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Laringotraqueobronquitis aguda bacteriana
Dr. Antonio Garate D.; Dr. Pablo Valenzuela F.; Dr. Carlos Casar C.

Acute bacterial laryngotracheobronchitis

Along a seven years period (fiom 1980 to 1986) 5 patients with acute bacterial laryngotracheobronchitis (3 boys
and 2 girls) aged 11/12 to 3: 8/12 years were brought to the special care unit of a metropolitan hospital at Santiago,
Chile. Only one patient (a girl) survided. In all cases an upper airway obstructive syndrome unresponsive to usual
therapeutic measures was present, together with adherent tracheal exudates of pseudomembranous appearence.
Progresive airway obstruction prompted the use of artificial airway, either by intubation or tracheostomy.
Staphylococcus aureus was isolated from the tracheal aspirates in four cases. Three patients were submitted to
autopsy: all had tracheal and bronchial obstruction caused by fibrinous pseudomembranes and lung parenchima
involvement. The girl that survived showed evid'ence of residual tracheal stenosis and required aditional medical
treatment-
(Key words: Laryngotracheobronchitis. bacterial, acute).

La laringotraqueitis infecciosa es la causa de
obstruction de la via ae"rea superior mas comun
en el nino. Generalmente es una enfermedad
benigna, autolimitada, que mejora sola o con
tratamiento sintomatico. Bajo esta denominacion
se comprende un conjunto de afecciones de
diferente etiologi'a, pronostico y tratamiento que
es necesario estudiar por separado.

En estos ultimos anos se han presentado pa-
cientcs con obstruction severa de la via aerea
alta, que no mejoran con las medidas terapeu-
ticas habituates. La obstruceion se acompana de
fiebre alta y compromiso progresivo de la via
aerea mediana y baja, el hemograma muestra
leucocitosis; en la laringoscopia o la broncos-
copia el aspecto de la epiglotis es normal, se
observa estrechamiento subglotico y secreciones
purulentas espesas, en ocasiones adherentes, que
Uegan a formar membranas fibrinopurulentas en
la laringe, traquea y bronquios, con obstruccion,
a veces completa, de la via aerea. En la mayoria
de los casos los cultivos de ese material dan
resultados positives para Sthaphylococcus aureus
coagulasa positivo y en mucho me nor propor-
cion, Haemophilus infhienzae y otros germenes

1. Unidad de cuidados especiales. Servicio de Pediatria,
Hospital Roberto del Rio.

gram positivos: a este cuadro se le denomina
la ring o t r aq ueobronquitis aguda bacteriana
(LIB A)1'7.

Facilmente se confunden la laringotraqueitis
infecciosa con la laringitis espasmodica y la
LTBA. En nuestro medio la epiglotitis es rara y
por este motivo no representa un problema de
diagnostico.

Nuestra casuistica incluye 5 casos de LTBA:
uno ocurrido en abril de 1980 y los otros en
agosto y septiembre de 1986. Del total, cuatro
fallecieron y uno fue dado de alta en buenas
condiciones. Ellos se describen a continuation
para mostrar su etiologia, estimular su recono-
cimiento y comentar la patogenia y el tratamien-
to de la enfermedad.

Casos Ch'nicos

1. Nina; edad 11 meses: comenzo 6 dias antes
de su ingreso con fiebre baja, tos perruna, disfo-
m'a, estridor lan'ngeo y dificultad respiratoria
progresiva por lo que fue hospitalizada en Copia-
po. Dos dfas despues tenia compromiso larfngeo
intenso (grado 3 a 4) y sufrio crisis convulsiva se-
cundaria a hipoxemia. Fue tratada con oxigeno
(Fi O2 0,5) y corticoides, con lo cual cedio
parcialmente la dificultad respiratoria. En la ra-
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diografia de torax habi'a signos de t>roncgneumo-
nia del lobulo superior derecho, indicandose
penicilina s6dica y cloranfenicol. Al quinto dia
de hospitalizacion se agravo su obstruccion la-
ringea y sufri6 un paro cardiaco, en la intubacion
traqueal se observe intense enrojecimiento de
faringe y laringe. Posteriormente fue posible ex-
tubarla,quedando con respiration espontanea y
trasladarla a nuestro servicio. Al ingresar tenia
llanto disfonico, estridor inspiratorio y fiebre.
Se mantuvo con el 'mismo tratamiento anti-
bi6tico y atmosfera humeda. Evoluciono fe-
bril con acentuacion de la dificultad respira-
toria. A las 48 horas de ingresar se agravo
bruscamente, por lo cual nuevamente fue in-
tubada, pero el tubo se obstruyo en pocos
minutes con secreciones espesas por lo que
debio ser cambiado. For persistir la fiebre y
acentuarse el compromise pulmonar se cam-
biaron los antibioticos por amikacina y cefo-
taxima. Al cuarto dia de su ingreso (48 h de in-
tubacion) mostro signos de neumodiastino
per lo que se efectuo una traqueostomi'a, pe-
ro la canula se salio accident aim ente de la traquea
causando pare respiratorio del cual fue recupera-
da mediante reinstalacion de la canula y
ventilacion mecanica. Se agrego cloxacilina
sospechando, por lo agresivo del probable
germen causal, una etiologia estafilbcocica. Al
cuarto dia de su ingreso se aislo Staphylococcus
aureus multiresistente en la secrecion traqueal,
debiendo cambiarse el esquema antibiotico a
rifampicina, cotrimoxazol y cefotaxina. Poste-
riormente la paciente evoluciono favorablemente,
siendo posible retirarla del respirador a los 10
di'as de haberse conectado. Se intento decanu-
lacion 6 di'as despues, debiendo recanularla por
presentar intensa dificultad resptfatoria. Se efec-
tuo una endoscopia que demostro una estenosis
subglotica (1,5 cm bajo la glotis) efectuandose
dilataciones, con lo cual se resolvio la estenosis.
Se logro extubar 20 di'as despues de la traqueos-
tomia, dandose de alta en buenas condiciones.

2. Varon de dos anos de edad. Preescolar
previamente sano hasta 8 di'as antes de su ingre-
so, cuando comenzo con tos seca, coriza, estridor
inspiratorio, disfom'a y dificultad respiratoria,
por lo que consulto en el servicio de urgencia del
hospital de San Antonio, ingresando con el diag-
nostico de laringitis obstructiva grado 2 a 3. Se le
indic6 atm6sfera humeda, betametasona i.m. 8
mg y cortisol 100 mg e.v. Por persistir los

si'ntomas de obstruccion se intento intubacion,
maniobra que fracaso, efectuandose traqueosto-
mi'a de urgencia; durante elprocedimiento sufrio
un paro cardiorespiratorio del que se recupero
con adrenalina, bicarbonate y masaje cardiaco.
Despues del paro tuvo una crisis convulsiva que
cedio con diazepan y fenobarbital. Se traslado a
nuestro servicio ingresando muy grave, en coma
superficial, con la canula traqueal permeable. Se
dejo con tratamiento para hipertension endo-
craneana (restriccion hi'drica, manitol, dexame-
tasona y fenobarbital). No se hiperventilo por
falta de respirador. Fue tratada con penicilina
sodica y gentamicina por mostrar signos clmicos
y radiologicos de neumopatia aguda. Al dia
siguiente de su ingreso se detecto neumotorax y
dificultad respiratoria progresiva. Se efectuo to-
racostomia durante la cual sufrio otro paro
cardiorespiratorio del que se recupero con masaje
cardiaco, adrenalina y atropina. Enpabellon qui-
nirgico se revise la traqueostomi'a observandose
membranas en laringe y traquea, de las que se
tomo muestras para cultivo, cambiando peni-
cilina por cloxacilina. Se intubo por via orotra-
queal conectandose a ventilacion mecanica. Los
cultivos de secrecion traqueal fueron todos posi-
tivos al Staphynolococcus aureus sensible a clo-
xacilina. El paciente evoluciono con progresivo
agravamiento del compromise neurologico y del
smdrome de hipertension endocraneana, falle-
ciendo 4 di'as despues de su ingreso. No se realiz6
autopsia.

3. Lactante de un afio 2 meses, desnutrido
grado I sin antecedentes morbidos. Ingreso a la
unidad de cuidados especiales por estridor inspi-
ratorio, tos, retraccion toracica, fiebre (39°C)de
dos dias de evolucion. Submatidez en tercio
superior derecho con estertores subcrepitantes en
esa zona, diagnosticandosele laringitis obstruc-
tiva grado III y bronconeumonia de predominio
derecho. Se le indico humedad en tienda, con
02, penicilina sodica y cloranfenicol. Como se
agravara su dificultad respiratoria y apareciera
cianosis, se efectuo traqueostomia despues de la
cual evoluciono favorablemente, con dismi-
nurion de la dificultad respiratoria pero siempre
febril y polipneico. En el hemograma habia
leucocitosis de 28.500 x mm3 con 73% de
baciliformes. La radiografia de torax confirmo
bronconeumonia de predominio derecho. Al ter-
cer dia de hospitalizacion el nino seguia grave,
con disminucion del murmullo vesicular en el
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hemitorax izquierdo. La radiografia mostro que
el hemitorax izquierdo estaba hiperinsuflado y
habi'a desplazamiento del mediastino. Se cambio
la canula porque estaba obstruida con secrerio-
nes espesas, sufriendo durante el procedimiento
un paro cardiorespiratorio, del cual no se recupe-
ro.

En la necropsia se encontraron, en la mucosa
de la traquea y tos bronquios, membranas ad-
herentes que obstrui'an sus lumenes. El cultivo de
muestras de la membrana bronquial fue positive
para Klebsiella pneumoniae.

4. Varon de tres anos 8 meses de edad. Estaba
sano hasta dos di'as antes de ingresar, cuando
presento coriza mucosa y estornudos ocasionales;
24 h antes del ingreso se agrego fiebre, tos,
disfonia y estridor con dificultad respiratoria
progresiva. En el servicio de urgencia se le dio
betametasona 4 mg i.m., nebulizaciones con sal-
fa utamol, aminofilina e.v. y penicilina sodica,
pero por aumento de la dificultad respiratoria
se efectuo tfaqueostomia bajo anestesia general,
se dejo en tienda humeda sin oxi'geno con
ampicilina 100 mg x kg que se suspendio al di'a
siguiente, se tomaron muestras para cultivo de
secrecion traqueal. En el hemograma habian
14.300 leucocitos x mm3 con 25% bac. y en la
radiografia no se encontraron sombras parenqui-
matosas significativas. El paciente evoluciono
febril, en condiciones estables, hasta el tercer
dia de hospitalizacion en que aparecio dificul-
tad respiratoria progresiva con asimetria en la
ascultacion sospechandose un neumotorax iz-
quierdo, por lo que se instalo toracostomia que
dio salida a escaso liquid o serohematico. Por
persistir la dificultad respiratoria fue llevado a
pabellon para revisar la canula, encontrandose un
pequeno coagulo de fibrina que no explicaba la
gravedad del paciente. Una radiografia del torax
mostro imagenes pulmonares bilaterales sugeren-
tes de bronconeumonia, edema o ambas. Se
planteo un sindrome de dificultad respiratoria
del tipo adulto e indico prednisolona, cloxacilina
gentamicina, y conectandolo a ventilador mecani-
co, sin embargo continue agravandose y desapa-
recio el munnullo vesicular razon por la cual se
penso en obstruccion de la canula retirando esta
e intubandolo por via orotraqueal sin lograr
mejor ventilacion. Sufrio un paro cardiorespirato-
rio del cual no se recupero.

En el estudio anatomopatologico se encontra-
ron en la traquea y los bronquios, membranas

fibrino purulent as adherentes, dificilesde despren-
der, que obstrui'an el lumen de la via aerea. y
focos de bronconeumonia reciente. El cultivo de
la secreci6n traqueal fue positive para Staphy-
lococcus aureus. Dos hemocultivos fueron negati-
vos.

5. Nino de un ano 6 meses de edad, previa-
mente sano. Tres di'as antes de su ingreso presen-
to tos productiva y coriza. 24 horas antes de
ingresar presento disfonia, estridor inspiratorio y
fiebre. Por agravarse la dificultad respiratoria con
retraccion toraxica consulto en el servicio de
urgencia donde se le dio betametasona 4 mg e.v.
e ingreso en estado grave, con intensa dificultad
respiratoria de predominio inspiratorio, febril y
cianosis generalizada, entrada de aire muy dismi-
nuida en ambos pulmones y, en el cuero cabe-
lludo, abundantes lesiones costrosas de impetigo.

Despues de otra dosis de betametasona
de 0,5 mg x kg e.v. se dejo en tienda de
humedad con oxi'geno. Como no cedio la di-
ficultad respiratoria se practico intubacion
orotraqueal - con lo que mejoro la dificuftad
para respirar. En el hemograma habian
32.000 leucocitos x mm3 y 4% de bacilifor-
mes. La radiografia de torax era normal.
Evoluciono febril con menor dificuhad respira-
toria y en el control radiologico dos di'as post-
intubacion se encontro una sombra de condensa-
cion a izquierda por lo cual se indico cloxacilina
y cloramfenicol. No fue posible retirarle el tubo
endotraqueal, por presentar intensos signos de
dificultad respiratoria al intentarlo, hasta el cuar-
to dia de intubado en que se retiro con buena
tolerancia inicial, pero agravamiento posterior,
constatandose en las radiografias gran estrechez
de laringe y traquea y enlaendoscopi'a (OTRL)
bandas y cuerdas congestivas, abundante secre-
cion purulenta, mucosa traqueaf fragil, edematosa
con grumos de pus, carina engrosada y bronquios
evidentemente disminuidos de himen. El resul-
tado de cultivo de secrecion traqueal fue positive
para StaphyIococcus aureus sensible a cloxaci-
lina. Se efectuo traqueostomia entre los cartila-
gos 2 y 3, durante el procedimiento sufrio una
bradicardia extrema llegando a la sala sin respira-
cion espontanea por lo que se conecto -a ventila-
cion mecanica. Evoluciono favorablemente pu-
diendo ser retirado del respirador dos di'as des-
pues de la traqueostomia. Se intento descanular-
lo en el 6° dia. pero no fue posible por presentar
cianosis generalizada. Al dia siguiente" presento
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bruscamente cianosis generalizada, gran dificul-
tad respiratoria y bradicardia: no se logro pasar
sonda por la canula ni se apreciaba entrada de
aire al ventilar manualmente por lo que se cam-
bio canula sin mejorar la entrada de aire.Pensan-
do en la posibilidad de que la canula de traqueos-
tomia estuviese en una falsa via se intubo por via
orotraqueal sin resuftados, falleciendo el pacien-
te.

Enlanecropsia se observe intensa inflamacion
de la traquea y bronquios y formation de
pseudomembranas fibrinopurulentas que obs-
trui'an en forma completa ambos bronquios
fuentes.

En sintesis (tabla 1), en los primeros casos,
previa a la obstruction grave de la via aerea,hubo
un periodo sintomatico entre 6 y 8 dfas. Al
establecerse la obstruction requirieron intuba-
tion y luego traqueostomia por problemas de
manejo del tubo y aparicion de neumomediastino
(caso 1) y en el segundo paciente se opto por la
traqueostomia debido a intubation dificultosa.

En ambos casos se demostro la presencia de

Staphylococcus aureus en la secretion traqueal.
De este grupo, que catalogamos como de evolu-
tion larga, sobrevivio un solo nifio.

En los casos 3, 4, y 5 la necesidad de una via
aerea artificial se produjo entre el segundo y
tercet di'a de evolution con rapido compromiso
de la via aerea baja y la parenquima pulmonar,
que los llevo al deceso entre el 4° y 5° di'a de
hospitalizacion. A este grupo lo catalogamos
como de evolution corta.

Solo en un paciente se demostro germen gram
negativo (Klebsiella pneumoniae). La muestra fue
tomada post-mortem. En todos los restantes hu-
bo solo Staphylococcus aureus, que en un pacien-
te presentaba el caracter de multirresistente. Los
hemocuftivos fueron negatives. En los tres pa-
cientes que se hizo autopsia se demostro la
presencia de exudado pseudomembranoso adhe-
rente en traquea y bronquios. En todos los casos
usamos antibioticos de acuerdo a la sensibilidad
del germen, aun cuando >al ingreso se uso un
esquema terap^utico mas amplio que fue modifi-
cado segiin el antibiograma.

Tabla 1
Cuadro clinico de laringotraqueobronquitis aguda bacteriana: 5 casos

Hospital Robeito del Rio 1980 - 1986

Caso lidad Sexo Enf. pievia Manejo via Leucocitos Bacteriologi'a Dfas hosp. Resolucion
aerea %Baciliformes

1

2

l l m . F 6 dias Intubation 22500 (21^ Staph. aureus 46
Traqueostomia

Vent. mec.

2 a. F. 8 dfas Traqueostomia 12100(3^ Staph. aureus 5
Intubacion
Vent. mec.

Alta
Estenosis
traqueal en
resolucion

Fallece
Sin Anat. Pat.

1 a 2 m, M 2 dias Traqueostomia 28500 (73°^ KlebsieUa

3 a 8 m. M. 2 dfas Tranqueostomia 14300(25^ Staph. aereus
Vent mec.

1 a 6 m. M. 3 dfas Intubacion 32000 (4^ Staph.aureus
Traqueostomia

Vent. mec.

14

Fallece
Anat. Pat.:

Bronconeumonia
Pseudomembranas

Fallece
Anat. Pat.:
Membranas
fibrinopurul.

oclusivas

Fallece
Anat. Pat.:
Membranas
fibrinopurul.

oclusivas
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A todos los niftos se fes efectu6 un herfto-
grama- durante la etapa diagnostica de la enfer-
medad y en tres de ellos hubo una leucocitosis
significativa con aumento de losbaciliformes.

COMENTARIO:

Aun cuando en el curso de las ultimas de"cadas
el tema de la laringotra"queobronquitis aguda
bacteriana se menciona poco en la literatura
me'dica, hasta la aparicion de los antibioticos
constituia una temible patologia, con descripcion
clinica y anatomopatologica que practicamente
no ha experiment ado cambios hasta el dia de
hoy.

La primera descripcion de k enfermedad co-
rresponde al ch'nico francos Blaud (1823) refren-
dadas por Chavalier Jackson en 1912. En la
primera edicion del Textbook of Pediatrics de
Griffith en 19199-10 y posteriormente en
191311 se uso la siguiente clasificaci6n para las
infecciones laringeas no diftericas: laringitis es-
pasmodica, laringitis catarral, laringitis aguda sub-
glotica y laringitis pseudomembranosa.

En 1941 Sinclair (12) describe la epiglotitis.
En 1948 E. Rabe13 establece a los virus como la
causa principal de la laringotraqueitis aguda.

De este modo, la laringo traqueo bronquitis
aguda bacteriana no es un cuadrO nuevo y el
estudio actual se debe a su reaparici6n, no solo
en nuestro medio, por causas que no podemos
precisar. Las deflnimos como: enfermedad infla-
matoria difusa de la laringe, traquea y bronquios,
con produccion de exudados pseudomembra-
nosos adherentes en la region subglotica, traquea
y bronquios y obstruction severa de la via aerea.

Vista la gravedad que reviste yla dificultad de
diferenciarla oporturiamente de otros cuadros
clinicos, el punto a dilucidar es cuando una
laringotraqueitis es una laringotraqueobronquitis
aguda bacteriana.

Es importante saber si hay factores del hue's-
ped que predisponen a una enfermedad tan grave.

Otro punto desconocido es si se trata de una
enfermedad primariamente bacteriana o si esta
aparece como sobreinfeccion de una laringotra-
queitis viral.

En la tabla 2 se intenta sistematizar la posible
etiopatogenia de la enfermedad.

Existe consenso en cuanto a que la terapia
apropiada depende de un adecuado enfoque diag-
nostico ch'nico1'6 radio!6gico7 y bacteriologico.

Tabla 2

Posible etiopatogenia de la Laringotraqueobronquitis
agudabacteriana

Virus
Staph. aureus
Haem. influen.
Streptocc a.

Laringe - traquea

Laringotraqueitis «
+

L.T.B.A. bacteriana

Laringe.- trflquea
+

L.T.B.A. bacteriana

La sucesi6n de los eventos que pueden llevar a
la muerte es de tal rapidez, que s61o si se piensa
permanentemente en la posibilidad de estar fren-
te a esta enfermedad, se podrd elaborar una
terapia adecuada. Es fundamental intentar por
todos los medios clinicos a nuestro alcance la
diferenciacion entre las distintas afecciones de la
laringe que pueden llevar a una obstrucci6n. Aun
cuando pueda parecer dificil, hay que intentar
diferenciar entre la laringitis espasm6dica y la
laringotraqueitis infecciosa; la terapia de estos
dos cuadros ha sido motivo de constante discu-
sion14"18 y en numerosos trabajos se sugiere la
utilidad del uso de corticoides19-20, los cuales
pueden tener efectos insospechados frente a una
probable laringotraqueobronquitis aguda bacte-
riana.

Sospechando el diagnostico por la evoluci6n
clinica, radiologica o bacteriologica debe proce-
derse a la mantencion de una via ae"rea permeable
en la forma mas expedita, ya sea por broncosco-
pias precoces y aseo repetido de la via adrea o
por medio de una via aerea artificial que lo
permita.

El uso de ca'nulas de traqueostomi'a meta'licas,
con camisa interior, podri'a, si no garantizar, por
lo menos asegurar en forma razonable, una via
aerea permeable en su parte alta y una adecuada
aspiraci6n peri6dica de la baja.

Debemos tener presente que el hecho de estar
el paciente intubado o traqueostomizado, no
basta para resolver el problema, como lo demues-
tra la evoluci6n fatal de cuatro de nuestros niflos.

El tratamiento antibiotico precoz es manda-
torio frente a la sospecha diagnostica fundada.
En la tabla 3 se resume el esquema terape'utico
sugerido.

^Estamos frente a la reaparicion de un cuadro
clinico temible por su alta mortalidad? Al revisar
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Tabla 3

Lnfoquc terapeutico de la laringotraqueobronquitis
aguda bacteriana

1. Diagnostic difcrencial del sfndrome obstructive*
rcspiratorio alto.

- Laringitis espasmodica
Laringotraqueitis aguda

- Fpiglotitis
- Cuerpo ex Iran o en la vi'a aerea
~ LTBA bacteriana

2. Tratarniento habitual del si'ndrome obstruct ive
respiratorio alto

- Humedad
- Scdacion
- Vi'a aerea permeable

UBSTRUCCION PROGRESIVA
SIN RIISPUKSTA AL TRATAMIENTO

3. Vi'a aerca artificial-
>Traqucostomi'av

> Intubation--"''^
Mejoria

Bacteriologia preeo/

Cloxacilina I
Cloranfcnicol *

Staphyloc.
Haem. inf.

Agravamicnto

lindoscopia-
(4) • Tcrapeutica

la casui'stica presentada no parece haber di-
ferencias importantes con las publicaciones pre
eraantibiotica, en cuanto a la evolucion ch'nica a
pesar del notable avance tecno!6gico y terapdu-
tico. Nuestra casui'stica es pequefia, como la
mayoria de las publicadas sobre el tema, con una
mortalidad extremadamente alta, lo que tampoco
es excepcional en la bibliografia.

For otra parte es indudable que la incidencia
de este cuadro es sumamente baja visto que
representa aproximadamente un 2% de todos los
casos hospitalizados de obstruccion lan'ngea en
los ultimos 5 afios. Sin duda es inquietante la
aparici6n de 4 casos en 1986, los cuales a pesar
de haber tenido tragico desenlace, han servido
por lo menos de Hamada de alerta ante la apari-
cion de nuevos casos.

Frente a esta situaci6n, se plantean las siguien-
tes actitudes:

Adecuado diagnostico diferencial de la obs-
truccion de la via respiratoria alta;; uso racional
de la terapia, con especial referenda a la sobre

utilizaci6n de las corticoides; permanente
reevaluacion de la obstrucci6n respiratoria y nor-
malizaci6n de medidas segun el grado de obstruc-
cion; utilizaci6n precoz del laboratorio como
ayuda diagnostica (bacteriologia); instrumen-
taci6n precoz, adecuada y realmente efectiva de
los pacientes sospechosos de padecer una laringo-
traqueobronquitis aguda bacteriana; uso precoz
de antibioticos adecuados frente a la sospecha
diagnostica.

RESUMEN

Se presentan cinco casos de laringotraqueo-
bronquitis aguda bacteriana ocurridos en el Hos-
pital Roberto del Rio y atendidos en la unidad
de cuidados especiales entre 1980 y 1986. De los
cinco pacientes, 2 nifias y 3 ninos, fallecieron 4,
sobreviviendo una nina que presento como secue-
la una estenosis traqueal. En todos los casos se
demostro la presencia de exudado traqueal de
aspectos pseudomembranoso adherente; en 4
casos se aislo Staphylococcus aureus y en uno
(postmortem) Klebsiella pneumoniae. Se efectuo
anatomi'a patologica en tres casos, demos-
trandose obstruccion de traquea y bronquios y
compromise del parenquima pulmonar.
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