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En el transcurso del presente ano he-
mos asistido a la aparicion de un brote
de caracter epidemico de laringitis obs-
tructiva, que supera en mucho a los ob-
servados en condiciones aparentemente
analogas en arios anteriores.

En terminos generales, su gravedad,
niimero de complicaciones y letalidad,
han sido mas altas que la senalada por
la literatura nacional y extranjera, en
tanto que la proportion de enfermos que
necesitaron tratamiento quirurgico ha
sido algo menor.

Con el objeto de limitar en forma pre-
cisa el material clinico que expondremos
a continuacion, nos parece conveniente
intentar una definicion que englobe a
estos enfermos en forma satisfactoria.

Asi, entendemos por L.O., una enfer-
medad infecciosa del T.R.A. caracteriza-
da por inflamacion que tiende a extender-
se a lo 'largo del arbol respiratorio, pro-
duciendo grades variables de estenosis
laringea, laringo-traqueal o laringo tra-
queo-ibronquial, como resultado de la
formacion de edema c/s exudado a estos
niveles.

Este proceso inflamatorio se traduce,
entre otros, en signos de dificultad res-
piratoria, que pueden adquirir mayor o
menor severidad, dando lugar a un cua-
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dro clinico alarmante, que es potencial-
mente peb'groso en la inmensa mayoria
de los casos.

Se deduce pues, que la denominacion
L. O. es inadecuada y parcelar por lo que
seria, a nuestro juicio, mas ajustada a la
realidad clinica y fiosiopatologica incluir-
la junto con el enfisema obstructive en
el Sindrome de Insuficiencia Respiratoria
Aguda.

Periodicamente se encuentran en la li-
.teratura medica informes sobre brotes
epidemicos de L.O. ocurridos en diversas
partes del mundo.

En todos ellos las manifestaciones cli-
nicas son semej antes, no obstante se se-
nalan porcentajes de letalidad de 70 f/t-
y proporcion de traqueotomizados que
varian en limites muy amplios.

Todos los autores destacan la aparicion
de estos brotes de L.O. durante la esta-
cion fria y en ninos menores de 5 anos,
con predominancia en el grupo de 12-24
meses.

Esta mayor susceptibilidad de los ni-
nos menores se explica por razones ana-
tomicas y fisiopatologicas, que podrian
resumirse como sigue:

l f ) El menor tamano proporcional del
lumen laringeo en el nino pequerio.

Cuando por cualquier razon se produce
edema de 1 mm. de espesor de la mucosa
laringea, el lumen disminuye en el nino
menor en un 65 % produciendo signos de
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obstruccoion evidentes. Por comparacion,
en un adulto, un edema de la misma mag-
nitud significa apenas la aparicion de
alteration de la voz.

2y La mucosa y la submucosa de las
estructuras subgloticas son muy laxas,
por lo que cualquier proceso inflamato-
rio provoca facilmente extravasation de
liquido y, por ende, una mayor estrechez.

3':> El cartilage cricoides que rodea co-
mo un anillo el espacio subglotico es rigi-
do y, en consecuencia, el edema puede
aumentar unicamente a expensas del lu-
men laringeo.

4'-' El proceso inflamatorio responsa-
ble de la L.O. estimula las glandulas
secretoras de mucus de la region, contri-
buyendo esta mayor secretion a agravar
la obstruction.

Por ultimo, la poh'pnea que se asocia
a las L.O. tiende a desecar estas secrecio-
nes, con formation eventual de costras
que constituyen un nuevo factor que in-
tensifica la ya existente estenosis del ar-
bol respiratorio.

Con el objeto de hacer mas ilustrativas
las diferencias observadas en los brotes
epidemicos de los arios 1956-57-58, he-
mos confeccionado un cuadro que resume
las hospitalizaciones, traqueotomias y le-
talidad en los anos mencionados. (Cuadro
N<? 1).

CUADRO N° I

LETALIDAD Y TRAQUEOTOMIA

Nlflos hospitalizados en el Hospital
Manuel Arriar&n (1956-57-58)

Total de casos Traqueott

Aiios Hospita- Falle-
llzados cLdos

Hosplta- Falle-
llzados cldos

1956
1957

* 1958

120
98
417

13
12
60

10,8
12,2
14,3

46
55
122

12
12
34

26,0
21,8
27 ,8

* 8 meses.

Las cifras que hemos destacado no
necesitan de un analisis estadistico para
demostrar el enorme aumento de los ca-
sos de L.O. hospitalizados en los prime-
ros 8 meses de 1958 comparado con anos
anteriores, Se advierte ademas, en este
ano una moderada mayor letalidad, jun-
to con una proportion de ninos traqueo-
tomizados inferior a la senalada para
1957.

Analizaremos brevernente los factores
mas importantes, susceptibles de evalua-

tion, que pudieran haber influido en la
mayor incidencia y gravedad de este cua-
dro.

A. Epidemias prevalentes:

En 1958 hemos tenido un brote impor-
tante de Sarampion paralelamente a una
epidemia considerada como Influenza.

Recordemos, sin embargo, que en otros
anos las epidemias de Sarampion y Grip-
pe han adquirido exceptional extension,
sin que se hayan reflejado en un aumen-
to tan manifiesto de los casos de O.L.

B. Medios asistenciales y criterio de
hospitalizacion.

En este rubro existen algunas diferen-
cias que conviene subrayar. Los enfer-
mos que comprende nuestro material co-
rresponden a una clientela diversa de la
habitual, en atencion a que muchos ni-
nos de otros sctores acudieron a la Tos-
ta de Primeros Auxilios del Hospital
Arriaran y fueron hospitalizados en este
cstablecimiento. Entre estos hay un buen
numero de casos que a pesar de disponer
de medios economicos suficientes, fueron
hospitalizados en Sala por no existir en
los Pensionados capacidad ni equipos ade-
cuados para proporcionarles una aten-
cion eficaz. Estos enfermos tenian un es-
tado nutritivo muy satisfactorio en su
mayoria.

Por otra parte, el criterio de hospitali-
zacion se vio modificado por la enorme
afluencia de enfermos, viendose obliga-
dos los medicos de reception, a seleccio-
nar a los ninos mas graves para su hos-
pitalizacion, enviando a su domicilio a
otros enfermos que en condiciones nor-
males habrian sicfo internados.

Esta conducta condiciono una selecciori
de los casos mas graves, que naturalmen-
te debio traducirse en una mayor let ali-
dad.

MATERIAL DE ESTUDIO

Nuestro material comprende la revi-
sion de 216 Fichas Clinicas, de un total
de 417 casos hospitalizados hasta el 1^ de
Septiembre de 1958. En un capitulo apar-
te revisamos los hallazgos anatomo-pato-
logicos de 46 casos autopsiados de un to-
tal de 60 fallecidos en el mismo lapso.
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Estos 216 casos corresponden a los
nirios hospitalizados de la Posta de Prime-
ros Auxilios y Servicio "B" de Medicina
del Hospital "Manuel Arriaran".

Un primer hecho importante que ha-
cemos notar es que en ninguno de estos
216 enfermos se diagnostico difteria la-
ringea; y tan solo en un caso, que por
lo demas no fue confirmado como tal, se
inyecto antitoxina difterica. Adquie-
re mayor relieve esta observation si
recordamos que en una revision de
279 casos de L.O. realizada en la Cate-
dra de los Profesores Baeza Gorii y Mene-
ghello en 1953, que abarca el lapso com-
prendido entre 1948 y 1952, los autores
encontraron aproximadamente un 25% de
laringitis difterica.

Una vision de conjunto del material en
estudio muestra la alta letalidad de las
formas de laringitis obstructiva asociadas
al sarampion, 12%, cifra que se eleva a
33.3 r i en los casos que llegaron a la tra-
queotomia.

Las laringitis obstructivas clasificadas
como no sarampionosas mostraron una
letalidad global de 1.3% que se eleva a
22.2'/< en los enfermos traqueotomizados.
(Cuadro N1? 2).

CUADRO N» 2

LETALIDAD Y TRAQUEOTOMIA

Etiologla en 216 cases tiospltalizados - 1953

No traqueotdmlzadcs Traqueotomizadoa

NP Falle- •> N9 r/r FaUe- '',',
cases cilcs cases cl^os

Sarampio-
nosaa

No saram-
pionosas

Total

100 12 1,2 24 19.3 B 33,3

74 1 1,3 18 19,4 4 22,2

174 13 7.4 42 19,3 12 28.5

LfltaJid.id global: 11,5',;,.

Caracteristicas generates'.

La edad fluctuo entre 3 meses y 7 anos,
con predominancia del sexo masculino so-
bre el femenino (Masculino = 120. Feme-
nino ^ 76).

El periodo del aiio en que se observe
el mayor numero de casos correspondio
a la epoca fria, lo que por otra parte co-
incidio con la epidemia de sarampion.

Desde el punto de vista etiologico, di-
vidimos nuestro material en dos grupos:
A) Laringitis asociadas al sarampion.

B) Laringitis infecciosas agudas no aso-
ciadas al sarampion.

Entre estas ultimas incluimos las for-
mas bacterianas y otras que suponemos
virales sin confirmacion de laboratorio,
por la imposibilidad de identificar virus
en gran escala, en nuestro medio.

La investigacion bacteriologica en am-
bos grupos mostro un polimicrobismo con
predominio del estafilococo, neumococo,
Klebsiella, Hem. influenza y Neisseria,
en el mismo orden que se mencionan. En
casos aislados se encontro B. piocianico,
Proteus y B. coliforme.

CUADRO CLINICO

Formas de comienzo: Hemos observado
tres modalidades de iniciacion, que po-
drian esquematizarse como sigue:

I1- Forma brusca, alarmante, sin signos
previos de enfermedad, generalmente en
horas de la noche, que motiva consulta
inmediata.

2'^ Cuadro catarral initial, de 2 - 4 dias
de duration, acompanado o no de fiebre,
que va seguido de la aparicion gradual
y progresiva en algunas horas, de los
signos de compromise laringeo y obstruc-
tion respiratoria.

3Q Forma asociada al sarampion, de co-
mienzo brusco o gradual, que puede inter-
currir en cualquiera de sus periodos clasi-
cos.

El cuadro clinico establecido es carac-
teristico y presenta como signos tipicos
y de intensidad variable, alteraciones de
la voz, tos crupal, estridor especialmente
inspiratorio, tiraje y cornaje. Existe fie-
bre en la mayoria de los casos, y puede
observarse inquietud, palidez, cianosis y
angustia.

Se ha intentado clasificar las L.O. en
formas leves, de mediana intensidad, y
graves, encasillamiento que, a nuestro
juicio, tiene solo ventajas didacticas, pero
que en la practi'ca "es dificil precisar. Asi,
observamos formas aparentemente leves
que se hicieron progresivas y descenden-
tes con compromise broncopulmonar y en
algunas ocasiones, de curso fatal. Otros
casos se iniciaron en forma violenta con
intensa dificultad respiratoria, y cedieron
en pocas horas al tratamiento instituido.

Por estas razones nos resistimos a esta-
blecer un, pronostico temprano, salvo en
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aquellos casos en que el compromiso
broncopulmonar o los signos de toxemia
seria, condicionaron desde un comienzo
un pronostico sombrio.

Las formas consideradas a posteriori
leves, evolucionaron en forma satisfacto-
ria en 2 - 5 dias, persistiendo en algunos
casos alteraciones de la voz.

Los casos de mediana gravedad cedie-
ron en el curso de 3 - 8 dias y no necesita-
ron intervention quirurgica.

Las modalidades graves de evolucion
prolongaron su estada en el Hospital du-
rante 15 o mas dfas; en una alta propor-
cion fueron traqueotomizados, y en un
niimero elevado fallecieron, por compli-
caciones pulmonares o toxemia.

Anab'zaremos a continuation algunas
caracteristicas de nuestro material de es-
tudio:

El grupo mas numeroso comprende a
ninos de 7 - 2 4 meses (47.7% ) con predo-
minio de laringitis obstructiva asociadas
al sarampion. Observamos, por otra par-
te, que la necesidad de practicar la tra-
queotomia se hizo presente con mayor
frecuencia en este mismo grupo.

En cuanto a los enfermos mayores de
2 anos, llama la atencion la elevada pro-
portion de laringitis obstructivas no sa-
rampionosas que llegaron a la traqueoto-
mia (33.3%). (Grafico N? 1).

DISTftlflUCICm SE6UN EDAD Y P»CENT*JE
OE TRAOUEOTOMIA

1 3 - 2 4 ' - t 2 »«««

Grafico N<? 1.

Nos parecio de interes determinar el
valor de la consulta temprana, en relacion
con la proporcion de ninos traqueotomi-
zados. Observamos asi un hecho aparen-
temente paradojal que se traduce en cifras
mayores de traqueotomizados en los en-
fermos que consultaron durante las 24
horas que siguieron a la aparicion de los
primeros sintomas. A nuestro juicio, este

hecho se explica por la evolucion tan va-
riable del cuadro obstructive, que en oca-
siones cede a un tratamiento conservador
y minimo, en tanto en otros casos, en
condiciones parecidas, sometidos a un
tratamiento intensive tienden a hacerse
progresivas y descendentes a pesar de las
medidas instituidas (Grafico N*? 2).

LAPSD TRANSCURRIOO ENTRE LA APARIClOM

DE LOS PHIMEROS SINTOMAS Y CONSULTA

PORCF.NTAJE DE TR AQUEOTOH 17 ADOS
CAMS

100 -

Grafico N^> 2.

El estado nutritive de los lactantes
hospitalizados fue clasificado en forma
convencional, en Eutrofia (-|- de 90% del
peso ideal). Distrofia I (70 - 89'/;), Dis-
trofia II (50 - 69'/v ) y Distrofia III
(— 50% del peso ideal).

Al comparar el estado nutritivo de los
enfermos hospitalizados por laringitis
obstructiva con los fallecidos por la mis-
ma causa, resalta que la Distrofia tipo
III es casi 4 veces mas frecuente en estos
ultimos. Por otra parte, la Eutrofia se
observa en un 28.5% de los lactantes hos-
pitalizados y solamente en un 5.9% de
los fallecidos.

ESTADO N U T R I T I V O T LETAUDAD

ELirROFIA

DISTRQFIA •

DISTROFIA I

DlSTROFIA I

HOSPIIALIZADOS FALLECIDOS

Grafico N? 3.
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Estas cifras confirman una vez mas la
importancia del estado nutritivo como in-
dice pronostico en las infecciones del lac-
tante (Grafico N? 3).

La frecuencia absoluta y comparada de
los signos observados en nuestro material
de estudio se ilustra en el Grafico W- 4.
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£e observa que a los signos clasicos se
agregan en una alta proporcion excita-
cion y cianosis. Destacamos ademas, que
el compromiso broncopulmonar se en-
cuentra en 29% de los casos de laringitis
obstructiva asociados al sarampion, pro-
porcion que disminuye a 2.7% en las for-
mas no sarampionosas.

El analisis de los casos en relacion al
periodo del sarampion en que se anota-
ron las primeras manifestaciones de la
obstruction respiratoria, registra una ma-
yor incidencia durante los penodos exan-
tematicos y de defervescencia y en me-
nor medida en los estados catarral y de
convalescencia. No se apreciaron dife-
rencias importantes de distribucion de
traqueotomizados en los grupos que ini-
ciaron el cuadro obstructivo en los diver-
sos periodos del sarampion. (Grafico N^
5).
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GrJfico 5.

TRATAMIENTO

Ha sido basicamente el mismo emplea-
do en anos anteriores, salvo en lo que se
refiere a camaras especiales, en numero
apreciable con que el Hospital fue dota-
do en el curso del presente ano.

Concurrieron en el tratamiento de es-
tos niiios una serie de elementos terapeu-
ticos ya probados, algunos de ellos no
suficientemente avaluados, y otros que
constituyen tema de controversia.

Entre los primeros, tienen un valor in-
discutible los cuidados adecuados de en-
fermeria, la provision de humedad y Oj,
sedantes, el tratamiento de sosten que
incluye alimentacion, hidratacion, trans-
fusiones, etc., el uso de antibioticos y la
traqueotomia.

Hemos preferido el empleo de antibio-
ticos de amplio espectro, asociados a Pe-
nicilina sodica con ritmo de c/6 horas, con
la intencion de hacer una terapeutica
etiologica en algunos casos y/o prevenir
una invasion bacteriana secundaria en
otros.

El mayor numero de casos se trato con
Tetraciclina u Oxitetraciclina en dosis de
40 - 60 mm. x Kg. de peso c/24 horas.

Es muy dificil determinar las ventajas
de uno u otro antibiotico, ya que como se
comprende, las variables en estos enfer-
mos son multiples, como diversos son los
factores que concurren a su tratamiento.
Entre los agentes terapeuticos de expe-
riencia reciente mencionaremos en primer
termino a los:
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Agentes mucoliticos:

En algunos casos usamos mucoliticos
en aerosol asociados a Penicilina. Estos
acrosoles se nebulizaron en las Croupettes
una o varias veces al dia, segun la gra-
vedad del caso.

Se emplearon tambien en instilacion
local por la canula de traqueotomia cada
2 - 3 horas.

Nuestra impresion es que estos agentes
beneficiaron a algunos enfermos, dismi-
nuyendo la dificultad respiratoria o faci-
litando la decanulacion.

Corticoides:

46 ninos recibieron tratamiento de an-
tibioticos asociados a Prednisona o Corti-
sona. Estos enfermos fueron selecciona-
dos por su mayor gravedad, de modo que
no cabe comparacion con el resto de los
enfermos de esta serie.

No obstante su mayor gravedad, la le-
talidad del grupo tratado con corticoides
fue semejante a la de los 170 ninos no
tratados con esta hormona. Observamos
que el promedio de dias de estada en el
Hospital fue mayor en el grupo tratado
con corticoides, estada mas prolongada
que se justified por el criterio de selec-
tion ya consignado.

Traqueotomia:

La indicacion oportuna de traqueoto-
mia significa una decision que exige pon-
deracion y pone a prueba el buen juicio
del medico tratante.

A pesar de las limitaciones propias de
cualquier pauta, creemos conveniente se-
nalar las manifestaciones que constituyen,
a nuestro juicio, una indicacion de tra-
queotomia.

Es condition basica la observation per-
manente del enfermo para establecer si
los signos de obstruction respiratoria son
progresivos. La observation repetida evi-
denciara si el intercambio respiratorio
tiende a mantenerse o a hacerse mas difi-
cil e insuficiente; anotamos el numero de
respiraciones por minuto, frecuencia del
pulso, el grado de agotamiento, inquie-
tud y angustia del enfermo, para resol-
ver —todos estos signos considerados en
conjunto— la necesidad de una traqueo-
tomia.

No nos parece prudente esperar a que
la cianosis aparezca para recurrir a la
intervencion quirurgica.

Nuestra experiencia nos confirma una
observation muy importante senalada en
otros trabajos.

Ciertos ninos, proximos ya al periodo
de asfixia final, muestran una aparente
mejoria de la obstruction respiratoria,
que se evidencia por una disminucion del
conaje y tiraje, como resultado del agota-
miento de los musculos auxiliares de la
respiration. Sin embargo, la aparicion
de la cianosis y la intensification de la
polipnea que se hace mas superficial, son
indices que senalan la urgencia de proce-
der a la traqueotomia sin mayor dilation.
Ccnsideramos que la indication oportu-

na de esta intervencion ahorra el riesgo
operatorio inmediato en enfermos ya en
malas condiciones generales, y que son
traqueotomizados tardiamente.

En nuestros enfermos, el promedio de
dias con canula fue de 10, 9 y 14 dias
para las O.L. sarampionosas y no saram-
pionosas con una media de 10 y 11.5 res-
pectivamente.

En cuanto al momento en que se prac-
tico la intervencion, nuestros enfermos se
pueden dividir en tres grupos :

19 Traqueotomia de urgencia por peli-
gro de asfixia inminente. Estos casos fue-
ron intervenidos minutos despues de su
ingreso. Cuando la condition del enfer-
mo lo ha permiticjo, se les coloca en am-
biente adecuado y bajo observation du-
rante algunos minutos. Esta precaution
nos ha permitido postergar o evitar tra-
queotomias que parecian indicadas como
de verdadera urgencia.

2p Traqueotomia temprana de election
en aquellos casos que no responden al tra-
tamiento indicado y que tienden a agra-
varse.

3'-' Traqueotomia tardia de election,
que tiene su indicacion en aquellos ca-
sos en aue el enfermo responde en un
comienzo al tratamiento, pero posterior-
mente tiende a deteriorarse.

No hemos incluido en esta revision al-
gunos casos tratados con Fenotiazina y
antihistaminicos asociados o no a corti-
coides suprarrenales porque el numero de
casos tratados es escaso, lo que no nos
autoriza para pronunciarnos sobre su
posible utilidad.
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CONCLUSIONES

1. Se observe una mayor incidencia y le-
talidad en el grupo de ninos de 12 a
24 meses.

2" La distrofia en sus diversos grados se
registro en un 71.5/v de los casos hos-
pitalizados.

3(-J Las complicaciones pulmonares apare-
cierori con mayor frecuencia en las
laringitis obstructivas asociadas al sa-
rampion.

4? El porcentaje total de enfermos tra-
queotomizados fue de 19.3%.

5(-' El grupo de ninos tratados con corti-
coides no mostro diferencias aprecia-
bles en lo que a letalidad se refiere,
con el resto de los casos hospitalizados.

&• Se registro una letalidad global de
11.5%.

SUMMARY

OBSTRUCTIVE LARINGITIS. AN STUDY OF 216

CASES.

The authors studied a group of 216
cases of obstructive laryngitis hospitali-
zed in the children's hospital "Manuel
Arriaran", Santiago.

In their conclusions they mentioned
that the morbidity rate was higher in the
age group from 12 to 24 months old.
Malnutrition was observed in 71.5% of
the cases. Pulmonary complication was
more more frecuent when measles was
associated. Tracheotomy was performed in
19.3'/; of the cases. A mortality rate of
11.5'v was registred.
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