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El objeto de este trabajo es presentar un de-
fecto anatomico de la laringe observado en un
nino que murio a las 26 horas de edad. El defecto
se caracteriza por el alargamiento de la escotadu-
ra interaritenoidea que se extendia por debajo de
los cartilages corniculados. (Fig. 1).

Historia clinica: Se trataba de un recien nacido de
termino que nacio de cesarea indicada por sufrimiento
fetal. Peso 2.950 g. y los Apgar al minuto y 5 minutes
fueron respectivamente de 2 y 9. Se h efectuaron aspi-
raci6n y respiraci6n asistida con oxigeno y se le adtni-
nistr6 solucion glucosada bicarbonatada.

Fue transferido en estado muy grave ai Servicio de
Recien Nacidos con los diagnosticos de: sindrome aspi-
rativo, asfixia neonatal.

Continue con Sindrome de Dificultad Respiratoria
progresivo y luego de presentar pares cardiacos e inten-
sa cianosis murio al dia siguiente del ingreso.

Autopsia: El examen necropsico puso de manifiesto
buen estado nutritivo e intensa cianosis generalizada.

La laringe exhibio una escotadura interaritenoidea
marcadamente alargada que midio 4 mm. de longitud
cuya configuracion era semejante a la de un feto de apro-
ximadamente 14 semanas de gestacion. (Fig. 2).

Los pulmones presentaron condensacion homogenea
de color violaceo uniforme y superficie de corte bri-
llante y humeda.

El estudio microscopico revelo membranas hiali-
nas muy gruesas, intensa congestion y en uno de los
cortes ocasionales escamas amnioticas.

En rinones se encontr6 pigmento granular pardo
no ferrico en el epitelio de algunos tubos y en hi'gado
intensa hemopoyesis lobulillar y ealeatosis difusa de
grandes vacuolas.

* Servicio de Anatomia Patol6gica, Hospital Roberto del Rio, Fig. 1.— Foto macroscdpica de la faringe del caso presentado.
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Fig. 2.- Esquema del desarrollo embrionario de la laringc. A: 5 scmanas, B: 8 meses (segun Langman, J. Embriologfa humana).

COMENTARIO. La escotadura interaritenoidea
representa la hendidura sagital de la laringe em-
brionaria a la que alrededor de la sexta semana
se agrega una componente transversal por creci-
miento de los engrosamientos aritenoideos (1)
(Fig. 3). La abertura primitiva toma una forma
de T y la relacion entre la rama horizontal y la
escotadura (A/E) se hace mayor con la madura-
cion y el desarrollo.

Entre las anomalias congenitas de la laringe
se ha descrito la denominada "hendidura laringo-
traqueoesofagica" en la que el defecto se extiende
como una fisura interaritenoidea hacia abajo a
traves de la lamina cricoidea defectuosa (2). Se
ha explicado su formacion como una falla de fu-
sion dorsal de la lamina cricoidea. La fisura se
extiende en algunos casos hasta la carina (3).

El defecto observado en el presente caso se
puede entender como una detencion del crecimien-
to diferencial embrionario, ya que esta escotadura
es muy notable hasta las 12 semanas de la gesta-
cion. (1).

DISCUSIQN. Se realize el estudio post-mortem
de 50 ninos cuyas edades oscilaron entre 1 dia
y 12 anos 11 meses y las laringes de 2 fetos cuyas
edades de gestacion se estimaron en 14 y 18 se-
manas respectivamente.

Se considero la relaci6n entre la medida del
ancho de la laringe y la longitud de la escotadura
interaritenoidea (A/E). Los resultados de la me-
dicion mostraron una distribuci6n normal de la
relacion A/E (X = 3,1; d 1,33; error de la me-
dici6n = ± 0,53).

Fig. 3.—- Desarrollo crnbrionario de la escotadura interarite-
noidea, (A: 8 semanas, B: 9 semanas, C: 10 seraanas, D: 7

meses.) (segun Patten, M. B,)-
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4.— Distribution normal de las dimensiones de !a eicoiadura y ^u relaciun con la frccuencia dc aspiraci^n pulraonar.

En razon del escaso tamano de la muestra
no se amplio el analisis cstadistico. Sin embargo
resulto evidente que el cuociente era menor en los
casos de ninos que murieron con sindrome de as-
piration (Fig. 4).

Este hecho sugiere la posibilidad de que esta
malformation se comporte como una fistula tra-
queoesofagica alta y en casos menos extensos pro-
duciendo trastornos que podrian ser ocasionales.

Dado que esta escotadura se amplia durante la
inspiration (4), se puede suponer que en los lac-
tantes ocurra aspiration al inspirar y deglutir si-
multaneamente (5). El diagnostico puede ser muy
dificil ya que el examen clfnico laringoscopico ha-
bitual podria no permitir visualizar el defecto. Una
posibilidad que podria plantearse consiste en la
csofagoscopia por via retrograda a traves de una
gastrostomia.

La correction podria ser quirurgica mediante
la sintesis del defecto a traves de una faringotomia
lateral. En casos menos graves podria intentarse
tratamiento conservador esperando la progresiva
disminucion del defecto en la medida que conti-
nue el desarrollo anatdmico.

RESUMEN

Se describe un dejecto anatomico laringeo en
un recien nacido de 26 hyras de edad caracteri-
zado por aumento de la longitud de la escotadura
interarhenoidea en relation con el tamano de la
laringe.

Se destaca la posibilidad de que este dejecto
produzca trastornos similares a una fistula tra-
queoesojdgica alta. Se interpreta como una mal-
formacion por detention del crecimiento diferen-
cial embrionario, ya que esta escotadura es muy
notable hasta 12 semanas de la gestation. Se dis-
cuten las posibilidades diagnosticas y terapeutlcas.

SUMMARY

An anatomic defect in one newborn 26 hours old,
characterized by the increased lenght of the interary-
tenoid space extending downward is reported.

The possibility to produce disturbances resembling
a high type of tracheo-esophageal fistula is stressed. The
lesion is interpreted as a congenital defect due to the
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