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LARINOO-TRAQUEALES DE LA 1NFANCIA
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La colaboracion del otorrinologo en la practica pedia-
tr'ca es de gran valor para el diagnostico y tratamiento de'
jiumerosas afecciones de la infancia. Esta colaboracion, se-
guramente, en ningun capitulo de la patologia infanti l es
tan decisiva e importante co'mo antej un cuadro d« disnea
aguda laringo-traqueal. Sin embargo, entre nosotros, ocurre
-el hecho paradojal que ante un caso de esta naturaleza, rara
vez el peldiatra consulta al otorrinologo. Es ima cosa corriente,
de rutina, que se nos pida nuestro concurso para investigar
una posible otitis en un lactante que padece de un trastorno
nutritivo o que presenta un cuadro infetcioso indeterminado,
o para hacer un examen faringeo ante una nefritis o cardio-
patia, etc., pero ante un nino en peligro de asfixia por una
disnea agudfi laringo-traqueal, ell pediatra basandose linlca-
mente en la historia clinica y resultado de su. examen, por lo
general, hace el d:agndstico e instituye el tratamiento sin so-
licitar nue'stra opinion para nada.. El diagnostico clinico en
estos casos tiene un gran margen de error y en cam'fcio, el
otorrinologo cuenta en este sentido, tanto para el diagnos-
tico como para el tratamiento, con recursos de! enorme valor,
como veremos en el curso de esta exposicton.
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"L Generalidades acerca de la disnea agruda laringo-traqneal.

cuente
La disnea aguda laringo-traqueal es un cuadro muy fre-
e en la practica infant:! y cuyo diagnostico causal y

tratamicinto, debe hacerse siempre con caracter -de suma urgen-
da, puesto que en la inmensa mayoria de los cases signific-a
un gravisimo peligro para la vida del pequeiio paciente.

La disnea laringo-traqueal es s:empre una disnea meca-
nica por obstruccion parcial de la lar:nge o de la pordpn
cervical de la traquea, ya sea debido a- espasmos, edemai cueor-
po£ extranos, pseU'domembranas, secreciones, etc. Ss com-
prendei entonces que sea mas frecuente en los ninos pequeiios,
menores de cinco anos generalniente.

El sintoma capital de este tipo de disnea y que por si
solo hace el diagnostico de disnefa laringo-traqueal, es el^ tira-
je. Este se presenta bajo la forma de una retraccion inspi-
ratoria de .la fosa supraesternal y "fosas supraclav'culares, e
incluso del epigastric y e'spacios intercostales, con descenso
•de la laringe en cada inspiradon.

El "tiraje se debe a la presion negativa produdda por la
expansion inspiratoria del totax estando la traquea o iaring^
parcialmente obstruidas; lo que hace que se produzca la re-
traccion de las partes blandas que no estan sostenidas por
huesos o cartilages. Este signo no se observa en las disneas
pulmonares o cardiacas, a menos que haya una complicacion
laringea. •

La disnea lar:ngo-traqueal puede ser aguda o -cronica.
Nosotros nos ocuparemos solamente de la forma aguda que
es la mas comun en la infanda, ya que la forma cromca es
propla del adulto.

Una vez hecho el diagnostico de disnea aguda larmgo-
traqueal de-bemos establecer inmediatamente la cau^a <le la
d:snea y el sitio de la obstruccion.

II. -Cansas de las disneas agfudas Jaringo-traqueales.

En la practica, las tres grandes causas productoras de
este tipo de disnea son: los cuerpos extranos lanngo-traqueales,
la difteria de la laringe: y las laringitis agudas.

A Cuerpos extranos laringo-traqtteales. — Aunque son
una causa poco frecuente de disnea aguda lanngo-traqueales;
nunca debemos dejar de> peiwar en esta posibihdad- ante un
caso de disnea laringo-traqueal de apancion brusca.
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La introduccion de un cuerpo extrano en, la laringe pro-
voca siempre, de inmediato, un violento acceteo de tos y de
sofocacion. La cara se congestions; los ojos se inyectan;
puede sobrevenir cianoas y asfixja. En resumen, el cuadro
es sieimpre impresionante.

Si el cuerpo extrano-es niuy voluminoso puede cetermi-
nar la muerte por asfixia rap damente; pero, por lo general,
estd accidents no eg .de tanta gravedad y el cuerpo extrano
es expulsado en medio de violentos accesos de tos, o descien-
de hacia los bronquios, pasando el peligro inmediato de as-
fixia, o bien set enclava en la laringe.

Los sintomas son funcion del volumen y situacion del
cuerpo extrano. . .

La disnea depende del grado de obstruccion y del espas-
jno que s:empre sei agrega ert tales momentos.

La tos es un signo casi constants y es provocada por la
irritacion.de la mucosa laringea, producida por el cuerpo ex-
trafio. Esta tos puede ser ronca, quiritosa o de caracter crupal.

'Si el cuerpo extrano set.situa cntre las dos cuerdas vo-
cales, produce una afonia total. Si situa por debajo de las
cuerdas la voz puede estar clara al principio, aunque rapida-.
mente aparcce despues ronquera por laringitis inflamatona
secundaria.

Si la forma deil cuerpo extrano es irregular y tiene aristas
cortantes, provoca dolores espontaneos y a la deglucion, e in-
cluso, pequenas hemorragias. Cuando es inovil dentro de la
laririgel determina una respiracion sibilante acompaiaada de
un ruido de valvula o "de bandera", que es patognomonico.

B. La difteria laringea.—Evito emplear aquf la ,pala-
bra "crup", porque es un termino que se pre^ta a qonfusio-
nes. "Crup" para los franceses (Canuyt, Lei Mee, etc.) sig-
nifica cfifteria laringea obstructiva; por esto los tratados en
esta lengua nos hablan de "crup" y de "falsos crups". .En
cambio los nbrteamericanos (Orton, Smith, Bell, Ford, etc.)
Hainan "crup" a toda disnea aguda laringo-traqueal sin €is-
pecificar su naturaleza, y asi, distinguen el "crup diftmco",
el "crup catarral", el "crup espasmodico", etc. Entre nps-
otros los pediatras usan tanto la nomenclatura francesa como
la americana, por eso, para evitar maletntendidoSr es preferible
prcsciridir de la palabra "crup".

El cuadro clihico de la difteria laringea es de todos us-
tedes demasiado conocido para que yo insista maybrmente
en el.
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Set trata, por lo general, de un nino de dos a cinco anos
(rara vez -de un lactante), que emp'eza a tener tos ^eca, ron-
queraf elevation termka moderada; pronto la voz se hace
sorda y velada, y por ultimo se eixtingue por complete. En
este momento, esto es al segundo o- tercer dia de enfermedad,
ha aparecido ya una ligera disnea que* va en aumento rapi-
damente. La inspiration se hace mas dificl y laboriosa; la
expiracion es prolongada y silbante. Estos sintomas se agra-
van por momentos y se constata tiraje supraesternal y epigas-
trico, c;anosis, etc.

Practicamente la difteria laringea es siempre secund.iria
a una difteria faringea o rinofaringea. La difteria primitiva
de la laringe es rara: mucho mas rara -de lo que suponen los
pediatras que siempre la diagnostican con excesiva frecueinc'a
y erroneamente, como veremos mas adelante.

C. Las laringitis agadas de la infancia.—Las laringitis
agudas son muy frecueintes en la* infancia. Esta frecuencia se
debe a diversos factores: abundancia de tejido adenoideo ri-
nofaringeo, muchas veces cronicamente infectado y cuya in-
flamacion repercutef a menudo sobre la laringe; presencia de
teiido linfoideo en la laringe que tiende a localizar la infec-
cion v frecuencia de las enfermedades infe^cciosas en la infan-
cia ffiebres eruptivas, etc.).

La gravedad de estas laringitis se debe a los caracteres
anatomicos particulares de la laringe infantil. La cavidad la-
ringea de los ninos, especia'lmente lactantes, eis muy estrecha.
Por otra part,e, la region subglotica presenta algunas c.arac-
teristicas especiales. La mucosa en eista zona es muy laxa y
s e ' d e j a infi l t rar faciJmente por el edema; exi?ten a este nivel
numerosos folicu'os 1infat :cos y ademas, es esta una z"ona hi-
pere'3tesica y reflexogena. La excitacion de la mucos^ larin-
gea (cuerpo extrano, proceso infeccioso, etc.) llega al bulbo
por intermedio del nervio larmgeo superior y por la via del
nervio e?pinal, dc'sencadena un espasmo de la larinpe. De
aqui que una simple laringitis edematosa banal pueda pro-
vocar un cuadro alarmante de obstruccion aguda laringea.

Estas laring'tis pueden ser primitivas o secundarias a
una infeccion de vecindad (coriza* amigdalitis, adetaoiditis,
etc.) ; o bien, pueden presentarse en el curso de una enferme-
dad penpal como grippe,, fiebres^eruptivas, etc.

Como causa predisponeinte importante estan las adenoi-
ditis y anvgdalitis .cronicas. En cuanto a la causa determi-
nante de estas laringitis, es siempre de naturaleza infecciosa.
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Se trata ya cte :nfecciones monomicrobianas o, lo que es mas
frecuente, de infecciones polimicrobianas. . Los germenss ge-
neralmente encontrados son el estreptococo, estafilococo o
pneumococo.

El frio parece jugarun rol imporrante en la localizacion
de la infection a nivel de la laringe.

Entre las numerosas clasificaciones existentes de las la-
ringitis agudas dei-la infancia, muy buena nos parece la de
Ld Mee, fMoch y Bouchet, por su sencillez y claridad. Estos
autores dividen las laringitis agudas de la infancia basandpse
en la distribucion topografica de las lesiones y distinguen las
siguientes formas clinicas:

1. Laringitis sapragloticas.—Son las laringitis banales
qud, clinicamente, se caracterizan solo por tos seca y ronquera;
son a menudo afebriles y de pronostico benigno.

Las lesiones, en estos casos, consisten en hiperemia de
las cuerdas vocales y discreta tumeifaccion de las bandas ven-
triculares o falsas cuerdas. En este tipo de laring'tic no hay
disnea ni tiraje salvo si se produce un edema muy intenso
o un flegmon de las bandas ventriculares o de la region ari-
tenoidea, lo que en ]QS ninos es excepcional.

Un ejemplo tipico de' laringitis supraglot'ca banal es la
siguiente observacion:

OBSERVACION N.1' 1. — Msrccdrs J.. 4 anos de edad. Ficha 80385
dc! Hospita! Arriaran.

Antecedentes herodirarios y person^les. — Sin importancia.
Enferm.edad actual. — Se inicia hace cuatro dias con ronquera progresi-

pa y tos perruna, sin otras molestias. La nudre. 'alarmada, la lleva ^ la. Posta
Infantil del. Hospital Arriaran, en donde el medico dc guardia, impresionado
por la ronquera y caracter-zs de la tos, le hacc colocar 20,000 unidades dz suefo
antidiftcrico y la envia al dia siguiente a nuestro servicio.

Al examen nos -encontramos con una .nina dc 4 afios, con bucn estado
-general, Afebtil. Voz muy rcnca, pcro no hay disnea ni tiraje supraesternal.
El examen fartng-so es negative y al «xamen na;^! constataraos solaraente una
rinitii *guda catarral. Al ^xamen laringeo (hecho por laringoscopia dirccta)

romprobamos lo siguiente: Hgera infiltration de las bandas v-zntriculares; cu-er-
das Tocalcs hiperemicas.de movilidad" normal; no hay pscndomcmbranas ni
ukeraciohes; region sufrglotica y traqnea, nada especial.

Diagnostico. — Laringitis snpraglotica banal.
El txamen bactoriologico de la secrecion laringe'a no revelo, posterloc-

tnente, b existencia de bacilos de Loeffler.
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2. Laringitis subgloticas benignas.—Este grupo com-
prende las laringitis estridulosas. La lesion se localiza en la
subglotis y consiste en un edema muy poco pronunc'ado y
pasajeiro. El espasmo juega en estos casos el rol principal.

El cuadro clinicp es caracteristico; principio brusco en
un nifio de 2 a 5 aiior, con tos ronca y disriea intensa con los
carac.teres -de obstruccion laringo-traqueal. La voz esta mo-
dificada en su tim'bre; ronca pero no apagada como en la
difteria laringea. Este esta'do alarmante dura, por lo general,
de una a tres horas y despues el estado del nino mejora y solo
pers'sten, lo.s signos de una bronquitis banal. Su repetkion
es frecuentel -

3. Laringitis subgloticas graves,—-Son estas las llama-
das "laringitis sofocantes" de los autores franceses. Estas for-
mas se caracterizan por rm ederna persistente de la reigion sub-
glotica. ' -

Estas laringitis fueron durante largo tiempo confundi-
das con la difteria laringea y no fueron verdaderamente ais-
ladas sino gracias al empleo sistema'tico de la laringoscopia
directa, que permitio un estu-dio mas,precise de las lesionete.
Son afecciones muy frecuentes en la practica pediatrica y en-
rre nosotrbs es se*guramente, la causa comun de disnea aguda.
laringo-traqueal; pero, por lo general, es diagnostkada erro-
neamente como "difteria primitiva de la laringe". Muchas
veces suelen seir una complicacion gripal o de una enferme-
dad infecciosa general (fiebres eruptivas),

Su iniciacion y sintomatologia pueden ser identicas a la
de una l^ring :tis esttidulosa; pero con la diferencia que ein
este ca^o la sintomatologia no cede al cabo de algunas horas,
sino que se mantiene largo tiempo en .las mismas conditioned
a veces por un mes o. mis. Su pronostko es muv serio, no
solo por el peligro inmetdiato de asfixia, sino tambien nor la
frecuencia deJ las complicationes pulmonares.

La srguiente observacion es muy caracteristka:

OBSERVACTON N.° 2. — Pernando F-, 11 m;ses de- edad. Ficha
80116 d«l Hospital Arriardn

Antecedentcs hec(Jdiurios y perisonales* —• Sin importancia.
Enfennedad actual. —• Se inicia el 21-V1Il-44 con Tonquera y dificultad

.respiratorta progrcsiva, fiebfe 038^) y tos perruna. Es visto por un pediatra,
quiien k hace el diagnostico de difteria y le hace cqlocar 20,000: unidades d<
saero antidift^rico. Los dias sigmentes el nifio continBa en identicas condicio-
r.es y como el 24JVI los sjntomas se agravaran, la madre lo lleva'a. la Poata.
Infantil del Hospital Arriaran. Aqui el medico d>» guardia constata lo siguiente:
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Nino entrofico. Temp-sratura 37. 7?. Pulso 120. Tiraje supracaternal dis-
or 'to y retraccion inspiratoria de los espacios in term: tales. Tos pernina. Voz
cl.ira. Fa-ringe roja. No hay signos de condensacion pulmooar. DiagncFstico
pmba'ble: hringitis subglotka.

Se deja al nino bospit.ilizado en la Posta Infanti l con un tratamiento a 1

base de sulfatia/ol y antwspasm6dicos (atropina-Iuminal), y cl 26-VI es en-
viarfo a nuestro servicio para examen de la c-'pedalidzd.

El jcxamtn faringeo y nasal no no$ rev:la nada de special. Al examen
varingeo (hecho por hringoscopfa dirscta) encontramos urn .discreta hiptre-
mia de ?as cuerda.3 vocales y edema de la region su'bigl6tica. mas a-centusdo a

no babia pseudom^nrbranas ni ulcewciones.'

Diagnostico. — Laringitis

El examcn y cultivo" de la secrecion lanng^i no dio desanrollo de bi-r
cilos de Loeffler.

Contitiiia el nino en id-:nticas cond.iciones dnrante tres diasf coa tiraje
y dis-nea moderada: pero el 30-VI la disnc'a 'se agra\ia brusc: •m-za.t'Z ~; aparece
cianosis, angustia y tstado d:3 asfi-xia inminente, por lo cual es intiibado* rapi-
djmente por el msdko de guardla.

Con la intubadon, la dificultad respiratoria disminnye y el nLno pasa
cnatro dias en buenas condicione's. El 5 -VII, a las 12.45 horas se desintu-ba;
queda re^pirando bien, pero solo algonos minutes, porque a las .13 horas cae
nuevament-s can disnea intcnsa, tiraje, angustia, cianosis, etc. y tiene que set
reintnbado de urgtncia;

El 6-VII el nino se mantiene en buenas condiciones, afebril y respirando
tranquilamente. j

El 7- VII; a las 5.30 boras, expirisa- el tubo cspontaneamAite y a raiz
d« esto, tiene ona crisis mmediata de asfixla. Es traqueotomizado al instante
por el medico de gnardia, con lo cu'al desaparece casi por compl-eto la dificul-
tad respiratoria; pero a las 6.30 horas, en forma sorpresiva, cae en coUip>so
y fallece, no otstante lag multiples tentativas hecbas para reanimarlo.

A la autopsia se encontraron en 1os pulmones signos discretes de conges-
t-on. La laringc presentaba edit ma y ulceraciones de la reg!6n snbglotica, re-
cubicrtas tts exudado pseudomembranoso. El examen baqteriologico y cultivo
'dc estas p^endomembranas no revelo la presencia de bacilos de Loeffler, por
lo etui se interpretaron como nna consecnencia de las lesiones traumiticas
prodncidas por la larga .pemianencia del tubo.

Como podemos ver por la presente observaclon, aue es
muy tipica, se trata de'afe»;ciones de pronostico muy serio.

4. Laringitis subgloticas circanscritas. — Forma muy
rara -descrita por Maillard en 1935 (citado por Canut y
Lemariev) y de la cual se ban senalado muy pocos casos en
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la litera£ura medica. Se presentaria en el curso de una afec-
cion aguda de las vias respiratorias superiores, tal como la
adenoiditis, por ejemplo.

El cuadro clinico es semejante al de una laringitis sub-
• glotica grave. • La lesion se localiza de preferencia a nivel
de la pared posterior de la region subglotica y da origen a
tin abscetso circunscrito que es un verdadero hallazgo bron-
coscopico.

5. -Laringo-trdqueo-bronquitis aguda.—Esta forma ha
sido rn.uy bien estudiada y descrita por los norteamericanos,
espedalmente por Baum (1928), Richards (1933), Gint-.
tens (1938), etc. (citados por Orton).

Esta afeccion se caracteriza anatomo-patologicamente
por tfdema. de la mucosa de la laringe, traquea y bronquios;
con formacion de secfec'ones espesas, adherentes, que al de-
secarse se traiisforman en verdaderas costras quei obstruyen el
lumen res-piratorio, dando clinicamente un cuadro de asfixia
progresiva. Su pronostico es grave. Se describe una forma
fulminantei, una forma asfixiante progresiva y una forma
atenuada, Puede ser una enfermedad primitiva o secundaria
a un catarro de la parte alta.

No hay un germen especifico de este cuadro patologico.
El tfxamen bacterio16g'co de la secrecion puede reve"lar la pre-
sencia de estreptococo hemolltico, estreptoco'co viridans, esta-
filococo, etc., ya sean puros o asociados.

Para 16s norteamericanos la laringo-traqueojbronquitis
aguda seria una entidad patologica bien defini-fa; dn cambio,
algunos autores franceses, como Lemaricv, la consideran solo
una complicac:6n gripal, '

Tambien puede presentarse esta afeccion complicando
tin cue^rpo extrano traqueo-bronquico, como Un caso que tu-
vimos oportunidad de observar en mayo de 1942 y que fue
abjeto de una publicacion.

En nuestra pais esta a'feccion es casi desronocida; pero
su rareza es probable que no seia tan grande y lo que debe
suceder es que no se la reconoce v se la confunde con otras
afeccones, especialmente con la difteria laringea. Esto ,no es
raro, porque el diagnostico de esta enfermedad solo puede
hacerlo con seguridad el otorrinologo, que ^d:spone de medios
adecuados para ello.

En resumen, las laringitis agudas so'n tal vez, entre nos-
otros, la causa mas frecuente de disnea aguda laringo-traqueal.
Lo mismo pudimos obseirvar en la Republica Argentina du-
rante el invierno de 1943, trabajando en el Servicio <ie Oto-
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rrinolaringologia de la Seccion de Enfermedades Infecciosas
del Hospital de N;nos de' Buenos Aires. En Norte America
sucede, al parecer, algo identico; en 1939, por-ejemplo, de
226 casos o'e disnea aguda laringo-traqueal vistos en el King-
ston Avenue Hospital (Brooklyn), por los doctoreis Gilbert,
Meyersburg y Silverberg, solo 16 fueron debidos a difteria
laringea y los 210 restantes, a laringitis .agudas no diftericas
(laringit's subgldticas, laringo-traqueo-bronquitis, etc.).

Causas menos ~frecuenteis de disnea aguda laringo-
traqueal en la infancia, pueden ser.tambien la heredo sifilis
precoz de la laringe, los papilomas de la laringe y los a;b:ce-
sos retro y lateiro-faringeos.

La heredo sifilis precoz* de la laringe produce ronquera
y d'sne'a con tiraje y cornaje., que puede ser agravada por el
espasmo. Coexiste, por lo general, con un coriza luetico,
penfieo, sifilic-eis de la piel y mucosas, hipertrofia del higado,
etc. En la sifilis de la laringe se producen lesiones infiltran-"
tes y algunas veces, ulcerosas de la subglotis.

Los papilomas de la laringe se presentan gene'ralmente
en los nrnos mayores de un afao. Provocan primero una ron-
quera persistente y posteriormente aparei:e la disnea que
puede sobrevenir bruscamente. Como yeremos mas adelante,
no constituye) una dificultad diagnostica.

Los flegmones y abscesos retro y latero-faringeos tam-
bien pueden causar trastorno's 'vocales y disnea, cuando su
volumen es considerable. En estos .casos hay siempre disfagia
intettisa y es frecuente la adenopatia cervical, tortkolis y rigi-
dez de la nuca.

Tamb:en puede prestarse a confusion con una disnea
aguda laringo-traqueal, el laringo espasmo. Esta es una afec-
cion que no se encuentra sino en los ninos meinores 'de dos
anos y es una de las manifestaciones de la diates's espasmo-
filica. El laringo espasmo no es una disnea; es una apnea.
Sei presenta bruscamente bajo la forma de una apnea silen-
ciosa, acomoanada de e^tado sincopal con perdida del cono-
cimientp. Esta crisis cura solo algunos segundos y despues
el n:no vue!ve a la norma-Hdad.

• m. Diagnostic** de la disnea aguda laringp-traqueal.

Salvo casos excepcionales, el diagnostico por la sinto-
matologia y examen clinico, se presta a muchos errores. En
la pri'Ctica, los cuadros obstructives Jaringo-traqucales, no se
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presentan siempre • con los caracteres clasicos descritos ante-
riormente. Asi, por eijemplo, en una difteria laringea la voz
puede estar dara si las pseudomembranas se encuentran por
debajo de las cuerdas vocales; una laringitis subglotica grave
puede iniciarsei lentamente simulando una difteria laringea,
etc.

'Por lo general, el pediatra .en presencia de una disnea
aguda laringo-traqueal, ante* el temor de desconocer una pro-
bable difteria primitiva de la laringe (afeccion poco frecuen-
te), hace el diagnostico de difteria y coloca una bue=na dosis
de suero al enfermo. A v«ces por las dudas toma una muestra
de la secredon laringea y la envia al Laboratorio, y de&pues
de esto siente a salvo su responsabilidad diagnostica, creyendo
haber hecho el maximo de lo que estaba e)n su poder. Es
muy probable que posteriormente el examen de la secrecion
no revele la e»x:stencia de bacilos de Loeffler, y en tal caso,
si se trata de un nino hospitalizado, al colega pediatra el
Laboratorio de su, hospital le inspirara profunda desconfianza.

Este proceder no se justifica desde el momento que con-
tamos con un meidio que nos perm:te el diagnostico exacto de
la afeccion, rapidamente y sin ningun riesgo para el enfermo,
como es el empleo de la laringoscopia directa.

La laringoscopia directa eg un procedimiento del examen
que permite obtener una vision de la laringe d incluso muchas
veces de la traquea, tan buena como la que». se puede tener de
la faringe con el uso de un bajalengua. Se ocupan para esto,
instrumentos en forma de-espatula, del los cuales hay diversos
modelos, como la e'spatula de Haslinger de Chevalier Jackson,
de Perez, de Tato, etc. Por su sencillez y por su facil ma-
nejo, nosotros, en nuestra practica hospitalaria, preferimos
usar indistintamente, los modelos argentinos de Perete y de

tTato.
La tecnica de este examen es muy simple. Se ,coloca al

nino en decubito dorsal, con la cabeza. en hipelrextension.
Para impedir sus movimientos se lo envuelve prev:amente
con una sabana, por encima de la cual lo sujeta un ayudante.
Otra pe'rsona sostiene la cabeza del nino. _E1 operador, pro-
visto de un espejo frontal corriente o de un fronto-luxr intro-
duce la espatjlla. depnmiendo fuertemente la base de la lengua
y siguiemdo la Hnea media, hasta alcanzar la epiglotis. Avan-
za despues suavemente el instrumento, levantando la epiglo-
tis con el extreme de la espatula y t;ene ante sus OJQS una
vision perfetta de todo el'vestibule laringeo, cuerdas vocales,
region subglotica y porcion superior de la traquea. Esta ma-
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niobra, para un medico gue tenga cierto entrenamiento, solo
demora algunos segundos y no requiere aneste&ia alguna.

Los distintos cuadros patologicos susceptibly de provocar
una disnea aguda laringo-traqueal, apare-cen a la laringoscopia
directa con sus imagenes caracteristicas. En la difteria laringea
vemos el vestibule de la larmge, cuerdas vocales y region sub-
glotica, tapizadas de falsas membranas. En las laringitis subglo-
ticas la imagen es caracteristica: por debajo de las cuerdas voca-
les aparecen dos jrodete formados por la mucosa tumeiacta, de
un color rojo intense y que producen un gran estrechamiento
ddl lumen. En la- larfngo-traqueo-bronquitis aguda veremos
las secredones espesas y adherentes que cubren la traquea y la-
ringe. Tambien podremos percibi'r la presenoa de un cuelrpo
extrano de 3a- larjnge, de una papilomatods, etc.

En algunas ocasiohes, sin embargo, e ŝ necesario recurrir,
addmas, al Laboratorio y a los Rayos X. Por ejemplo, ante
una laringitis con pseudomembranas debemos iomar siempre
una muestra de la secrecion, porque, aunque raras, se citan
ejemplos de laringit:s pseudometaibranosas no difterfcas, pro-
ducidas por el estafilococo, estreptbco, etc.

Las disneas por compresion traqueal (adenopatias tra-
quebronqukas, hipertrofia del timo, etc.) 6 por obstruction
def un bronquio principal, pueden prestarse a confusion con-
una disnea aguda laringo-traqueal.

Eh la disnea por compresion traqueal no hay trastornos
vocales y el 'examen por laringoscopia-d:recta es negativo. La
dificultad respifator^a, en estos ca^os, se preselnta en los dos
tiempos de la respiracion y el niiio para aliviar su disnea,-
inclina la cabeza hacia adelante; al contrario de un nino con
obstrucdon laringea que 'hecha la cabefza hacia atras. La.
auscultacion, la rad;oscopia y la radiografia, haran el diag-
nostico en'los cases dudosos; pero conviene no olvidar que s i ,
la causa de la disnea es un cuerpo extrano de naturaleza ve-
getal, no sera visible a los Rayos X y en caso de duda estara
indicada una broncoscopia exploradora.

IV. Tratamiento de 2a disnea aguda larin^o-traqneal.

El tratamiento de extrema urgencia ante un nino en p&-
ligro de a5fixia inmediata por una disi>ea aguda laringo-
traqueal de causa desconocida, sera la intubacion o la txaqueo-
tomia, partiendo de la base' que no hay medios ni tiempo
para hacer una, laringoscopia directa. En caso que la causa
probable sea un cuerpo extrano, debemos decidirnos por la
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tra.queotomia antes que por la intubacion, y posteriormentei
a la brevedad posibL1, se hara una laringoscopia directa para
diagnosticar la causa de la disnea y hacer el tratanrento co-
rrespondientei.

El tratamiento causal consistira, segun la etiologia, en la
extraccion de un cuerpo extrafio, de una papiloma, suero-
terapia antidifterjca, etc. Voy a referirme gin especial, solo al
tratamiento de la difteria laringea y de las laringitis subgloticas
graves, que son preckamente las afecciones qad entre nosotros
provocan con mayor frecuencia e'ste tipo de disnea y en las
cuales. la t-erapeutica usual 'en nuei;tros servicios hospitala-
rios, es francamente deficicnte comparada con la que se bace
actualmente en otros paises.

Resumo aqui lo que' observamos durante el aiio 1943,
en siete meses de estada en la Republica Argent1 na, detspues
de haber trabajado en el Hospital de N:nos del Buenos Aires,
en el Servicio "de Otorrinolaringologia de la Seccion de Enfer-
medades Infecciosas, a cargo del distinguido especialista. pro-
fesor Dr. Juan Manuel Tato; y en la ciudad de Rorario de
Santa Fe, con el prestigioso endoscopista, profesor Dr. Manuel
Gonzalez Loza.

Tratamiento de la difteria laringea.—Para facilitar esta
exposicion distinguiremos el tratamiento medicamentoso, el
tratamiento por procedimientos mecanicos y ell tratamiento
por medios fisicos; aunque, naturalmente, todos ellos se com-
plementan.

a) Tratamiento medicamentoso.—Sera de incumbdn-
cia casi exclusiva del ped'atra y consistira en sueroterapia a
altas dosis, tonicos cardiacos, sedantes del ristema nervioso,
plasmoterapia, hidratacion, etc.

No debemos olvidar si, que la administration"masiva de
anties'pasrnodica-s en el curso de- una disnea aguda laringea,

.es peligrosa, porque disminuye el tonus de los rriusculos re^pira-
torios y pre'cipita a menudo la asfixia.

b) Tratamiento por procedimientos mecanicos.—Es de
enorme importancia y su ejecucion estara a cargo del otorri-
nologo. Consiste principalmente en la extraccion instrumen-
tal o por aspiracion del las pseudomembranas, en la intuba-
cion y en la traqueotomia.

Una vcz comprobada mediante la laringoscopia directa,
la existencia de pseudomembranas que obstruyen la laringe,
debemos procedefr inmediatamente a su extraccion completa,
desprendiendolas con un porta-algodon y aspirandolas a con-
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tinuacion con un aspirador potente. La extraccion de las
pseudomembranas es siempre una maniobra rnuy facil; por-
que,-contrariamente a lo qu£ sucede en la faringe, en la laringe-
las pseudomembranas no son nunca adherentes y muchas veces
flotan en la traquea y en la luz glotica, como verdaderos
cuerpos extranos libre^s que reproducen a manera de moldes,.
la forma de estas cavidzdes.

Con excepcion de las pseudomembranas, la di'fteria no
produce en la laringe grandes alteraciones; la mucosa, por
lo- general, esta ligeramente infiltrada y de un color roio bri-
llante, pero sin provocar gran dificultad al paso del aire. La
dificultad respiratora, en estos casos, es provocada exclusi-
vamente por la presencia de las pseudomembranas que obs-
truyein parcial o casi totalmente la luz de la glotis. La aspi-
racion de las pseudomembranas produce inmediatamente una
disminucion enorme de la disnea. En este sentido, en el Hos-
pital de Ninos d& Buenos Aires, nos toco presenciar casos
impresionantes de enferrriitos que llegaban en tal estado de
asfixia, que hacian pensar, a primera vista, en la necesidad
inmeidiata de una intubacion o traqueotomia, y que despues
de hacerles Una aspiracion de las pseudomembranas, se pro-
^ucia en ellos un cambio notable: desaparecia la cianosis y
su estado de angustia, y la respiracion se normalizaba casi

*ppr completo.
No e's raro, sin embargo, que algunas horas despues de

hecha una asp: racion completa de las pseudomembranas, estas
vuelven a reproducirse con el peligro de asfixia consiguiente;
E^to sucede, espetialmente, cuando la dosis de suero ha sido
insuficiente. En tal caso debera repetirse la aspiracion las
ve>:es que sea necesario; de aqui la importancia de que estos
servkios, en Ips hosp:tales de ninos, funcionen en forma per-
manente.

La aspiracion de pseiudomembranas en la difteria larin-
gea es, en resumen, un esplendido tratamiento, cuyo empleo
hace innecesaria, muchas vece^, la intubacion o la traqueoto-
mia. No es un tratamiefnto nuevo. Fue dado a conpcer, por
primera vez, por el norteamericano Linah en 1916 (citado
por Canuyt y O. Tregelles) ; posteriormente'ha sido emplea-
do con exito en Inglaterra por O. Treigelles (1933) y por
Lemar'ey ^en Francia (1937). En la Republica Argentina
esta terapeutica ha sido introducida y ampliamente difundida,
por los doctores Juan Manuel Tato, de Buenos Aires, y Ma-
nuel Gonzalez Loza, de Rosario de Santa Fe.
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La intubacion y la traqueotomia deiben ser solo -
mientos de extrema urgencia y para aquellos casos en que rea
imposible recurrir a la aspiracion, por falta de tietaipo o de
clementos.

La intubacion o tubaje, es un procedirniento que tiene
muchos inconvenientes. Tal como la pra'ctican los pediatras,
la intubacion eis una maniobra ciega y torpe que traumatiza,
a menudo, la laringe y es.responsable posteriormente, de mu-
chos casos de estenosis cicafriciales irreparables. El tubo
mucbas veces s& expulsa espontaneamente- o bien se obstruye,
siendo necesaria la traqueotomia de urgenca. Por lo tanto, el
nino intubado requiere una constante yigilancia que, en la
practica, solo es posible en los servicios, hospitalarios espe-
cializados o clinicas adecuadas para este objeto. El nino in-
tubado, ademas, se alimenta mal y esta expuesto a _ q u e los
liquidos penetren en la laringe* provocando quintas de tos y
accesos de sofocacion^ favoreciendo asi la aparicion de com-
plicaciones pulmonares.._

No deibera dejarse intubado a un nino mas de cuatro
dias y no se eimpleara nunca la intubacion si existen ulcera-
ciones a nivel de la laringe, por el gravisimo peligro de la
estenosis cicatr'cial que puede producirse en estos ca^os.. Por.
esto mismo son muy peligrosas las reintubaciones y solo de-
ben bacerse conociendo el estado anatomico de la laringe;.
en general, en tal situacion, es preferible returrir a la traqueo-
tomia antes que a la r.eintubadon. " .

La intubacion tiene tambien el grave incon'venientet de
difkultar el diagnostico por la laringoscopia directa. Si ba-
cemos, por ejemplo, con fines diagnosticos, una laringoscopia
directa en un nino que ya ba sido intubado, podemos encon-
trar psetudomembrahas no diftercas que recubren las erosio-
nes producidas por la permanencia del tubo en la larjn^e'
(Observacion N.9 II). *

Como dke muy bien Canuyt, la intubacidn deberia ser
solo una maniobra des.tinada a proceder 'la -traqueotomia y
hetha con el objeto de quitarle a esta su caracter de urgencia.

La intubacion deberia hacerse siempre bajo el control
de la vista, o sea, pdrlaringoscopla directa; operacion muy?
facil para el otorr'nologo y que requiere solamdnte Una plnza
porta-tubo especial, como la ideada por el Dr. Juan Manuel
Tato, de Buenos Aiies, de* la cual tenemos un modelo en
nuestro servicio.
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Tratamiento pot medios ftsicos.—Entre estos menciona-
remos el calor, el frio, la humidificacion 'del arhbieinte que
rodea a estos enfermitos y la oxigenoterapia.

Es clasico colbcar a estos nifios en un ambiente humedo
y usar localmente, emvolturas tibias; en cambio, algunos au-
tores alemanes, como Schlossmann (citado ppr Canuyt), pre-
fieren emplear el hielo localmente y colocar a los nifios a
pleno aire, con lo cual dicen obteiner mejores resultados. -

La oxigenoterapia, en los casos de disnea intensa y. cia-
nosis, asociada a la aspiracion de las pseudomembranas, presta
grandes benefidos. Para esta tdrapeutica existen diversos
.aparatos: mascaras faciales, tiendas de oxigeno, camaras de
oxigeno, sonda oro-faringea, etc. Las tiendas y camaras de
oxigeno son metodos costosos, complicados y de tecnica de-
licada. Con «1 sistema de mascaras faciales se pierde mucho
oxigeno y la cantidad aprovecbable resulta insuficiente. El
mejor procedimiento es, tal vez, la insuflacion orofaringea
mediante una sonda a traves de'la cual se hace pasar, ,e*n forma
constante, dia y noche, y por todo el tiempo que fuere nece-
sario, una corrente de oxigeino, en cantidad de 6" a 8 litres
ppr minuto, a una temperatura de 309 C. y convenientemente
satu-rado de vapor de agua. Esto se consigue con el empleo
de aparatos termohumidificadores, de los cuales hay varies
modelos; uno muy bueno, tanto por su comodo manejo como
por su precio relativamente' reducidb, es el ideado por el Dr.
Manuel Gonzalez Loza, de Rosario de Santa Fe, que esta
bastante difundido en la Republica Argentina.

La oxigenoterapia debtf emplearse en los casos graves
desde el primer m'omentp, en forma continua y prolongadar
y no dejarse como el lilt'mo recurso de un moribundo.

Tratamiento de las laringitis sabgloticas graves y de las
latingottdqueo-btonqaitls agudas.—En lineas generales, con-
tamos aqui casi <on los mismos recursos que para .el trata-
miento de la difteria laringea,

El tratamierito medicameintoso se bara principaltnente a
base de la suifanilamida y de sus derivad&s, terapeut:'ca con
la cual algunos autores, como el jiorteamericano Graebner,
ban visto disminuir la mortalidad y la freciiencia de las com-
plkaciones pulmonards.

La sulfanilamida p.uede usarse tambien en estos cuadros
infecciosos, localmenfe, bajo la forma de nebulizaciones. Con
esta nueva via de introduccion, los colegas argent:nos (Castebc,
Capdehqurat, etc.) ban tenido exito en el tratamiento de al-
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gunas afecciones broncopulmonares, tales como 'bronquitisr
broquiectasias, etc, Actualmente estan ensayando la neubuli-
zacion de sulfamidas en el tratamiento de las laringitis y
laringo-traqueo-bronquitis agudas. Aunque aun no hay con-
clusiones definidas al respecto, este tratamiento se presemta
altamente promisor y bien valdria la pena hacer, entre nos-
otros, expttriencias en este sentido.

La aspiration es tambien de gran utilidad en el tra-»
tamiento de estos caadros patologkos, porque, tanto en las
laringitis subgloticas graves como en las laringo-traqueo-
bronquitis agudas, la infeccion se extiende a menudo a todo
el arbol traqueo-bronquico, originando gran cantidad de exu-
dados, lo que hace que el nino, practicamente, se ahogue en
sus propias stoeciones. Son estos los llamados "cuadros de
inundacion bronquial". La aspiracion de las secreciones pro-
duce en tales casos una gran mejoria de la disnea; de aqui
que sea aconsejable la traqueotomia precoz, no solo como un
meJdio de evitar el peligro inmediato de asfixiat sino especial-
mente para poder hacer aspiraciones repetidas de las secrecio-
nes, a'traves del traquecxstoma, mediant'e una delgada sonda
de goma que puede introducirse hasta los bronquios. En la
laringo-traqueo-bronquitis aguda este tratamiento puede fra-
casar dado el caracter especial de las secreciones, que son etepe-
sas, adherentes y se desecan formando costras que constituyen
verdaderos cuerpos extranos laringo-bronquiales; en tal caso
debemos recurrr a! tratamiento broncoscopico y retirar los
tapones mucosos y costras, mediante pinzas adecuadas. En
esta terapeutica nosotros, en realidad, no tenemos mnguna
experieincia, porque, como decia anteriormente, la inmensa
mayoria de estos cuadros no spn diagnosticados o Ib son erro-
neamente como difteria.

La intubacion no es aconsejable en las laringitis subglo-
ticas graves. Resulta insufidettite, muchas veces, porque el
edema puede extenderse mas alia del extremo del tu'bp y ade-
mas, al-introducir €'1 tubo, es muy facil .producir en la zona
friable del edma, erosiones extensas que posteriormente da- •
ran origen a graves cstenosis de la laringev

La oxigenoterapia, en forma prolongada y continua, tal
como la expUcamos anteriormente al hablar del tratamiento
d$ la difteria laringea, puede prestar aqui tambien grandes
benef'cios.

Estos enfermitos deben aislarse en boxes adecuados, man-
tenidos en un ambiente saturado d^ vapor de agua y a una
temperatura de 309 C. Debe mantenerse sob« ellos una cons-
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tante vigilancia, dia y noche, y aspirarselefc" ,las secreciones
todas las veces que sea nemario.

CONCLUSIONES

1. Una estrecba colaboracion entre el pediatra y el
otorrinogolo es indispensable, tanto para el diagnostico como
para el tratamiento de una djsj^ea aguda laringo-traqueal,

2. La disnea aguda laringo-traqueal es siempre una
disnea por obstruction mecanicQpide la laringe o .porcion cer-
vical de la traqueia; ya sea debida a espasmos, cuerpos extra-
iios, secreciones, pseudomembranas, edema, etc.
\ 3. ' El sintoma capital de la disnea aguda laringo-
traqueal y que por si solo hace el diagnostico es el tirajs) de
la fosa supraesternal y fosas supraclaviculares, que p.uede ex-
tend&rse tambien at hueco epigastrico y espacios intercostales,
s: la disnea es muy intensa.

4. El diagnostico clinico de la 'disnea aguda laringo-
traqueal es dificil y tiene un gran margen de error, .porque
los .divelrsos cuadros patologicos no siempre se presentan con
los caracteres clasicos con que se describen. El diagnostico
debe hacerlo el otorrinologo mediante la laringoscopia direc-
ta, con el auxilio, en los casos dudosos, del Laboratorio, Ra-
yos X y examen clinico, hecho por el pediatra.

5. La laringoscopia directa es un procedimiento de
examen que.permite ver la laringe y porcion superior de la
traquea, en pocos seigundos, sin anestesia y sin riesgo alguno
para el paciertte.

6. En la practica, las causas mas frecuentes de disnea
aguda laringo-traqueal son: los .cuerpos extranos laringo-
traqueales, la difteria de la laringei y las laringitis agudas.

7. La difteria primitiva de la laringe es rara. Los pe-
diatras hacen este diagnostico con excesiva frecuencia y, por
lo general, erroneamente y se trata, en realidac1, de laringitis
rubgloticas graves o' laringo-traqueo-'bronquitis.

8. La aspiracion del las pseudomembranas, mediante la
laringoscopia- directa, es un excelente tratamiento en la dif-
teria laringea. Hace, a menudo, innecesaria la intubacion o,
la traqueotomia.

9. La intubacion, tai como lo hacen habitualmentei los
pediatras, es una maniobra ciega, que produce muchas veces,
erosiones a nivel de la laringe que pueden da'r lugar posterior-
mente a graves estenos's cicatriciales.
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La intubation deberia hacers^t siempre teniendo la la*
ringe bajo el control de la vista, utilizando una pinza porta-
tubp especial. ,

10. " No se hara hunca. una intubacion en casos de
edema supraglotico o de procesos ulcerosos del la laringe.

H. El nino intubado debe estar sometido a estricta
.vigilahcia; porque el tubo puede expulsarse espontandamente
u.obstruirse con secreciones, Jft5h grave peligro inmediato de
asfixia. • ' iiifil

12. No se dejara nuncona un nino intubado por ma&
dd cuatro dias. Si despues de'desintubarlo persiste la di'ficul-
tad respiratoria, nos decidiremos por la -traqueotomia. Las
reintubaciones son peligrosas porque favorecen la formacion.
de estenosis cicatriciales laringo-traqueales.

. 13.—En las laringitis subgloticas es pretfen'ble recurrir
inrnediaiamente a la traqueotomia antes que a la intubacion.
La intubacion en estos casos puede resultar insuficiente y
ademas, el tubo sueki ocasionar ulceraciones extensas en la
zona del edema, que es muy friable. La traqueotomia tiene,
incluso, la ventaja, de permitir hacer aspiraciqnes; re^petidas de
la secrecion laringo-traqueal, a traves del traqueostoma, usan-
do para esto una delgada sonda de goma; procedirmento muy
empleado por los norteam^ricanos.

14. La oxigenoterapia, por sonda orofaringea, es urt
valioso recurso en el tratamiento de la difteria laringea y la-
ringit's subgloticas graves. Debe tfmplearse en forma conti-
nua y prolongada, precozmente, y no dejarse • como. un ul-
timo recurso. • .

15. La sulfanilamida y sus derxvados parecen tener
una accion favorable en el tratamiento de las laringitis" sub-
gloticas graves y laringo-traqueo-bronquitis; dfcminuirian la
mortalidad y la frecuencia de las complicaciones pulmonares.
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