma-
yor frecuencia en ninos mayores de 2
anos (69%) . (Cuadros Nos. 1 y 2).

Sexo: La diferencia en ambos casos no
es significativa.

Estado nutritive: La obstrucci6n no
difterica se presenta con una pequena
diferencia a su favor, en los ninos con
estado nutritive satisfactorio. En las
obstrucciones diftericas no hay diferen-
cia.

Frecuencia estacional: La obstruccion
respiratoria no difterica se presenta con
baja e igual frecuencia en las dos pri-
meras estaciones del ano, para ascen-
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Cuadro N* 1.
Distribucion por edades, de enfermos con

obstruccion respiratoria no difterica
y dift eric a.

Cuadro N* 2.
Bistribucion por edades de enfermos con

obstruccion respiratoria no difterica.
No se considero 1 caso de 9 anas de edad.

der mas o menos bruscamente a media-
dos del ano, y descender nuevamente en
verano. En verano y otono se presenta
en un 25 % y en invierno y primavera
en un 75 %. En la obstruccion no diit6-
rica tambi6n se nota un pequeno ascen-
so hacia el fin del ano, en primavera.
(Cuadro N<? 3).

Iniciacion: La iniciaci6n, en nuestros
casos, en su gran mayoria (70 %) es
lenta en las obstrucciones no diftSricas
y lo es en un 100 % de los casos dift£-
ricos.

Cuadro N9 3.
Frecuencia estacional de la obstruccion

respiratoria no difterica y difterica.

Frecuencia y mortalidad: Los enfer-
mos hospitalizados en los ultimos 10
anos con obstruccion respiratoria no dif-
terica, nan ido aumentando en forma
notable. La mortalidad en general en
nuestros casos ha sido pequefia, desde
un 0 hasta un 22 %. En los ultimos
tres anos, a pesar de la mayor frecuen-
cia de los casos, la mortalidad ha sido
menor (tal vez por la mayor efectividad
del tratamiento y el uso de antibi6ticos).
(Cuadro N<? 4).

Cuadro N* 4.
Niimero de enfermos y fallecidos
con obstruccion respiratoria no

difterica en los ultimos 10 anos.
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En cambio, en el crup difterico, la
mortalidad es alta, desde un 0 hasta un
50 %. (Cuadro N* 5).

Antecedentes: En los enfermos con
obstruccion respiratoria no difterica se
encuentra en un alto porcentaje (62 %)
el antecedente inmediato que precede al
comienzo del cuadro. Estos anteceden-
tes se dividen en: 50 % estados gripa-
les, 35 % sarampion, 8,5 % quemaduras,
3 % coqueluche y 3 % cuerpos extranos

Cuadro N- 5.
Niimero de enfermos y fallecidos
con obstruccion respiratoria difte-

rica en los ultimos 9 anos.

cuales se coloco suero andift6rico (3 y 4
anos antes).

Sin antecedentes se encuentra el 74 %
de los casos. (Cuadro N^ 6).

Diagnostico: En las obstrucciones res-
piratorias no diftericas, se hizo un diag-
nostico correcto al ingreso en 67 %, erra-
do en 13 % (es decir, se diagnostico dif-
teria) y dudoso en 20 % (se agrego con
interrogative el termino difte~rico; a la
denomination de laringitis).

Cuadro N" 6.
Antecedentes en los enfermos con obs-

truccion respiratoria no difterica
y difterica.

6,0

-20

(este bajo tanto por ciento se debe pro-
bablemente al hecho de que los cuerpos
extranos son extraidos en el Servicio de
Otorrinolaringologia y los enfermos no
se hospitalizan).

En un 45 % de los casos se encuen-
tran antecedentes anteriores, por ejem-
plo, disergias en un 80 % de los casos,
laringotraqueobronquitis en un 12,5 %
(es decir, que nan hecho el cuadro con
anterioridad), 4 % alergia y 4 % difte-
ria.

Encontramos un 35 % de estos enfer-
mos sin antecedentes.

En el crup difterico encontramos un
caso que presentaba, ademas, saram-
pion cuando se inicio el crup.

El 21 % de los casos tienen antece-
dentes anteriores, entre estos hay 2 ca-
sos que presentaron pseudocrup y a los

En el crup difterico el diagnostico fue"
correcto en 79 %, errado en 10,5 % (la-
ringotraqueobronquitis) y 10,5 % fue
dudoso.

Bacteriologia: En las obstrucciones
respiratorias no dift6ricas, a los cuales
se hizo el examen bacteriologico al in-
greso (38,8%), se encontro un 23%
de positividad para el estreptococo he-
molitico, y el resto fue negative. Des-
pues del tratamiento se hizo el examen
en 52 % 'de los casos y se encontro el
estreptococo hemolitico en 16 %. El res-
to fue negativo.

El examen bacterio!6gico en el crup
difterico se hizo antes del tratamiento
en 36,8 % de los casos y fu6 positive pa-
ra el bacilo de Loeffler en todos los ca-
sos. Este examen se hizo posteriormen-
te al tratamiento en 79 % de los enfer-
mos y persistio positive en 20 %.
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Examen otorrinologico: El examen co y topografico bien precisos y como
otorrinologico se hizo s61o en 16 casos consecuencia estar en condiciones de es-
(20 %) sotare el total de los casos ana- tablecer una terapia precoz y adecuada.
lizados (79 casos). Este examen modifi- 4) Es tambien indispensable que todo
co el diagnostico de ingreso en 4 casos servicio de enfermos infectocontagiosos
(25 %). Este examen no se hizo al in- disponga de una camara crupal.
gresar el enfermo, sino en la sala, por 5) La mayor frecuencia del sindroma
alguna dificultad en el tratamiento o de obstruccion respiratoria no difterica
evolucion; estos 4 casos se habian diag- se encuentra en los nifios menores de 2
nosticado como difteria, y el examen arios de edad, y la obstruccion difterica
otorrinologico indico una laringitis ines- en los nifios mayores de 2 anos.
pecifica. 6) La mayor frecuencia de los casos

Traqueotomia: La traqueotomia se rea- se presenta en primavera en ambos ti-
lizo en un alto porcentaje de los enfer- P°s-
mos: 57 % en la obstrucci6n respirato- 7) L& frecuencia del sindroma obs-
ria no difterica, y 68,5 % de los casos tructivo respiratorio no difterico ha ido
diftericos. La intubacion no se ha he- en aumento en los ultimos 10 anos, no
cho generalmente, por falta de personal asi la mortalidad, que en relaci6n a lo
auxiliar especializado. expuesto en los trabajos extranjeros, es

. . ., , , ± ,-, baia entre nosotros.
Accidentes en las traqueotomias: En J

 E1 antecedente mas frecuente en

la obstruccion no difterica se produjo ]as obstrucciones reSpiratorias no difte-
enfisema en 3 casos. En un caso de ricas es el estado f siguiendole en
obstruccion diftenca se produjo la muer- frecuencia el ̂ ^^
te por asfma (en la autopsia se en- E1 ugQ de ^ ^,eroter ia antidu.
contro que la traquea no habia sido es CQn.
aoierta). siderablemente alto, debido a que no

Suero antidifterico: El suero antidif- contamos con una colaboracion bien or-
terico se aplico en el 100 % de los ca- ganizada, con el servicio de Otorrinola-
sos de crup difterico, con una dosis me- ringologla.
dia de 4,000 U por kg de peso, con un 10) Estimamos que el suero antidifte^
maximo de 6,500 y un minimo de 2,000 rico debe usarse en dosis ^^^ y sufi_
U por kg de peso. ciente.

En la estenosis respiratoria no dift6- n) 'Log accidentes de la traqueotomia
rica se aplico el suero ©n un alto por- gon sensiblemente bajos en nuestro ser-
centaje (69 %) y tambien con una do- yicio
sis alta, promedio 4,516 U, con un ma-
ximo de 12,857 U y un minimo de 2,000 Summary.
U por kg de peso.

1) We must consider the word croup
Conclusions. as the difficulty with which air enters

the respiratory tree.
1) Debemos considerar la palabra 2) Its logical consequence is that we

crup como la dificultad a la entrada should speak of a .syndrome of respira-
del aire al arbol respiratorio. tory obstruction, provohed by well de-

2) Su consecuencia logica es que de- fined entities.
beriamos hablar de sindroma de obs- 3) The complete collaboration bet-
truccion respiratoria, provocado por en- ween the endoscopist and the pediatri-
tidades bien definidas. cian is of vital importance to make an

3) Es fundamental la colaboracion es- ethiological and topographic diagnosis,
trecha entre el endoscopista y el pedia- and so be in a condition of establishing
tra, para hacer un diagn6stico etio!6gi- an early and adequate therapy.
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4) It is also indispensable that in all derably high, due to badly organized
the wards for contagious diseases there collaboration with the ear nose and
must exist a croup tent. throat service.

5) The greatest frequency of the non 10) We consider that antidiptheric
diptheric respiratory obstruction syn- serum therapy should be used in one
drome is found in children of less than single and adequate dose.
2 years, and the diptheric obstruction 11) Accidents is traqueotomy are re-
in children older than 2 years. latively low in our hospital.

6) The greatest amount of cases of
both types, are found in Spring. Bibliografia.

7) The frequency of the non dipthe-
ric obstructive respiratory syndrome has BEROAGLIO, ORESTES. EMILIO. — Laringi-
increased in the last 10 years, not so the tis subglotica. Rev. Arg. Otorrino XV: 138,
mortality, which, in comparison to that ™tl™-™rAi™ « * • * + • , •

.J* . ' j. • i • .LI.- BRiENNEMANN. — Acute infective larmgotra-
shown in foreign reports is low in this cheobronquitis. Practice of Pediatrics. Vol.
country. II, cap. 45, pag. 1.

8) The most frequent preceding condi- DUCLOS, JOROE y CORCUERA, JOSE. —
tion in nondiptheric respiratory obstruc- 'Crup. Rev. otorrino IV: 148, 1944.
tions is "grippe", measels following it in JNVALDI ANGEL y MABIN FELIX - La-
» » & rr 3 & rmgotracLueo bronquitis aguda. Ped. de las
irequency. Americas 8 • 99 1950

9) The use of antidiptheric senim the- OTTE, JORGE. — Crup. Rev. otorrino IV:
rapy in nondiptheric cases, is consi- 13^ 1944.


