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El sarampion es una de las enferme-
dades infecciosas de la infancia que con
mayor frecuencia compromete la via res-
piratoria superior, originando sindromes
obstructives que en algunas oportunida-
des alcanza particular gravedad 1-n. Como
enfermedad esencialmente catarral, mani-
fiesta el compromiso laringeo en forma
precoz, en el periodo prodromico, no sien-
do en general este de gran importancia,
ya que su manifestacion mas destacada
es el compromiso de la fonacion, originan-
do ronquera o disfonia 4. Ya en periodos
mas avanzados de la enfermedad, en la fa-
se eruptiva o en la de declinacion es cuan-
do aparece el verdadero sindrome de obs-
truccion respiratoria y donde el compro-
miso laringeo adquiere verdadera impor-
tancia, por su sintomatologia mas varia-
da y por su pronostico mas reservado.

Ya en publicaciones anteriores 7-s di-
mos a conocer nuestra experiencia en la-
ringitis obstructivas en general, asi como
en las laringtis diftericas. En nuestra pri-
mera publicacion sobre el tema destaca-
mos como una de las causas mas frecuen-
tes de laringitis en la infancia, al saram-
pion. Tambien dimos especial enfasis a la
importancia que atribuiamos a la endos-
copia en el diagnostico precoz de estas
afecciones, dando a conocer la imagen en-
doscopica en las diversas variedades de la-
ringtis. En la presente comunicacion ana-
lizaremos el compromiso laringeo en el
sarampion a traves de 94 observaciones
que pudimos recoger en poco mas de siete
anos (Enero de 1947 a Marzo de 1954). Es-
te material corresponde a un total de 230
sarampiones atendidos en nuestro Servicio
por distintas complicaciones, de las cuales
la laringitis fue, sin lugar a dudas, la mas
frecuente. En realidad no podemos conocer

la frecuencia exacta de esta complicacion
en relacion con le total de casos de saram-
pion sin complicacion, ya que ellos no se
hospitalizan y solo podemos relacionar la
frecuencia de la laringitis con respecto al
total de sarampiones complicados que nos
toco atender. Esta frecuencia resulto de
40,8 #.

En la tabla NC:I 1 se exponen algunas
caracteristicas generales de este material.
El 48,9% de los enfermos tenia dos anos
o menos. La frecuencia en los menores de
un ano, asi como en los mayores de tres,
fue escasa, 13,8 y 19,2% respectivamente.
En cuanto al sexo, hubo una predominan-
cia manifiesta en el sexo mascuiino, 63,8 %
sobre el femenino, 36,2%. El mayor nii-
mero de casos se presento en relacion con
la mayor intensidad de la epidemia, en
invierno y primavera, 63,8/v. Segun nues-
tra experiencia esta complicacion apare-
cio especialmente en el periodo eruptivo
y de declinacion, con 52 y 38 enfermos,
respectivamente y solo en 4 oportunidades
su presentacion fue mas precoz, en el pe-
riodo prodromico o catarral. Esto no sig-
nifica que el compromiso laringeo no sea
posible observarlo con mayor frecuencia
en el periodo catarral, ya que, como diji-
mos, la laringitis catarral puede consti-
tuir un sintoma frecuente de este perio-
do 4. La forma de comienzo de la compli-
cacion fue variable, en 36 enfermos se ini-
cio en forma lenta e insidiosa y en 34, en
forma brusca. En los 24 casos restantes es-
te dato no fue consignado.

Lo mas caracteristico en las laringitis
en general y tambien en las del sarampion,
es la aparicion de un sindrome obstructi-
ve respiratorio de mayor o menor interr-
sidad, en que existe disnea, tiraje, corna-
je, tos ronca y alteraciones de la voz, a lo

TABl.A N» 1.

DATOS GENERALES EN 94 ENFERMOS DE LARIKGITIS EN EL SARAMPION

Edad (en

0 - 1 2 13 -

13 33

mese3)

24 mas 25
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Sexo

c? ?
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Estaci6n

P

28

V

25

O

13

I

3.S

Periodo

Catarral

4 (4,2%)

de la complicaci6n

Eruptivo

52 (.i.iCr)

Declitiac.

38 (40 ;8%)
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TABLA Xv 2

DURACION DE LA FIEBRE Y DEL SINDROME
OBSTRUCTIVO EN LARINGITIS EN

EL SARAMPION

TABLA JN>

ASPECTO ENDOSCOPICO DE 46 NIfiOS CON
LARINGITIS EN SARAMPION

Bias 1 a 3 4 a 6 7 a 9 mas 10" Total

4
JO

cual se agrega un comprcmiso mas o me-
nos marcado del estado general y fiebre.
En la tabla N^ 2 aparece la duracion del
sintoma fiebre y del sindrome obstructi-
ve. La curva febril de las laringitis apare-
cidas en el periodo catarral y sobre todo
eruptive, se confundio con la fiebre del
sarampion y no tuvo nada de caracteris-
tico. En la complicacion laringea apareci-
da en el periodo de declinacion, la fiebre
pudo ser atribuida a la complicacion y su
duracion en la mayoria de los casos no se
prolongo mas alia de un semana. En
cuanto al sindrome obstructive respirato-
rio sus manifestaciones fueron semejantes
a la observadas en otros tipos de laringi-
tis, como las diftericas, las infecciosas agu-
das y su duracion no sobrepaso los 20
dias 7-s.

El estudio bacteriologico no represen-
to en este material una ayuda diagnosti-
ca de valor, ya que solo revelo la exis-
tencia de una flora microbiana polimorfa
sin nada de caracteristica. Se practice este
e-xamen sistematicamente en todos nues-
tros enfermos, alcanzandose a analizar
185 secreciones nasales, 191 faringeas y
19 laringeas. Solo en un enfermo fue po-
sible pesquisar bacilo difterico en la secre-
cion faringea, Hubo enfermos en los que
por la sintomatologia arrastrada de la la-
ringitis como por la imagen endoscopica,
sospechamos la etiologia difterica, sin que
los examenes de secrecion pudieran con-
firmarla.

Eudoscopia. — Si bien la laringitis en
el sarampion se diagnostica por la existen-
cia de compromise laringeo en un saram-
pion en cualquier periodo de evolucion,
este examen es de gran valor para pes-
quisar las formas asociadas. Es sabido que
con cierta frecuenca esta complicacion se
asocia a la difteria, dando cuadros clini-
cos que revisten especial gravedad u2-4.
En nuestro material se lograron practicar
57 laringoscopias, de las cuales 11 fueron
controles. Los resultados se exponen en la
tabla N" 3. Como puede observarse, la
congestion difusa y el edema fueron sin-

LocalizaciSn
laringea

Supraglotia
Glotis
Snli^lotis
Traqiiea

Congea- Edema
tion

9 7
IS 14

9 7
3 —

39 28
Total (%) . (80 ,4) I.6J)

Exudado

PuriEor- Puru-
me lento

1 - •

J 1
— ,s

6 9
( I , - ' ) U , ' J )

Fibri-
noide

1

3
--

11
I.-,-)

tomas muy frecuentes y su localizacion
preferente fue la glotis. En algunas opor-
tunidades pudimos observar la congestion
en manchosos, como se describe clasica-
mente 3. El exudado lo encontramos prin-
cipalmente en la glotis y subglotis, ya de
aspecto puriforme, purulento o rnembra-
noide. En mas de una oportunidad la en-
doscopia no sirvio solamente como medio
diagnostico sino tambien terapeutico, per-
mitiendo practicar aspiracion de secre-
ciones.

Modalidades clfnica. — En la mayoria
de las observaciones analizadas se nos pre-
sento la laringitis como un sindrome obs-
tructive de corta duracion, no mas de 3
6 4 dias, con temperatura ligeramente ele-
vada 3^ de evolucion muy favorable. Cata-
logamos a esta variedad como forma leve,
alcanzando a conocer 46 casos de este tipo
(48 ,9%) , Tabla N<? 4. En 26 enfermos
( 2 7 , 6 / r ) , la sintomatologia de obstruccion
laringea asi como la fiebre tuvieron un
curso mas prolongado, 4 a 7 dias. En esta
forma que catalogamos como de mediana
gravedad, aparecieron en algunos casos
complicaciones, principalmente pulmona-
res. Algunos de estos enfermos requirie-
ron tratarniento instrumental.

Finalmente, tuvimos un grupo de 22
enfermos (23,4rf ) en que toda la sintoma-
tologia aparecio mas exagerada aun; la
fiebre se prolongo generalmente por mas
de una semana; el cuadro obstructive, si

TAEl .A N'-> 4

FORMAS CLINICAS Y SU RELACION CON LOS
PERIODOS DEL S A R A M P I O N

Periodo del
sarampi6n

"otarral
'-rujitivo
^cclinac-.on

Leve

2
2G
18

Forraas

Median a

1
15
in

clinicas

Grave

1

10

Total

4
52



bien no fue mas prolongado que en el gru-
po anterior, fue mas intense y en nume-
rosas ocasiones requirio tratamiento ins-
trumental de urgencia, la toxemia fue mas
marcada y las complicaciones, principal-
mente pulmonares, fueron casi de rigor;
incluimos entre ellas las formas descen-
dentes como tambien aquellas en que sos-
pechamos una asociacion con difteria.
Precisamente en estas formas fue donde la
endoscopia constituyo un metodo diagnos-
tico de apreciable valor. Los enfermos de
este grupo se nos presentaron en los dis-
tintos periodos de la enfermedad original;
1 en el periodo catarral; 11 en el erupti-
vo y 10 en el de declinacion. En este gru-
po la bronconeumonia se presento en 10
oportunidades, el sindrome obstructive
intenso que obligo a practicar la intuba-
cion o traqueotomia o ambas, en 9 casos
y en los restantes, la gravedad estuvo con-
dicionada por la concomitancia de otras
complicaciones, como otitis, estomatitis,
trastornos nutritivos agudos o infeccion
asociada, probablemente difteria, la que
si bien no pudimos asegurar por el exa-
men bacteriologico, la supusimos por la
imagen endoscopica o la evolucion clinica
arrastrada, muy semejante al sindrome de
laringotraqueobronquitis descrito por Che-
valier Jackson :!.

Radiologia. — Logramos practicar exa-
men radiologico de torax a 88 de nues-
tros enfermos (93,6%). En 50 la radios-
copia resulto normal. En los 38 restantes,
los hallazgos fueron: sombras de peri-
bronquitis en 20, atelectasias en 2 y som-
bras de condensacion bronconeumonica
en 16. Muy a menudo la gravedad del cua-
dro clinico se vio mantenida mas que por
la sintomatologia obstructiva, por la com-
plicacion bronconeumonica. En la valora-
cion de esta ultima complicacion, que en
la mayoria de los casos fue concomitante
a la laringitis, consideramos solo aquellos
casos en que la sintomatologia general, asi

como los signos fisicos pulmonares y ra-
diologicos, eran claros de bronconeumo-
nia.

Tralamiento. — El tratamiento gene-
ral lo hicimos en todos los enfermos co-
mo en otros tipos de obstruccion laringea
y consistio en atmosfera humeda, aspira-
cion de secreciones y oxigenoterapia, lo
que en el ultimo ano pudimos realizar en
camaras crupales. En ellas disponemos de
temperatura adecuada, 20 a 23° C, hume-
dad mantenida entre 70 y 80 vol. %, con
lo cual logramos la fluidificacion de las se-
creciones, y oxigeno de acuerdo con la
urgencia del caso.

Creemos que en este tipo de enfermos,
y en general en el tratamiento de las obs-
trucciones laringeas de cualquier origen,
desempena un papel primordial los cuida-
dos de enfermeria especialmente en lo que
se refiere a la posicion del enfermo y a la
correcta aspiracion de secreciones.

Sin lugar a dudas los antibioticos han
logrado mejorar considerablemente el pro-
nostico de las laringitis evitando o hacien-
do que la evolucion de ciertas complica-
ciones, como la bronconeumonia, por
ejemplo, sea mas favorable, pero no he-
mos visto a traves de nuestra experien-
cia que alguno de ellos tenga ventaja evi-
dente sobre otros.

Todos los enfermos recibieron antibio-
ticos y un numero elevado de ellos, 42 an-
titoxina difterica. En la tabla Ng 5 se ex-
ponen los detalles del tratamiento. El
mayor numero de enfermos recibio la aso-
ciacion penicilina-procaina y estreptomi-
cina con dosis promedio diaria de 530.000
U. y 450 mg. respectivamente y por un
plazo medio de 6,1 dias. En general, la
dosis de los antibioticos se rebajo a la
mitad cuando se produjo la cafda de la
temperatura y la mejoria del estado ge-
neral. Penicilina-procaina sola recibieron
15 enfermos, con dosis promedio diaria de
530.000 U. y un plazo promedio de 6,7

T A B LA X'.' 5

TRATAMIENTO EN L A R I N G I T I S DEL SARAMPION

Levc
Mcdiana
Crave

Total

Penicil.

530.000

6,7 ds.

7
6
2

15

Penic.-Estr.

530.0(1(1
•i.iO mi?.
6,1 ds.

27
14
15

56

Clorom.

].l S-

7 ds.

S
7
-1

2(1

Cortis.

140 mK .

6,9 ,K

1

—6

7

Intub. Traq.

_ _

3 —
4 4

7 4

y
Iraq.

—4

4
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TAB LA N9 6.

EVOLUCION DE 20 LARINGITIS EN EL SARAMPION TRATADAS CON CLOROMICETINA

Sintomaa (Duraci6n)

Fiebre Sindr.

1 - 3 4 - 6 7 - 9 : - 3 4

11 5 1 13 5

Obst.

6 / - y
1

Complicacionea

Er. neura. Otraa

5 1

Tratamiento

Cloromic. Intubaci6n

7,7 g. 1

dias. La cloromicetina la usamos en 20 en-
fermos al azar, sin seleccionar casos parti-
cularmente graves. La dosis parcial dia-
ria fue 1,1 grs. promedio y la duracion
promedio del tratamiento, 7 dias. En rea-
lidad, como puede observarse en la tabla
N(-} 6, no podemos decir que con el uso de
este antibiotico los enfermos hayan evo-
lucionado mas rapidamente hacia la me-
joria. La desaparicion o atenuacion del
sindrome obstructivo, asi como la evolu-
cion ulterior de la complicacion pulmonar
u otra, no evidencio diferencias notables
con respecto al grupo de enfermos trata-
dos con penicilina exclusivamente o con la
asociacion penicilina-estreptomicina. Fi-
nalmente, en un grupo de 7 enfermos de
los cuales 6 eran formas graves, usamos
simultaneamente con los antibioticos, cor-
tisona. La dosis promedio diaria fue 140
mg. y el promedio de dias de tratamiento,
6,9. No obstante que conociamos una refe-
rencia bibliografica 10 al respecto, en la
cual se concluye en la escasa o nula accion
de esta hormona sobre este tipo de en-
fermos, nos llevo a emplearla, la referen-
cia verbal de algunos colegas que habian
obtenido con ella buenos resultados y en
algunos casos espectaculares. A pesar que
nuestra experiencia con cortisona fue re-
ducida, tampoco observamos diferencia en
cuanto a rapidez de mejoria o cambio ma-
nifiesto en la condicion del enfermo con
el uso de esta hormona. Aun dentro de es-
te grupo reducido hubo un enfermo que
llego a la traqueotomia despues de estar
recibiendo varios dias la hormona.

En 15 enfermos hubo necesidad de re-
currir al tratamiento instrumental, intu-
bacion, traqueotomia o ambas. Se trato en
la mayoria de los casos, de enfermos gra-
ves en los que la intervencion fue plan-
teada ya desde el ingreso o ella fue nece-
saria por intensificarse la sintomatologia
obstructiva, a pesar del uso de ambiente
adecuado y antibioticos. Hubo, sin embar-
go, en este grupo, 3 enfermos que fueron
intubados y que con esta medida se logro
la mejoria de la obstruccion respiratoria.

En 4 enfermos la intubacion no fue me-
dida suficiente para mejorar la condicion
respiratoria, por lo que hubo que recurrir-
se a la traqueotomia. En otras oportunida-
des esta intervencion debio plantearse al
ingreso del enfermo por tratarse de casos
con asfixia intensa.

Conociendo la imagen laringoscopica
que con relativa frecuencia se observa en
las laringitis del sarampion en las que do-
minan la congestion y el edema y, tratan-
dose de formas graves con gran dificul-
tad respiratoria, creemos que, hecha una
buena aspiracion de secreciones, si la si-
tuacion del enfermo no mejora, debe plan-
tearse de inmediato la traqueotomia, la
que debera practicarse lo mas baja po-
sible.

Fallecidos. — En nuestro material tu-
vimos dos enfermos que fallecieron. Uno
de ellos ingreso en el periodo eruptivo y
el fallecimiento se produjo pocas horas
despues de su ingreso sin que se alcanza-
ra a practicar tratamiento. La autopsia
revelo bronconeumonia bilateral y ede-
ma del cerebro. El otro era un lactante
mayor, tambien ingresado en periodo
eruptivo, al que hubo necesidad de tra-
queotomizar al tercer dia con lo cual me-
joro la sintomatologia obstructiva respi-
ratoria, pero despues de ella presento in-
consciencia y fallecio. No se practice au-
topsia.

HESUMEN

Se presenta la experiencia de 94 larin-
gitis obstructivas aparecidas en los dis-
tintos periodos del sarampion, especial-
mente en la fase eruptiva y de declina-
cion. La mayor frecuencia de la complica-
cion laringea la vimos en enfermos entre
1 y 3 afios, coincidiendo con la mayor fre-
cuencia de la enfermedad original a esta
edad 1-4-5. La duracion de la sintomatolo-
gia, fiebre y sindrome obstructivo, en la
generalidad de los casos fue grave, no
mayor de 10 dias. La mayoria de los en-
fermos fueron catalogados como leves o
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de mediana gravedad; sin embargo, hubo
un grupo de 22 ninos que se considera-
ron graves, tanto per la mayor intensidad
del sindrome obstructive, como por la con-
comitancia de complicaciones, principal-
mente bronconeumonia. En algunas opor-
tunidades sospechamos en enfermos de es-
te grupo la asociacion con difteria, lo que
no nos fue posible asegurar, a pesar que
el informe endoscopico en 11 oportunida-
des revelo exudado de aspecto fibrinoso.
Solo 2 enfermos fallecieron.

SUMMARY

The experience with 94 cases of obs-
tructive laryngitis which appeared during
the different stages of measles, especially
in its eruptive and declination phases, is
reported. Coinciding with the main fre-
quency of the original disease which
occurs at one, four and five years of aga,
we saw the main frequency of the laryn-
geal complications in patients from one
to three years old. In most of the cases
the duration of symptomatology, fever
and obstructive syndrome was not more
than ten days. Most of the patients were
catalogued as of a slight or moderate gra-
vity; nevertheless, there was a group of
22 children who were considered severely

ill, somewhat because of the mayor in-
tensity of the obstructive syndrome as
fcr complications, principally broncho-
pneumonia. In some opportunities we sus-
pected the association with disphtheria in
the patients of this group, but this was
not possible to confirmed, though on ele-
ven opportunities the endoscopic exami-
nation revealed an exudade of fibrine as-
pect. Only two of the patients died.
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