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RESUMEN 

En los últimos años se han logrado avances en el 

manejo de la Laringotraqueitis Aguda <LTA), el uso de 

adrenalina y esteroides de alta potencia~ ha permitido 

disminuir la frecuencia de intubación endotre~.que.:,l y· la 

mortalidad por esta enfermedad. 

Desde 1990 usamos adrenalina en solución acuosa 

1 ~ 1000 nebu 1 i =~a da más de:<ametasona paren tera 1 en las L TA 

Moderadas y severas. Pare. evaluar dicho manejo revisamos 

las historias Clínicas de los niños hospitalizados con 

LTA, desde 1.988 a 1.992, de acuerdo a los criterios 

establecidos en el trabajo. 

IngresC:l.ron al estudio 220 niños, con edades 

comprendidas entre 3 meses a 6 años, ~ 15.5 meses, 

menores de dos años, 71% varones, 29% hembras relación 

2.7 a 1. El indice de severidad demostró: LTA leves en 87 

casos (40%), LTA Moderadas en 128 (58%) y LTA severas en 5 

( 2%) a 

Las LTA catalogados como leves se trataron con 

medidas generales o uso de Vapoyet con Fracción Inspirada 

de O:dgeno todas con evolución favorable. 

estancia 24 horas. De los casos de LTA Moderados se 

e)< e luyeron 16 pacientes (13%) por presentar patología 

asociada. Entraron al estudio 112 pacientes que recibieron 

diferentes tratamientos: 



A.- Tratamiento Convencionalg 56 casos (44%}, i estancia 

33 horas. B.- Dexametasona: 18 casos <14%), X estancia 34 

horas. 

horas. 

C.- Hidrocortisona: 26 casos (20%) ¡ estancia 42 

D.- Adrenalina+ Dexametasona: 12 Casos <10%), 

estancia 28 horas. 

Al comparar los casos moderados que recibieron 

esteroides B y C con el grupo que recibió Tratamiento 

Convencional 

significativa 

A, no hubo diferencia estadisticamente 

<P > 0.05>. Cuando comparamos el grupo aue 

recibi6 Adrenalina + Dexametasona C, con el 

Tratamiento Convencional A, si hubo 

estadísticamente significativa <P < 0.05). 

que recibió 

diferencia 

En 5 casos severos se us6 esteroides y en 2 se 

asoció adrenalina, la evoluci6n fué favorable en 4 sin 

necesidad de intubaci6n endotraqueal, i estancia 53 horas 

en 3 casos severos hubo complicaciones: 

Atelectasia 1 caso, Convulsión febril 1 caso, 

Desequilibrio Hidroelectrolitico severo <DHE) 1 caso, el 

cual falleci6. 

Concluimos que en el manejo de LTA moderadas y 

severas es útil la asociación esteroides y adrenalina 

1.1000 nebulizada para disminuir severidad, 

intubaci6n y acortar estancia hospitalaria. 

riesgo de 

Recomendamos estudios prospectivos que determinen 

dósis terapéuticas de adrenalina y tipo de esteroides en 

el manejo de LTA moderadas y severas. 
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SLIMMAR.V 

In these last years progress has been made in the 

treatment of acute laryngotracheitis <ALT). The use of 

adrenaline and steroids of a high potency has permitted 

reducing intubation and mortality. 

Sin ce 1990 we have used adrenaline in a nebulized 

aqueous solution of 1:1000 with parenteral de:<amethasone 

in moderate an severe ALT. In evaluating this treatment we 

reviewed case histories of children hospitalized with ALT 

from 1988 to 1992 with ore - established criteria of 

inclusion. 220 children from three months to six years old 

took part in the study. More or less 73% were two years 

old, 71% were masculine and 29% female <2.7 to 1>. The 

index of severity demostrated light ALT in 87 of the cases 

(40%) moderate in 128 (58%), severe in 5 C2%). 

Management consisted of general measures and vapoyet 

FI02 40% in slinght ALT, with a favorable evolution after 

about 24 hours. From the moderate cases, were excluyed 16 

(13%) because they had associated pathologies. Where 

incluyed in te study 112 oatients, that received direfents 

treatments: Dexamethasone in 18 of the cases (14%) during 

a oeriod of 34 hours, and Hidrocortisone in 26 (20%) 

during a oeriod of 42 hours. Upon comparing these with 

that received conventional treatment 56 <44%>, during a 

period of 38 hours there was no significant statistical 

diference <P > 0.05). In 12 of the moderate cases (10%) 
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adrenaline and de:<amethasone u sed t•li t hou t 

comolications during a period of approximately 28 hours. 

Uoon comparing this group with the group received 

conventional treatment there was a statiscally significant 

difference <P < 0.05). 

In the five Severe cases steroids were used. and in 

two cases adrenaline was associated. A favorable evolution 

was observed in four without intubation during a period of 

about 53 hours. In three sever·e cases there l•lere 

complications: 1 atelectasis, 1 febrile convulsion. 1 

severe Hydroelectrolytic imbalance, who died. 

In conclusion, in modera te and severe AL T i t is 

useful to utilize steroids and 

nebu 1 i zed 9 to reduce se ver i ty, 

intubation and hospital time. 

adrenaline at 1~1000 

the possibility of 

Prospective studies are recommended to determine 

therapeutic doses of adrenaline and types of steroids i~ 

the management of moderate and severe ALT. 

4 



TABLA DE CDN"TEN:CDD 

Pág. 

PRESEt\ÍTAC I QN 11:1 • o a ., a a a o a o u a a a a a a a a a a 11:1 a • a a a a a o o a a a 11:1 a a a a a 111 Í 

DED I CATQR I A. 11:1 :a 11:1 Q a a a a a a a a a a a o a a. A a a " Cll D 11:1 D a a a rs D a A n a a 11:1 a 1:1 t1 11 a i Í 

AGRADEC I f'rl l EN"fQ 111 a a a a a o a a G a a a a a a a a a u a a a u a a a a a a e a a a 11:1 • a a 11:1 a i i i 

RESUMEN a a Q o. a a a a a a a D a a • Q D • a o a a 11:1 11 a a Q a o a a a a a a a D 111 • 1:11 111 • a a n a a 1 

RESUMEN EN INGLES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 

TABLA DE CONTENIDO.................................... 5 

INDICE DE TABLAS Y FIGURAS •••••••••••••••••••••••••••• 7 

LISTA DE ABREVIATURAS ..................•.•..........•. 9 

I t\(TRQDUCC ION a a a a a o Q a g a a 11:1 a a a a 11:1 a a a a a a a D 111 u a 11 a 11 a a a a a a a ID a a D 1 () 

ANTECEDENTES a a a a u A a 1:1 q a a a a a Q a a u a 11 a a o a D o a a a a ca a 11 a a a 11 a t1 o a a 11 

I]B JET I VQS a a 11:1 o o a a a a a 11:1 a a a u a a 11 g a a a a o a u a 11:1 1:1 a a a D o o a a a a a D a u D a 17 

METQDQLQGIA a a a 1:1 a a a a a. a a 11:1 a a o a Q Q a a u a 11:1 a a a a a 11:1 a a a a a a a a t1 Da a Da 18 

5 



RESULTADOS ••••••• "············••a····················· 21. 

DI SCUS ION •• " • " •••••••••• " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 41 

CONCLUSIONES • a •••••••• " ••• " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 5 

RECOMENDACIONES •••• " •••••••• " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 46 

B I B L I OGRAF I A ••••••••• a •••• a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 7 

ANEXO 1. 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS ••••••••••••••••••••••••• 52 

ANEXO 2. 

CALIFICACION DE SEVERIDAD DE LTAa ••••••••••••••••••••• 53 

6 



INDIC:::E DE FIGURAS V TABLAS-

TABLAS 

TABLA 1. Frecuencia de LTA por años y meses de 

presentaci6n. HULA, 1988 - 1992. 

TABLA 2. Frecuencia de LTA por edad. HULA. 1988 - 1992. 

TABLA 3. Distribuci6n de pacientes con LTA según escala 

de clasificacion de severidad aplicada. HULA. 

1988 - 1992. 

TABLA 4. Pacientes con LTA moderadas, que presentaron 

patología asociada. HULA. 1988 - 1992. 

TABLA 5. Pacientes con LTA Moderada, según tratamiento 

recibido y estancia hospitalaria. HULA. 1988 

1992. 

TABLA 6. Pacientes con LTA Grave. según tratamiento 

recibido, estancia Hospitalaria y 

complicaciones. Hula. 1988 - 1992. 

7 



FIGURAS 

FIGURA 1. Frecuencia de LTA. HULA. 1988- 1992. 

FIGURA 2. Frecuencia de LTA por meses de presentación. 

HULA. 1988 - 1992. 

FIGURA 3. Frecuencia de LTA según meses de presentaci6n. 

HULA. 1988 1992. 

FIGURA 4. Distribución porcentual de pacientes con LTA 

según procedencia. HULA. 1988 - 1992. 

FIGURA 5. Frecuencia de LTA por edad. HULA. 1988 - 1992. 

FIGURA 6. Distribuci6n porcentual de pacientes con LTA 

según sexo. HULA. 1988 - 1992. 

FIGURA 7. Distribución porcentual de pacientes con LTA, 

según determinación de severidad. HULA. 1988 

1992. 

FIGURA 8. Distribución porcentLtal de pa.cientes con LTA, 

según severidad. HULA. 1988 - 1992. 

FIGURA 9. Promedio de estancia hospitalaria de pacientes 

con LTA moderada. HULA. 1988 - 1992. 

8 



l.T.A. 

F102 

D.H~E 

H.U.L.A. 

I.PaP.B. 

laMa 

ABREVIATURA 

Laringotraqueitis Aguda. 

Fracci6n Inspirada de Oxigeno. 

Desequilibrio Hidroelectrolitico. 

Hospital Universitario de los Andes. 

Respirador de Presi6n Positiva Intermitente. 

Intramuscular. 

9 



:CIVTRCIDLIC:::C::::CDN 

Son cocas las enfermedades pediátricas donde son tan 

evidentes los beneficios de Lln tratamiento óptimo y los 

riesgos de una acción inadecuada, como lo es la 

obstrucción aguda de la vias respiratorias superiores. en 

particular la Laringotraqueitis Aguda <LTA). 

AlgLtnos estudios demuestran como los avances 

logrados en el tratamiento han reducido la 

morbimortabilidad por esta enfermedad. Entre esos avances 

esta el uso de adrenalina ra.cémica nebulizada, y en los 

últimos años la adrenalina en solución acuosa 1:1000, la 

cual ha demostrado ser eficáz. 

El uso de esteroides ha sido 

en la actualidad hay consenso en que 

tienen utilidad, lográndose con 

controversial, aunque 

los de alta potencia 

e 11 os di sm i nu ir 1 a 

posibilidad de instrumentación de la via aérea. 

En el HULA no existen normas para el manejo de 

Pacientes pediá tri cos con obstrucción aguda de la v ias 

aéreas y dichos pacientes son manejados siguiendo ciertos 

lineamientos, pero con variantes en el tratamiento. En 

t?.ste estLtdio 

modalidades 

asocia con 

revisaremos de forma retrospectiva 

de tratamiento, a fin de conocer 

una evolución más favorable y 

distintas 

cual se 

poderlo 

recomendar como pauta para el servicio de emergencia. 
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causa 

ANTECEDENTES 

La Laringotraqueitis Aguda 

de obstrucción de la 

( L TA i ~ es 

via aérea 

la principal 

en niños, 

caracterizada por estridor, tos y disfonia (Couriel, 

1988). Antes de 1973 se registraban anualmente más de 500 

muertes por LTA y sus complicaciones, en paises como 

Estados Unidos~ posteriormente se ha observado un notable 

de·:;censo de estas cifras~ lo que refleja evolución en la. 

mejoria tanto del diagnóstico como del tratamiento <Bass, 

1987). En nuestr-o medio no hay estudios que demuestren 

es,.:a tendencia. 

La LTA se presenta en niños 

mayor incidenc1a a los 18 meses 

masculino <Postma, 1984g Skolnik, 

de 3 meses a 6 años, con 

de edad y 

1989). El 

en el se:<o 

5 al 10% de 

estos niños requieren hospitalización y 

<?.\merita. in tuba e i ón esdot raqueal < Cou riel, 

1990; Cunningham, 1992). 

solo el 

1988:; 

1 a 5% 

Skolnik, 

Esta enfermedad puede presentarse en cualquier época 

del año pero su incidencia es mayor en los meses de 

invierno <Mclain. 1987). Se asocia con muchos patógenos 

virales, el virus Parainfluenza tipo I es el responsable 

del 40% de los casos; en orden de frecuencia le sigue el 

Parainfluenza tipo III, el virus Sincitial Respiratorio, 

el Parainfluenza tipo II y el Rinovirus <Davis, 1981; 

Denny, 1983; Sabella, 1992). Los niños pequeños son 

part i cu 1 armen te suscept i b 1 es a es te tipo de obstrucción 
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porque la via aérea es menor en diámetro y superficie que 

la del adulto, ademas la glotis es pequeña y la membrana. 

mucosa. es mas severamente afectada por' SU gran 

vascularización (Me 1 a in, 1987) . 

los signos y síntomas varían con la intensidad de la 

enfermedad; la historia incluye comúnmente uno o dos dias 

de síntomas de infección de la via respiratoria superior. 

que luego progresa a episodio de tos suave con estridor 

intermitente. Si la obstrucción se incrementa, aparece la 

tos cr'upal o perruna asociada con estridor inspiratorio. 

aleteo nasal, retracción supraesternal e intercostal, 

ocasionalmente puede haber sibi lancias (Skolnik, 1990). 

La LTA severa presenta signos de insuficiencia 

respiratoria dados por cianosis, estridor inspiratorio. 

marcados signos de dificultad respir'atoria y alteración 

del . 1 n 1 ve .. de conciencia. siendo necesario en estos casos 

la intubación endotraqueal <Skolnik, 1990). 

El diagnóstico de la LTA es hecho sobre bases 

clínicas ya que, los exámenes de laboratorio aportan 

minima información. El contaje de glóbulos blancos puede 

ser normal o elevado~ con predominio de linfocitos. Los 

cultivos de sangre y estúdios virales ·tienen poco valor, 

debido a la gran demora en obtener los resultados <Mclain, 

1987 ). La radiografía de cuello no es indispensable, sin 

embargo en las vias aéreas superiores se pueden apreciar 

cambi•:::>s dinámicos como son sobredistensión de la 

hipofaringe y estrechamiento de la regi6n subgl6tica 

12 



prc>duc1da pclr el edéma caracteristico de la enfermedad 

<Currarina. 1982~ Hodge. 1987). 

El tratamiento varia de acuerdo a la gravedad del 

cuadro. Los casos leves pueden manejarse en 

ambulatória. Los ni~os que tienen un estridor intermitente 

o continuo y taquipnea con retracción de los tejidos 

bla.ndos deber• ser hospital izados <Bass, 1986). E:dsten 

diferentes métodos para la administración del oxigeno. el 

cual debe ser húmedo y tibio, hay la tendencia a preferir 

la mascarilla facial Ll o:dhood. Es importante la 

administración de liquidas para mantener un buen estádo de 

hidratación <Bass, 1986; Couriel, 1988; Skolnik, 1989). En 

los ni~os con LTA graves que no mejoren con las medidas 

anteriores es necesario considerar el tratamiento con 

a.dr'enalina racémica la cual puede ser administrada con 

respirador de presión 

por simple nebulización 

positiva 

<Fogel, 

intermitente 

1982; Aragón, 

<I.P.P.B> 

1985). 

o 

Sabemos que la adrenalina racémica <metilaminoetanol 

racémico c:atecolhidroclorhidro) es una amina 

sinpaticomimética de acción sobre los alfa y beta 

receptores" Contienen volúmenes iguales de isómeros D y L. 

El isómero 

receptores 

edematosa, 

edema. Su 

relajación 

espasmo. 

L, es la parte activa, actúa estimulando los 

alfa adrenérgicos de la mucosa subglótica 

produciendo vasoconstricción y reducción del 

acción sobre los receptores beta origina 

de la musculatura lisa bronquial reduciendo el 

Es obvio que esta acción dual trae como 
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consecuencia una mejoría de la ventilaci6n-perfusi6n. 

además de facilitar la movilizaci6n y e:-:pulsión de las 

secreciones. Es bien conocido que la adrenalina 

administrada por via sistémica produce cambios en el ritmo 

cardiaco~ sin embargo estos cambios no se ven cuando se 

usa por nebulización. debido al flujo lento en la 

administración~ además, la absorción esta retardada por la 

obstrucción de la vía aérea y por el efecto 

vasoconstrictor. Tambien la actividad de la adrenalina es 

bloqueada por la catecolmetiltransferasa convirtiéndola en 

metanefrina que es un metabólito inactivo <Remington, 

1986• Muraid, 1988). 

En 1986 se reportó 

éxitosamente con adrenalina 

un 

en 

caso de L TA tratado 

soluciórr acuosa 1 g 1 (i(H) 

nebulizada~ desapareciendo 

obstrucción respiratoria 

administrada~ sin embargo 

el estridor y los signos de 

a 

la 

los 5 minutos después de 

vida media de la adrenalin<..'l. 

es muy corta y la 

de dos horas, 

<Remington, 1986). 

sintomatologia puede reaparecer despues 

necesitando tratamientos adicionales 

En 1992 Waisman y 

trabajo a doble ciego en 

colaboradores publicaron 

la cual demostraron que 

un 

la 

adrenalina en solución acuosa 1~1000 es tan efectiva como 

la adr·enalina racémica en el tratamiento de la LTA. sin 

efectos adiciona les adversos • por lo que recomiendan SL! 

uso~ además se encuentra disponible más ampliamente y es 

más económica <Waisman, 1992). 
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La terapia con corticoesteroides en LTA puede tener 

efectos favorables. Su Ltso se basa en la propiedad di~ 

inhibir los fenómenos del proceso inflamatorio en el área 

sub-glótica (edema, depósito de fibrina, dilatación 

capilar. migración 

<Murraid, 1988:; 

de leucocitos y actividad fagocitaria) 

Kairys. 1989). Esta supresión de la 

inflamación es la que ha llevado a usar los esteroides, 

sin embargo estos no tienen efecto significativo sino 

hasta despues de 6 horas de administrados, por esta razón 

se recomienda SLt uso desde el momento de la admisión del 

paciente al hospital (Skolnik, 1990). 

Kuusela y colaboradores rea 1 izaron un estudio a 

doble ciego utilizando dexametasona 0.6 Mg x Kg en dosis 

única o un placebo equivalente por vía I.M, más adrenalina 

racémica nebulizada al 2.25%, 0.25 ml x Kg, o el 

equivalente en solución salina cada 2 horas. Ellos 

concluyen que la aplicación de un esteroide potente es 

útil en el manejo de LTA; ya que la estancia hospitalaria 

fué más corta en los pacientes que recibieron 

Desametasona. La adrenalina racémica también fué útil pero 

su efecto fué menos notable aue en los pacientes tratados 

con Dexametasona <Kuusela, 1988). 

En otro estudio realizado por Super y colaboradores 

se usó Dexametasona sola 0.6 Mg x Kg via I.M o un placebo 

de solución salina por la misma vía y en el mismo volumen 

que la Dexametasona. Se demostró que en los pacientes que 
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re e i b i e ron De:<ametasona hubo me jar ia en 1 as primeras 24 

horas en camoaraci6n can los pacientes que recibieran 

placebo <Super, 1989). 
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OBJETIVOS 

GENERAL: 

Evaluar 4 tipos de terapia en pacientes con LTA. 

ESPECIFICOS: 

1.- Determinar la frecuencia de LTA en el H.U.L.A. 

durante los a~os 88 a 92. 

2~ Presentar las principales características 

demográficas de los pacientes con LTA que se 

hospitalizaron en la emergencia pediátrica. 

Establecer el grado de severidad de los 

pacientes con LTA a su ingreso a la Emergencia 

Pediátrica. 

4.- Determinar el promedio de di as de 

hospitalizaci6n 9 para evaluar la evoluci6n de 

los pacientes. 

5.- Establecer pautas en el manejo inicial de los 

pacientes con LTA. 
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METDDDLCIG:C.A 

SITIO. 

El traba. Jo se desarr·oll ó en el HULA. 

Mérida-Venezuela. 

MATERIALES. 

Historias Clínicas de todos los ni~os que ingresaron 

a la Emergencia Pediátrica con diagnóstico de LTA durante 

el periodo 1988 a 1992. 

PROCEDIMIENTO. 

1.- Se revisaron las historias clinicas de los ni~os 

menores de 6 .~ños que ingresaron con el diagnóstico de 

LTA. basados en los siguientes criterios~ 

,..., 
k. e 

r·ecogi da 

p¡~esencia de cuadro catarra.l o antecedentes 

del mismo. 

Estridor insciratorio. 

To·::; disfónica. 

Presencia de dificultad respiratoria. 

No haber recibido medicamentos broncodilatadores 

y/o antibióticos. 

La. información obtenida de la revisión fué 

en una hoja de recolección de datos 

(ver anexo) la cual incluyó: 
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2.a. Variables demográficas: 

Edad 

Sexo 

Procedencia 

Dias de hoscitalizaci6n 

Inicio del cuadro 

2.b. Severidad del cuadro: 

Si no estaba determinada la severidad en la 

h1stor1a clínica. ésta se determin6 s1guiendo 

la clasificaci6n de Gámes y colaboradores (ver 

anexo), de acuerdo al examen físico descrito al 

ingreso del paciente. 

2.c. Tipo de tratamiento: 

Los pacientes fueron distribuidos en grupos de 

acuerdo a la terapia que recibieron: 

Tratamiento farmacológico: 

Dexametasona 

Hidrocortisona 

Adrenalina + Dexametasona 

Tratamiento no farmacológico 

convencional>: 

Vaporizaciones 

<Tratamiento 

Oxigeno oor oxihood con vaooyet F102 40%. 

Instrumentación: 

Intubaci6n endotraqueal 

Traqueostomia 
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2.d. Se hizo énfasis en determinar cualcuier tioo de 

compiicaci6n que cud1ese aumentar 

de dias de hospitalización. 

2.e. Causa de egreso. 

3. Análisis de los resultados~ 

el cromeciio 

Se utilizaron pruebas paramétricas como relaciones, 

proporciones y promedios, asi como la prueba de c:hi 

cua.drado para comparación pareen tLta l y evaluar 

~signific.:3.ncia e·:;ta.distica p,;:~.ra lo cual se asignó a F' un 

valor· < o.os. 
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R~SLILTADDS 

La muestra obtenida en este estudio fué de 220 

cacientes. observando una mayor frecuencia de casos en el 

año 1 990 con 73 pacientes <33X><Figura 1) y durante los 

meses de Maya, Junio, y Julio <Figura 2), siendo el mes de 

.Junio el que presentó mayor número de casos = 36 

<Tabla 1), representando para el segundo cuatrimestre del 

año un 52% con un total de 116 pacientes <Figura 3). 
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FIGURA 1 
FRECUENCIA DELTA 
H.U.L.A. 1988 - 1992 
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FIGURA 2 
FRECUENCIA DELTA POR MESES DE 
PRESENTACION H.U.L.A. 1988 - 1992 
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TABLA 1 

FRECUENCIA DE LTA POR ANOS Y ~fESES DE PRESENTACION 

H.U.L.A. 1988- 1992 

1988 1989 1990 1991 1992 TOTAL 

ENERO 2 2 S 

HBRERO 5 5 H 

MARZO 6 2 S 13 

ABRil 3 13 3 2 21 

MAYO 10 14 2 2 2& 

JUNIO 10 13 10 1 2 36 

JULIO 13 9 6 3 31 

AGOSTO 3 2 10 6 2 23 

SEI?TIEMRRE 3 5 5 6 20 

OCnmRE 3 9 1 14 

NOVIEMBRE 2 1 5 3 11 

DICIEMBRE 2 5 2 9 

FUENTE: ARCHIVO HISTORIAS MEDICAS H.U.L.A. 
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FIGURA 3 
FRECUENCIA DELTA SEGUN MESES DE 

PRESENTACION H.U.L.A. 1988-1992 
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Con respecto a la procedencia observamos aue el 

mayor número de pacientes 128 (58%) fué de la localidad de 

f1ér ida 92 (42%) venían del interior del e·::;tado 

(FigL(ra 41. La edad del total de casos osciló entr·e 3 

meses y 6 años con un promedio de edad de 15. 5 meses 

<Tabla 21. El mayor porcentaje ocurri6 en el grupo etário 

entre 3 y 24 meses representando un 73% <Figura 5). 

Ei se~<o mascul in.;:¡ e·:stu.vo representado por 156 pa.cientes 

\71%) q mientras que 64 pacientes \29Y.l fu.eron del SE!~<o 

femenino. con una relaci6n de 2.7 a 1 <Figura 6). 
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FIGURA 4 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PACIENTE 

CON LTA SEGUN PROCEDENCIA 
H.U.L.A. 1988 - 1992 
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47 MESES O + 

TOTAl 

TABLA 2 
FRECUENCIA DE LTA POR EDAD 

H.U.L.A 1988- 1992 

Nro. CASOS 

75 

37 

13 

9 

FUENTE: ARCHIIJO HISTORIAS MEDICAS H.U.l.A. 

28 

34 

39 

100 



FIGURA 5 
FRECUENCIA DE LTA POR EDAD 

H.U.L.A. 1988-1992 
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FIGURA 6 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PACIENTE 

CON LTA SEGUN SEXO. 1988-1992 

r=2.7:1 
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El fnaice de severidad estuvo determinado s6lo en 16 

oacientes (7%) 9 <Figura 7). de las cuales se aolic6 escala 

de Gámes y colaboradores en 9~ la clasificaci6n de Tausing 

en 6 y el test de Silverman en 1 (Tabla 3). 

Al aplicar la escala de Gámes en la revisi6n de las 

historias se demostr6 LTA leves en 87 (40%). moderados en 

128 (58%) y severas en 5 (2%)~ <Figura 8). 

31 



FIGURA 7 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PACIENTES CON 

LTA SEGUN DETERMINACION DE SEVERIDAD 
H.U.L.A. 1988 - 1992 
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TABLA 3 

DISTRIBUCION DE PACIENTES CON LTA 
SEGUN ESCALA DE CLASIFICACION 

DE SEVERIDAD APLICADA 
H.U.L.A 1988- 1992 

Nro. CASOS 

9 

6 

1 

FUENTE: ARCHIVO HISTORIAS MEDICAS H.U.l.A. 
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FIGURA 8 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PACIENTES 

CON LTA SEGUN SEVERIDAD 
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Con respecto al manejo la evaluación se hizo sólo 

con casos moderados~ se excluyeron 16 pacientes (13%)~ 12 

por presentar patología asociada y 4 por comportarse como 

Crup Espasm6dico <Tabla 4). 

En total 112 pacientes recibieron tratamiento~ 

56 Pacientes (44%) Tratamiento Convencional 

38 horas. 

~ Estancia 

18 pacientes (14%) Dexametasona i Estancia 34 horas. 

• 26 pacientes (20%) Hidrocortisona Y Estancia 42 horas. 

12 pacientes (10%) Adrenalina en Solución 1~1000 

Nebulizada+ Dexametasona i Estancia 28 horas <Tabla 5). 

Al comparar los grupos que recibieron Dexametasona o 

Hidrocortisona 

convencional 

significativa 

convencional 

con 

no 

(p > 

con 

el grupo que recibió tratamiento 

hubo diferencia estadísticamente 

0.05). sin 

el grupo 

embargo al comparar el grupo 

que recibió Adrenalina + 

Dexametasona si se observó diferencia estadísticamente 

significativa <P < 0.05) 9 <Figura 9). 

35 



TABLA 5 

PACIENTES CON LTA MODERADA SEGUN 

TRATAMIENTO RECIBIDO Y ESTANCIA HOSPITALARIA 

H.U.l.A 1988- 1992 

Nro. PACIENTES 

18 

26 

12 

TRATAMIENTO 

DEXAMETASONA 

H IDROCORTISONA 

ADRENALINA + 

DEXAMETASONA 

CONIJENC l ONAl 

FUU.TE: fmCHIUO HISTORIAS MEDICAS H.U.L.A. 

X ESTANCIA 

34 HORAS 14 

42 HORAS 

28 HORAS 9 

38 HORAS 
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Nro. PACIENTES 

TABLA 4 

PACIENTES CON LTA MODERADAS QUE 

PRESENTARON PATOLOGIA ASOCIADA 
H.U.L.A 1986- 1992 

PATOLOGIA 

BRONCONEUMONIA 

ASMA BRONQUIAL 

FUENTE: ARCHIVO HISTORIAS MEDICAS H.U.l.A. 

37 

7 

7 



FIGURA 9 
PROMEDIO DE ESTANCIA HOSPITALARIA DE 

PACIENTES CON LTA MODERADA 
HORAS H.U.L.A. 1988-1992 •P<OO& 
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En los cinco casos severos se us6 esteroides y en 

dos se asoci6 adrenalina. evoluci6n favorable en 4 sin 

intubaci6n Y estancia 55 horas. En 3 casos severos hubo 

complicaciones~ atelectasia 1 caso. convulsi6n 

caso. DHE severo 1 caso. Este paciente falleci6 

39 

febril 1 

(Tabla bJ. 



PACIENTE 

2 

3 

4 

5 

TABLA 6 

PACIENTES CON lTA GRAVEt SEGUN 

TRATAMIENTO RECIBIDO,ESTANCIA 
HOSPITALARIA Y COMPLICACIONES 

H.U.l.A 1988- 1992 

TRATAMIENTO X ESTANCIA COMPliCACIONES 

ADRENAliNA + 

DEXAMETASOOA nHORAS CONVULSION fEBRil 

ADRENAliNA + 

DEXAMETASOl~ 14HORAS D.H.E. FAllECIO * 

DEXAMETASmiA b0 HORAS NO HIJBO 

DEXAMETASOriA 50 HORAS NO HUBO 

H IDROCflRTISONA 63 HORAS ATELECTASIA 

* AMERITO INTUBACION. 

FUENTE: ARCHIVO HISTORIAS MEDICAS H.U.LA. 
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D:CSC:US:CDN 

Pudimos observar aue la LTA en nuestro hosoital 

pr'esentó las si gu. :i. en tes caracteristicasg No hubo 

ur.iformida.d en cuanto a la incidencia ya que en el año 

1990 se pre·sentó el mayor número de casos (33%) ~ lo que 

reoresenta casi el doble con respecto a los otros años. Se 

detectaron casos de LTA durante todos los meses del año. 

pero su incidencia fué mayor durante los meses de invierno 

tal como aparece reportado en algunos estudios <Bass, 

1987; Cunninghan. 1992). 

Un a J. to pareen taje de casos ( 42%) eran orocedentes 

del interior del e·stC~.do, esta quizás sea debida a que 

nuestro hospital continúa siendo un hospital de referencia 

par contar con los mayores recursos de la zona. El gruca 

etá r i a m.ás afectada fu.é el de 12 a. 24 meses, con un 

orom•?dio de edad de 15 meses y edades límites entre ""':!'" 
>.J 

meses y 6 a.ños, lo cual es similar a lo reportada en la. 

litera.tur•a mundial <Bass, 1987; Skolnik, 1989; Sh::llnik., 

1. 990) • 

Hubo casos con edades de tres meses. lo cual pudiera 

pl.antear la posibilidad de congénita. • Slrt 

embargo la evolución del misma hacia la mejoría absoluta 

descarta esta posibilidad, a.demás hay reportes deLTA en 

lactantes tan pequeños como de un mes (Bass,1987). El 71% 
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de los cases ocurrió en varones con una relación 

·:;obre las hembras. resultados similares a los descritos 

por algunos autcJres <Aragón~ 1985~ Bass, 1987• Sai::JellCl., 

1992). El porqué del predominio de los varones sobre las 

hembras al igual que en otras patologías respiratorias no 

hav una explicación absoluta y definitiva al respecto. 

De las man i festa.ciones clinicas se presentó 

tria.da clásicc.'l. de Tos, disfonía y estridor en el 100~1. de 

los casos. mientras que la dificultad respiratoria en 

o menor in tens i dCI.d fué VCI.riable pudiéndose 

determinar la severidad de acuerdo a la escala de Gámes y 

colaboradores. U·::;.:':\mos esta es ca 121. de severi dC~.o por 

cons i der·a r 1 a muy pr·áctica, completa y no requiere 

determinar saturación de oxigeno o gasometria 9 como otras 

escalas. ya que la medición de estos parámetros es dificil 

lograrlo en forma rutinaria en nuestro hospital. 

El hecho de que al revisar las historias sólo un 7% 

de los casos (16 pacientes) tuvieran determinado el índice 

de severidad a. su ingreso• se e:-:plica por qué es desde 

1992 9 cuando hemos estado implementando el uso rutinai~io 

de esta escala en la valoración inicial del paciente. 

La mayorf.;:¡ de los casos fueron leves a moderados 

i98%). lo cual está de acuerdo con lo reportado por otros 

au tares ( Ara<.:;~ón. 1985) • sin embargo se pudo apreciar un 

mayor porcentaje de LTA moderadas <58%) que de LTA leves 

ya que se trabajó con histor-ias clínicas de 
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oacientes oue fueron hospitalizados por tener criterios de 

ingre·so debido . .=.. dificulta.d r-espiratoria. los casos leves 

usualmente se manejan en forma ambulatoria con observaci6n 

v r·ecomendac iones. t1uchc:~s casos de L TA le ves amerita ron 

hospitalizaci6n, por bajo nivel socioecon6mico y cultural 

de los padres, por

la madrugada e bien 

domicilio lejano, haber consultado en 

por alguna patología asociada. De los 

casos moderados se e:·:cluyeron 4 consider-a.dos como Crup 

Espasm6dico y 12 que presentaron catologia asociada ya oue 

modificaban el promedio de estancia. 

Todos los casos que recibieron adrenalina + 

dexametasona, tuvieron una evoluci6n favorable más rápida 

e; u e aquellos que recibieron asteroides o tr·atamiento 

convencional con diferencia estadísticamente significativa 

<P · .. 0.05). Simila.r a lo r-eportado en la literatura. por 

ot~os autores <Remington, 

cuando las dosis usadas en 

1986 y Waisman, 1992). aón 

nuestro servicio de pediatria. 

fueron menores, 2 ampollas de adrenalina. 

El USCJ de adrenocorticoesteroides reduce la. 

morbilidad asociada con Laringotraaueitis. Los resultados 

de algunos estudios demostraron una mejoría evidente 12 a 

24 horas posterior a la administraci6n de esteroides. con 

una reducci6n significativa en la incidencia de Intubaci6n 

endotr.~.oueal. <Kairys, 1989:¡ Wilmott, 199"-1-). 

El efecto de los esteroides sistémicos probablemente 

no se obtiene sino después de 6 horas de la 
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administración. teóricCl.mente los esteroides PCJr v:i.a 

rtebu.liza.da inici.an su acción más r-ápidamente debido al 

efecto directo sobre los tejidos .afectados (Husby, 1993). 

La mayoría de los ni~os con LTA pueden manejarse de 

una forma conservadora y sólo el 2 a 5% requiere vía aérea 

arti·fici.al <Couriel, 1988:¡ Skolnik. 1990)" 

En nuestra revisión el Oc!:•% ameritó intubación 

endotraqueal y la causa de la misma fué por patolo.:;da. 

aso e i Cl.da. Un paciente con L T(..:¡ severa más DHE por lo cua 1 

falleció. 

El hecho de apenas el 2% de las LTA fueran severas 

puede ser e:<plic.::""tdo por 

manifestaciones dramáticas 

ser 

y hay 

ésta 

la 

una patología 

tendencia a que 

de 

lo·s 

padres con·sul ten precózmente y también a que los 

severidad 

médicos 

ref ie.'ran antes de que progrese la de la. 

enfermedad. 
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CDNC::LUS:CDNES 

:l.- La LTA constituye una patologla "frecuente en el 

HU L. A como causa de hospitalización, en el 

pe el i á t r i ca • 

2.- Es más frecuente en época de invierno. 

·~t¡- Predomina E-:?n 

ma·::;cul ino. 

lactantes mayores v en el 

4.- La aplicación de la escala de severidad al ingreso. 

permite normatizar el manejo. 

5.- El uso de adrenalina + dexametasona I. t1 es una. 

alternativa terapéutica para disminuir la severidad v 

estancia hospitalaria. 
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RECDMENDAC:CDNES 

1.- Normatizar en el servicio de emergencia pediátr1ca 

del HULA el uso de la escala de calificaci6n clinica 

para determinar la severidad de la enfermedad. 

2. Realizar estudios prospectivos que determinen dosis 

terapéutica de adrenalina y tipo de esteroide en el 

manejo de LTA moderada y severas. 
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ANEXOS 



HDJA DE RECDLECCIDN DE DATOS 

Fecha~ Procedencia~ 

Edad: Sexo: 

Inicio~ Estancia Hospitalaria: 

SEVER.IDAD 

Puntaje descrito: 

PuntaJe según examen 

fis1co de ingreso: 

TRATAMIENTO V DOSIS: 

COI"1PL I C?K IONES: 

Cf:)UEA DE EGRESO: 

·----··------

·----·----------
·--------------------·---



CALIFICACIDN CLINICA EN PACIENTES 

CON LARI~GDTRAQUEITIS AGUDA 

1. Estr~dor~ 

No hay 
Al es~uerzo 
En reposo 

o 
1 

2. Retracciones: 

No hav O 
Tiro intercostal y 
sub - costal 1 
TiraJe sucraesternal 
y xifoideo 2 

3. Nivel de conciencia: 

4. Coloraci6n: 

Normal 
Excitaci6n 
Letargia 

o 
1 
2 

Normal O 
Cianosis 1 
Cianosis (aún con 02 
al 04%) 2 

5. Murmullo respiratorio: 

Normal 
Disminuido leve 
Disminuido notable 

Puntuaci6n máxima 10 

o 
1 

FUENTE: Gámes E. J. Juárez A. G •• Ochoa G. P. Pineda CA'' 
Calificaci6n clínica en pacientes con laringotraqueitis 
aguda. Bol. Med. Hosp. Infan. México~ 1979~ 21: 187-189. 


