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Las laringitis obstructivas constituyen un
•sindrome de observacion frecuente en la
infancia. Su- conocimiento exacto es de la
mayor importancia practica, pues el diag-
uostico correcto y el tratamiento oportuno
deciden muchas veces el porvenir de estos
enfermos. El objeto de esta comunicacion
es, por una parte, tratar de . precisar el
diagnostico en un grupo grande de larin-
gitis, y por otra, establecer pautas terapeu-
ticas eficientes y oportunas. Representa,
ademas, una vision de conjunto de los di-
ferentes tipos de laringitis que nos ha to-
cado conocer en nuestra experiencia hos-
pitalaria; nos referimos a las laringitis de
la difteria, del sarampion y a las denomi-
nadas infecciosas agudas o microbianas,
cada una de las cuales sera motivo de una
publication especial (24, 25, 26).

Material y comentario

Concepto, etiologia y clasificacion. Hasta
liace algunos anos las obstrucciones respi-
ratorias larfngeas se designaban con los ter-
minos de croup verdadero, si la causa de
origen era la difteria, y falso o pseudo
croup, si era producido por otras causas, ya
inflamatorias o espasmodicas. Actualmente
se tiende a usar el termino de croup para
designar cualquiera obstruccion respirato-
ria de origen infeccioso. Nosotros preferi-
mos emplear el termino de laringitis obs-
tructive, porque es mucho mas amplio, ya
que no se limita al factor infeccioso. Por
otra parte, al decir "laringitis obstructiva",
lo hacemos empleando palabras de nuestro
idioma, con las cuales queda de inmediato
definido el sitio y la- intensidad del princi-
pal sintoma, es decii*, la obstruccion asfi-
xiante.

La etiologia de las laringitis obstructi-
vas muchas veces es dificil de precisar y
asi Rabe (31, 32) describe un croup infec-
cioso que seria producido por los g£rmenes
habituales del tractus respiratorio, entre
los cuales destaca la importancia del hemo-
philus influenzae, y un croup a virus. Am-
bos serian diferentes en cuanto a la edad
en que aparecen: los bacterianos en mayo-
res de 3 anos y los a virus en ninos me-
nores.

Desde el punto de vista etiologico dividi-
mos nuestro material en 3 grupos: laringi-
tis diftericas, laringitis del sarampion y la-
ringitis microbianas agudas, entre las que
incluimos aquellas en las que se podria su-
poner una etiologia a virus. La cataloga-
cion 'de nuestros enfermos en estos distin-
tos grupos se hizo posible despues de un
prolijo estudio clinico, al cual acompano en
la mayorfa de los caso^ el examen endos-
copico seriado, asi como el estudio bacte-
riologico. Algunos autores (12, 29) clasifi-
can estos enfermos de acuerdo con la exten-
sion que alcanzan las lesiones inflamato-
rias, y asi hablan de laringitis, laringotra-
queitis, laringotraqueobronquitis y laringo-
traqueobronquioneumonitis. Esta clasifica-
cion topografica, si bien es practica, ya que
enc'ierra cierto criterio pronostico, no es
sencilla de aplicar en los enfermos, ya que
para ello se requeriria el estudio endoscopi-
co sistematico de cada uno de ellos, cosa
que resulta casi imposible.

Caracteristicas generales. El material com-
prende 279 enfermos hospitalizados en el
servicio de enfermedades infecciosas, sec-
cion A de Medicina del Hospital Manuel
Arriaran durante 1946 a 1952 inclusive. El

de laringitis diftericas comprende 79
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enfermqs, las laringitis del sarampion, 51, y
el de las laringitis que catalogamos como
microbianas o a virus, 149. Coincide nues-
tra observacion con la de Neffson (29) y
otros autores (31, 32), que las laringitis se
presentan en su mayor frecuencia en las
epocas frias del ano, principalmente en in-
vierno, haciendo excepcion a esto las larin-
gitis del sarampion, cuya frecuencia guarda
relacion con el brote epidemico (grafico 1).

Frecuencia estacionai de las
foringitis obstructives.

Es una afeccion rara en el primer ano de
vida, lo que vale para los 3 grupos consi-
derados, aumentando francamente su fre-
cuencia despues del ano, y sobre todo des-
pues de los 3 anos en las laringitis difteri-
cas. En las laringitis que denominamos mi-
crobianas, o infecciosas agudas, la mayor
frecuencia la observamos entre 1 y 3 anos,
lo que esta de acuerdo con lo expresado
por algunos autores (29, 31, 32). Este sin-
drome en los mayores de 6 afios constitu-
ye una excepcion (Cuadro 1).

CUADRO 1
FRECUENCIA DE LARINGITIS OBSTRUCTIVA

SEGUN LA ED AD

Edad
(en mcses)

0 a
13 a
25 a
mas

12
24
36
36

Total

Difteria
NO de %
casos

5
16
12
46
79

6,3
20,2
15,1
58,4

100

Sarampi6n
N? de %
casos

3
18
10
20
51

5,8
35,2
19,5
39,5

100

Microbiana
N? de %
casos

28
46
20
55

149

18,7
30,8
13,6
36,9

100

Cuadro clinico. Desde el punto de vista
clinico consideramos en nuestros enfermos
la presencia de fiebre y del sindrome obs-
tructive, caracterizado por la disnea, el ti-

raje,, el cornaje, la tos caracteristica y las
alteraciones de la voz (Cuadro 2). La cur-
va termica, salvo en las formas complica-
das o descendentes en que puede ser pro-
longada, generalmente es de corta dura-

CUADRO 2

DURACION DE LA FIEBRE Y DEL SINDROME
OBSTRUCTIVO EN LAS LARINGITiS

Dfas I a 3 7 a 9 1 0 a l 2 mas
de!2

% N? % N^ % NO %

Diftcricas
Fiebre 40 50,6 18 22,7 5 6,3 2 2,5 3 3,7
Sindr. obstruc. 26 70,2 5 16,2 3 8,1 2 5,5 6 -

Sarampidn

29 56,8 12 233 - - 2 3,9 1 1,9
33 64,7 7 13,7 2 3,9 - - - -

Fiebre
Si iid r. obstruc.

Microbianas
Fiebre 57,7 34 22,8 12 8 5 3,3 4 2,6
Sindr. obstruc. 62 55 12 8 3 2 1 2 -

cion, no mayor de una semana, y de tipo
irregular. Tanto ella como el sindrome obs-
tructive se presentan en la gran mayoria
de los enfermos de los 3 grupos considera-
dos.. La evolucion del sindrome obstructive
tambien fue corta, 7 a 10 dias. Tal vez el
sintoma mas persistente fue la disfonia,
que se mantuvo a veces despues que la sin-
tomatologia catarral aguda habia mejorado.

Creemos de interes destacar las diversas
modalidades evolutivas observadas en nues-
tros enfermos. Hubo una forma, tal vez la
mas frecuente, caracteri^ada por el antece-
dente de sintomas catarrales previos de 3 a
4 dias de duracion, seguidos de la aparicion
del sindrome obstructivo y fiebre, moles-
tias que no se prolongaban mas alia de una
semana y que mejoraban con la intubacion
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o con las simples practicas de enfermeria,
antibioticos y sedantes. Muy excepcional-
mente requirieron traqueotomia. Corres-
ponden a las laringitis obstructivas de me-
diana gravedad (grafico 2). Hubo otro gru-
po en los que la sintomatologia fue de in-
tensidad leve, aunque el comienzo pudo ser
brusco y dramatico, mejorando en 3 6 4
dias, solo con la aspiracion, ambiente ade-
cuadro, antibioticos y sedantes (grafico 3).
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Laringitis obstructive lore

Corresponde esta forma a la llamada larin-
gitis estridulosa o subglotica benigna. En
otras ocasiones asistimos a la evolucion de
un cuadro extraordinariarnente grave, en
el cual, junto a los sfntomas de obstruccipn
respiratoria, existian slntomas de profunda
toxemia, los que no mejoraban con la intu-
bacion ni con la traqueotomia. La mayoria
d e las veces estos enfermos evolucionaron
con fiebre prolongada y con sintomatolo-
gia pulmonar, tanto clinica como radiologi-
ca. Varios de estos enfermos fallecieron y
en la autopsia se encontro invasion del
proceso inflamatorio por debajo de la larin-
ge, ya como exudado difterico o como se-
crecion viscosa espesa y aun costrosa. Iden-
tificamos a este grupo de enfermos como
difterias descendentes o como laringotra-
queobronquitis o larrngotraqueobronquio-
neumonitis (Grafico 4). Con poca frecuen-
cia observamos enfermos con antecedentes
de sindromes obstructives anteriores y que
aun repitieron su sintomatologia en plena
hospitalizacion. Corresponden ellos a las
llamadas laringitis recidivantes. Finalmen-
te vimos tambien algunos enfermos en los
cuales la laringitis dejo alguna secueja
transitoria (paresia de las cuerdas voca-
les) o definitiva (estrechez subglotica).
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Sindrome de Laringotraqueo bronquitte.

Bacteriologia. Dentro de la planificacion
trazada en nuestro estudio, contemplamos
como hecho importante la investigacion bac-
teriologica. Desgraciadamente en la practica
ella fue solo de verdadera utilidad en los
casos de laringitis difterica, resultando positi-
va en la primera semana en la secrecion nasal
en 8 oportunidades, en la secrecion farlngea
en 11 y en la secrecion larlngea en 5. Los
controles bacteriologicos posteriores en la
segunda y tercera semana resultaron negati-
vos. En cuanto a las laringitis obstructivas
del sarampion, asi como a las que conven-
cionalmente denominamos microbianas o in-
fecciosas agudas, la investigacion bacterio!6-
gica en los distintos controles revelo un po-
limicrobismo, sin nada de caracteristico y sin
que se viera disminucion o desaparicion de
el por el uso de los antibioticos. Llama la
atencion este hecho, ya que Rabe (31), en
347 enfermos de croup infeccioso encuentra
al hemophilus influenzae como agente cau-
sal en 28 casos, de ellos el 89% tenian he-
mocultivo positivo y el 96% presentaba la
secrecion farfngea con el germen.

Estudio endoscopico. La endoscopia es, in-
dudablemente, en el analisis de las laringi-
tis agudas el medio diagnostico de mayor
valor, como lo reconoce Chevalier Jackson
(9), quien llega a decir que nunca debe el
omttirse, ya que asi se logra la visualizacion
de la zona enferma, permitiendo ello hacer
un tratamiento racional. Es en las laringitis
diftericas donde la laringoscopia muchas ve-
ces permite asegurar el diagnostico. En ella
se describe al comienzo congestion de la
mucosa, que en un periodo mas avanzado
origina una o mas placas de exudado grisa-
ceo, que al secarse toma caracteres de mem-
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brana, la que se localiza de preferencia en
la glotis o cuerdas vocales. En nuestro ma-
terial encontramos este exudado localizado
en la glotis en el 41,6% de los casos y en la
faringe y laringe en el 38,3%. En los restan-
tes encontramos otras localizaciones larin-
geas aisladas o asociadas. Insistimos en la
importancia de la endoscopia en el diagnos-
tico de este tipo de laringitis, ya que ni su
forma de comienzo ni su sintomatologia cli-
nica nos permiten asegurar su etiologia.
Cuando existia otra localizacion de la enfer-
medad, naturalmente la dificultad diagnosti-
ca desaparecio. Para Latorre (20) la difteria
laringea primitiva no existe, lo que no esta
de acuerdo con lo expuesto por otros auto-
res (9, 34), ni tampoco con nuestra propia
experiencia, ya que en el 61,7% tuvimos que
catalogar a la laringitis difterica como pri-
mitiva.

En cuanto a las laringitis del sarampion,
se describe como caracteristica la congestion
difusa de la mucosa, a veces formando pla-
cas o manchones. Al comienzo el exudado
es acuoso y abundante, posteriormente se
hace espeso, puriforme o purulento y algu-
nas veces membranoide. Tuvimos oportuni-
dad de realizar la laringoscopia en 30 enfer-
mos de laringitis concomitante al sarampion
en diferentes periodos de la enfermedad, en-
contrando como signo mas frecuente la con-
gestion y el exudado, siendo este ultimo en
11 oportunidades de aspecto fibrinoso. Este
aspecto, como dijimos, se describe como una
de las variedades de exudado de las laringi-
tis del sarampion y es practicamente imposi-
ble muchas veces diferenciarlo del exudado
difterico. En nuestra casuistica al respecto
no tuvimos ningun caso con examen de se-
crecion laringea positiva para el bacilo dif-
terico, por lo cual desechamos esta etiolo-
gia como causa de la obstruccion laringea. ,

En el grupo de laringitis infecciosas agu-
das o microbianas existe una congestion di-
fusa y al comienzo exudado escaso y fluido,
que luego se hace mas abundante y espeso.
Realizamos en este grupo 150 laringoscopias
en diferentes periodos de la enfermedad y
los hallazgos fueron: congestion en el 62%
de los casos. edema en el 57%, de preferen-
cia en la region glotica y subglotica, y exu-
dado con caracter mucopurulento, purulen-
to o puriforme en el 31,3%.

Diagnostico. En el diagnostico de las la-
ringitis obstructivas es importante tener pre-

sente los siguientes puntos: a) antecedentes
del enfermo, especialmente los que se refie-
ren a alergia familiar o personal, existencia
de crisis anteriores o de enfermedades infec-
ciosas especificas (sarampion, difteria), aspi-
racion de cuerpos extranos, endogenos o exo-
genos;

b) Manifestaciones clinicas de obstruc-
cion: disnea, tiraje, cornaje, tos crupal, dis-
fonia, pudiendo existir todas o algunas de
ellas;

c) Estudio endoscopico: rinoscopia, larin-
goscopia, broncoscopia, y

d) Estudio bacteriologico de las secrecio-
nes nasal, faringea o laringea.

Podemos decir que aisladamente cual-
quiera de los puntos enumerados permite
sospechar la existencia de esta afeccion, pe-
ro fue el estudio de conjunto de varios de
ellos lo que nos llevo a formular un diag-
nostico correcto.

Analizando cada uno de los elementos de
diagnostico enunciados, es indudable que la
endoscopia ha constituido en nuestro mate-
rial uno de los rnas importantes, lo que ha
sido especialmente manifiesto en el diagnos-
tico de laringitis difterica. Al estudio bacte-
riologico solo pudimos darle importancia en
los casos de hallazgo de bacilo difterico, ya
que en las demas oportunidades los germe-
nes encontrados fueron extremadamente va-
riados y semejantes a los germenes habitua-
les de las secreciones de nifios normales.

Tratamiento y resultados. El sintoma mas
destacado por el cual consultan estos enfer-
mos es la asfixia de mayor o menor intensi-
dad. La primera medida sera entonces me-
jorar o por lo menos aliviar este sintoma, lo
que nosotros hacemos colocando al enfermo
en ambiente con humedad y calor adecua-
do. Desde hace algunos meses disponemos de
camaras crupales para la atencion de estos
enfermos, en las que se mantiene una tem-
peratura entre 20 y 23° y una humedad en-
tre 80 a 85%. La aspiracion periodica de se-
creciones es de rigor. Como lo expresa For-
far y cols. (12) es de la mayor importancia
disponer no solo de los elementos anotados
sino tambien de un personal competente en
la atencion de este tipo de enfermos, opi-
nion que compartimos ampliamente. Si el
estado de excitacion es muy intense, indica-
mos desde el comienzo sedantes (luminal,
bromuros y cloral). Como expresamos ante-
riormente, la practica de la endoscopia pre-
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coz la consideramos de la mayor importan-
cia, ya que ella, fuera de servir para practi-
car una aspiraci6n de secreciones en buena
forma, nos permite visualizar la zona enfer-
ma, con lo que el tratamiento puede hacer-
se en forma mas correcta.

El tratamiento instrumental, intubacion o
traqueotomia, esta condicionado al caso par-
ticular, reconociendo que en la practica es
bien dificil muchas veces decidirse por una
u otra forma de tratamiento. En la laringi-
tis difterica en que generalmente, cuando
nos toca ver al enfermo, los sintomas in-
flamatorios no son muy manifestos, estaria
indicada la intubacion. En cambio, en las
laringitis catalogadas como microbianas o a
virus, en las cuales la congestion y el edema
son sintomas importantes, la traqueotomia
tendria su indicacion de elecci6n. Lo mis-
mo valdria para los casos de difteria des-
cendente, en que el obstaculo al paso del
aire no esta solo en la laringe, sino que tp-
ma tambien la traquea y aiin los bron-
quios. En el sindrome de laringotraqueo-
bronquitis, la traqueotomia es la interven-
cion de eleccion, c'omo lo reconocen la ma-
yoria de los autores (9, 28, 29, 32, 37).

El uso de antibioticos (penicilina, estrep-
tomicina, cloromicetina) fue de rigor en
nuestros enfermos. Al principio de nuestra
experiencia usamos el sulfatiazol en dosis
de 0,20 gr. por kilo de peso, prolongando
el tratamiento general por 6 6 7 dias. La
penicilina la usabamos primero combinada
con sulfas, en solucion acuosa y cada 3 6 4
horas. Posteriormente empleamos penicilina
procaina cada 12 horas, distanciandola a
cada 24 horas, segun el estado del enfermo,
caida de la temperatura, mejoria del sin-
drome obstructivo. Las dosis total prome-
dio de penicilina alcanz6 a 3.200.000 U. y la
duracion promedio del tratamiento fue de
9 dias. La estreptomicina siempre se uso
asociada a la penicilina procaina, variando
las dosis entre 50 a 100 mgrs. por kilo de
peso diario, no sobrepasando la dosis total
diaria de 1 gr. El promedio total alcanzo a
3,7 grs.

Dada la extensa variabilidad de la flora
microbiana de las secreciones nasofarin-
geas de estos enfermos, creimos justificado
el uso de un antibiotico de amplio espectro
microbiano, como la cloromicetina. Ya al-
gunos autores (6, 12, 28) habian dado
cuenta del buen resultado de este antibio-

tico usado en dosis altas, sobre 200 mgrs.
por kilo de peso. Tambien consideramos
justificado emplearla en los casos de larin-
gitis difterica por la accion in vitro de este
antibiotico sobre el corynebacterium. Tra-
tamos 48 enfermos de laringitis obstructiva
con cloromicetina, de los cuales la mayoria
(62,5%) eran menores de 2 anos. La dosis
fluctuo entre 50 y 100 mgrs. por kilo de
peso con horario cada 6 horas y por un
plazo promedio de 6 dias. La dosis total
promedio alcanzo a 6,4 grs.

Respecto al uso de los antibioticos en ge-
neral, podemos decir que ellos no modifi-
caron sustancialmente la evolucion del
cuadro obstructivo respiratorio, pero si
ejercieron una accion antiinfecciosa induda-
ble, lo que se hizo mas evidente en los
casos graves de laringotraqueobronquitis.
Basta recordar la elevada mortalidad de es-
te cuadro en la casuistica de Brennemann's
(5), que alcanzaba a 54,3%.

No tenemos experiencia personal en el
uso de los antihistaminicos, de los cuales
los autores cubanos (33) dicen haber obte-
nido muy buenos resultados. Tampoco tu-
vimos ocasion de usar el ACTH, conocien-
do la referencia que esta hormona no apor-
ta ventaja alguna en el tratamiento de es-
tos enfermos (37).

Un alto porcentaje de los enfermos
(35,8%) requirio tratamiento instrumental.
La mayoria de las veces esta medida se
planteo en el momento del ingreso del en-
fermo al hospital (Cuadro 3). La intuba-

409 enfermos que reguirieron tratamiento
instrumental; de un material de 279

laringitis obstractivas.

Tratamiento

Intubados

Int y Iraq.

Traqueaiomfa

Total

LDIF.

38

10

3

51

LSMAW.

9

3

12

i.MICROS

27

14

5

46

TOTAL

74

27

8

109
t

cion fue la intervencion de eleccion en la
laringitis difterica (36,7%). Se efectuo con
mucho menos frecuencia en las llamadas
laringitis microbianas y en las del saram-
pion (18,1 y 17,6%, respectivamente). Hu-
bo un grupo de 27 enfermos, en los cuales
la intubacion no fue medio suficiente para
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mejorar el sindrome obstructive, sea por-
que al poco tiempo de efectuada se produ-
jo la extubacion espontanea y a veces en
forma repetida, o bien, porque el cuadro
asfictico no sufrio modificacion favorable
con esta medida terapeutica. Este hecho
pudimos comprobarlo en los 3 grupos de
enfermos considerados. Solo 8 enfermos re-
quixieron traqueotomia como primera me-
dida terapeutica.

Si analizamos en el cuadro 3 los porcen-
tajes totales de enfermos que requirieron
tratamiento instrumental en los distintos
grupos de laringitis, vemos que el 53% de
las laringitis diftericas fueron intubadas,
traqueotomizadas o intubadas y traqueoto-
mizadas, en cambio, en los otros dos gru-
pos este porcentaje no paso de un 30%, lo
que pareceria indicar que son precisamente
las laringitis diftericas la variedad de evo-
lucion mas grave.

El numero de fallecidos alcanzo en nues-
tro material a 25, 8 en el grupo denomina-
do laringitis microbianas y 17 en las larin-
gitis diftericas. En las laringitis del saram-
pion no hubo casos fatales (Cuadro 4).

RELACION ENTRE Ar<> DE ENFERMOS Y N? DE
FALLECIDOS FOR LARINGITIS EN DIFERENTES

EDADES

Edad Diftericas Sarampionosas Microbianas
(en meses) Enfer- Fall. Enfer- Fall. FMfer- Fall,

mos mos mos

0 a 12
IS a 24
25 a 36
mas 36
Total

5
16
12
46
79

2
5
6
4
17

3
18
10
20
51

0
0
0
0
0

28
46
24
55
149

2
5
1
0
8

Llama la atencion el alto porcentaje en el
grupo de laringitis ,cQft6rica ,(21,5%), en
cambio, en las laringitis microbianas la
mortalidad fue baja (5,3%). Como se ex-
puso al hablar de las laringitis diftericas,
la mayor mortalidad de este grupo se pre-
sento en los ninos menores de 3 anos. Este
mismo hecho lo observamos en las larin-
gitis microbianas. Hubo una relacion estre-
cha entre los casos fallecidos y el tratamien-
to instrumental, intubacion o traqueotomia.
Asi, en las 'laringitis diftericas, de los 17
enfermos fallecidos, 13 habian sido intuba-
dos o traqueotomizados. El mismo hecho

comprobamos en las laringitis microbianas,
de 8 fallecidos, 7 habian sido sometidos a
tratamiento instrumental. En cuanto al mo-
mento en que se produjo el fallecimiento
en relacion con la intervention, en el gru-
po de las laringitis diftericas, 3 falleeen al
efectuar la traqueotomia. Igual hecho se
observe en el grupo de laringitis microbia-
na. En el resto de fallecidos, la interven-
cion no parecio jugar ningun papel. Ellos
correspondieron a enfermos en los cuales se
presentaron complicaciones, principalmente
bronconeumonia, o fueron casos que habia-
mos catalogado como formas descendentes;
esto lo comprobamos tanto en las formas
diftericas como microbianas.

Los hallazgos anatorno-patologicos varia-
ron en los diferentes casos. Asi, de 16 au-
topsias de fallecidos por laringitis difterica,
en 15 se comprobo la existencia de mem-
brana en distintas localizacibnes. En 3 opor-
tunidades ella estaba localizada en la farin-
ge y laringe, en 3 en la laringe exclusiva-
mente, en 4 en la faringe, laringe y tra-
quea y en 5 ocasiones en la laringe, tra-
quea y bronquios, es decir, en estos ulti-
mos 9 casos se trataba de formas de difte-
ria descendente. En otro paciente no se
comprobo la existencia de membrana, se
produjo la muerte tardiamente, encontran-
dose la laringe sana, pero existia una tu-
berculosis gangiionar. Hallazgos anatomo-
patologicos muy frecuentes fueron: la bron-
coneumonia presente en 11 oportunidades
y la atelectasia en 3.

En el grupo de laringitis que llamamos
microbianas hubo 8 fallecidos, de los cua-
les 6 fueron autopsiados, y de ellos en 5 se
pesquiso signos inflamatorios, en 3 en la la-
ringe y en 2 en la laringe, traquea y bron-
quios. En un caso el examen de la laringe
fue negative, comprobandose como causa
de muerte una rectocolitis necrotica y
bronconeumonia bilateral. Las caracteristi-
cas histopatologicas en los casos fallecidos
correspondieron en la generalidad a exuda-
dos mucopurulentos y aun necroticos, des-
tacando la extension de ellos, que en algu-
nas ocasiones alcanzo hasta los bronquio-
los. Fue freciiente tambien en este grupo
la existencia de complicaciones pulmona-
res, encontrandose bronconeumonia en 2
oportunidades y atelectasia en 3.

Resumen. Se presenta el estudio planifi-
cado de 279 laringitis obstructivas en la in-
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fancia, observadas durante un periodo de 7
afios (1946 a 1952), en el Servicio de En-
fermedades Infecciosas, Seccion A del Hos-
pital Manuel Arriaran. Se hace la clasifica-
cion del material desde el punto- pie vista
etiologico en 3 grupos: laringitis difterica,
laringitis del sarampion y laringitis micro-
biana o infecciosa aguda. Se describe el
cuadro clinico y su evoluci6n y se expone
el tratamiento y sus resultados.

Conclusiones

1. La laringitis obstructiva es un sindro-
rne de observation frecuente en la infancia,
siendo su causa mas comun la infeccion.

2. La edad de su maxima incidencia guar-
da cierta relaci6n con la etiologia: la larin-
gitis difterica en el nifio mayor de 3 anos
y las denominadas microbianas o infeccio-
sas agudas en los menores de esta edad;
en las laringitis del sarampi6n parece no
existir influencia de este factor.

3. La mayor frecuencia estacional corres-
pondi6 al otono, invierno y comienzo de
primavera, y en las laringitis del sarampi6n
en relacion con la epidemia.

4. La evolucion tanto del sindrome obs-
tructivo como de la temperatura, fue en
general de una semana, excepto en los ca-
sos complicados, intervenidos o formas des-,
cendentes, en los que la duraci6n fue mas
prolongada.

5. El diagnostico correcto se logro la ma-
yoria de las veces con el analisis del cua-
dro clinico, el estudio endoscopico y el exa-
men bacterio!6gico seriado. Aisladamente
cada uno de estos medios solo permitieron
plantear el diagnostico. Segiin nuestra ex-
periencia, la endqscopfa precoz es de la
mayor importancia como medio diagnosti-
co.

6. El tratamiento, en todo caso de duda,
sera la antitoxina difterica y luego aliviar
el cuadro obstructive con aspiracion de se-
creciones, oxigenoterapia y mantencion del
enfermo en ambiente adecuado, con hume-
dad y calor suficiente. Si con estas medi-
das el sindrome obstructive persiste, debe-
ra plantearse el tratamiento instrumental.
Con el uso sistematico de los antibioticos
no hemos visto modification notoria en el
cuadro 'obstructivo, pero su (uso encontro
justification por la frecuencia con que este
sindrome se acompana de complicaciones

infecciosas. No se observaron ventajas con
el uso de uno u otro antibiotico.

7. La mortalidad alcanzo a 8,9%, corres-
pondiendo la mayor frecuencia a la larin-
gitis difterica. Ella estuvo condicionada ge-
neralmente por la concomitancia de com-
plicaciones o por tratarse de formas descen-
dentes.

8. Las secuelas fueron poco frecuentes y
se redujeron a paresias transitorias de las
cuerdas vocales y a estrecheces subgloti-
cas.

Summary

Obstructive laryngitis is a frecuent sin-
drome in infancy, most commonly due to
an infection. Age is a factor in the diffe-
rent etiology: in children over 3 years old
diphtheritic laryngitis is seen oftener, while
in those under that age those called acute
infectious laryngitis are commoner, in the
laryngitis that follows Measles there appa-
rently is no age factor. The occur more
oftener during Autumn, Winter and the
beginning of Spring. The duration of the
obstructive symptoms as well as of the fe-
ver was generally one week, except those
complicated cases, the cases operated on or
those descendent ones. The correct diagno-
sis was usualy made clinically plus the en-
doscopic study and serial bacteriological
examinations. The authors belive that en-
doscopy done early that is at the beginning
of the symptoms is the most important
diagnostic guide. Treatment, in any case in
which there is doubt, will be diphtheria an-
titoxin followed by all the measures to re-
lief the obstructive symptoms, aspiration of
secretions, oxygen, and humidity. If with
these procedures the obstructive symptoms
persist surgical treatment should be consi-
dered. With the systematic use of antibio-
tics the authors have not seen a signifi-
cant modification of the obstructive symp-
toms although the favor their use due to
the frecuency with which they are asso-
ciated infectious complications. The total
mortality was 8,9%.

There were few complications these
beeing most transient paralysis of the vocal
cords and subglotic stenosis.
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