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CUADRO NP 1

GENERALIDADES

DiBtrlbuclbn segun Extensi6n y Etiologia

Entre los anos 1951 y Junio de 1956 henios tenido la oportunidad de observar en
Extenst6n
Sarampion
Catarral
Total
el Servicio de Infecciosos 181 casos de Laringitis
38
22
ao
obstrucciones respiratorias, localizadas a L. Traqueltls
14
35
49
32
21
53
diversas alturas del arbol respiratorio, so- L. Tr. Bronquitls
84
las o asociadas entre si, laringitis, larin- Total:
73
162
gotraqueitis y laringotraqueobronquitis,
las que fueron estudiadas y tratadas con respiratorias en el segundo afio de la viun criterio uniforme. Haremos un anali- da ,sin predileccion por una u otra forsis del material a traves de algunas carac- ma (L., LT. o LTB.). 1 - 2 - 12 . En cuanto al
teristicas de interes y daremos cuenta de estado nutritivo fue bueno en el 60% de
los resultados obtenidos con las medidas los casos en general; en sarampion hubo
terapeuticas empleadas.
casi igual numero con buen y mal estado
nutritivo y en las catarrales el 75 (X preCASUISTICA
sento buen estado nutritivo. (Cuadro
Frecuencia: Se trata de 181 casos de N'-> 2).
obstrucciones respiratorias hospitalizadas
En el Cuadro N^ 3 nos referiremos a
en el,Servicio de Infecciosos, que se han caracteristicas clinicas, forma de corniendistribuido por anos y etiologia; com- zo y dias de iniciacion de la obstruccion
prende 84 casos sarampionosos, 78 catarra- respiratoria.
les y 19 diftericos. Estos ultimos, dado su
Caracteristicas clinicas: Dijimos que la
bajo numero, no comparables con los otros
obstruccion respiratoria fue el resultado
grupos no seran analizados.
Etiologia: Dividimos los casos en saram- de una inflamacion localizada en 38 enpionosos, catarrales y diftericos. Analiza- fermos sarampionosos y 22 catarrales, ciremos los dos primeros grupos segun su fras practicamente iguales con relacion al
mayor o menor extension, laringitis, larin- total de casos. El proceso inflamatorio fue
gotraqueitis o laringotraoueobronquitis difuso en 102 casos, 46 sarampionosos y
(L., LT, LTB) y no observamos diferen- 56 catarrales. En estas ultimas la evolucias significativas en los dos grupos en cion .suardo relacion con la mayor o menor difusion del proceso, no asi en la
estudio. ( C u a d r o N ^ l ) .
Observamos un franco predominio de sarampionosa, donde la enfermedad adlas formas difusas, 102 casos sobre 60 lo- quirio mayor gravedad, tanto por las manifestaciones propias de la obstruccion
calizadas.
Edad: Pudimos comprobar la mayor que obligaron a practicar traqueotomia
frecuencia, 70 casos de las obstrucciones en el 21 % de los casos, la mayoria dentro
CUADRO NP 2
DESTRIBUCION FOB EDAD Y ESTADO NUTRITFVO
Edad
meses

bueno

0— 6

+ 6 a 12
J- 12—24
•1 de 24

Total

Catarrales

Saramplonoeafi

9
19
18
43

total

malo
1
5
21
14

1
-

bueno

mala

total
2
11
33

37
32

2
9
25
22

2
8
10

32

84

58

20

78

14

total general
3
25
10
64
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CUADRO N<? 3
OBSTRUCCIONES RESPIBATOBIAS

Sarampionosas
Dia exantema al presentarse la compllcaclon
antes
1—5
6—10
4- de 10
total
1

45

34

4

84

Forma de comlenzo.
brusca
progresiva. Total
35

49

84

Tlempo de hospltalizaci6n.
1—14 dias
50
15—21
-H de 21

18
16

Total

84

Catarrales
Dias de enfermedad al ingresar.
1—5
70

(j—10
6

4 de 10
2

Total
73

Forma de comlenzo.
brusca
35

progreelva
43

Total
78

A. C. Obs. 53-20124. Nina de 20 meses, sarampion el dia anterior al ingreso. Tos perruna, febril,
tiraje, cornaje y angustia por lo que se hospitaliza.
Endoscopia: costras y edema basta bifurcacion traqueal, extracdon con pinxas de varias costras. Al
dia siguiente sigue con cianosis, intraquilidad y prcsenta crisis asficticas. Se traqueotomiza pero contin u a n las crisis dc asfixia. El otorrinologo comprueba
traqueotomia alta con lesion del cartilage tiroides.
coloca canula mas larga y por encontrarse Loffler en
secrecion traqueal recibe antitoxina difterica. Sigue
c~n crisis asficticas. Laringoscopia: comprueba estenosis subglotica dc 2 m m . ; se amplia abertura traqueal.
seccion del istmo tiroideo, se coloca canula traqueal
y un tubo de acrilico en la partc alta de la traquea.
Durante nucva crisis de asfixia expulsa el acrilico, dcbiendo continuar con chlataciones 2 meses, manteniendose la canula y un tubo acrilico sabglotico, que solo
se retiran cuando se normaliza la respiracion. Alta
a los 10 meses. Diagnostico: L. T. B. sarampionosa,
traqueotomia aha. Estenosis laringea.

Tlempo de hospitalizacl6n.
1—14 dias
15—21 "
- de 21 "

64
9
5

114
27
21

En las catarrales la hospitalizacion prolongada se debio a la secrecion abundante y/o costrosa, adherente,a que no permi182
78
tio la decanulacion precoz . En otro hubo
y neumotorax consecutive a exde las 48 horas del ingreso; como por su enfisema
traccion
de
cuerpo extrano del esofago
duracion, ya que los signos obstructives se con L. T. B. catarral;
edema laringeo promantuvieron en la mitad de los casos mas longado despues de decanulacion
en un
de una semana y muy especiahnente por tercero y en otro se debio a otras causas,
su mayor frecuencia de asociacion con dispepsia y sifilis serologica. En otros la
bronconeumonia, 47 casos contra 7 en las secrecion costrosa actuo como verdadero
catarrales. La obstruccion respiratoria sa- cuerpo
extrano obstructive, que obligaron
rampionosa solo en una oportunidad se a emplear
diversos medios terapeuticos,
presento antes del1 exantema,
fue mas fre- incluso a extraccion
9
cuente entre el I ? al 5 dia del 9periodoy el caso que relatamos.con pinzas, como en
eruptivo, 45 casos, luego entre el 6 . al 10
dia 34 casos y en 4 casos se presento des- L. C. A. Obs. 5 1 - 2 4 4 2 . Nina de 1 ano 3 m. con
pues del 10° dia. En las catarrales la obs- L. T. B. catarral. Por su gravedad se practica traquetruccion respiratoria fue mas precoz, 70 otomia de urgencia, antitoxina difterica. Se aspiran sccasos llegaron al hospital antes del 6° dia creciones espesas y durante varies dias se extraen por
y solo 8 despues, lo que es de interes por- la canula verdaderos tapones de secrecion mucilaginosa.
que guarda relacion con la intensidad de Cultivo: estafilicoco dorado hemolitico. Se trata con
los sintomas y su evolution rapida y pro- Penicilina-Estreptomicina. Al 3.er dia se practica brongresiva.
coscopia extrayendo con pinzas un tapon mucoso dc
Tiempo de hospitalizacion: No excedio la bifurcacion traqueal, con lo que desaparece de inde las 2 semanas en la mayoria de los en- mediato la dificultad repiratoria. Se cambia el tratafermos, 50 sarampionosos y 64 catarrales. miento a Terramicina y se decanula al 15 9 dia.
En los primeros se prolongo no debido a
Finalmente en otro caso la hospitalizacion prolonla obstruccion misma, sino por bronco- gada sc debio a que la secrecion costrosa dio lugar a
neumonia concomitante u otras enferme- varies episodios atelectasicos pulmonares 4
dades concomitantes o intecurrentes, como varicela, escarlatina, y en un caso se
Finalmente en otro caso la hospitalizadebio a traqueotomia alta con lesion del cion prolongada se debio a que la secrecartilage tiroides y estenosis laringea que cion costrosa dio lugar a varios episodios
relatamos a continuation.
atelectasicos pulmonares 4,
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CUADRO N9 4
LARINGOSCOPIA

Sarampibn
congestian y edema
exudado
Efectuada
No efectuada
No efectuada
por traqueotomia

40

18

Catarrales
congestion y edema
exudado

16

16

110
34

8

18

52

2

10

Endoscopia: Practicada por manos expertas no es un examen traumatizante,, y
constituye un medio diagnostico de gran
importancia, especialmente en el sarampion por la frecuencia de la etiologia difterica de las obstrucciones respiratorias
sarampionosas y a la vez es un importante
medio terapeutico, que permite la extraccion de cuerpos extrarios o de secreciones adherentes, abundantes o costrosas,
verdaderos tapones en ocasiones n-12, pero creemos tambien que es posible mediante una buena anamnesis y observacion
clinica minuciosa hacer un dignostico
preciso sin contar con la ayuda de la endoscopia. Se practice en 110 enfermos, de
los restantes en 18 no se hizo por haber
sido traqueotomizados al ingreso. Se encontro congestion y edema en 92 y en
18 exudado. De estos ultimos se pudo
comprobar la etiologia difterica en 13 de
ellos, clinica y bacteriologicamente.
Por la frecuencia con que se encuentra
la congestion y el edema, 92 casos en 110
endoscopias, creemos contraindicada la
intubacion 5. (Cuadro N9 4).
Estudio Bacteriologico: Se tomo siempre muestra al ingreso o dentro de las primeras 24 a 48 horas y se repitio cada 2
a 3 dias. Las muestras fueron obtenidas
de secreciones nasales, farinp^eas y larinreas en caso de laringoscopia o traqueotomia y a veces de placas de exudado
bucales. Practicado en 161 enfermos se
encontro Loftier en 32 catarrales y 21
sarampionosas; no se hizo prueba de virulencia y solo 13 sarampionosas se consideraron diftericas; en el resto se descnrto esta etiologia por los caracteres
clini cos, la laringoscopia y por ser en
cultivos aislados o en convalescientes de
difteria. todo lo cual hizo que estos enfermos fueran considerados como portadores
de Loffler 16 . De los otros permenes predomino el estafilococo en 74 casos, fla
terrera parte). solo o asociado en orden
de frecuencia a otros agentes: estreptococo, neumococo y al hemophilus influen-

Total

CUADRO N9 5
ESTUDIO BACTERIOLOGICO
Qermen

Sarampionosas

Catarrales

Total

C. Dlphterlae
Estafilococo
Estreptococo
Neumococo

21 *

32^
33
12
11
7
6

53
74
30
20
10
10

H. Influenzae

Mlcrococo
-

41
18
9
3
4

S61o 13 casos fueron dlfterlcos.
Ninguno fu6 dlfterlco.

zae. No creemos que esta comprobacion
nos permita considerarlos como participantes en la etiologia por la frecuencia
con que estos mismos germenes pueden
obtenerse en los cultivos respectivos en
sanos 1-2-6-7-11-12. (Cuadro-N? 5).
TRATAMIENTO

(Para el tratamiento de ambos grupos hemos preferido usar la combinacion de Penicilina-Estreptomicina a las dosis habituales, 30 a 50 mil U. y 50 mg. por Klg. de peso
y dia respectivamente, en un total de 103
casos, 55 sarampionosos y 48 catrrales, con
el objeto de asegurar un mayor aprovechamiento antibiotico en enfermos que
por su estado general, excitacion y frecuente acumulo de secreciones en las fauces o en la faringe presentan dificultad
para deglutir y por lo tanto la via oral no
es la rnas aconsejable. Esta combinacion
de antibioticos se mostro eficaz en todos
los casos. En otros 14 enfermos se inicio
igual tratamiento, pero hubo que recurrir
a otros antibioticos, Terramicina, Aureomicina o Cloramfenicol por bronconeumonia asociada mantenida o por germenes
resistentes (antibiograma). La Penicilina usada en forma exclusiva en 25 casos
no mostro la misma eficacia. No se sacan
ronclusiones sobre eficacia de otros antibioticos empleados en 20 enfermos por
haber sido usados en grupos pequenos. El
uso de antibioticos diversos fue motivado
por complicaciones,
especialmente bronconeumonia 2-s. (Cuadro N9 6).
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CUADRO NP 6
TRATAMIENTO
Total
Sftramplonosas
Catarrales
An.tlbi6ticos
Curados fallecidos Curados fallecldos

Pentc. Estrep.
Penlcillna

Penic. Estrept.

50
9

y otro antlbibt. 6
Terra-Aureo8
Cloramf.
Total

73

4

48
11

0
1

103
25

1

6

1

14

1

11

0

20

11

76

2

162

5

Antitoxina Difterica (63 casos)
Adminlstrada - 35
Dlft. comprobada
13
Dlft. dudosa
5

28

comprobada

28

pift. no

17

0
0

Medtos Coadyuvantes
1.
2.
3.
4.
5.

Ambiente humedo frlo. Oxigeno.
NeEmllzacion.ee: antibiotlcos. detergentes, vandas
Aspiracibn dlrecta y broncoscoplca.
Cortisona.
Sedantes (Calclo y Bromo 1. v.).

Antitoxina Dtfterica: Se uso en 63 casos (38.8'X) al ingreso cuando los antecedentes, la evolucion, sintomatologia hacian sospechar la difteria especialmente
en los casos sarampionosos por el hecho
conocido de la frecuencia con que las obstrucciones respiratorias en la convalescencia de esta enfermedad son de etiologia
difterica, como tambien cuando por el dia
o la hora del ingreso no era posible contar con el concurso del endoscopista o del
laboratorio en forma oportuna y a veces
tambien porque los nirios necesariamente
tenian oue ingresar a sala con nines diftericos. Volvemos a recalcar aue en solo
13 ninos se pudo comprobar difteria.
Otros Medios Terapeuticos: Ambiente
humedo frio: empleamos este tratamiento
en la mayorfa de nuestros enfermos en
tiendas individuales (Croupette) desde el
ario 1953, a nuestro juicio mas util y menos costosa que la camara crupal, en la
que la temperatura del ambiente es siempre superior a la de la Croupette, inconveniente importante, norque como es sabido el calor aumenta la congestion, puede
aumentar las secreciones y espesarlas.
Ademas. el cuidado del enfermo es facil,
ya aue la persona a cargo de el no esta
dentro del ambiente humedo y puede simultaneamentp atender otros enfermos.
Otra ventaia imoortante es aue con la
Croupette se pueden hacer nebulizaciones
con soluciones detergentes, antibioticos o
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derivados de noradrenalina. La formula
que empleamos en el Servicio es la siguiente: Larisol Ice., neosinefrina 0.50,
Glucosa 5 gr. y agua destilada 500 cc. En
ocasiones hemos hecho instilaciones en
traqueotomizados con agua bicarbonatada
o con varidasa :L!U1.
Broncoscopia y Aspiration: Es otro medio terapeutico coadyuvante que fuera de
ser un medio util diagnostico y de seguridad al practicar la traqueotomia, ha
sido en la experiencia recogida en esta
casuistica un medio terapeutico salvavidas en diversas oportunidades, en que como sucedio en 9 casos, 6 sarampionosos y
3 catarrales, la aspiracion mediante el
broncoscopio de secreciones espesas y costrosas, verdaderos tapones de las vias respiratorias, esoecialmente de la region
subglotica, bifurcacion traaueal y bronauios mayores, meioro la asfixia en forma
dramatica y salvo la vida a mas de un
enfermo agom'co :!-12.
Cortisona: Solo se empleo en 6 casos a
las dosis usuales y durante 5 a 6 dias; su
indicacion se hizo en atencion a la gravedad o al caracter costroso de las secreciones. No se observo diferencias substanciales en este bajo numero en relacion a los
enfermos en ni
nue no se empleo. no sacamos
conclusiones .
Sedantes: Otro medio coadyuvante de
valor, cuya efectividad tuvimos ocasion
de comprobar fue el uso de la asociacion
c=ilcio-bromo en preparados de procedencia segura, libre de pirogenos, oue tienen
la ventaja sobre los barbituricos de no
^eprimir el centre respiratorio. El unico
inconveniente que nodria encontrarsele
en ninos muy pequenos es nue su emoleo
p« endovenoso, unica via de administraHon efectiva segun nuestra experiencia.
Con la via intramuscular obtuvimos resultados terapeuticos inferiores, siendo
mas dolorosa y en mas de una ocasion
nbservamos necrosis y abscesos en el sitio
rfe inveccion. Passmos a ocuparnos del tratamiento auirurgico.
Tractueotomia: Se Dractico en 31 enferfermos y fue indicada de acuerdo con las
nor^as clgsie^s. vale decir,, en el momento
de llegada al hospital cuando las condiciones del enfermo asi lo exigian (14 caso^) o desnues de un periodo de observation con el obieto de apreciar P! resultado
de las medidas generates indicadas. En
estas condiciones se traqueotomizaron
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dentro de las primeras 48 horas 11 enfermos y 6 despues. Debemos decir que indicamos la traqueotomia mas de acuerdo
con la evolucion seguida por el enfermo
en el hospital que con su estado mismo en
el momento de tomar esta decision, es decir, sin esperar la cianosis y agotamiento
extreme. En ningun caso usamos la intubacion por considerarla un procedimiento
inapropiado en enfermos con secreciones
abundantes, espesas, dificiles de extraer y
con edema subglotico que puede aumentar
con la intubacion. No nos referiremos a la
tecnica operatoria, pero queremos insistir
en 2 hechos fundamentales: la conveniencia de practicar la traqueotomia con el
tubo broncoscopico colocado en las vias
respiratorias, lo aue no siempre es posible por razones obvias; y el otro, que la
traqueotomia se haga al nivel conveniente
a fin de evitar las consecuencias de una
traqueotomia alta, como tuvimos ocasion
de observar en un caso que ya relatamos.
Decanulacion: En 24 enfermos que mejoraron, la decanulacion se hizo en la mitad antes del 8^ dia; en otros 12 casos tuvimos algunos problemas de decanulacion,
6 sarampionosos y 6 catarrales; en 11 observamos secreciones abundantes y persistentes. incluso costrosa en 7 casos y en
los demas la decanulacion tardia se debio
a8 ncausas expuestas en el Cuadro N? 7 -~r>. .
MORTALIDAD

Nuestra mortalidad total fue de 13 enfermos, lo que da un 3%, pero a expensas
especialmente del grupo sarampionoso, 11
fallecidos con un 13% de mortalidad para
este grupo. Fallecieron 2 enfermos del
grupo catarral con 2.5/f de mortalidad.
De los 11 sarampionosos fallecidos 5
fueron traqueotomizados, 1 presento un
sincope cardiaco y en 8 hubo bronconeumonia asociada y en 2 difteria necrotizante con esfacelo de la submucosa de la laringe, traquea y bronquios. En general la
anatomia patologica comprobo lesiones
propias de la inflamacion del arbol respiratorio: hiperemia, edema especialmente subglotico y epiglotico, ulceraciones
extensas con desprendimiento del epitelio,
exudado mucopurulento abundante con
grumos de mucopus, infiltracion submucosa hasta el cartilage y lesiones de bron-

CUADRO N° 7
TRAQUEOTOMIA Y EVOLTJCION
Traqueotomia
(en horas)
Fallecidos
Mejorados
Total
Decanulados
(en diae)

m&s de 48

Total

24

48

5
9

1
10

1
5

7
24

14

11

6

31

3—5

6—8

2

10

mas de 8
12

24

Causas de decanulacion tardia
(despu£s de 8 diae): 12 casos.
Costroeae
7

Secresiones abundantes
11

Fenomenoe Pulmonares
Otras causae
Br. N. Atelectasla NeumotOrax Enflsema
2

1

1

1

1 *

* Traqueotomia alta con lesion laringea y estenosis
consecutlva.

coneumonia sarampionosa. La muerte en
el grupo catarral se debio a paro cardiaco
operatorio en uno y en el otro a neumonia necrotizante y pleuresia fibrino purulenta bilateral .
RESUMEN

1. Se analizan 181 casos de obstrucciones respiratorias agudas observadas en
el Servicio de Infecciosos del Hospital
"Calvo Mackenna" desde 1951 a Junio de
1956.
2. Se estudia su incidencia, con referencia a edad, extension del proceso, frecuencia y etiologia.
3. Se hacen consideraciones sobre 84
casos sarampionosos y 78 catarrales, excluyendose 19 diftericos. Se hace notar
diferencias de iniciacion, evolucion, mayor
gravedad de los sarampionosos por frecuente asociacion con bronconeumonia
(47 casos en sarampionosos y 7 en
catarrales). Se presentaron problemas serios de tratamiento en relacion a las secreciones costrosas y adherentes, que pueden actuar como un cuerpo extrano
provocando asfixia y atelectasia pulmonar.
4. La endoscopia constituye un valioso medio de diagnostico etiologico, frecuencia de difteria en la convalescencia
del sarampion, y terapeutico, extraccion
de cuerpos extranos o de secreciones costrosas adherentes. Pero se insiste en que
se puede hacer un diagnostico clinico me-
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diante una buena observacion clinica del
enfermo e instituir un tratamiento eficaz
y precoz al no contar con la ayuda de la
endoscopia.
5. El estudio bacteriologico no siempre
permite precisar la etiologia, como sucede
en algunos casos con corynebacterium
diphteriae positivo sin cuadro clinico y/o
endoscopico de difteria.
6. En el tratamiento la combinacion
Penicilina-Estreptomicina dio buenos resultados, no se sacan conclusiones de otros
antibioticos dado,su exiguo empleo. En la
tercera parte de nuestros casos empleamos antitoxina difterica.
7. For la abundancia de secreciones,
su caracter costroso y adherente, la frecuencia del edema se uso exclusivamente
la traqueotomia
(19'/) con decanulacion
antes del 8y di'a en la mayorfa. Se exponen problemas de decanulacion.
8. Se hace referenda a otros medios
terapeuticos coadyuvantes: ambiente hiimedo nebulizaciones (detergentes, varidasa), sedantes a base de calcio y bromo,
uso de Cortisona.
9. Se exponen las causas de muerte de
13 fallecidos, 9.2 ( /<, 11 sarampionosos y 2
catarrales: 9 bronconeumonias, 2 difterias
necrotizantes y 2 sincopes cardiacos operatorios. La Anatomia patologica comprobo las lesiones propias de la laringotra-

queobronquitis con predominio del edema, ulceracion de la pared, secreciones
abundantes, grumosas y mucopurulentas
adherentes y bronconeumonia concomitante.
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