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OBSTRUCCIONES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

Dra. LEA CARLINI

Servic;o de Pediatria Prof. Ju'.io Schwarzenberg y CUedra de Pediatria Prof, Adalberto Steeger.

Hospital S,in J u a n dc Dios.

El Hospital San Juan de Dios contri-
buye a la mesa redonda sobre cuadros obs-
tructives de las vias respiratorias, refi-
riendose a los procesos de este tipo ob-
servados en la reciente epidemia de sa-
rampion (1958), en la que predomino es-
ta forma de complicacion.

La casuistica puede parecer reducida,
comparada con la de otros hospitales, pe-
ro ello esta en relacion a la capacidad de
nuestro Servicio de Infecciosos, que no
sobrepasa las treinta camas. Ademas, el
sector correspondiente a este Hospital no
cuenta en la actualidad con Posta Infan-
til motivo por el cual los casos producidos
en la noche y que acuden a esos Servi-
cios de Urgencia, son hospitalizados, en
otros establecimientos.

El material de esta presentacion ha si-
do seleccionado, refiriendose exclusiva-
mente a ninos hospitalizados. Incluye so-
lamente los cuadros de franca obstruccion
respiratoria y se nan dejado de lado, los
que en un primer momento parecian serlo,
como laringitis catarral, traqueitis. bron-
coneumonias.

Entre los meses correspondientes al
1? de Mayo y 1? de Septiembre de 1958,
se hospitalizaron en la Seccion de Infec-
ciosos del Servicio de Pediatria 224 en-
fermos; de ellos 130 lo fueron por saram-
pion coniplicado. De estos, 68 ingresaron
con el diagnostico de obstruccion resnira-
toria; pero solo fue comprobada en 43 ca-
sos. Los 25 restantes presentaban, o una
laringitis catarral, con solo disfonia y tos
perruna, o bien se trataba de cuadros de
bronconeumonia, con gran disnea. (Cua-
dro 1).

La distribucion de estos enfermos por
edades, demostro que esta complicacion,
dominaba en los ninos, de 1 a 2 anos, lo

CUADRO NO 1

IP DE MAYO AL I1? DE SEPTIEMBRE DE 1958

Sarampion complicado 130

que concuerda con estadisticas nacionales
y extranjeras. (Cuadro 2).

CUADRO NQ 2

DISTRIBUCION

Eiad (meses)

0 — 12
13 — 24
25 — 36
- de 36

Enfermos
N9 de casos

7
20
7
9

Pallecidos
N9 de casos

3
3
1
3

Total 10

El estado nutritivo, de los enfermos
hasta los dos anos de edad, ha sido eva-
lua.do, segun la clasificacion seguida en
el Servicio. Esta relaciona; el progreso de
peso real, con el progreso ideal respecto
al peso de nacimiento.

Asi, un lactante, que ha dejado de
progresar, en su peso un 33%, es catalo-
gado, como distrofia I. Un deficit del 50%
es una distrofia II, y sobre el 66%, es una
distrofia III.

La complicacion obstructiva fue mas
frecuente en los distroficos que por lo de-
mas, forman el material corriente de los
hospitales. (Cuadro 3).

El momento de aparicion de la compli-
cacion, respecto a los periodos del saram-
pion, fue de preferencia la fase eruptiva.
(Cuadro 3).

CUADRO N« 3

ESTADO NUTRiriVO (menores de 2 aflos)

Dist. I

10

Dtst. II

11

Dist. ni Eutrof.

APARICION DE LA COMPLICACION

P. Catarral F. Erup-tivo P. Declinacl6n

25 16

No nemos encuadrado nuestros casos
de obstruccion respiratoria, dentro de las
clasificaciones existentes. Es de todos co-
nocido, el gran numero de ellas, las dis-
tintas denominaciones, para un mismo
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euadro; las diversas causas, invocadas, pa-
ra su division; etiologica, topografica, ana-
tomo patologica, etc.

Partiendo de la base, que eran todos,
cuadros de etiologia conocida, puesto que
en todos ellos, estaba presente, el saram-
pion, consideramos de mayor interes, de-
finir, el grado de obstruccion respiratoria,
basado en la observacion clinica del en-
fermo, lo que nos permite orientar nues-
tra terapeutica y nos puede plantear en
un determinado momento la oportunidad
de una traqueotomia.

Tal corno lo hemos visto descrito he-
mos reconocido en la evolucion, de la obs-
truccion respiratoria, tres periodos o gra-
dos:

Obstruccion de grado 1, llamado pe-
riodo de la ronquera o disfonia se caracte-
riza por: tos perruna, estridor respirato-
rio, disfonia, disnea inspiratoria, retrac-
cion toracica infracostal inspiratoria.

Obstruccion respiratoria de grado II,
llamado periodo disneico. La progresion
de los sintomas lleva a una dificultad
en la expiracion que se hace activa,
con participacion de los intercostales y de
la prensa abdominal. Hay retraccion su-
pratoracica, de las fosas supra e infracla-
vicular, la retraccion infratoracica es muy
inarcada. Existe inqutetud y sed de aire.
Cualquiera emocion, puede producir cia-
nosis transitoria.

La obstruccion de grado III, o periodo
de la cianosis permanente o asfictico. En
este periodo, ya no hay retraccion toraci-
ca, sino mas bien una respiracion super-
ficial, polipnea, transpiracion fria, sonv
nolencia o sopor, la cianosis es permanen-
te. El enfermo que ingresa en este perio-
do, puede ser facilmente confundida con
una bronconeumonia. El pronostico es
grave.

La separacion de estos periodos, no
es tan neta, ni esquematica. Hay facto-
res que influencian en la gravedad del
euadro clinico, o en la rapida sucesion de
los periodos, por lo que debe hacerse, una
observacion minuciosa de los sintomas y
mantener una vigilancia constante, sobre
estos enfermos.

La obstruccion respiratoria de grado
I, generalmente, es bien tolerada, la he-
mos visto regresar en horas o en pocos
<^ias. En otros casos, puede pasar a grado
II, en este momento debemos extremar
nuestra atencion, ya que la mantencion de

la sintomatologia, o la progresion de ella
puede significances, un cambio de tera-
peutica, e ir a la intervencion quirurgica.
Consideramos que una observacion pru-
dencial de unas tres horas, es plazo sufi-
ciente para ello. Esperar la aparicion de
cianosis para decidir la traqueotomia, lo
consideramos un error.

Siguiendo el estudio de nuestros casos,
tenemos que en un grupo de 16 enfermos,
hubo concomitancia con un euadro pulmo-
nar, comprobado clinica y radiologicamen-
te. De estos enfermos fallecieron 10. (Cua-
dro 4) .

CUADRO N9 4

Grado obst.

I
II

ii -in

N°

19
20
4

Bronconeum.

4
10
2

Fallecidt

1
7
2

Total 43 10

En la mayoria de ellos la complicacion
era de tipo bronconeumonico; pero hubo
un caso que se trataba de atelectasia, por
obstruccion bronquial, que desaparecio al
efectuar la traqueotomia y aspiracion de
secreciones por la canula.

En casi todos los enfermos, se hizo es-
tudio bacteriologico de la secrecion farin-
gea, no se observe nada de caracteristico
en su resultados. No se comprobaron ca-
sos de asociacion con bacilos diftericos.

En cuanto, al tratamiento, hay acuer-
do unanime, que estos enfermos se bene-
fician, con el aislamiento, la tranquilidad
y ambiente humedo.

No disponemos en nuestro Servicio de
camaras crupales y hasta hace poco, se les
suministraba, calor y humedad, por dis-
positivos improvisados.

Ultimamente, con el envio de las crou-
pettes, son colocados, en un ambiente de
oxigeno humedo y frio. Esta medida se ha
demostrado beneficiosa, en enfermos, con
obstruccion de grado I, o de grado II,
recien iniciado y sin complicacion pul-
monar.

Todos estos enfermos fueron tratados
con antibioticos. Observamos que la evo-
lucion del euadro obstructive, o de la com-
plicacion pulmonar, no fue muy diferen-
te con los distintos antibioticos usados.
Ninguno da amplia seguridad. Por razo-
nes de mayor disponibilidad, hemos em-
pleado la acromocina, a razon de 50 a



14 OBSTRUCCIONES VIAS RESPIRATORIAS. — Dra. Lea Carlini

100 mgrs. por kilo de peso, durante 8 a
10 dias. En algunos casos, lo hemos aso-
ciado a la penicilina.

En 22 enfermos hemos usado el me-
ticorten, esperando que la accion anti-in-
flamatoria y anti-edematosa de esta hor-
mona, influyera en el cuadro obstructive,
evitando una traqueotomia. Sin embargo,
como puede observarse en el cuadro 5,
en 10 enfermos con obstruccion de grado
II, tratados previamente con meticorten,
hubo que hacer traqueotomia.

CUADRO N° 5

METICORTEN I CLORPROMAZINA

P. ob&t.

I
II
rn
Total

CasoE

11
10
1

22

Me]or.

10
3

—

13

Traq.

1
7

—

8

Fall.

5
1

6

C. Pul.

1
4
1

6

La accion depresora de las defensas
del organismo, que ha demostrado tener
el meticorten o la cortisona, seria un se-
rio inconveniente en una enfermedad tan
anergizante, como el sarampion. En las
obstrucciones con complicaciones pulmo-
nares, podria favorecer la extension del
proceso bronconeumonico.

Por tales razones, hemos preferido de-
jar de lado, el meticorten, en las obstruc-
ciones respiratorias, sarampionosas.

Ultimamente, hemos empleados, como
sedante y antiespasmodico el "Calcibro-
nat" * por via endovenosa en dosis de 5
cc y hasta dos veces al dia. Se ban trata-
do hasta la actualidad, ocho casos con obs-
trucciones de I a II grado y sea por coin-
cidencia, o porque ha declinado la violen-
cia de las complicaciones, no hemos teni-
do que recurrir a la traqueotomia en nin-
guno de ellos.

Aunque el numero de tratados es pe-
oueno. es de interes considerar esta me-
dicacion, en los casos de obstruccion agu-
da r'e las vias respiratorias.

A fin de calmar la angustia e incmie-
tud de estos enfermos hemos recurn'do a
la clorpromazina (1 a 2 mgrs. por kilo de
peso). Este medicamento se mostro efi-
caz en obstruccion de grado I recien esta-
blecidas. Como puede verse en el mismo
cuadro 5, la asociacion de clorpromazina y
meticorten fue beneficiosa en estos casos.

El uso de clorpromazina en obstruccio-
nes de grado II la consideramos un ar-

ma de doble filo, que enmarcara el cua-
dro clinico.

En cuanto al tratamiento instrumen-
ta de los 43 casos, que forman nuestro
material, en 14 se practice la traqueoto-
mia. Mejoraron 8, de los cuales 3, pre-
sentaban bronconeumonia agregada, 4 de
estos enfermos habian recibido tratamien-
to previo con meticorten.

Los otros 6 traqueotomizados fallecie-
ron, en 5 de ellos habia complicacion pul-
monar.

Podemos deducir de ello que la compli-
cacion pulmonar, agregada a un cuadro
obstructivo, le da un pronostico desfavo-
rable.

La traqueotomia la consideramos ne-
cesaria no solo para eliminar el obstacu-
lo laringeo, sino como via de acceso a la
traquea y bronquios, para aspirar las se-
creciones, muchas veces muy espesas y
adherentes, tambien permite el uso de
mediccmentos, en gotas o nebulizaciones.

CUADRO N° 6

TRAQUEOTOMIAS

P. obt, i

i-n
ii

n-iri
Total

JQ casos

1
11
2

14

Mepr.

1
6
1

8

C. Pulm. Pall. C. P.

3 5 4
— 1 1

3 6 5

La presencia de una complicacion pul-
monar, no es contraindicacion de la tra-
queotomia, ante un cuadro de franca obs-
truccion respiratoria, como lo demuestran
los 4 casos traqueotomizados, que mejo-
raron y que presentaban esta compli-
cacion.

El detalle de los traqueotomizados me-
iorados, nos muestra que: la iniciacion de
1^ obstruccion, llevaba entre 4 a 24 horas.
Fueron observados un maximo de una a
24 horas. En 4 de ellos, existia, radiologia
positiva. Cuatro enfermos habian recibi-
do previamente, meticorten. El alta fue
concedida entre los 12 y los 20 dias de es-
tada. fCuadro 7).

En los 6 traqueotomizados fallecidos, la
evolucion de la obstruccion llevaba de 24
a 48 horas. Fueron observados un periodo
de 24 a 72 horas. En 4 casos, habia com-
promise pulmonar. En dos casos no se hizo
el estudio radiologico por la gravedad del
enfermo. En 5 enfermos se uso previamen-
te el meticorten por un periodo variable
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de dos a tres dias, a dosis decreciente, ini-
ciandose con 25 a 30 mgrs. diarios. El fa-
llecimiento se produjo entre el 29 y 8^
dias de la traqueotomia. (Cuadro 7).

CUAORO N° 7

TRAQUEOTOMIZADOe MEJORADOS (8)

Inlc. ob. Obsv. R + R- Metlc. Ds, Alta

4 -24h. l -24h . 12 - 20 d.

TRAQUEOTOMIZADOS FALLECIDOS (6)

Inlc/O. Obsv. R -\- R— Metic. Ds, Fall.

24-4f lh. 12-72h. 2 - 3 2 -8 da.

Del analisis de estos casos vemos la im-
portancia que tiene el tiempo de evolu-
cion de la obstruction y su observacion.
Nuestra experiencia nos ha demostrado,
que estos ninos con sarampion y cuadro
obstructivo, suelen experimentar cambios
bruscos y violentos, por lo que considera-
mos que todos, deben ser hospitah'zados y
vigilados de cerca.

En las obstrucciones de grado II, la vi-
gilancia debe extremarse y repetimos, que
si despues de tres a cuatro horas de ob-
servacion el cuadro permanece igual a pe-
sar del tratamiento medico, debe irse a la
intervencion.

En resumen podemos decir que:
1} La epidemia de sarampion, del ano

1958, se caracterizo por la frecuencia de
la complicacion obstructiva de las vias
respiratorias.

2) Nuestra experiencia se basa en 43
casos comprobados de obstruccion respi-
ratoria, aparecidos en los distintos perio-
dos del sarampion, de preferencia el pe-
riodo eruptive.

3) La mayor frecuencia la encontra-
mos en ninos, de 1 a 2 anos y distroficos.

4) De los 43 casos, fallecieron 10, de
los cuales 6, se habian traqueotomizados.

5) En 16 casos, junto al cuadro obs-
tructivo, se presento una complicacion
pulmonar que decididamente ensombre-
cio el pronostico.

6) No se observaron cuadros de aso-
ciaciones con difteria,

7) El aislarniento, el oxigeno frio y
humedo (croupets), los antibioticos, los
sedantes y la observacion continuada son
las bases del tratamiento de estos enfer-
mos.

8) En cuanto a los antibioticos, no en-
contramos ninguno especifico. Preferimos
los de amplio espectro; la evolucion del
cuadro obstructivo o de la complicacion
pulmonar, fue muy semejante con cuales-
quiera de los de este tipo. Por tener ma-
yor disponibilidad, empleamos la acromi-
cina, a dosis de 50 a 100 mgrs. por kilo
de peso, durante 8 a 10 dias.

9) En un grupo de 22 enfermos, em-
pleamos simultaneamente, a los antibio-
ticos, el meticorten. La accion de esta dro-
ga no se mostro efectiva, para evitar una
traqueotomia, en 8 casos; ademas por su
accion depresora sobre los mecanismos in-
munitarios, la consideramos peh'grosa, en
una enfermedad tan anergizante, como el
sarampion, especialmente si junto a la
obstruccion evoluciona una complicacion
pulmonar, ya que podria favorecer la ex-
tension de el.

10) En la sedacion de estos enfermos,
se ha proscrito por completo el luminal.
La clorpromazina, empleada a dosis de 1
a 3 mgrs. por kilo de peso, ha calmado la
angustia e inquietud, de estos pacientes.
Fue una ayuda valiosa en obstrucciones
en primer periodo. En obstrucciones de
grado II no es recomendable, pues enmas-
cara el cuadro clinico.

En 8 casos hemos empleado, como se-
dante y antiespasmodicos el Calcibronat,
aunque el numero de casos es reducido,
para adelantar conclusiones pero; sea por
coincidencia, o por decrecer la violencia
de las complicaciones, los enfermos asi
tratados han tenido una evolucion favo-
rable y no se ha recurrido en ellos a la
traqueotomia.

11) En 14 enfermos hubo que recurrir
al tratamiento, instrumental, que ha sido
exclusivamente la traqueotomia. De estos
enfermos fallecieron 6.

El exito de la traqueotomia depende
del tiempo trascurrido en la iniciacion de
la obstruccion de su asociacion o no, con
una complicacion pulmonar, sin que ello
signifique una contraindicacion.

Especialmente los enfermos con obs-
trucciones, en periodo II, deben vigilarse
constantemente, y no esperarse, la apari-
cion de cianosis, para indicar la traqueoto-
mia, sino la mantencion, de la sintomato-
logia obstructiva, a pesar del tratamiento
medico.


