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MESA REDONDA:

LARINGITIS OBSTRUCTIVAS

Moderadcr: Dr. M. MALDONAIX)

Pregunta: ^Cuales ban sido las principales carac-
teristicas de esta epidemia. dc laringitis? jEn que ca-
sos ban usado la anti toxina d i f t e r i ca?

Respuesta, Dr. Hlanes: No podemos def in i r las
caracteristicas de esta epidemia debido a que nuestra
casuistica esta formada por cases hospitalizados, no
obstantc creo que podemos hacer algunas consideracio-
nes. Para empezar hemos escucbado que existe una
perfecta concordancia con los relatores anteriores en el
sentido de una mayor inddencia durante los meses de
Junio . Jul io y Agosto; que los nines cuyas edades es-
t aba ft comprendidas entrc los 12 y 24 meses fueron
los mas afectados; y finalmente hubo una predomi-
nancia franca de complicadon laringea en esta epide-
mia dc sarampion.

En cuanto al uso de la antitoxina, este t ra tamien-
to estuvo condicionado a los siguientes factores: a)
presencia de exudado en el examen laringeo; b) pre-
scncia de bacilo de Loeffler en la secretion nasofarin-
gea; y 0 cases de laringitis obstructiva en los cua-
les, no obstante estar sometidos a una terapia ant i-
biotica, siguen un curso de caracter prolongado. El exu-
dado en cuanto a su color y consistencia es casi ma-
terialmente imposible diferenciarlo con el exudado de
tipo difterico y en consecuencia siempre en estos cases
no hemos trepidado en poner antitoxina difterica.

Pregunta: jQue criterio se ha tenido para pres-
cribir la traqueotomia en la Posta del Hospital Arr ia -
ran? ^Puede aplicarse al Hospital Arriaran las enor-
mes cifras dc atencion hechas por la Posta de Prime-
ros Auxilios?

Respuesta, Dr. Simpfendorfer: En cuanto a la ul-
tima pregunta, sin poder contestar con cifras exactas.
creo que la Posta ha absorbido en sn gran mayoria
estos enfermos, que llegan a la Posta a cualquier hora
del dia y de la noohe. En el caso de Ikgar al Poll, son
refaridos a la Posta debido a que alii funciona el equi-
po espedalizado para atender estos casos.

Con respecto a la otra pregunta, el enfermo que
llega al Servicio de Urgencia. con sintomas f r a n c o de
obstruccion laringea, pasa de inmediato a la camara
crupal y sc Ic deja en observacion, recibiendo dor-pro-
mazina. Hemos comprobado que mucbos de estos en-
fermos en quienes parecia indicada la traqueotomia
de inmediato, ban podido salvar la situacion con es-
tos primeros elementos de aux i l i o : administraci6n de
oxigeno. humedad ambiental adecuada y la adminis-
t radon de un sedante. Cuando no se pudo domlnar la
cianosis ni el t i ra jc , se conto siempre con la colabora-

cion del c i rujano para planear la necesidad de inter-
venir.

La traqueotomia en si, con hospitalizacion per-
fectamente reglada, practicamente no ha lenido morta-
lidad en nuestro medio. Se ha procedido con anestesia
local del cuello y administrando oxigeno permanente
duran te la intervendon. Los resultados inmediatos a
la t raqueotomia ban sido satisfactorios.

Pregunta: jQue objeciones de fondo se hacen al
uso del Metioorten en estos casos?

Respuesta. Prof. Ariztia: Usamos muy poco los
corticoides en las laringitis obstructivas por no haber
visto un efecto convincente. Ademas hemos tenido cierto
tcmor a usarlas en las laringitis saramipionosas debido
a que el saranvpion evoluciona en forma macho mas
violenta en los ca&os en que se empkan estas drogas.
por razones aun no bien esclareddas. He escuc-hado
que en et San Juan de Dios tampoco han tenido un
resultado muy brillante con ,los corticoides.

Tenemos la experiencia de nifios tratados por otras
afecciones con corticoides durante largo tiempo quie-
nes contrajeron un sarampion intercurrente, evolucio-
nando esta enfermedad en forma grave y con alta mor-
talidad.

Pregunta: ;Podria el Dr. Otte aclarar el signifi-
cado de la nomenclatura por el presentada de: larin-
gitis obstructiva, laringotraqueobronquitis, laringotra-
queitis. laringitis sublotica?

Respuesta, Dc. Otte: Nosotros distinguimos, con
el objeto de estableccr donde cs mas importante cl
proceso obstructivo, cuatro etapas que se van succ-
diendo unas a otras. Todas comienzan con una lar in-
gitis catarral, disfonia; luego despues puede continuar
con una laringitis sub-glotica, es decir, sc localiza
donde hay tejido adenoideo. Estos enfermos tienen ti-
raje intense y cornaje cuando el proceso es grave,
porque puede esta localizacion ser de caracter levc,
mediano o grave. Es importante distingmrla de la la-
ringotraqueobronquitis porque en el primer caso la
croupette no actua debido a que el trastorno queda
por arriba y en el caso grave esta indicada la tra-
queotomia.

En la laringotraqueobronquitis la obstruccion es
baja , en los bronquios. aqui es donde se dice que el
enefrmo se asfixia en sus propias secreciones. En estc
caso la traqueotomia queda por ar r iba . Hay que ir al
lavado bronquial , la desobstruccion de los bronquios.
de tal manera que es importante aqui el uso de b



LAR1NGIT1S OBSTRUCTIVAS. 17

croupette ya quc la sequedad de las secreciones forman
un tapon que obstruyen los bronquios.

Como pueden vet, en el primer caso la obs^ruccion
es alta y en el segundo caso es baja. Es raro encontrar
laringit is sub-glotica acompanada de procesos pulmo-
nares, pero si en la laringotraqueobronquitis. especial-
mente de tipo ateleotasicos.

Hago la diferencla con laringotraqueitiiS por ser
corriente encontrar el nino con tos perruna, que pa-
san en pie, que puede comenzar como una lar ingi t is
catarral transformandose luego en una laringotraqueit is
que puede descender y llegar a la laringotraqucobron-
quitis.

Para mi es importante esta diferencia ya que en
la laringitis sub-glotica estaria indicada los corticoides
por uno o dos dias, nada mas; no as! en la l a r i ngo -
traqueobronquitis en que no tiene accion.

Pregunta: ^'Estirna Ud. peligrosa para ia obstruc-
tion el hacer laringoscopias dircctas en estos cases.^

Respuesta: Dr. Otte: No considero que tenga ob-
jeto el uso sistematico de la laringoscopia directa. salvo
el caso de tener que fundamentar un diagnostico d i fe -
rencial. En estos casos hay un sarampion evidente y
una obstruccion, no veo el objeto de la laringoscopia
que de por si es molesta para el enfermo,

Moderador, Dr. Maldonado: ^Desea cl Dr, Cooper
dar a conocer su opinion al respecto?

Respuesta, Dr. Cooper: Considero que la la r in-
goscopia directa hecha en forma habitual y con per-
sonal adiestrado, no representa ningun riesgo ni es
traumatizante. Por mi parte deseo justif icar la lar in-
goscopia. En primer lugar hemos observado la forma-
ci6n de un exudado membranoso muy dificil de dife-
renciar con el de la difteria. Si la dificultad respirato-
ria es muy intensa aprovechamos la larin-goscopia para
pasar un tubo y administrar oxigeno, el enfermo se
recupera, respira mejor y nos permite realizar una
traqueotomia 'mas tranquila. Tambien nos permits
obtener muestras de la secrecion y aspirar cuando es

necesario. Cuando se presenta atelectasia recurrimos a
la aspiracion con el broncoscopio, desapareciendo las
molestias pulmonares . En resumen. considero que la
'laringoscopia no representa peligros para el enfermo.
por el contrario, un beneficio.

Pregunta'. ^'Exisie contraindicacion en el uso de
sedantes del tipo neuroplegicos:1

Respuesta, Dr, Bttstamante: No tenemos mayor
t'xperiencia con el uso de los neuroplegicos como sc-
dantes -en las laringit is obstructivas. Nuestros resul-
tados son muy satisfactorios con el calcibronat, por lo
cua l hemos preferido seguir usando este tipo de se-
dante. La Dra. Carlini ha manifestado en sn expo-
sicion que en el Hospital San Juan de Dios lo usan sin
inconveniente .

Pregunta: ^A que factores se atribuye la mayor
gravedad de las laringitis en el sarampion:1

Resptii'sta, Prof. Stegeer: Las estadisticas presen-
tadas demues-tran claramente la gravedad de esta afec-
cion. En epidemias anteriores nos ha tocado ver lar in-
git is sarampionosas complicadas de difteria, proceso
que era sumamente grave, difuso y desoendente. El
Dr. Espinoza, anatomopatologo del Hospital Arriaran,
se preocuipo de este problema y en el diagnostico di-
fcrencial llaraaba la atcncion tam.bien hacia la larin-
gi t i s cstreptococica.

En un alto porcentaje la laringitis sarampionosa
se ha presentado en el periodo exantematico y como
este periodo debe ser producido por el virus mismo
del sarampion y no por gcrmenes agregados, resulta
que la terapeut ica antibiotica resulta ineficaz. Ademas
el virus dt> esta enfermedad produce una lesion difusa
del arbol respiratorio que por lo tanto no afecta solo
a la laringe sino que tambien al parenquima pulmo-
nar, de ahi la gran -cantidad de bronconeumonias que
hemos encontrado junto a las laringitis. Todos estos
factores, mas el genio epidcmico, son a mi parecer
los que mas ensombrecen el p'tonostico de la laringitis
en el sarampion.


