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En otras presentaciones 2o_2i_22_23_24 se
ha hecho una amplia revision de los ca-
racteres anatomo clinicos y etiologia del
sindrome de obstruccion respiratoria en
la infancia. Ahora queremos referirnos
solamente al denominado croupe infec-
cioso agudo no difterico, en que se in-
cluyen laringitis, laringo traqueitis, la-
ringo traqueo bronquitis y laringo tra-
queo bronco neumonitis agudas no difte-
ricas que ingresaron al servicio de infec-
ciosos del Hospital "Roberto del Rfo" des-
de 1952 hasta 1958. Hemos querido abar-
car un amplio periodo para demostrar el
fuerte incremento en el numero de casos
y ademas en la gravedad de estos cuadros.
En forma resumida damos el numero
de casos atendidos durante cada uno de
estos anos.

Se puede ver claramente como hay un
aumento progresivo del mimero de casos
que necesitan hospitalizacion y muy espe-
cialmente en los ultimos anos. Cierta-
mente estas afecciones se observaban des-
de largo tiempo, pero su frecuencia y su
gravedad eran menores, ya que rara vez
necesitaban hospitalizacion y mucho mas
raramente traqueotomfa.

Es dificil senalar la verdadera causa de
este aumento. Es dable pensar que en par-
te puede ser debido a las nuevas condicio-
nes de vida, carentes del mas minimo con-
fort habitacional y al fuerte deficit ali-
mentario de las clases menesterosas de
nuestras ciudades; pero si bien es cierto
que ellas fueron y son las principales vic-

timas de estos cuadros, es preciso recor-
dar que tambien se ha podido observar un
aumento de su frecuencia, aunque al pa-
recer en menor proporcion, en las clases
acomodadas con condiciones ambientales
y alimentarias satisfactorias. Lo anterior
sugiere la intervencion de agentes inlec-
ciosos con especial tropismo por esta par-
te del aparato respiratorio.

En epocas pasadas era la difteria la
causa mas frecuente de laringitis que re-
querian hospitalizaci6n y traqueotomia;
en el Cuadro N? 1 que sigue se puede ver
que en estos ultimos anos mientras la dif-
teria mantiene cifras practicamente esta-
cionarias las de otra etiologia van en pro-
gresivo aumento.

CUADRO N9 1

FRECUENCIA RELATIVA DE LA DIFTERIA

Ano

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

TOTAL

Formas diftfirlcaa

0
6
5
5

10
11
5

42

No dlfttrlcas

81
110
134
170
249
178
198

1.124

La etiologia de estos cuadros ha sido y
es motivo de numerosas investigaciones.
En primer termino se atribuye importan-
cia al Hemofilo influenza B y no otro ti-
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po de hemofilo influenza, especialmente
en las formas con fuerte compromise su-
praglotico y en las epiglotitis agudas in-
fecciosas. Fue especialmente Sinclair *
quien llamo la atencion sabre esta forma
clinica, cuando presento 10 casos en que
el hemocultivo fue positive para este ger-
men. Otros autores han corroborado en
parte esta etiologia de la laringitis supra-
glotica2-8-4, siendo especialmente intere-
sante que entre 27 casos de este tipo que
estudia Vetto 4 hubo algunos en que este
germen no fue demostrado en las mues-
tras tomadas localmente mientras los he-
mocultivos eran positives, hecho senalado
igualmente por otros autores20. Para
Kruggmann y Ward 5, en las formas res-
tantes el hemofilo Influenza B seria so-
lamente responsable de un pequefio gru-
po de casos, que tendrian caracteres es-
peciales, aunque no exclusivos. Permiti-
rian sospechar su intervencion: pronun-
ciada preferencia por la region supraglo-
tica, especialmente la epiglotis, que se
presentaria intensamente tumefacta y
rubicunda, degeneracion grave de las
glandulas submucosas, abcesos y pequeni-
simas ulceraciones de la epiglotis, larin-
ge y traquea.

Rabec-20, en 1948, manifiesta que a
su juicio la mayoria de los croup no difte-
ricos serian de origen viral, en 337 ca-
sos que estudia y analiza encontr6 un ori-
gen bacteriano en el 14% solamente; dis-
tingue este autor 3 tipos de laringitis obs-
tructiva: 1. Difterico. 2. Por hemofilo in-
fluenza B. 3. Por virus.

Cada dia gana mas terreno el convenci-
miento que las laringitis agudas no difte-
ricas estenosantes son causadas por virus
y se piensar> que por lo menos se pueden
asociar en su etiologia 4 tipos de virus:
1. Virus del croup, C.A. virus (Croup-asso-
ciated virus). 2. Hemadsorption virus. 3.
Adenovirus. 4. Virus de la influenza.

Los virus de la influenza y entre ellos
el de la influenza asiatica tienen especial
tendencia a provocar compromise larfn-
geo y laringo traqueal19. Hermann y
cols. T estudian la anatomia patologica de
23 casos fallecidos de esta afeccion, encon-
trando en la mayoria de ellos serio com-
promise laringo traqueo bronquial, con
lesiones que variaron desde edema e hi-
peremia hasta necrosis de la mucosa la-
ringea, traqueal y bronquial con conteni-

do mucoso espeso y aun semi solido, que
causo la obstruccion en algunos casos.
Iguales hechos senalan otros autores5-8.
Sin embargo, si miramos el grafico, ve-
mos que este aumento precedio entre nos-
otros a la epidemia de influenza asiatica
de 1957.

No insistiremos sobre los otros virus,
cuya influencia entre nosotros no pode-
mos apreciar por falta de su busqueda
y estudio en nuestra casufstica, pero que
han sido motivo de interesantes estucQos
en el extranjero i-»-io_n_i2_i3_i4_ 5_2o_ Para

muchos, en esta y otras afecciones respi-
ratorias, lo inicial es el dano causado por
los virus sobre el cual se injertan, com-
plicando el cuadro, los germenes bacteria-
nos; en apoyo de este aserto estarian los
numerosos casos en que no se logra de-
mostrar la existencia de germenes en las
lesiones.

En nuestra casuistica vemos la inter-
vencion de otro factor, a que no se hace
especial hincapie en la literatura extran-
jera, es el sarampion en que el compro-
mise laringeo es conocido desde antiguo.
Este compromise puede hacerse presente
ya en la iniciacion del sarampion, es en
general benigno, no causa comunmente
signos importantes de estenosis y regre-
sa junto con la enfermedad de que forma
parte; pero hay casos en que esta regre-
sion no se produce o en que este compro-
mise laringeo aparece tardiamente y los
signos de estenosis se intensifican llevan-
do a situaciones de verdadera gravedad.
En epocas pasadas se decia que en esta
segunda eventualidad (compromise larfn-
geo tardio) se trataba de una asociaci6n
con difteria y se procedia en consecuen-
cia. Justificaban este mode de pensar
examenes bacteriologicos, laringoscopias
y aun algunas autopsias.

En los anos que analizamos hemos podi-
do comprobar que no es rare que la esteno-
sis resiDiratoria provocada por esta laringi-
tis del sarampion sea grave tambien du-
rante los periodos catarral y eruptive y
que la asociacion de sarampion con difte-
ria es actualmente una rareza, ya que la
hemos encontrado solamente en 7 de los
pacientes en estudio. Esto indica tambien
que siempre se debe pensar y buscar la
difteria y en caso de duda proceder como
si fuera una difteria. No sabemos si estas
modificaciones se deben a variaciones del
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genio epidemico del sarampion o a la ac~
cion conjunta con otros virus; ciertamente
las condiciones higienico ambientales y el
hacinamiento en que vive nuestra pobla-
cion menesterosa facilitan la propagacion
e intercambio de infecciones.

A continuacion, en el Cuadro N^J 2,
mostramos la etiologia de las estenosis la-
ringeas atendidas en el servicio.

CUADRO NO 2

ETIOLOGIA DE LAS LARINGITIS ESTENOSANTES

Dlft^rlcas Asoc. Sarampion I Otras

67
56
96

132
180
108
148

1952
1953
1954
1655
1956
1957
1956

0
6
5
5
10
11
5

14
50
35
52
69
69
46

TOTAL 787

Se puede comprobar como el mayor
numero de casos no corresponde al ano de
1957 en que hubo la epidemia de influen-
za asiatica, la verdadera importancia del
sarampion en la genesis de estos cuadro y
se puede observar como la difteria duran-
te este periodo no muestra un numero
elevado de casos.

En el Cuadro N'̂ 1 3 damos el resultado
de los examenes bacteriologicos de la se-
crecion recogida en la faringe, en aque-
llos casos en que la muestra pudo ser to-
mada en condiciones satisfactorias y an-
tes de la institucion de terapeutica con
antibioticos.

CUADRO N<? 3

BACTERIOLOGIA DE LA SECRECION FARINGEA

Hemophilias Influenzae
Estreptococo hemolltlco
Estreptococo viridans
DIplococus pneumoniae
Escherichia cell
Neisseria catarralis
Micrococcus pyogenes aureua
Mlcrococcus pyogenes albus .
Klebsl-ella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
Proteus invasor
NegiHivo

1
10
9

13
4

11
15
5
5
4

Aun cuando, como hemos sefialado, la
etiologia principal seria un virus, gran
numero de pacientes sufren acciones bac-
terianas sobre impuestas, que complican
y agravan la situacion y contra las cuales
es necesario luchar. La mas grave de to-
das fue la asociacion de estaiilococo dora-
do patogeno, no solo por la serias compli-
caciones pulmonares y la gravedad de las
lesiones laringeas, que llegaron hasta la
formacion de abcesos, sino que ademas
por la toxemia general que presentaban
estos enfermos.

En nuestro material tambien vemos la
relacion entre estas afecciones con las
condiciones climatericas estacionales, es
e\ddente en las formas no asociadas al
sarampion, como se puede ver en el gra-
fico pertinente.

De los 1.124 enfermos analizados 361
132,10Vr } son menores de 1 ano, 395
(35,16/f;) mayores de 1 ano y menores
de 2 anos y 368 (32,74%) mayores de 2
arios hasta 12 anos. La mayor parte
(67,26/v ) son menores de 2 anos, hecho
que se anota en otras publicaciones sobre
este tema. Esta mayor frecuencia en las
formas graves y que, por lo tanto, necesi-
tan hospitalizacion, en los ninos menores
se explica, ademas de una menor resis-
tencia general e. inmunidad, por la ma-
yor tendencia al edema y el menor cali-
bre de sus vias respiratorias.

Tambien en nuestra casuistica predo-
mina el sexo masculino (745 varones y
379 mujeres) hecho anotado por todos
los que se han ocupado de este tema y
cuya explicacion no hemos encontrado.

No contamos con casos de laringitis su-
pragloticas y de epiglotitis, tratandose en
todos de laringitis gloticas y subgloticas
con mayor o menor compromiso del arbol
respiratorio inferior. De nuestros pacien-
tes en 541 (48.13%) se trataba de un
compromiso traqueo bronquial y en algu-
nos pulmonar, de tal manera que se man-
tiene una proporcion similar del con-
junto. Pero si consideramos separada-
mente las formas asociadas a sarampion
de las de otra etiologia podemos ver que
entre las formas secundarias a sarampion
predominan aquellos con participacion
traqueo bronquial (67.65%) mientras que
entre las 787 de otra etiologia predo-
minan las sin compromiso bronquial
(54.9%),
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Para seguir la evolution y valorar fa-
tilmente la sintomatologia de nuestros en-
fermos hemos distinguido 4 grades de
compromise laringeo: Primer grado, dis-
fonia y/o tos crupal. Segundo grado se
agrega estridor y disnea moderada. Ter-
cer grado, se agrega disnea intensa y ti-
raje moderado. 41? Grado, tiraje intense
y cianosis, compromiso sensorial, excita-
tion inicial seguida de abatimiento, laxi-
tud, adinamia y, en los estados finales,
palidez cianotica, que corresponde al pe-
riodo preagonico, que Chevalier-Jackson 11J

llama periodo presincopal.
Los primeros estados pueden instalar-

se en forma lenta y mantenerse algun
tiempo, pero una vez que aparece disnea
y tiraje la sintomatologia avanza rapida-
mente llegando a situaciones extremas en
el curso de algunas horas, si no se esta-
blece una terapeutica adecuada o esta no
da los resultados esperados.

De alii que fue necesaria una vigilan-
cia estrecha de estos pacientes por per-
sonal medico y para-medico especializa-
do. Un 33 % de nuestros casos ingresa-
ron en 2? grado, los restantes (67%) en
tercero y cuarto grado.

Se debe hacer notar igualmente que las
formas mas graves correspondieron a sa-
rampion y a ninos menores de 2 anos. En
las formas asociadas a sarampion fue de
notar que la estenosis era mas rebelde a
las terapeuticas empleadas, como lo de-
muestra la frecuencia casi 2 veces mayor
con que hubo de practicarse la traqueo-
tomia (Cuadro N? 4K

CUADRO N° 4

FRECUENCIA DE TRAQUEOTOMIAS

30,3

El dano general y local en el sarampion,
mayor que en las otras formas se hace
evidente tambien en el tiempo que fue
necesario mantener la canula, que fue

superior a un promedio de 10 dias en las
formas asociadas a sarampion y de 5 dias
en las otras.

En este punto es necesario insistir en la
importancia capital de una colaboracion
estrecha entre el pediatra y el otorrinola-
ringologo, tanto para el diagnostico como
para el tratamiento de las obstrucciones
inflamatorias laringotraqueobronquiales.
El examen directo de la laringe nos va a
dar muchas veces el diagnostico etiolo-
gico exacto y va a permitir tomar mues-
tras para el examen bacteriologico.

La laringoscopia directa en nuestros en-
fermos nos revelo datos de efectivo inte-
res. La difteria laringea primitiva, o sea
sin manifestaciones diftericas de la fa-
ringe o de la nariz, es rara, pero solo pue-
de hacerse un diagnostico exacto median-
te la laringoscopia que va a permitir com-
probar la existencia de exudado pseudo
membranoso que recubre toda la laringe.

En la laringotraqueobronquitis la le-
sion que con mas frecuencia encontra-
mos, ademas de congestion y secrecion
traqueal, fue el edema subglotico que se
observa como un rodete edematoso inme-
diatamente por debajo de las cuerdas vo-
cales. La subglotis es la unica region del
conducto laringotraqueobronquial que tie-
ne submucosa, o sea, tejido conjuntivo
laxo y rico en foliculos linfaticos y en
consecuencia esta zona es la mas suscep-
tible de edematizarse.

En la laringotraqueobronquitis morbi-
losa el aspecto de la laringe fue diferente
en aquellas que aparecieron durante el
periodo de exantema a las que aparecie-
ron en la convalescencia o sea las post-
morbilosas, y el mayor o menor grado de
compromiso laringeo estaba en relation
directa con la gravedad del cuadro clini-
co. En las morbilosas generalmente la la-
ringoscopia revelo un estado congestivo
mas o menos intense, en cambio en las
postmorbilosas se agregaba el edema sub
glotico y en muchas oportunidades exu-
dado pseudo membranoso que recubria
ambas cuerdas vocales y que nos plantea-
ba el problema de si se trataba o no de
una difteria laringea agregada al cuadro
morbiloso. Sin embargo, los examenes
bacteriologicos nos demostraban que los
cultivos eran negatives para el bacilo de
Loeffler, luego debiamos aceptar que la
laringitis postmorbilosa suele ser a ve-
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ces pseudo niembranosa, a pesar de lo
cual en muchas oportunidades agregamos
la antitoxina difterica al tratamiento de
estos pacientes. La unica diferencia que
apreciamos en la laringoscopia de una dif-
teria laringea y de una laringitis postmor-
bilosa con exudado pseudo membranoso
fue la mayor o menor extension de este.
Mientras que en la difteria laringea el
exudado recubre toda la laringe, es de-
cir, glotis y supraglotis, en la laringitis
postmorbilosa el exudado se mantenia
mas bien localizado en ambas cuerdas vo-
cales y subglotis, pero esta caracteristica
sola no puede bastar para aclarar las du-
das acerca de la etiologia de la afeccion
laringea.

Entre los cuadros agregados que encon-
tramos en nuestros pacientes, los mas fre-
cuentes son las complicaciones pulmona-
res, que ban revestido diversas formas cli-
nico anatomicas. Mucho mas frecuentes
en los casos asociados a sarampion (64 en-
tre 337 pacientes, 19.93%) que en las de
otra etiologia (46 entre 787 casos, 5.98% ) ;
otras complicaciones (encefalitis, hepati-
tis, etc.) fueron muy raras y no guard an
relacion con el tema que nos ocupa.

Los hechos anterlores se reflejan en el
mayor tiempo de hospitalizacion de las
formas asociadas a sarampion (13.5 dias
promedio) que en los otros casos (8.0 dias
promedio).

Las medidas terapeuticas empleadas
pueden resumirse en los siguientes pun-
tos:

1. Ambiente saturado de humedad y
temperatura adecuada.

2. Sedantes nerviosos en los primeros
periodos y 'bajo estrecha vigilancia.

3. Oxigeno, cuando habia disnea o an-
siedad respiratoria o cianosis.

4. Antibioticos. En todo caso se empleo
inicialmente la combinacion de Estrepto-
micina y Penicilina, asociandose o reem-
plazandose por otros antibioticos (Clo-
ramfenicol, Tetraciclina o eritromicina),
cuando serialaban su conveniencia, sea el
cuadro clinico o la falta de una buena
respuesta a la terapeutica empleada.

5. Transfusiones sanguinea y/o plasma
en los convalescientes de sarampion y en
lactantes y ninos menores desnutridos en
quienes se demostraba una lenta recupe
racion local o general o lo indicaba su es-
tado nutritive.

6. Antitoxina difterica en aquellos ca-
sos en que el cuadro clinico y/o el exa-
men bacteriologico afirmaban o hacian
sospechar esta asociacion (4,5 ' r del total
de los casos}.

7. En casos con secrecion espesa se hi-
zo nebulizaciones de suero fisiologico pu-
ro o asociado con alevaire y antibioticos,
especialmente en los traqueotomizados.
obteniendose en ocasiones un sorprenden-
te y rapido beneficio. Aspiraciones de las
secreciones traqueobronquial, especial-
mente en los traqueotomizados.

8. Traqueotomia en los pacientes de
grados tercero y cuarto cuando a pesar
de los tratamientos anteriores su condi-
cion no mejoraba en un tiempo pruden-
cial, que segiin las condiciones del en-
fermo vario entre media y varias horas.
En algunos pacientes debio efectuarse de
inmediato la traqueotomia dadas sus con-
diciones generales y la asfixia grave.

9. Corticoesteroides. Fueron empleados
en un restringido numero de pacientes
graves, a dosis bajas y por cortos perio-
dos. Nuestra experiencia en el hospital
no permite sacar ninguna conclusion so-
bre la verdadera utilidad de su empleo.
Para algunos autores estas drogas emplea-
das a tiempo y a dosis altas, principalmen-
te por via inyectable, dan resultados es-
pectaculares y han permitido casi supri-
mir la traqueotomia en aquellos pacien-
tes que no llegan en condiciones absolu-
tamente desesperadas.

Para otros no serian de real utilidad
en las laringitis de origen gripal y del sa-
rampion n; otros senalan la necesidad de
su empleo a dosis adecuadas y por via
endovenosa, pero que si no se \'e un fran-
co alivio despues de una o 2 horas se de-
be proceder en los casos graves a la tra-
queotomia 1S-19.

De los 1.124 pacientes analizados falle-
cieron 61 lo que da una letalidad de
5.51'-('; 33 corresponden a formas asocia-
das a sarampion lo que representa mas
de la mitad de la letalidad total, a pesar,
que se trata de un numero de pacientes
que es casi la tercera parte del conjunto.
De estos 33 casos fallecidos, secundarios
al sarampion, (9 .4 r {>) , no siempre la
muerte fue directamente atribuible a es-
ta manifestation obstructive ya que en
18 corresponde a bronconeumonias (3
neumonias abcedantes, 2 empiemas, 1 pe-
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ricarditis purulenta), 1 caso a sepsis y en
4 casos hubo muerte subita durante la
traqueotomfa.

Entre los 787 pacientes de otra etiolo-
gia fallecieron 28 (3.5%), 23 de los cua-
les presentaba cuadros pulmonares sobre
agregados y solamente en 5 la muerte es
atribuible exclusivamente a su estenosis
rsepiratoria, de ellos 3 fallecieron a los
pocos minutos despues de su ingreso al
servicio mientras se preparaba una tra-
queotomia.

En el Cuadro Ny 5 siguiente mostramos
como se reparten estos casos de muerte
segun su etiologia y segun los anos de ob-
servacion, excluyendo la difteria.

CUADRO N° 5

LETALIDAD SEGUN LA ETIOLOGTA

Afio 1 Sarampl6n

1952
1963
1954
1955
1956
1957
1958

34

Gripe ! Total I N9 casos
] fallecldos | hos,pltallz.

3
10
4
3
9

11
22

81
110
134
176
249
178
190

En conjunto se puede ver que las ci-
fras mas altas corresponden al ano
1953 en casos secundarios principalmen-
te a la grippe, mientras en los anos 1957
y 1958 a aquellas formas secundarias al
sarampion.

Del total de los fallecidos el 74.06%
corresponden a ninos menores de 2 anos.

RESUMEN

Podemos resumir las lineas anteriores
en los siguientes puntos:

1. Durante estos ultimos 10 anos se ob-
serva un progresivo aumento de afeccio-
nes laringeas y laringo traqueales obs-
tructivas que ban requerido hospitaliza-
cion.

2. La frecuencia de la difteria laringea
se ha mantenido baja, con pequenas va-
riaciones no influyendo en este aumento.

3. El mayor numero de pacientes co-
rresponde a afecciones catarrales y en
menor numero al sarampion. Los exame-

nes bacteriologicos dan diversos germenes,
en 74 ocasiones el resultado fue negative.

No se vio un cifra especialmente alta
durante la epidemia de influenza asiatica
en el ano 1957, viendose valores mas altos
el ano anterior y el posterior a esta epide-
mia.

No se hizo un estudio adecuado de los
virus durante este periodo, de tal modo
que su intervencion, aunque probable, no
jouede ser afirmada.

En las formas catarrales se ve una cla-
ra acumulacion de casos durante las esta-
ciones frias del ano lo que no aparece en
las formas asociadas al sarampion.

5. Se comprueba la especial frecuencia
de estas afecciones en ninos menores de
2 anos (67.26%) y en el sexo masculino
(63.14%).

6. No se observe ningun caso de larin-
gitis supraglotica pura correspondiendo
todos los casos a laringitis gloticas y sub-
gloticas (48.13%) y laringotraqueobron-
quitis (51.87/r ). La participacion bron-
quial (laringo traqueo bronquitis) fue
mas frecuente en las formas asociadas al
sarampion (67 .65 '> ) que en las de otras
etiologia (54.90% I .

7. Hubo de practicarse traqueotomia
en 149 ninos, que no ofeedecieron al tra-
tamiento habitual y en un plazo pruden-
cial, que vario de algunos minutos a al-
gunas horas segun las condiciones del pa-
ciente. La mayor frecuencia corresponde
a las formas asociadas al sarampion
(19.83'? ) lo que se interpreta como una
mayor intensidad y profundidad de las
lesiones y una menor capacidad de reac-
cion del organismo que en las de otra
etiologia, en las que se practice en el
10.43% de los casos.

8. En 110 casos habia compromise pul-
monar concomitante, mas frecuente en
las formas secundarias al sarampion,
(19.93%) que en las de otra etiologia
(5.98%0.

9. Basicamente el tratamiento consistio
en ambiente tibio saturado de humedad,
sedantes nerviosos, antibioticos (Penicili-
na y estreptomicina, asociado o reempla-
zado en algunos casos a otros antibioticos
en razon de falta de reaccion o manifesta-
ciones que sugerian su utilidad o del exa-
men bacteriologico y antibiograma corres-
pondientes), traqueotomia cuando la in-
tensidad del tiraje y la cianosis lo aeon-
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sejaban, nebulizacion con fluidificantes y
ocasionalmente con antibioticos y trans-
fusiones y plasma en casos secundarios a
sarampion o cuando las condiciones nutri-
tivas del paciente serialaban su utilidad.
De la casuistica hospitalaria y por la for-
ma de su empleo y en dosis orales bajas no
se puede concluir respecto a la utilidad
terapeutica de los corticoesteroides en
estos cuadros.

10. La mortalidad general alcanzo a
4.80/i de la cual casi la niitad se debe a
casos secundarios a sarampion (48.1%);
entre las formas secundarias al sarampion
alcanzo al 7.71% y en las de otra etiolo-
gia 3.5%.

En mayor numero (74%) corresponde
a menores de 2 anos de edad.

Del total de los fallecidos, en 9 la muer-
te se debio a la obstruction respiratoria
o a accidentes de la traqueotomia; en los
restantes a cuadros agregados principal-
mente al compromise pulmonar.

SUMMARY

ACUTE STENOSING
LARYlsfGOTRACHEOBRONCHITIS

We may sum up the preceding lines as
follows;

1) During the last 10 years a progressi-
ve increase of the obsructive laryngeal
and laryngotracheal affections wich
require hospitalization, is observed.

2) The frequency of the laryngeal diph-
theria has remained low with small varia-
tions and did not influence this increase.

3 The greater part of the patients co-
rresponds to catarrhal affections and the
lesser part to the measles. The bacterio-
logical examination yielded divers germs,
the result being negative in 74 instances.

4) An especially high figure was not
seen during the Asiatic influenza epide-
mic of 1957; higher numbers were seen
in the year prior to and in the year pos-
terior to the epidemic.

An adequate study of the viruses was
not made during this period, so that their
intervention, though probable, may not
be affirmed. In the catarrhal forms, a
clear accumulation of cases is seen dur-
ing the cold season, which does not appear
in the forms associated with measles.

5) The special frequency of these affec-
tions in children aged less than 2 years

(67,26%) and in the male sex (, 63,14% J
is established.

6 ) Not one case of pure supraglottic
laryngitis was observed, corresponding
all the cases to glottic and subglottic la-
ryngitis (48,13%) and to laryngothacheo-
bronchitis (51,87'r' I . The bronchial par-
ticipation (the laryngotracheobronchitis)
was more frequent in the forms associated
with measles (67,65%) than in those of
other etiology (54,90%).

7 ) A tracheotomy had to be performed
on 149 children who did not respond to
the habitual treatment within a pruden-
tial lapse of time which varied from some
minutes to some hours, according to the
pationt's condition. The greater frequen-
cy corresponds to the forms associated
with measles (19,93 % ), wich is inter-
preted as a greater intensity and depth
of the lesions and a lesser reaction ca-
pacity of the organism than in those of
other etiology where it was performed
on 10,43 f/f of the cases.

8) In 110 cases, there was a concomit-
ant pulmonary involvement, more fre-
quent in the forms secondary to measles
(19,93 Of ) than in those of other etiology
( 5 , 9 8 % ) .

9) Basically, the treatment consisted
in lukewarm environment saturated with
humidity, nervous sedatives, antibiotics
(penicillin and streptomycin associated
or, ni some cases, substituted for another
antibiotic because a reaction was lacking
or because manifestations of the bacterio-
logical examination and the correspond-
ing antibiogram suggested its ueseful-
ness), tracheotomy when the intensity
of the recession of the intercostal spaces
on inspiration and the cyanosis advised
it, nebulization with liquefyin remedies
and, occasionally, with antibiotics, fin-
ally, transfusions of blood and plasma in
cases secondary to measles or when the
patient's nutritional conditions pointed
to their usefulness. As to the therapeutic
value of the corticosteroids in these pic-
tures, nothing may be concluded from
the casuistry of the hospital and because
of their use in low doses per os.

10) The general mortality amounted
to 4,800* ; almost half of it is to be ascrib-
ed to cases secondary to measles (48,1% ) ;
it amounted to 7,71% among the forma
secondary to measles and to 3,5% among
those of other etiology.
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The majority ( 7 4 % ) corresponds to
children aged less than 2 years. Among
the totality of those who died, the death
of 9 was caused by the respiratory obs-
truction or by accidents of the tracheo-
tomy, that of the remaining ones by ad-
ditional pictures, principally by the pul-
monary involvement.

ZUSAMMENFASSUNG

AKUTE STENOSIERENDE

LARINGOTRACHEOBRONCHITIS

Die obigen Ausfiihrungen konnen wir
wie lolgt, zusammenfassen;

1) In den letzten 10 Jahren beobacht-
et man eine zunehmende Haufung der
obturierenden laryngealen und laryngo-
trachealen Affektionen, bei denen eine
Krankenhausbehandlung notig wurde.

2) Die Haufigkeit der laryngealen
Diphtheric ist unter kleinen Schwanfcung-
en gering geblieben und war ohne Ein-
fluss aut diese Zunahme.

3) Die grosste Zahl der Patienten ent-
fallt auf katarrhalische Affektionen und
eine geringere Zahl auf die Masern. Die
bakteriologischen Untersuchungen ergab-
en verschiedene Keime; in 74 Fallen war
da Resultat negativ.

4) Wahrend der Influenza asiatica-Kpi-
demie in Jahre 1957 war keine besonders
hohe Erkrankungsziffer zu sehen; im
Jahre vor und im Jahre nach der Kpid-
emie waren die Ziffern hoher. Wahrend
dieser Zeit wurde nicht im geniigenden
Masse auf Viren untersucht, sodass der-
en Beteiligung zwar wahrscheinlich, ist,
aber nicht sicher behauptet werden kann.

Bei den katarrhalischen Formen ist
eine klare Haufung der Falle wahrend
der kalten Jahreszeit ersichtlich, die bei
den mit den Masern zusammenhangend-
en Formen nicht auftritt.

5) Eine besondere Haf igkeit dieser Af-
fektionen bei Kindern unter 2 Jahren
(67,26% } und beim mannlichen Gesch-
lecht (63,14% "' ist nachzuweisen.

6 ) Nicht ein Fall von reiner supraglot-
tischer Laryngitis wurde beobachtet, alle
Falle entspracheri glottischen und subglot-
tischen Laryngitiden (48,13% ) und La-
ryngotracheobronchitiden (51,87% .). Die
Beteiligung der Bronchien (die Laryng-

otracheobronchitiden war bei den mit
Masern zusammenhangenden Formen
(67,65%) haufiger als bei denen anderer
Aetiologie (54390%0.

7) Eine Tracheotomie musste bei 149
Kindern ausgefiihrt werden, die auf die
ubliche Behandlung nich tin einer ang-
emessenen, je nach dem Zustand des
Kranken zwischen einigen Minuten und
einigen Stunden schwankenden Frist
reagierten. Sie war haufiger 'bei den mit
Masern zusammenhangenden Formen
(19,93/(.j, was sich als grossere Intensi-
tat und Tiefe des Krankheitsprozesses
ganismus als bei den Fallen anderer Aet-
und geringere Reaktlonsfahigkeit des Or-
iologie, bei denen sie in 10,43/c ausg-
efurt wurde, deuten lasst.

8) In 110 Fallen war gleichzeitig die
Lunge mitbetroffen, und zwar haufiger
bei den im Gefolge der Masern auftret-
enden Formen (19,93%) als bei denen
anderer Aetiologie (5,98%).

9) Hauptsachlich bestand die Behand-
lung in einer nicht iiberheizten, feucht-
igkeitsgesattigten Umgebung, Nerven-
Beruhigungsmitteln, Antibiotika (Penic-
illing und Streptomycin miteinander
verbunden oder in einigen Fallen durch
andere Antibiotika ersetzt, weil eine
Reaktion ausblied, oder weil Krankheits-
ercheinungen oder die bakteriologische
Untersuchung und das entsprechende
Antibiogramm davon 'iNutzen erwarten
liessen), Tracheotomie, wenn die Intens-
itat der inspiratorischen Einziehung und
die Zyanose dazu rieten, Vapotherapie
mit Cchleim verfliissigenden Mitteln oder
gelegentlich mit Antibiotika, endlich
Blut- und Plasmatransfusionen bei irn
Gefolge der Masern auftretenden fallen,
oder wenn die Ernahrungsbedingungen
des Patienten sie ntitzlich erscheinen lies-
sen. Beziiglich des Nutzens der Therapie
mit Corticosteroiden bei diesen Krank-
heiten lasst sich aus der Kasuistik des
Krankenhauses und wegen der Art ihrer
Anwendung in niedrigen Dosen per os
keine Schlussfolgerung ziehen.

10) Die Gesamtsterblichkeit betrug
4,80r/r; sie ist fast zur Halite ( in 48,1%)
den im Gefolge der Masern auftretenden
fallen zuzuschreiben; bei diesen betrug
sie 7,71%' und bei denen anderer Aetio-
logie 3.5%. Die Mehrzahl betrifft Kinder
unter 2 Jahren ( 7 4 % ) .
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Insgesamt war bei 9 der Verstorben-
en der Tod einer Verstopfung der Atem-
wege oder Zwischenfallen bei der Trach-
eotomie, 'bei den iibrigen zusatzlichen
Krankheiten. besonders einer Beteiligung
der Lungen, zuzuschreiben.
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