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V. Laringitis obstructive.

La obstruction laringea es un sindro-
me relativamente frecuente en la infan-
cia, especialmente en el niho menor y que
plantea tmportantes problemas diagnos-
ticos y de tratamiento. Sus causas son va-
riadas (infecciones, tumores, aspiracion
de cuerpos extranos o causticos, paralisis
laringea), pero destacan en la practica
pediatrica, las relacionadas con el cuadro
de las Laringitis Obstructivas. El comen-
tario de esta exposicion se basa en la ex-
periencia recogida en nuestro Servicio,
desde 1947 a 1954, sobre 279 enfermos con
laringitis obstructiva que han sido estu-
diados a traves de una planificacion pre-
via. Setenta y nueve fueron catalogados
como diftericas, 94 como sarampionosas y
149 como infecciones agudas (microbiana,
a virus).

Concepto, etiologia y frecuencia

Es una afeccion laringea infecciosa,
que se acompana de manifestaciones cli-
nicas de obstruccion respiratoria alta, con-
dicionadas por lesiones generalmente in-
flamatorias.

En nuestra experiencia el mayor nu-
mero de casos correspondio a laringitis
"microbianas" (infecciosas agudas de Che-
valier Jackson) 46,2%; el resto de los ca-
sos se determina fundamentalmente por
la difteria (24,5%) y el sarampion (79,3
por ciento).

La laringitis obstructiva constituye el
motivo de ingreso de aproximadamente el
10% de los enferrnos en nuestro Servi-
cio de Enfermedades Infecciosas. Existe
una mayor incidencia en las estaciones
frias del ario, susceptibles de influenciar-
se por la aparicion de brotes epidemicos
de las enfermedades causales. Es una afec-
cion que predomina manifiestamente en
el lactante mayor y preescolar.

* Extracto de clases dktadas en Curso dc Perfeccio-
namiento de Pediatria, 1954.

Necesidad de un diagnostics oportuno

a) Antecedentes: Enfermedad infec-
ciosa especifica, catarro previc- de las vias
respiratorias, alergia familiar o personal,
crisis anteriores, antecedentes de cuerpo
extrano en las vias aereas. Forma de co-
mienzo, que en nuestra experiencia demos-
tro ser algo mas lento en las formas dif-
tericas (b3,3%) que en los otros tipos
etiologicos (alrededor del 40 % ).

b) Manifestaciones clinicas de otastruc-
cion crupal, disfonia, disnea, tiraje, cor-
naje. Estas alteraciones pueden conducir
por anoxia a la cianosis, inconsciencia y
muerte.

c) Estudio endoscopico: debe realizar-
se por rino, laringo y broncoscopia. Puede
comprobarse en la laringe, congestion
(80,4% y 62% de las laringitis saram-
pionosas y laringitis microbianas), edema
alrededor del 50% en las formas no dif-
tericas) y exudado, que es la lesion funda-
mental en la laringitis difterica, de ca-
racter membranoso (localizado en la glo-
tis en el 41,6%). En las laringitis saram-
pionosas y laringitis microbianas el exuda-
do estuvo presente en el 56,5% y 31,3%,
respectivamente; en estos casos el exuda-
do de tipo puriforme puede plantear di-
ficiles problemas diagnosticos.

d) Estudio bacteriologico de las secre-
ciones nasal, faringea y laringea. En nues-
tra experiencia este estudio demostro que
el 61,7% de las laringitis diftericas fue
primitiva. En las otras formas hubo pre-
dominio de Stafilococo Albus, dorado he-
molitico y neumococo.

Pautas de tratamiento

a) Ambiente adecuado: humedad (80
por ciento) temperatura 20° a 23° C. (La
Camara Croupal cumple ampliamente es-
tos propositos).

c) Aspiracion de secreciones y nebu-
lizacion con aerosol y antibioticos.

c) Intubacion, de preferencia en las
laringtis diftericas (aproximadamente se
realizo en el 50% de nuestros casos), y de
acuerdo a los hallazgos endoscopicos en
las laringitis sarampionosas y microbianas
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(20/< de nuestros pacientes). No debe
mantenerse mas de 96 horas.

d) Traqueotornia, de eleccion en las
difterias descendentes o en la localizacion
subglotica de cualquier tipo de laringi-
tis. No es prudente mantener la canula
mas de 10 dias.

e) Antitoxina difterica (aproxlmada-
mente 30.000 U.), que tambien debe in-
dicarse en duda diagnostica.

f ) Antibioticos: penicilina-procaina
(300,000 U. cada 12 horas), a veces aso-
ciada a estreptomicina (150 a 300 mg. ca-
da 12 horas); clorcmicetina 50 a 100 mg.
por kilo). Los antibioticos se mantendran
entre 7 y 10 dias.

g) Cortisona (100 a 200 mg. diaria-
mente), puede tener indicacion para con-
trolar los fenomenos de edema y espasmo.

Resultados

Generalmente al termino de la prime-
ra semana ha caido la temperatura y ha
mejorado apreciablemente el sindrome
obstructive.

Mortalidad global: 8,9/4. La mortali-
dad es manifiestamente mas alta en las
formas diftericas (21 ,5 / r ) .

Complicaciones: la mas importante,
la bronconeumoma (alrededor del 15/' ).
Son escasas las secuelas laringeas de or-
den instrumental o secundarias a la mis-
ma laringitis, que condicionan paresias o
estrecheces.

VI. Diagnostico clinico, dijerencial y trata-
miento de la poliomielitis en su fase apuda

El reconocimiento de la enfermedad
en sus primeras etapas permite estable-
cer la unica medida que puede senalarse
como de positives efectos sobre el curso
de la afeccion: El reposo, pero tambien
es fundamental saber cuando las parali-
sis ponen en peligro la vida del enferirio
(compromise bulbar o paralisis de los
musculos respiratorios) y recordar los
puntos fundamentales en que se basa el
tratamiento actual de las paralisis y el ali-
vio del dolor. El reconocimiento oportuno
de cuadros paraliticos y de curso diferen-
te al de la poliomielitis obliga tambien a
puntualizar algunos cuadros de diagnos-
tico diferencial interesante.

Curso clfnico de la poliomielitis

Se pueden presentar las siguientes fa-
ses o etapas sucesivas: a) Periodo de in-
cubacion variable, alrededor de 12 dias se-

gun ultimas investigaciones y durante el
cual el futuro enfermo elimina el virus
por las deposiciones y coadyuva a la dise-
minacion. b) Periodo febril inicial, en
promedio de 2 dias de duracion y caracte-
rizado por fiebre, malestar, cefalea mode-
rada, faringitis, vomitos, nauseas, anore-
xia. No hay signos de irritacion meningea
y el L.C.R. es normal. Este primer episo-
dic se presentaria segun autores en no mas
de un tercio de los pacientes. La enferme-
dad puede quedar reducida solo a esta
fase (poliomielitis abortiva). c) Una in-
terfase de 3 a 7 dias durante la cual el
paciente parecia haber mejorado. d) Nue-
va alza febril, ahora con fiebre mas alta,
anorexia, cafalea, irritabilidad, somnolen-
cia (conservando siempre una facies de
alerta) y dolor de garganta sin enrojeci-
miento, constipacion. El nino trata de no
moverse y llora cuando lo cambian de po-
sicion. Hay rigidez de la columna, signo
del tripode y caida de la cabeza hacia atras
al levantar al paciente de los hombros.
Suele haber enrojecimiento y sudoracion.
El L.C.R. demuestra alteraciones; usual-
mente hay discreta albuminosis y pleoci-
tosis linfocitaria. Al tercer o cuarto dia se
producen las paralisis, anticipadas a ve-
ces por mialgias, temblores y mioclonias.
El dolor oculta la extension verdadera de
la paralisis, cuyas caracteristicas son lo
salpicado de su localizacion, la falta de
reflejos. Se localizan principalmente en
las extremidades inferiores, menos fre-
cuentemente toman las extremidades su-
periores y mucho menos el tronco, el cue-
llo y los musculos inervados por los pares
craneales. El porcentaje de estas ultimas
Complicaciones varia de epidemia en epi-
demia. La afeccion puede terminar sin
presentarse las paralisis, quedando en la
fase de compromise meningeo (forma pre-
paralitica) y en general se estima que no
aparecen paralisis despues de 6 a 8 dias
de iniciada la segunda fase febril; en la
forma preparalitica dentro de este plazo
el curso se hace afebril. e) El enfermo en-
tra en convalecencia al caer la fiebre de-
finitivamente y termina la fase aguda
cuando cesan los espasmos delorosos, in-
clusive el de la columna dorsal.

Junto con los sintomas paraliticos de
las extremidades y a aveces aisladamente
suelen comprometerse los pares craneales.
En general se denomina esta forma como
poliomielitis bulbar. Entre estas formas
debe citarse primordialmente aquella que
compromete el vago (X par), cuyos file-
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tes motores dan inervacion a la muscula-
tura de la deglucion y formacion. Su com-
promiso se evidencia por la falla en estas
iunciones, con acumulacion de secrecio-
nes en el rinofarinx que entraban el pasa-
je del aire. El mal tratamiento de esta for-
ma puede conducir a una hipoxia larva-
da y creciente que se manifiesta por an-
siedad, desasosiego, temor, confusion men-
tal, letargia, somnolencia y hasta llegar
al coma. Muchos de estos casos son torna-
dos como poliomielitis de forma encefali-
ca, por la participacion de las funciones su-
periores. Existen todos los sintomas atri-
buibles a la hipoxia ya mencionados e hi-
pertension arterial frecuente. Uno de los
ultimos signos en aparecer y que nunca
debe esperarse para el tratamiento es la
cianosis. Puede tambien danarse el centro
circulatorio y sus sintomas son los de una
insuficiencia cardiovascular aguda, con to-
dos los signos del shock. El compromiso
aislado de otros pares craneales, especial-
mente el facial, no requieren especial co-
mentario por su usual curso hacia la me-
joria espontanea.

Las paralisis de los musculos respira-
torios por la lesion medular alta son fre-
cuentes cuando se comprometen los muscu-
los de los hombros. Se caracterizan por
la respiracion superficial, el lenguaje es-
caso y entrecortado, el aleteo nasal y por
las alteraciones encontradas a la inspec-
cion y palpacion del torax. Cuando se to-
man los intercostales la respiracion es ex-
clusivamente abdominal y el enfermo se
angustia al presionarle durante un mo-
mento el abdomen. Cuando falla el dia-
fragma la respiracion es intercostal y el
paciente no tolera la compresion del to-
rax. Al paralizarse un lado del diafrag-
ma la respiracion abdominal tiene una ca-
racteristica asimetria. La insuficiencia de
la oxigenacion intrapulmonar tiene los
mismos signos clinicos de alarma ya men-
cionados en la paralisis bulbar.

La forma bulbar y la respiratoria es-
pinal suelen combinarse.

Diagnostico differencial

Puede plantearse en las diversas fases
de la afeccion. En la elevacion termica ini-
cial el diagnostico puede sospecharse solo
con el antecedente de casos tipicos proxi-
mos al paciente. En la fase meningea pue-
de plantearse la posibilidad de una menin-
gitis purulenta, (es fundamental la pun-
cion lumbar para dilucidar rapidamente el

origen de un cuadro meningeo), de una
meningitis a liquido claro (puede ser util
el resultado del examen del L.C.R. y la
presencia de rigidez de la nuca), de una
meningoencefalitis de cualquier etiologia
(en estos casos generalmente domina la
obnubilacion sensorial y no existe la fa-
cies de alerta y temor a ser movilizado del
poliornielitico). El examen cuidadoso del
paciente y la anamnesis pondran a cubier-
to de una reaccion meningea secundaria
a un cuadro infeccioso bien determina-
do (neumonia, amigdalitis, enterocolitis,
etc.). En estos casos lo comun es que el
L.C.R. no demuestre alteraciones al exa-
men quimico celular.

En el nirio con paralisis debe eliminar-
se la posibilidad de un traumatismo, de
una herida, de un proceso inflamatorio
oseo, articular o muscular. Un buen exa-
men orientara el diagnostico debidamente.
Establecido el origen neurologico de la pa-
ralisis pueden presentarse dificultades pa-
ra el diagnostico con la polirradiculoneu-
ritis de Quillain Barre, enfermedad de cur-
so general benigno en el sentido que pa-
sada la fase aguda (eventualmente mor-
tal por compromiso respiratorio y bulbar)
la paralisis se recupera. En este cuadro
las paralisis son simetricas, de predomi-
nio proximal (hombro y muslo), hay alte-
raciones de la sensibilidad y una marca-
da disociacion albuminocitologica en el
L.C.R. Otros diagnosticos que hemos teni-
do oportunidad de plantear son: corea pa-
ralitico (debe examinarse con detencion
la actividad de los dedos de los pies y ma-
nos); de un meduloblastoma del vermis
cerebeloso, con compromiso motriz, sen-
sitivo y del control esfinteriano); de di-
versas mielopatfas agudas( por ejernplo,
la mielitis necrotizante aguda, cuyas ma-
nifestaciones medulares son tambien ex-
tensas y no limitadas a las astas anterio-
res como en la poliomielitis). Han presen-
tado dificultades la adinamia marcada de
algunas enfermedades infecciosas, en es-
pecial de la tifoidea: primero la parali-
sis del velo, a continuacion de la acomo-
dacion y en las extremidades o en otra lo-
calizacion mas restaringida, incluso dando
manifestaciones de paralisis bulbar, con
muerte en dos de nuestros pacientes.

Los accidentes vasculares agudos intra-
craneales dan paralisis bruscamente en
forma de hemiplegias, con manifestacio-
nes de lesion central, aunque en una pri-
mera etapa puedan dominar la hipotonia
y la arreflexia. Los procesos expansivos
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intracraneales dan lugar tambien a para-
lisis de origen central.

La forma de poliomielitis bulbar pue-
de confundirse inicialmente con una rabia,
como en un caso de nuestra experiencia
pero en la etapa inicial de esta afeccion
domina la disfuncion faringea y no la pa-
ralisis. Otra afeccion coni'undible es el
absceso retrofaringeo, por cuanto el edema
inflamatorio puede determinar la paresia
muscular vecina. Las encefalitis de tipo
localizado (mesencefalitis) pueden evolu-
cionar con signos bulbares, pero la histo-
ria seiiala generalmente una iniciacion
lenta y progresiva, usualmente con fiebre
baja. De igual modo evolucionan los tu-
mores del tallo cerebral con lesiones pro-
gresivas de los nucleos del puente y bulbo.
Hemos mencionado el sfndrome bulbar
postdifterico.

Tratamiento

Una vez iniciados los sintomas mencio-
nados en las diversas fases de la afeccion
no es posible determinar el cambio de la
evolucion con alguna medida terapeutica.
Solamente se debe insistir en el reposo lo
mas completo posible, dado que ciertos
autores ban creido demostrar que en esta
i'orma las paralisis serian menos severas.
Durante el periodo preparalitico serian
particularrnente inoportunos los largos
viajes y los esfuerzos en general. No se ha
demostrado el beneficio a esta altura de
transfusiones y otras medidas.

Aparecidas las paralisis es fundamen-
tal aliviar al paciente con una buena asis-
tencia de enfermeria: el paciente debe es-
tar acostado con comodidad, las extremi-
dades en posicion de reposo, manteniendo
la alineacion del cuerpo y esta postura de
reposo mediante almohadillas de arena y
rollos de sabanas. Los pies deben estar en
angulo recto y el talon no debe apoyar en
el colchon (cama dura y cubos de made-
ra entre el colchon y un tablero de apo-
yo). Debe cambiarse de posicion con fre-
cuencia para evitar la fatiga, pero mante-
niendo la alineacion corporal constante-
mente. Las manipulaciones deben redu-
cirse al minimo durante el periodo de do-
lor, y los exainenes musculares deberan
posponerse hasta que se alivie el dolor.
Las compresas calientes colocadas cuatro
a seis veces al dia en las extremidades pa-
ralizadas y con dolor contribuyen eficaz-
mente a aliviar el enfermo al paso que au-
menta la circulacion muscular y disminu-
yen las complicaciones musculares (trom-

boflebitis). La excitacion debe calmarse
con barbituncos. La constipacion se corn-
bate mejor con supositorios de glicerma
o pequenos enemas y la retencion urina-
ria con sondeo. La dieta sera completa pe-
ro liviana; debe evitarse la hipoalimenta-
cion a menos que se presenten trastornos
nutritives aguaos intercurrentes. La esca-
ras pueden prevenirse con el aseo cons-
tante de la piel y los carnbios de posicion
oportunos. "Una vez cesado el dolor se ini-
ciaran los movimientos pasivos, los ma-
sajes, los ejercicios activos y la correc-
cion de las posiciones viciosas. UJn la lor-
ma bulbar, con compromise del vago, se
indicara aspiracion continua ae las ^ecre-
ciones, drenaje postural (Trendeienburg)
e hidratacion paraenteral. En caso nece-
sario, oxigenoierapia. No es convemente
usar la sunda gasirica para la alimenta-
cion de estos enfermos en la rase aguda
por el peligro de la aspiracion de conieni-
do gasinco. La presencia de los signos de
hipoxia cerebral de alarma mdica en estos
casos que el tratamiento no se esta ha-
ciendo en forma adecuada y es prelerible,
segiin muchos autores. proceder a una tra-
quetomia precoz. Tambien es aconsejable
esta intervencion cuando cualquier cir-
cunstancia impide la asistencia adecuada
del paciente bulbar.

Las paralisis de los musculos respira-
torios requieren en casos incipientes que
se tranquilice, se de confianza y se evi-
ten los esfuerzos al paciente; puede ser
buena practica ordenar verbalmente la
respiracion. La dificultad para responder
con voz entera y la presencia de contrac-
ciones peribucaies, unido a los sintomas
de hopoxia indica la necesidad de colocar
al paciente en el respirador. Este aparato
debe usarse precozmente, con una pre-
sion negativa aproximadamente de 15 cms.
de agua y con un ritmo de 32 movimien-
tos por minuto para los ninos menores de
2 anos y de 20 para los mayores de 10.

Es preferible ventilar en exceso en los
primeros dias que dejar en hipoventilacion
y, ademas, se tratara de evitar el acos-
tumbramiento, deteniendo el pulmotor por
algunos segundos y en forma cada vez
mas prolongada de acuerdo con la reac-
cion del paciente, en cuanto el periodo
critioo haya pasado. Es indispensable que
junto con el respirador se empleen el res-
to de las medidas ya senaladas, debiendo
tenerse presente que es indispensable
mantener las vias respiratorias limpias y
permeables cuando se usa el pulmotor.


