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Hemos creido de interes revisar desde
el punto de vista anatomo-clinico los ca-
sos de "Laringitis Obstructiva" (L.O.)
fallecidos en el Hospital "M. Arriaran"
durante los primeros 8 meses del ano 1958.

Un estudio comparativo del numero de
ninos hospitalizados en el curso de los
arios 56, 57 y 58 muestra que la inciden-
cia de casos de L.O. en este ultimo ano se
ha mas que cuadruplicado, con un indice
de letalidad ligeramente superior al de
anos anteriores. El cuadro clinico, sus ca-
racteristicas, complicaciones y tratamien-
to se analizan en detalle en otra publica-
cion :-"-:. •

Material de estudio y analisis. Desig-
namos con el termino "Laringitis Obs-
tructiva" todos aquellos casos en que la
muerte se atribuyo a infeccion del trac-
to respiratorio con fenomenos obstructi-
ves a nivel de la glotis y eventualmente
por debajo de ella, incluyendo el com-
promiso del resto de la via aerea hasta el
arbol bronquial.

Este material esta constituido por 46
necropsias de un total de 60 nirios falle-
cidos en este Hospital con el diagnostico
clinico de "Laringitis Obstructiva" en el
lapso indicado.

De estos 46 casos, 27 correspondieron
al sexo masculino y 19 al femenino.

Respecto de la edad debemos subrayar
la no existencia de fallecidos antes de
los 6 meses de edad. Su mayor frecuen-
cia se observe entre los 6 y 12 meses
(41.4%), decreciendo en edades supe-
riores. Entre los 13 y 24 meses, se encon-
tro el 36.9% y entre los 2 y 5 anos el
21.7%. (Grafico N? 1).

De gran interes resulta agrupar estos
casos segiin los dias de estada en el Hos-
pital que precedieron a su fallecimiento.
Se observa que antes de las 24 horas fa-
llecio el 47.8%, entre 1 y 7 dias el 13.2%,

FALLECIDOS SEGUK EDAb

0-6 G-12 12- 24 2 - 5 *N»

Grafico N? 1.

entre 8 y 15 dias el 26% y mas alia de los
15 dias el 13% (Grafico N? 2). Demas
esta insistir en el significado de la cifra
del primer grupo que casi alcanza al 50%
de todos los casos y que traduce elocuen-
temente la gravedad clinica con que es-
tos ninos fueron recibidos al ingresar a
nuestro Establecimiento.

rALLBCIMIENTOS SEGUN DIAS DE ESTADA
EN EL HOSPITAL

60 H

Grafico N? 2.

Ya que, segun veremos mas adelante,
la casi totalidad de este material tuvo al
Sarampion como enfermedad principal,
analizamos nuestros casos segun la etapa

* Trabajo present ado a la Sodedad de PedUtr ia de Valparaiso cl 28 de Koviembre de 1958 .
** Analisis Clinico de 216 casos de "Laringitis Obstructiva", Dr. E, Cassorla y Cols,
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evolutiva alcanzada por esta enferme-
dad al ser hospitalizado. Apreciamos asi
que las tres cuartas partes de los casos
con Sarampion ingresaron en el periodo
exantematico, solo 2 casos en el periodo
catarral, 4 en el de defervescencia y 6
en periodo de convalescencia (Cuadro
N? 1).

CUADRO INICIAL
ETAPA EVOLUTIVA DEL SARAMPION AL INORESO

AL HOSPITAL

TOTAL

C Catarral
J Exantematico

1 Convalecencla

Total

2
31
4
0

43

2
1

46

El analisis del estado nutritivo de los
ninos fallecidos, demostro la existencia
de un porcentaje elevado de lactantes
distroficos (90 .7%) . Los distroficos de 1?
y 3,er grado fueron los mas numerosos
(35 y 37.1%, respectivamente) (Grafico
N^ 4).
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Grafico N? 4.

Lesiones meteroscopicas. El estudio ne-
cropsico revelo extensas lesiones en el
Aparato Respiratorio, siendo la mas fre-
cuente la Bronconeumonia en diversos
grades de desarrollo encontrada ,en 37
casos (80.4%), coexistiendo con Larin-
gitis en 8 casos, con Laringo-traqueo-bron-
quitis en 5 casos, asociada a Traqueo-bron-
quitis en 9 casos y en forma aislada en
5 casos. A su vez la Bronconeumonia apa-
recia junto con Pleuresia sero-fibrinosa

en 4 casos, Pleuresia fibrino-purulenta
tambien en 4 casos y Absceso pulmonar
en 3 ocasiones. En el resto de los casos
en cue no se encontro bronconeumonia
observamos lesiones de Traqueo-bronqui-
tis (7 casos), Empiema en uno y ausencia
de lesiones del Aparato respiratorio en el
caso restante (Cuadro Ny 2 ) .

CUAURO N9 2

LESIONES MACROSCOPIC AS
ENFERMEDAD PRINCIPAL

Sin lesiones 1
Laringo tr. bronqultls 7

Larlngo tr. bronqultls Pleuresia sero
con bronconeumo-
nla

Traqueo bronqultls
con bronconeumo-
nia

Larlngltls con bron-
coneumonia

Bronconeumonia

Envplema

TOTAL

15

9

8

5

1

46

1
I

f
1L
cJiI

f
I

fibrlnosa

Absceso pulmonar

Pleuresia gero
fibrin osa

Absceso pulmonar

Pleuresia flbrlno
purulenta

Absceso pulinonar

2

1

2

1

4

1

Lesiones microscopicas. La investigacion
microscopica i microfotografias 1 y 2) a
nivel de los organos respiratorios, revelo
intensos procesos de Laringitis fibrono-
sa o fibrino-purulenta, mas o menos ex-
tendida a la traquea, bronquios y alveolos.
Particularmente llamo nuestra atencion
el acentuado proceso fibrino-purulento de
la laringe, con necrosis superficial del
epitelio e intenso infiltrado inilamatorio
de la mucosa y submucosa, afectando has-
ta la necrobiosis y necrosis a las glandu-
las mucosas vecinas. El edema e hiper-
hemia fueron aspectos constantes y de
relieve marcado a nivel de los tejidos
comprometidos. La bronquiolitis purulen-
ta fue otra lesion que observamos con
relativa frecuencia, ya que se encontro
en 27 de 42 casos examinados al micros-
copio (61.9%), compromise que catalo-
gamos de grado mediano o intenso en cua-
tro quintas partes de ellas. Coexistia con
la inflamacion bronquial, la ulceracion
de la mucosa en 22 casos (52.4%) y la
metaplasia epidermoidea de grado varia-
ble en 6 casos (14.3%). Todos estos pro-
cesos son indicadores, lo repetimos, de
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la violencia de la inflamacion que debio
sufrir el tracto respiratorio. El proceso
neumonico no hacia excepcion a lo que
se observa comunmente en una enferme-
dad de tipo bacteriano, pese a que el Sa-
rainpion tuvo tan destacada participacion
en la genesis de la mayoria de estos ca-
sos. Las lesiones peribronauiales, t'recuen-
tes en esta enfermedad eruptiva, las
eneontramos en 30 de los 42 casos exa-
minados, {71.4/v ) todos los cuales tenian
tal etiologia.

El estudio necropsico revelo ademas
un estado constitucional cuya frecuencia
nos ha llamado poderosamente la aten-
cion, asf corno tambien su asociacion con
otros heehos observados en nuestra ca-
suistica y que luego detallaremos. Nos
referimos al Estado Linfatico o Timico-
Linfatico. Declaramos desde luego, que
nuestro criterio anatomopatologico para
llegar a tal diagnostico y el cual ha sido
rutinariamente utilizado por uno de nos-
otros consiste en la comprobacion de una
hiperplasia marcada del tejido linfatico
de todo o gran parte del Aparato Digesti-
vo, Sistema Ganglionar, Bazo y Timo. En

Microfo tograf ia Nv 2. N. 1057/58. La tnisma prc-
•paracion anter ior . 8 x 40. Intcnsa inf lamacion de la
subrnucosa con dcrtruccion parcial de las glandulas.

el curso del pte. ario, el Estado Linfatico
o Timico-Linfatico lo eneontramos en el
10.8% de todas las necropsias. Entre los
46 casos que comentamos, estuvo presen-
te en 20, es decir, en el 43.5% de ellos,
cifra que a nuestro juicio merece desta-
carse (Grafico N1-' 6). Como lo hemos
visto en otras oportunidades, muchos de
estos ninos fallecidos, exactamente la
mitad de ellos, presentaban escasas lesio-
nes de sus organos y revelaron solo sig-

E S T A D O T I M I C O L I N F A T I C O
EN NINOS FALLECIDOS

Grafico Nv 6.
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nos de Toxemia como causa de muerte;
otros presentaban extensa Bronconeumo-
nia y 1 murio por hemorragia de la he-
rida de traqueotomia. De los 26 ninos
traqueotomizados que fallecieron, casi la
mitad (12) tenian Estado Timico-Linfa-
tico, lo nue da una incidencia de 46.1'/;.
La comprobacion de estos hechos nos
obliga a conceder particular importancia
a este estado constitucional por la evolu-
cion tan peculiar que adquieren en tal
terreno aleunas enfermedades.

Bronconeumonia 28
Toxemia 15
Laringo tr. bronqultls con pleuresia purulent-a .. 1
Emplema 1
Hemorragia 1

TOTAL 49

Respecto a la causa inmediata de la
muerte en estos 46 casos, la Bronconeu-
monia fue responsable de ella en 28 ca-
sos (60.9'/> ), la Toxemia en otros 15

f 32,6/v ) , y la laringo-traqueo-bronqui-
tis, el Empiema y la Hemorragia de la
Traqueotomia 1 vez cada una (Cuadro
N'-* 3). Debemos agregar que la Bronco-
neumonia coexistia en 20 casos con La-
rlngo-traqueo-bronquitis o Traqueo-bron-
quitis de grado mediano o intense, de lo
que puede deducirse que estas lesiones
compartieron en cierta medida con la
Bronconeumonia la responsabilidad en
la causa de muerte de estos ninos. Cabe
destacar que en 43 casos, o sea en el
93.47 % de toda la casuistica, el Saram-
pion fue la enfermedad que desencadeno
la Laringitis obstructiva y a la cual da-
mos el valor etiologico que merece. En
igual calidad ubicamos la Laringitis dif-
terica en otros 2 casos (4.4% ) Laringitis
probablemente gripal en el caso restante
12 .2%) .

CONCLUSIONES

1'-' Analizamos 46 de 60 ninos falleci-
dos con diagnostico clinico de "Laringi-
tis Obstructiva", acaecidos en los 8 pri-
meros meses del ano.

2" 27 correspondieron al sexo mascu-
lino y 19 al femenino.

39 No se registro ningun caso antes
de los 6 meses de edad. Su mayor fre-
cuencia se observe entre los 6 y 12 meses
de edad (41.4%).

4'-' De los 43 ninos con Laringitis Obs-
tructiva de etiologia sarampionosa, 31
(72 .1 / f ) ingresaron en el periodo exan-
tematico de la enfermedad.

5'-* El 90.7'; de los casos correspon-
dian a ninos distroficos.

6y Las lesiones macroscopicas mas
frecuentes del Aparato Respiratorio fue-
ron: la Bronconeumonia en 37 casos
(80.3% ) concomitante con Laringo-tra-
queo-bronquitis en 32. Laringo-traqueo-
bronquitis aislada en 7 casos (15.26/4 ) ,
Empiema en un caso y sin lesiones 1 caso.

T'- En el aspecto microscopico se evi-
dencio intensa laringitis fibrino-purulen-
ta, bronquitis y bronquiolitis, peribron-
quitis y bronconeumonia de tipo catarral.

8" En 20 casos ( 4 3 . 5 / > ) se encontro
Estado Linfatico o Timico-Linfatico. En
10 de estos ninos su causa de muerte se
debio a Toxemia, sin mayor alteraciones
de sus organos. De los Traqueotomizados,
el 46.1 /Y eran timico-linfatico.

9'J Como causa inmediata de la muer-
te se encontro la Bronconeumonia en 28
casos (60.9% ), la Toxemia en 15 (32.6%0
y la Laringo-traqueo-bronquitis, el Em-
piema y la Hemorragia de la Traqueoto-
mia una vez cada una. La Laringo-tra-
queo-bronqitis participo junto con la
Bronconeumonia o aisladamente en la
determinacion de la muerte de 21 casos
(45.65Vi ).

10(-} En 43 casos (93.5?;) el Saram-
pion fue la enfermedad causal, la Difte-
ria lo fue en 2 casos (4 .4 ' ,v ) y la Larin-
gitis gripal en 1 caso (2 .2 ' / ( • ) •

SUMMARY

OBSTRUCTIVE LARYNGITIS. A PATHOLOGICAL

STUDY OF 46 CASES.

A pathological study was done by the
authors in 46 cases of obstructive laryn-
gitis. The most frecuent complication was
present in the respiratory tract, where
they found 80.3% of bronchoneumonia.
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Histological studies revealed an intense
fibrino purulent laryngitis; bronchitis;
peri-bronchitis; bronchiolitis and broncho-
neumonia. Status tymicolymphaticus was
found in 43.5% of the cases.

As an inmediate cause of death, they
mentioned that bronchoneumonia was the
cause in 28 cases (60.9% ) , and toxemia
in 15 cases (32.6% ). Laryngotracheobron-
chitis alone or associated with broncho-
neumonia was the inmediate cause of
death in 21 cases (45.6% ).
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