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En el presente trabajo daremos a cono-
cer en forma resumida la experiencia re-
unida en el Servicio de Infecciosos del
Hospital de Ninos "Luis Calvo Macken-
na", con las laringitis obstructivas y no
obstructivas, hospitalizadas durante los
meses de Enero a Agosto de 1958, y muy
en especial a las de etiologia sarampiono-
sa, ya que durante ese ano Santiago se
vio azotado por una epidemia de saram-
pion que se caracterizo por sus complica-
ciones de tipo respiratorio.

Con el fin de evitar confusiones, hemos
creido de interes definir en primer lugar
los terminos que usaremos en nuestra ex-
posicion. Para empezar, estimamos qu2 el
vocablo laringitis en estos casos es inapro-
piado, ya que hay siempre compromise, en
mayor o menor extension, de las vias res-
piratcrias. La usaremos para poder refe-
rirnos en meior forma al sintoma princi-
pal de la obstruccion respiratoria alta y
podernos encuadrar dentro del tema. Ha-
blamos de laringitis no obstructiva, cuan-
do existe afonia, disfonia, tos crupal; sin
dificultad en el paso del aire. Laringitis
obstructiva, cuando, ademas de los sinto-
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mas anteriores, existe dificultad respirato-
ria de tipo laringeo, caracterizado por es-
tridor, retraccion supra e infra esternal y
supra e infra clavicular. En cuanto al pe-
ricdo del sararnpion en que aparece la
complicacion laringea, hemos preferido
usar el termino de "fase aguda" para re-
ferirnos al periodo eruptive, y "post-sa
rampion" cuando la complicacion aparece
clinicamente despues del periodo eruptivo.

Laringitis hospitalizadas

Entre Enero y Agosto de 1958, se hos-
pitalizaron en el Servicio de Infecciosos
60 casos de laringitis, siendo 26 de ella~>
(43V; ) de tipo no obstructivas y 34 (57'/ )
de tipo obstructive, llamando la atencion
el gran aumento de hospitalizados durante
los meses de Junio, Julio y Agosto, epoca
en que el brote epidemico de sarampion al-
canzo su mayor magnitud.

En el grafico 1 hacemos un analisis de
las laringitis hospitalizadas durante el ario
1957 y 1958 (Enero - Agosto), donde pue-
de observarse el gran aumento experimen-
tado en los primeros ocho meses del ano
1958 (60 casos), comparados con los 24
cases hospitalizados en el ano 1957.
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Edad

El mayor numero de laringitis obs-
tructivas las observamos durante el ario
de edad, con 14 casos; despues de los 2
anos se observa una franca disminucion.
Grafico 2.

Etiologia

En cuanto a la etiologia, bubo 46 ca-
sos que fueron de origen sarampionosas,
de las cuales 26 tuvieron el caracter obs-
tructivo y 20 no obstructive. Los 14 res-
tantes fueron laringitis no sarampionosas,
12 de ellas del tipo catarral. Cuadro 1.

CUADRO NO 1

ETIOLOGIA DE LAS LARINGITIS

CUADRO N<? 2

UOtriTlkt m NIN09
L. CAtVD MtUIHNA

NO
SARAMPIONOSA

SARAMPION05A

OBSTRUCTIVA

NO OBSTRUCT

T O T A L

OBSTRUCTIVA

NO OBSTRUCT.

TOTAL

A NO

1957

3

12

15

1

8

9

(ENE-AGO)
1958

8

6

14

26

20

46

Laringitis sarampionosas

En nuestro material encontramos un
total de 34 casos de laringitis obstructivas
hospitalizadas, de las cuales 8 fueron ca-
talogadas como no sarampionosas. Entre
estos 26 casos solamente 7 presentaron el
accidente obstructivo durante la fase agu-
da del sarampion y 19 en el periodo post-
sarampion.

En 12 casos la evolucion seguida fue
de caracter benigno y en 14 tuvo carac-
teres graves, acusando un total de 3 falle-
cidos en el grupo de las laringitis obstruc-
tivas sarampionosas y ninguno entre las
del tipo no obstructivas. Hasta la fecha
hemos tenido un 8.8% de mortalidad si la
relacionamos con los 34 casos de laringi-
tis obstructivas hospitalizadas y en 11,5%
si nos referimos exclusivamente a las obs-
tructivas de etiologia sarampionosa. Cua-
dro 2.

LARIHGITIS SARAMPIONOSA
ApAfticioN_ Y ENF. ASO

E H C O O A AGO&TO 1958

TIPO LARINGITIS
Y

EMF. ftSOCIADftS

OBSTRUCTIVA

BRONCDNEUMONlA

NO OBSTRUCTIVA

BRONCONEUMONIA

P E R I O D O DEL SARAMP.

FASE AGUDA

7

5

4

0

POST SAFIUMP.

19

5

16

3

TOTAL

26

10

20

3

Complicaciones

La complicacion mas frecuente que se
asocio a la laringitis sarampinosa fue la
brcnconeumonia. En el Cuadro 3 podemos
cbservar que esta afecto con mayor pro-
porcion (38.5%) al grupo obstructivo sa-
rampionoso, ya que en un total de 26 ca-
ses esta complicacion aparecio en 10 de
ellos. La evolucion clinica, confirmada
pcsteriormente en la necropsia, demuestra
que de los 3 casos fallecidos ninguno fue
por su obstruction laringea, sino que por
su extensa y grave bronconeumonia.

CUADRO N9 3

LARINGITIS OBSTRUCTIVES HosPiTAiizADfts
( Enero a Aqosto de 1958)

LARIN&ITIS
SARAMP10NOSAS

LARWGITIS
NO SARAMPIONOSAS

TOTALES

N?
DE
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26

8

34

SARAM-

PlOttOSU

7

POST
SAMM-
noNow

19

—

—

BENI6-
NAS

12

6

18

HAVES

14

2

16

FALLE-
CIDOS

3

0

3

°/h

11,5

0

B,B

Estudio laringeo

El estudio laringeo figura como uno de
los examenes de rutina a que se somete
un enfermo de esta naturaleza. Se lleva a
efecto en las primeras horas de su in-
greso. Para este objeto se cuenta con la
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intima y estrecha colaboracion del Ser-
vicio de Otorrino., quien realiza la larin-
goscopia directa. Ademas se aprovecha es-
te examen, cuando es necesario, para rea-
lizar la aspiracion de mucosidades y la
toma de muestra para examenes bacterio-
logicos.

En el material que presentamos se hizo
cste estudio con especial dedicacion por
parte del Dr. Humberto Cooper, quien tu-
vo a su cargo casi todos los examenes y
controles laringeos. De las 34 laringitis
obstructivas hospitalizadas, solamente en
24 ( 7 0 , 6 / v ) pudo hacerse este examen.
Entre los hallazgos mas importantes figu-
ra de preferencia la congestion y edema
de la mucosa. En 6 casos se observe un
exudado de tipo membranoso muy difi-
cil de diferenciar con el tipo difterico y
cuyo examen bacteriologico file negative
para el bacilo de Loeffler. Cuadro 4.

CUADRO N° 4

RES tarings at lnvtsife*cion DF BUILO DE LOEFFLE^

EN L*5 LARIHGITISOBSTRUCTIVE HoSPITftLIZADAS

( Enero a Agoato de 1956)

EXAMEN DE
SECRECION LflHfNGEA

EXAMEN DE SECRECION
FARIfJGEA Y HASAL

CON

E X A

24

30

SIN
W E N

10

4

L O E F F L E R

POSI1IVO

0

3

H EG AT IV 0

24

27

Junto al estudio bacteriologico de la
secrecion laringea, se tomo tambien mues-
tra de la secrecion faringea y nasal. En 24
casos de laringitis obstructivas en quienes
se estudio la presencia del bacilo de foef-
fler, este dio resultados negatives. Los' 3
casos positives que se encontraron, corres-
pondian a las muestras de secrecion farin-
gea y nasal.

TRATAMIENTO

Nuestro plan de tratamiento para las
laringitis obstructivas estaba orientado en
primer lugar a combatir y aliviar el sin-
drome obstructive. Para este objeto usa-
mo nuestros equipos de croupette, los cua-
les fueron despues insuficientes, reme-
diandose esta situacion con la llegada
oportuna de los nuevos equipos propor-

cionados por el Servicio Nacional de Sa-
lud. Dentro de la croupette el nino recibia
oxigeno, vapor de agua y detergentes para
i'luidicar las secreciones. Cada vez que
se estimaba necesario, se hacian las aspi
raciones para despejar las vias respirato-
rias mediante las aspiradoras electricas
portatiles del Servicio de Infecciosos.

Debemos llamar la atencion que no to-
das las laringitis obstructivas hospitaliza-
das estuvieron en la croupette. Solamen-
te 20 de ellas, entre los 34 casos reuni-
dos, permanecieron mas de 12 horas, con
un promedio de 3.5 dias. El resto estaba
constantemente bajo vigilancia estricta, o
bien estuvieron pocas horas en croupette,
ya que segun nuestra or^anizacion inter-
na hospitalaria, estos ninos ingresaban
primero por la Policlinica al Servicio de
Media Hospitalizacion, donde recibian sus
primeras atenciones y cuidados.

Ccmo segunda medida dentro de nues-
tro tratamiento fue la sedacion del enfer-
mo. Con este fin preferimos desde un co-
mienzo el uso del "Calcibronat", que por
sus caracteristicas farmacologicas y la ex-
periencia reunida en anos anteriores no^
aseguraba un recurso de gran utilidad.
Lo usamos a razon de 2,5 cc endovenoso
para los menores de un ano, y 5 cc para
los mayores del ano, dosis que repetiamos,
de acuerdo con la evolucion clfnica, cada
6, 12 6 24 horas. Este medicamento fue
aplicado en 25 casos y en general no mas
de 2 a 3 dias. No observamos inconvenien-
tes, por el contrario, nos permitio en la
gran mayoria de los casos obtener en for-
ma rapida y oportuna la sedacion del en-
fermo.

Todos nuestros enfermos estuvieron
tambien sometidos a una terapia anti-in-
fecciosa a base de antibioticos. usando en
21 casos la combinacion penicilina/estrep-
tomicina, por via intramuscular. En el res-
to se uso diferentes combinaciones y ade-
mas tetraciclinas en las dosis habituales
por via oral o intramuscular. Sin embargo
en los casos mas graves y complicados se
uso por via endovenosa la "Sigmamicina",
con la cual obtuvimos resultados muy
alentadores, pero muy pocos para poder
sacar alguna conclusion.

En 5 casos usamos los corticoides, me-
dicacion que en general la suspendimos
por no considerarla indicada.

Combinado con el tratamiento anterior
descrito, en 11 casos se aplico la anti-
toxina difterica, especialmente cuando el
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cuadro clinico hacia sospechar una posi-
ble difteria, o bien el examen laringeo de-
mostraba un exudado dificil de diferen-
ciar con el de tipo difterico.

Muy pocos de nuestros ninos llegaron
a la traqueotomia. Tuvimos 4 casos en un
total de 34 laringitis obstructivas (11.8%);
falleciendo 1, al presentar una complica-
cion bronconeumonica grave. En general
se trato de ser conservador en la indica-
cion de la traqueotomia debido a que el
uso oportuno de la croupette, junto al tra-
tamiento ya mencionado y la atencion de
enfermeria con personal entrenado, per-
mitieron en la gran mayoria de los ca.sos
una adecuada recuperacion. Tenemos el
convencimiento que la terapia asi planea-
da evito en muchas ocasiones una traqueo-
tomia. No obstante estuvo indicada en
en aquellos enfermos con dificultad in-
tensa de la respiracion, manifestada por
cianosis, sin recuperacion a pesar de estar
dentro de la croupette y con tratamiento
oportuno. Tambien la indicamos en los en-
fermos que estaban en croupette por obs-
truccion laringea prolongada 12 - 24 bo-
ras, sin registrar disminucion de su sinto-
matologia y ante el agotamiento muscular.

En cuanto a las complicaciones post-
traqueotomia observadas, estas fueron en
especial la formacion de secrecion espe-
sa y de costras, que dieron lugar a atelec-
tasia y enfisema compensatorio. Estas ate-
lectasias simulan una condensacion pul-
monar que hemos visto desaparecer con la
extraccion de costras desde el bronquio en
que esta ubicado el proceso. La nebuliza-
cion de vapor de agua y detergentes (Ale-
vaire) por intermedio de la croupette, fa-
cilito la fluidificacion de las secreciones
espesas y su aspiracion, despejando las
vias respiratorias bronquiales.

RESUMEN

Los autores presentan su experiencia
y resultados obtenidos con las laringitis
obstructivas hospitalizadas en el Servi-
cio de Infecciosos del Hospital de Ninos
"Luis Calvo Mackenna" durante los me-
ses de Enero a Agosto de 1958. Durante
ese periodo se hospitalizaron 60 casos de
laringitis, siendo 26 de ellas de tipo no
obstructivas y 34 de caracter obstructivas,
llamando la atencion el gran numero de
hospitalizados durante los meses de Ju-

nio, Julio y Agosto, epoca en que apare-
cio un brote epidemico de sarampion.

En cuanto a su etiologia, demuestran
que 46 casos fueron de origen sarampio-
pionosas, de las cuales 26 tuvieron el ca-
racter obstructive y 20 no obstructive.
Los 14 restantes fueron catalogados co-
mo laringitjs no sarampionosas, siendo
12 de ellas de tipo catarral.

Las laringitis tuvieron su mayor fre-
cuencia entre los 12 y 24 meses de edad,
siendo mucho menos frecuente antes del
ano y despues de los 2 anos.

Al analizar las laringitis obstructivas
sarammonosas destacan el hecho que den-
tro del grupo de 26 casos hospitalizados la
gran mayoria presentan este accidente en
el periodo post-sarampion, 19 casos; 7 se
registran durante la fase eruptiva de es-
ta enfermedad. La evolucion seguida fue
de caracter grave en 14 de ellas y 12 de
tipo benigna, acusando un total de 3 fa-
llecidos, lo cual representa una mortali-
dad del 11.5 r< entre las laringitis obstruc-
tivas sarampionosas. La complicacion mas
frecuer.te encontrada junto al cuadro obs-
tvuctivo fue la bronconeumonia, observada
en 10 casos.

Con respecto al estudio laringoscopico
mencionan no haber tenido tropiezos ni
accidentes con la laringoscopia directa, y
que este examen no ofrece mayores difi-
cultades si es realizado por oersonal com-
netente. En el 70.6^ de las laringitis obs-
tructivas hosDitalizadas se practice una la-
ringoscopia directa al ingreso, encontran-
do de preferencia congestion y edema. En
6 casos se observe un exudado de tipo
membranoso dificil de diferenciar con los
de tipo difterico, cuyo examen bacteriolo-
gico fue negativo para el bacilo de Loef-
fler.

Como tratamiento usaron la croupette,
lo cual facilito enormemente el tratamien-
to a base de oxigeno v humedad. Entre
los antibioticos usaron la combinacion pe-
nicilina-estrer>to.. o bien las tetraciclinas
de amplio espectro, Entre la medicacion
sedante usaron de oreferencia el calcibro-
nat, de cuvos resultados se muestran sa-
tisfechos. Solo en 5 casos usaron corticoi-
des, siendo abandonado su uso por no
considerarlos indicados. La traquetomfa
fue realizada en 4 casos, falleciendo uno
de ellos por complicacion bronconeumo-
nica.


