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Tratamiento. Desde el punto de vista profiláctico debe procurarse,

en primer término, una alimentación racional, siempre que sea posible por

medio de la lactancia materna ó por la nodriza, y á mejorar las condicio

nes higiénicas con la limpieza, la ventilación de las habitaciones y

con los medios que pueden robustecer al nino. El tratamiento causal

ha de encaminarse ante todo á combatir el raquitismo, que es la causa

más frecuente del espasmo laríngeo, por medio del aceite de hígado de

bacalao solo ó preparado con fósforo, los ferruginosos, etc., y mediante

una dietética racional, teniendo en cuenta asimismo las perturbaciones
digestivas y demás factores etiológicos. — El tratamiento de los accesos

es doble. Si nos encontramos presentes durante un acceso, debemos intro

ducir inmediatamente el dedo índice en la boca del nino, tirar de la lengua
hacia afuera y comprimir el fondo de la misma á la par que tocar la epi
glotis (VooEL); por regla general haciéndolo así se provocan náuseas, se

anticipa la inspiración profunda y termina luego el acceso. De no estar

presentes se hace rociar con fuerza la cara del nino con agua fría, con

lo cual se logra generalmente provocar una inspiración profunda. Para

el empleo de otros excitantes cutáneos falta tiempo en la mayoría de

casos. Durante los intervalos libres de accesos están indicados los prepa

rados de bromo (LXXVI y LXXVIII) ó el hilrato (7e cloral (LXXVII)
como agentes que disminuyen la excitabilidad refleja. Si el acceso se

prolonga y sobrevienen convulsiones, están indicadas las abluciones frías

dentro de un bario caliente. Como medicamentos modernos se han reco

mendado sobre todo la antiespasmina (LXXIX), y entre los antiguos el

almizcle (REn , SALATHÉ), el asa fétida (RomnEnc+), el castóreo (STEF
FEN) y los preparados de zinc con ó sin calomelanos (PAGENSTECHER ).
HUGEL recomienda acortar quirúrgicamente la úvula, siempre que ésta

presente una longitud anormal ó esté hipertrofiada. Durante el tratamien

to deben evitarse los enfriamientos y las transgresiones en el régimen y

recomendarse se atienda á la excitabilidad y humor cambiante del nino

afectado.

M. s. a. Una cucharadita cada dos horas.

LXXVI. Rp. Bromuro potásico
aa.. .

Bromuro sódico
1,0

Agua destilada 100,0
Jarabe de frambuesas 10,0

M. s. a. Una cucharadita cada dos horas.

LXXVII. Rp. Hidrato de cloral. 1,0
Mucílago de goma arábiga 10

Jarabe de corteza de naranjas 20,0
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LXXVIII. Rp. Bromuro amónico 1,0
Aguadestilada 100,0
Agua de almendras. 30,0
Jarabede frambuesas 10,0

M. s. a. Una cucharadita ca la dos horas.

LXXIX. Rp. Antiespasmina. 0,10
Agua de almendras amargas 10,0

M. s. a. XóXV gotas una ó dos veces al día en agua azucarada

5. Parálisis de la glotis

Patogenia y etiología. Las parálisis de los músculos de la glotis
inervados por el nervio recurrente, pertenecen á las enfermedades raras

de la infancia. Si bien se presentan á veces como conye'nítus (GERHARDT,
WELSCH), no obstante, se observan relativamente con más frecuencia en

un período más adelantado de la infancia y con preferencia en las ninas.

La parálisis afecta tanto al dilatador de la glotis (músculo cricoaritenoi

deo posterior), como al constrictor de la misma (músculos cricoaritenoideo

lateral y aritenoideo transverso), ya como unilateral, ya como bilateral. La

causa más frecuente de estas parálisis es la compresión, con la consecutiva

atrofia degenerativa de las ramas periféricas del vago y del recurrente,
ocasionada por ganglios linfáticos mediastínicos y bronquiales, infartados,
tuberculosos y caseificados, y asimismo la degeneración de dichos nervios
consecutiva á la difteria, á la fiebre tifoidea y á la coqueluche; obsérvan

se también á consecuencia del histerismo en ciertos casos por efecto de

un enfriamiento (BREsGEN), otras veces como síntoma concomitante de en

fermedades centrales, y otras, por último, sin causa conocida (GERHARDT).
Están predispuestos á ella los ninos anémicos y escrofulosos.

Síntoinas y curso. Los síntomas de la parálisis de la glotis
consisten en una serie de perturbaciones funcionales de la respiración,
deglución y /omitida, y en determinados signos objetivos, demostrables

con el laringoseopio, que varían en cada caso particular según cuales sean

los músculos atacados y la extensión de la parálisis. La mejor conocida es

la denominada pardlisis posterior, la parálisis del dilatador de la glotis
(músculo cricoaritenoideo posterior) cuyos síntomas son: posición de adduc

ción permanente de las cuerdas vocales, respiración sumamente dificultosa

con inspiraciones estertorosas y prolongadas (disnea laríngea inspiratoria)
pero con espiración fácil y no dificultosa, y voz bien conservada (RIEGEL).
Esta forma de parálisis no es rara en los individuos traqueotomizados y en

los enfermos de difteria é impide la separación de la cánula. — La pará
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lisis del con.strictor de la glotis (músculos cricoaritenoideo lateral y trans

verso) se observa también con frecuencia después de la difteria junto con

la parálisis del velo del paladar; en tal caso existe frecuentemente afonía,
deglución dificil ó imposible y accesos de tos y de sofocación debidos á la

penetración de los alimentos en las vías respiratorias. — Las parálisis
histéricas se caracterizan por su curso intermitente, y también por

presentarse súbitamente y por sobrevenir asimismo de un modo súbito

una mejoría ó un empeoramiento de los síntomas. La parálisis total de las

ramas del vago y del recurrente (y por lo tanto del constrictor y del dila

tador de la glotis) producen la posición cadavérica de las cuerdas vocales,
ronquera, pero no disnea, en tanto que existe un reposo absoluto del

cuerpo.

Diagnóstico.- Se funda en el examen laringoscópico.
Pronóstico. Depende de la enfermedad fundamental.

Tratamiento. Debe encaminarse en primer término á eliminar las

causas y á instituir luego una terapéutica general y local, bajo la dirección

eventual de un especialista. Con la primera se trata de curar la anemia y
la depauperación de fuerzas que pueden haber quedado de resultas de

ciertas enfermedades (difteria, fiebre tifoidea) mediante una dieta corro

borante y la respectiva medicación; la segunda se dirige á influir directa

mente sobre los músculos paralizados. El medio más eficaz para ello

consiste en la jarculización 6 galvanización, percutánea ó directa, según
las reglas dictadas por VON ZIEMSSEN.

6. Cuerpos extranos

Etiología. La aspiración de cuerpos extranos de toda clase en las

vías respiratorias superiores no es un accidente raro en la infancia, dada

la costumbre que tienen los ninos de meterse en la boca casi todos los ob

jetos. Encuéntrase expuesta en las publicaciones profesionales una nume

rosa casuística sobre el particular.—Entre los cuerpos aspirados, los más

peligrosos son las agujas y los objetos de bordes cortantes (fragmentos de

vidrio), que se enclavan en los tejidos. lEs muy frecuente la introducción

en un bronquio de cuerpos redondos de pequeno tamano (cuentas, garban
zos, etc.)

Sía,tomas. Estos son variados. Es frecuente. que inmediatamente

después de la introducción del cuerpo extrano sobrevengan intensos ata

ques paroxísmicos de tos y de sofocación, con los cuales es posible, en

casos afortunados, que se expulse libremente el cuerpo extrano. Los cuer
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pos que se enclavan en el tejido provocan tumefacción inflamatoria y

supuración con los síntomas de la estenosis laríngea, atascamientos en la

glotis y aun, según las circunstancias, la muerte súbita por asfixia, mien

tras que los cuerpos aspirados en los bronquios provocan largas supura

ciones del tejido pulmonar, casi siempre mortales. En ciertos casos, después
de una prolongada supuración, se desprende el cuerpo extrano y es expul
sado al exterior en un acceso de tos.

Diagnóstico. Debe fundarse en la etiología del caso y en el examen

laringoscópico.
Pronostico. Siempre dudoso y según en qué casos desfavorable.
_Tratawiento.- Consiste en la extracción del cuerpo extrano median

te instrumentos apropiados y con ayuda del espejo laringoscópico. En

la mayoría de casos esto se logra cuando el cuerpo extrano reside en la

entrada de la laringe. Pero si éste ha penetrado á mayor profundidad
en la tráquea ó en un bronquio, deberá emprenderse inmediatamente la

traqueotomía y la extracción de dicho cuerpo á través de la herida de la

tráquea, con el doble objeto de alejar el peligro inminente de la muerte

por asfixia y las perniciosas consecuencias antes mencionadas.

7. Afecciones sifilíticos
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Etiología y síntomas. Encuéntranse en la bibliografia pediátrica
)1es casos de afecciones sifilíticas de la laringe y de la tráquea,
ios en ninos. La esencia y el curso de estas afecciones, tanto si depen

den de una sífilis hereditaria como si son manifestación de una lues

adquirida después del nacimiento, no se diferencian de la de los adultos;
sin embargo, cuanto más pequeno es el nino, más rápido y más maligno
suele ser el curso de estas afecciones (RAucEiFurss). A la vez que existen

otras manifestaciones sifilíticas de la piel y de las mucosas, se observan
rubicundez y tumefacción catarrales de la entrada de la laringe y de

los cuerdas vocales, acompanadas de ronquera, afonía y tos. No es raro

además observar placas mucosas y tumores gomosos de variables tamanos

en cualquier punto de la mucosa de la laringe y de la tráquea, los cuales

pueden dar lugar á la formación de ulceraciones extensas y profundas,
á la pericondritis y á la necrosis de los cartílagos con sus estados conse

cutivos graves y de rápida invasión, así como á inflexiones y estenosis

del conducto traqueal. HÜTTENBRENNER7 GrIERELARDT, EB.ÜSS, STUBGE-ALLENt
FRÁNKEL, han publicado casos de sífilis laríngea indudable, y reciente

-fw$J
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mente ha publicado O. °MARI un caso referente á un nino de cuatro anos

(véase también: STRAUSS, A re/ti?) Kinderlteilkunde, tomo XIV).
Diagnóstico. Fúndase ante todo en la anamnesis, en la considera

ción exacta de todos los factores que influyen en el estado general, en

combinación con los síntomas locales y los resultados de un tratamiento

específico.
Pronóstico. Depende de la edad y del estado de nutrición del nino,

así como de la naturaleza y de la extensión local del proceso. Las ulcera

ciones profundas son de peor pronóstico que en los adultos.

_Tratamiento. Consiste en el empleo enérgico, tanto general como

local de los preparados mercuriales y yódicos, según las reglas que se

establecerán al tratar de la sífilis.

8. Neoplasia§

Etiología. En los ninos son bastante frecuentes las noviformaciones

en la laringe y sumamente raras en la tráquea. Aparte de las granulacio
nes que á consecuencia de dejar aplicada largo tiempo la cánula después

de la traqueotomía originan en no pocos casos la formación de grandes
tumores, el papiloma es el tumor que se observa con mayor frecuencia en

la laringe. Muy rara vez se han observado fibroinas y en casos muy excep

cionales epiteliomas y encondromas (ROKITANSKY REHN). - Respecto á

la etiología de los papilomas, éstos parecen ser indudablemente de origen
congénito en muchos casos (DuNcAN GIBB, DuFouR). En una gran parte
de los casos reunidos por RAUCHFUSS, se originó el papiloma en los prime
ros arios de la.vida. El tumor fué frecuentemente precedido de afecciones

inflamatorias de la mucosa, sobre todo durante el curso de exantemas agu

dos, de la erisipela, etc. (LEWIN, RAITCHFIISS). Ataca con más frecuencia

á los varones que á las hembras.

Síntomas. Los papilomas aparecen unas veces en forma de tumores

redondos y pequenos, otras veces más voluminosos, de ancha base, mar

formes ó arracimados, situados en la epiglotis, en el vestíbulo, en los

ligamentos tireoaritenoideos superiores y en las cuerdas vocales. Recidivan

con frecuencia y pueden de vez en cuando desprenderse y expulsarse en

un acceso de tos (0ERTEL). Los síntomas consisten en ronquera, que con

duce pronto á la afonía, en paroxismos de tos, disnea y respiración dificul

tosa, principalmente por la noche, y que con el carácter de estenosis

laríngea se exacerba en caso de esfuerzos corporales ó de complicarse con

laringitis y bronquitis, hasta producir repentinos ataques de sofocación.
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PULMONES

C. Pulmones
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El pronóstico, á deducir de las actuales estadísticas, no debe conside

rarse como desfavorable si se prescribe un 6.aladniento oportuno, que

entra en el dominio de la cirugía laríngea.

Analoinía y fisiología. La forma, el perímetro y las condiciones

de capacidad del tórax infantil varían en las distintas edades. Los recién

nacidos ó los críos muy pequenos poseen un tórax de forma cilíndrica,

abombado por delante y aplanado por detrás, que sólo paulatinamente

pasa á la forma cónica para adquirir más tarde, hacia el cuarto ano de la

vida, la forma conoide (figs. 18 y 19). El panículo adiposo es por regla
general pronunciado, los músculos están débilmente desarrollados y la

cavidad torácica es muy reducida para el despliegue de los pulmones, á

causa de la posición elevada del diafragma, de la extensión del estómago

y de los intestinos y de la presencia del timo.

La respiración durante el primer ano de la vida y en estado de

vigilia se verifica con mucha desigualdad, pues únicamente es rítmica

durante el sueno. Su tipo es siempre ablominal, con ligera depresión inspi
ratoria de las costillas inferiores, más tarde costoablominal, y acelerada

su frecuencia. Las impresiones exteriores de toda clase ejercen una gran

influencia sobre la frecuencia y el ritmo de los movimientos respiratorios.
La frecuencia respiratoria en los recién nacidos y ninos muy pequenos

oscila entre 21 á 36 (ViLLErx) respiraciones por minuto, llega por término

medio á 26,4 (VoGEL), desciende en los anos ulteriores á 20 y 22, y

entre el décimo y duodécimo ario de la vida á 18 ó 20.

Por lo que se refiere al quilnismo de la respiración,, las nuevas inves

tigaciones han determinado que el crío, en igualdad de superficie,
elimina algo menos ácido carbónico que el adulto (RusNEE, HEUBNER,

BENDIX, 1897). En efecto, así como el adulto en estado de reposo eli

mina de 15,37 á 16,5 gramos de ácido carbónico por 1 centímetro cuadrado

de superficie (RusNER y LEWASCLIEW), el crío de 5 kilogramos exactos de

peso elimina tan sólo 13,5 gramos de ácido carbónico por centímetro

.cuadrado de superficie, utilizando para el ensayo el mismo aparato de res

piración en ambos.

La situación y los límites de los órganos torácicos son en cierto modo

distintos en los ninos de muy tierna edad que en los adultos. Los pulmones

son relativamente pequenos, las vías conductoras del aire relativamente
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anchas, y el tórax notablemente delgado y elástico. En los ninos muy

pequenos y á causa de la forma cilíndrica del tórax y del desarrollo toda
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Fig. 18

Sección transversal del tórax de un adulto, según SAFILI

—

Fig. 19

Sección transversal del tórax de un nino, según SA HLI

vía defectuoso de los bordes anteriores, éstos ocupan más bien las partes

posteriores de dicho tórax; el límite inferior de los pulmones llega en la

parte posterior hasta la octava ó novena costilla, en la parte anterior
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derecha hasta el quinto espacio intercostal de la línea mamilar y en la

parte anterior izquierda hasta el tercer espacio intercostal de la misma

línea. — El corazón, y el pei'icardio están situados más hacia la línea

media, el choque cardíaco se percibe generalmente en el cuarto espacio
intercostal , y con menos frecuencia en el quinto.. — El timo, compuesto
de dol mitades desiguales, tiene una posición y un volumen inconstantes;
su porción mayor se halla aplicada ordinariamente á la cara posterior del

esternón y se extiende desde el borde superior de éste hasta la cuarta ó

quinta costilla.

Examen, Iísico. El examen del tórax empieza con la in,speccio'it,
mediante la cual se aprecia principalmente el desarrollo y estructura de

dicho tórax, su forma y perímetro, y el ritmo y la frecuencia de la respi
ración. A ésta sigue la palpación de las distintas regiones del tórax con

la mano aplicada de plano, pudiendo así determinar la temperatura y la
humedad de la piel, la vibración vocal y la existencia de masas mucosas

en las vías respiratorias, en cuyo último caso es posible percibir con más
ó menos claridad ruidos de roncus ó de estertores difusos ó en palitos cir
cunscritos. Empréndese luego el verdadero examen físico por medio de la
percusión y de la auscultación.

Para proceder á la percusión, y á la auscultaciolt en los ninos peque
nos debe atenderse á lo siguiente : Debe percutirse directamente sobre la

piel y dedo sobre dedo, con ligeros golpes é insistiendo en el mismo pun
to, hasta obtener un determinado sonido, tanto durante la inspiración más
profunda como después de terminar una espiración. Únicamente así se

logra por una parte eliminar las vibraciones secundarias de partes distan
tes, que tan fácilmente se producen, dada la delgadez de las paredes y la
elasticidad del tórax, y por otra parte apreciar debidamente las diferen
cias de timbre durante ambas fases de la respiración. — Para practicar la
percusión en los ninos menores de dos anos, lo mejor es mantenerlos sen

tados en los brazos de la madre, tan pronto en el derecho como en el
izquierdo. Especialmente la cara dorsal debe siempre percutirse en posi
ción sentada, mientras que la percusión de la cara anterior y de las dos
caras laterales se practica mejor estando el nino en decúbito supino, para
lo cual se le coloca sobre un colchón duro. — El sonido sonoro y algo
timpánico de la percusión, en circunstancias normales y en ninos muy
pequenos, llega en la cara dorsal hasta la octava y novena costilla, y en

críos de más edad hasta la décima y undécima costilla ; en la línea axilar
derecha dicho sonido llega hasta el sexto espacio intercostal (macicez del
hígado), y en la izquierda hasta el octavo espacio intercostal (macicez del
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bazo). En cuanto á la cara anterior, el sonido normal llega en el lado

derecho en la línea mamilar hasta el quinto espacio intercostal (macicez

del hígado), siendo á veces apagado en la línea paraesternal y en el

segundo y tercer espacio intercostal (timo situado á la derecha); á la

izquierda llega el sonido normal en la línea mamilar, hasta el tercer

espacio intercostal (macicez cardíaca absoluta); en la línea paraesternal

y en el segundo espacio intercostal está apagado á veces dicho sonido

(timo situado á la izquierda). El esternón produce en los ninos peque

nos un sonido ligeramente apagado (timo), que disminuye de mes

en mes. — El grito fuerte durante la percusión cambia súbitamente el

sonido en ciertos puntos del tórax, así en el lado derecho de la cara

dorsal el sonido que antes era sonoro desaparece hasta por encima de

la espina de la escápula, y en el lado izquierdo se hace algo apagado.

Al cesar el grito restablécense inmediatamente las condiciones normales.

Este fenómeno es debido á la acción de los músculos abdominales, por

la cual las vísceras del abdomen, y sobre todo el hígado voluminoso, son

empujados hacia la cavidad torácica y es comprimido especialmente el

pulmón derecho de un modo pasajero (VooEL). — En la cara atterior

del tórax, por debajo de la clavícula, se presenta, principalmente en el

lado derecho, el signo de la resonancia, el retiatín metálico, que se

observa en el punto mencionado durante la percusión en los ninos pe

quenos en el acto •de llorar y que asimismo desaparece al cesar los

gritos.
La auscultación se practica aplicando directamente el oído en el tórax

ó valiéndose del estetoscopo, que es conveniente esté provisto en su extre

midad inferior de un anillo de goma. La auscultación sirve por una parte

como comprobante de la percusión, pero por otra parte proporciona en

muchos casos datos más preciosos que aquélla. — El ruido inspiratorio

normal de los ninos es una respiración vesicular robustecida (respiración

pueril), que se asemeja á la respiración bronquial, pero que posee un

carácter de sorbido exquisito y no de soplo ; se percibe más marcado entre

las dos escápulas, principalmente á la derecha de la columna vertebral

(mayor amplitud del bronquio derecho). La causa de la robustez del ruido

respiratorio normal en los ninos estriba en la escasa resistencia que el

delgado tórax infantil y la pequena masa de pulmón oponen á la debilita

ción del ruido traqueal. — La auscultación debe practicarse antes de la

percusión y extenderse con igual escrupulosidad por la cara anterior como

por las caras laterales y por la cara posterior.

•
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1. Catarro bronquial. Bronquitis

Patogenia y etiología. Las afecciones catarrales agudas y crónicas

de las vías respiratorias pertenecen á las enfermedades más comunes y

más frecuentes de la edad infantil. Consisten en la hiperemia é inflamación

de la mucosa, con secreción abundante de un liquido rico en elementos

celulares, viscoso y espumoso, de color blanquecino ó amarillo verdoso,

que ataca con igual frecuencia á los ninos que á las ninas, y que se observa

con frecuencia dentro del primer ano de la vida y en las edades más adelan

tadas y con menos frecuencia en los recién nacidos y en los ninos de pocas

semanas. Estas afecciones son priimarias ó seeli ildai•ias, siendo mucho más

común esta última forma. Como á tal se presentan en primer lugar las que

se originan por propagación de catarros agudos de la mucosa nasal farín

gea y laríngea , se encuentran constantemente en el sarampión, fiebre

tifoidea, influenza y coqueluche y con menos constancia en la viruela y la

escarlatina; se observan á menudo en las afecciones intestinales (enteritis)
y en forma de catarro crónico en las lesiones valvulares y en las afecciones

renales. Entre los factores etiológicos está en primera línea el ei?.fria
miento. Conocida es la aparición colectiva de catarros bronquiales en

ciertas épocas del ano (fines de otono y en primavera), en que predominan
fuertes vientos, aires fríos y húmedos y cambios bruscos de temperatura.

Los ninos pequenos se enfrían frecuentemente al banarlos, al llevarlos á

la calle con mal tiempo ó al permanecer ó dormir en habitaciones dema

siado frías y húmedas. Otros factores etiológicos son las habitaciones mal

ventiladas, la estancia en un aire viciado por el hacinamiento y la exha

lación de muchos individuos. Como causas ivedisponeates influyen una

alimentación deficiente ó defectuosa, la afeminación, el raquitismo, la escro

fulosis y la anemia.

Anatomía _patológica. La mucosa de las grandes vías respiratorias

aparece inyectada y algo tumefacta en caso de simples catarros, estando.

cubierta de una secreción mucosa más ó menos espesa, la cual adquiere

un color grisáceo en las formas crónicas. En la bronquitis febril se encuen

tra ligera rubicundez y reblandecimiento felposo delamucosa, á la par que

infiltración muy celular de la subrnucosa. En un 'corte transversal aparecen

estrechadas las luces de los bronquios finos, y repletos de una secreción

purulenta y amarilla, la cual obstruye por completo los bronquios más tenues

y aparece en forma de gotas más ó menos consistentes al comprimir lige
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ramente el órgano. El proceso anatómico se extiende de diversos modos,
pues unas veces afecta tan sólo á las ramas finas y á las más tenues,
otras veces á todo el árbol bronquial. En la bronquitis febril los pulmones
están más ó menos hiperemiados; al seguir extendiéndose la afección á
las ramificaciones más finas, encuéntranse frecuentemente atelectasias y
focos pneumónicos lobulares. En casos de catarros muy crónicos y frecuen
temente recidivantes se encuentran dilataciones del tubo bronquial, hiper
plasia de lo; ganglios bronquiales y enfisema. Erosiones y úlceras de la
mucosa no se han encontrado nunca en los ninos.

Síntomas y Curso. En el curso clínico de las afecciones catarrales
de la mucosa bronquial deben distinguirse dos formas: a) el catarro bron
quial apire'tico,-y b) la bronquitis febril.

• a) Catarro bronquial apirelico. El catarro bronquial apirético, que
de ordinario subsigue á un catarro nasal ó faringe° agudo, se caracte

riza por tos floja, no dolorosa, más ó menos intensa, y por no hallarse
alterado el estado general de los ninos. La auscultación da á conocer

estertores húmedos, de gruesas burbujas, que se extienden casi siem
pre á grandes porciones o á todo el tórax, y se perciben frecuente
mente á distancia y aplicando la mano sobre el tórax. Este ruido no oculta
el murmullo vesicular. La :percusión acusa un sonido normal, la frecuen
cia de la respiración no está acelerada, y se verifica con facilidad la ex

pulsión por tos y la expectoración de la secreción mucosa, viscosa y blan
quecina al principio, y amarillo verdosa más tarde; los ninos degluten
inmediatamente los esputos y únicamente á partir de los cinco ó seis anos
aprenden poco á poco á expulsar por la boca la secreción expectorada.

El curso del catarro bronquial simple es apirético, su duración es de
una á tres semanas, prolongándose frecuentemente varios meses en los
ninos, que presentan un fondo raquítico ó escrofuloso. Las recidivas son

muy frecuentes, y sobre todo en los ninos raquíticos no es raro que la
afección pase al estado de bronquitis febril. Los catarros bronquiales de
larga duración y que reeidivan con frecuencia conducen generalmente á las
hiperplasias de los ganglios bronquiales y al enfisema.

b) Bronquitis. La bronquitis es debida unas veces á la exacerbación
de un catarro bronquial apirético ya existente ó á consecuencia de otras
enfermedades, especialmente las infectivas, y otras veces aparece prima
riamente. Es una de las enfermedades más peligrosas del aparato respira
torio de los ninos pequenos, debido en parte á su tendencia á propagarse
á las ramificaciones bronquiales más tenues, y en parte á la natural estre
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chez de las vías respiratorias del nino, al dersarrollo y á la acción incom

pleta de sus músculos respiratorios y á la imposibilidad en que se encuen

tran los ninos de expectorar la secreción acumulada. —La bronquitis afec

ta preferentemente á los ninos dentro del primero y segundo ano de la

vida. Se inicia con .fiebi.e elevada, que llega á menudo á 39°, menos fre

cuentemente á 40° C., sigue un curso continuo con exacerbaciones vesper

tinas y corre paralela con la intensidad y duración de las manifestaciones

locales. Existe tos, respiración acelerada, agitación y perturbación del

estado general. La tos es seca, entrecortada, dolorosa, muy molesta y fre

cuente; la respiración frecuente y superficial, la inspiración, corta y la

espiración quejumbrosa; los críos se ven casi imposibilitados de mamar,

abandonan frecuentemente el pecho para satisfacer las necesidades de la

respiración. La secreción bronquial es viscosa, transparente; más tarde

mocopurulenta, de color amarillo y abundante en células; la expectoración
es muy difícil ó imposible en los ninos pequenos.

El cupso de la bronquitis febril es variable. Si el proceso anatomo

patológico se limita á los bronquios mayores y medianos, los síntomas se

mantienen á una altura moderada. La frecuencia de la respiración llega á

40 ú 50 por minuto, la tos se hace húmeda y estertorosa al cabo de algunos
días, la secreción viscosa más escasa y se licúa ; á beneficio de repetidos
accesos de tos es expulsada, si bien que, por regla general, es inmediata

mente deglutida, y la fiebre remite poco á poco.

En cambio, si el proceso se extiende á las ramificaciones bronquiales
finas y más tenues, se presenta el estado altamente peligroso de bronquitis
capilar. La fiebre sube á 40° C. y más todavía. El pulso á 140 ó 160 el

número de respiraciones á 60 ú 80 y más todavía por minuto. La respira
ción acelerada es cada vez más superficial, arítmica y difícil en las dos
fases respiratorias por efecto de la dificultad de la entrada del aire en los

bronquios finos repletos de secreción viscosa. Los ninos respiran con ayuda
de los músculos respiratorios auxiliares, las ventanas de la nariz se dilatan

y se cierran sucesivamente, las contracciones de los músculos esterno

cleidomastoideos, escalenos y trapecios dilatan y elevan las partes superio
res del tórax, á la par que se producen contracciones inspiratorias, princi
palmente á lo largo de las inserciones del diafragma, y las contracciones

de los músculos rectos del abdomen facilitan la espiración. Presentase

cianosis, la disnea se hace permanente y va acompanada á veces de acce

sos molestos de tos y de vómitos, con los cuales se expulsa poca cantidad

de mucosidades viscosas y los alimentos ingeridos (leche). Si las fuerzas del

nino son suficientes para expulsar la secreción acumulada mediante fre
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cuentes é intensos accesos dé tos, disminuye en primer lugar la disnea y

la fiebre ; la ventilación del pulmón, que se ha hecho libre, hace que des

aparezca la cianosis, y mejora el pulso y el estado general. En otros casos,

el obstáculo al cambio respiratorio de gases conduce lentamente á la asfixia;
los ninos entran en sopor, la tos cesa y los estertores de gruesas burbujas,
perceptibles á veces á distancia, indican la iniciación del edema pulmonar,
y en medio de un profundo colapso, y á veces entre convulsiones, sobre

viene la muerte.

El examen físico acusa en la bronquitis febril los siguientes datos:

la percusión, produce un sonido normal. Con la auscultación se percibe al

principio, además de una respiración vesicular intensa, estertores secos y

de zurrido que en caso de acumularse abundantemente la secreción licuada

son de medianas burbujas, y en parte de pequenas burbujas, extendidas

por todo el tórax. Al presentarse la bronquitis capilar, óyense al principio
numerosos estertores sibilantes y vibrantes que más tarde se convierten

en estertores de finas burbujas y de burbujas bastante iguales de sonido

claro (estertores subcrepitantes). Son análogos á los estertores crepitantes
y se perciben en todos los puntos del tórax, más acumulados en las partes
posteriores é inferiores ; éstos ocultan completamente las más de las veces

el murmullo vesicular.

La duración, y la terminación de la bronquitis simple y capilar son

variables. La duración oscila entre algunos días y varias semanas, dentro

de cuyo plazo puede sobrevenir la mejoría ó la muerte. La simple bronqui
tis se cura por regla general, tratándose de ninos sanos y en circunstan

cias favorables. En los ninos raquíticos pasa frecuentemente' al estado de

bronquitis capilar, la cual por sí sola puede terminar por la muerte 6 por

la curación, ordinariamente dentro de la primera semana, 6 al complicarse
con una pneumonía lobular y después de seguir un curso lento en la mayo

ría de casos, terminar por la muerte, que es la terminación más común en

tales casos. Las curaciones son posibles si bien no son frecuentes. Los

ninos, por otra parte, experimentan una gran postración causada por la

larga duración de la enfermedad y la fiebre, y quedan durante mucho tiem

po sumamente debilitados en su estado de nutrición.

Diagnóstico. Puede establecerse por el curso de la afección y los

datos que proporciona el examen físico. Por otra parte, la bronquitis
capilar se diferencia de la bronquitis simple por el modo de conducirse la

tos, la respiración y el estado general.
Pronóstico. Depende en primer término de la edad del nino y de su

estado de fuerzas, así como de la extensión del proceso. Cuanto más pe
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queno es el nino y más profundameüte ha descendido la enfermedad á los

bronquios finos, más dudoso ó desfavorable es el pronóstico. Al parecer,

los ninos mayores corren menores riesgos. En ciertos casos la respiración
superficial, la cianosis, la gran acumulación de la secreción y la tos ligera
son signos de mal pronóstico.

Tratamiento. El tratamiento de las afecciones c,atarrales de la

mucosa bronquial debe ser en primer término :profiláctico; están indicadas

preferentemente las medidas higiénicas convenientes en lo que concierne á

la habitación, á los vestidos, al cuidado de la piel y á la aliMentación

según los principios antes establecidos, y por otra parte, todos los medios

que contribuyen á fortalecer y á acrecentar la resistencia del cuerpo

infantil contra las inclemencias del tiempo.

El simple catarro bronquial apirético requiere el empleo de los

medicamentos ligeramente expectorantes. Las aguas de Enis y de Seltz

(200 gramos con una ó dos cucharadas de leche caliente, para administrar

una cucharada cada hora ó cada dos horas) bastan en muchos casos.

En caso de tos más intensa y de secreción viscosa son convenientes las

infusiones de ipecacuana (L=X). Muy recomendables son también los

fomentos hidropáticos alrededor del tórax durante la noche en los catarros

recientes (1-1EN0cH). Los ninos han de permanecer durante la enfermedad en

habitaciones bien aireadas y uniformemente calentadas (16° R.), mante

niendo en ellas una atmósfera ligeramente húmeda, saturada de débiles
vapores de trementina.

Los catarros crónicos y muy recidivantes, de fondo raquítico ó

escrofuloso, requieren asimismo un tratamiento general adecuado; ade

más del aceite de hígado de bacalao simple, fosforado ó creosotado

(LXXX), y los preparados ferruginosos y yódicos, están indicadas las

inhalaciones con medicamentos salinos pulverizados (cloruro de sodio,
agua y sal de Ems, carbonato de sosa, etc.), y al interior los balsá

micos (aceite de trementina, aceite de Latschen), el hidrato de terpin,a
(LXXXVII), así como la estancia en establecimientos especiales (Rei
chenhall), en las costas, en las montanas y en los bosques. El catarro

faringe° concomitante debe tratarse localmente.

El tratamiento de la bronquitis febril debe encaminarse á combatir

la fiebre, á excitar la expectoración y á sostener las fuerzas. Los ninos

deben guardar cama, aplicándoles cada dos horas envoltorios de PRIESS

NITZ alrededor del tórax, administrándoles tempranamente expectorantes
y estimulantes enérgicos que exciten la tos. Los fomentos hidropáticos
hacen superflua, por regla general, la administración de los antipiréticos.
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Si la secreción es viscosa y se perciben estertores sibilantes y vibrantes

están indicados el yoduro potdsico (LXXXII), la apomorfina (LXXXIII),
ó una fuerte infusión de ipecacuan,a (LOIXIV) 6 depolígala (LXXXV).
Además inhalaciones con vapores de agua caliente ó de soluciones de car

bonatos alcalinos. En caso de fluidificación de las secreciones y de acumu

larse abundantes mucosidades debe adicionarse á las infusiones fuertes de

polígala ó de ipecacuana el licor amoniaeal anisado 6 suceinado en can

tidad de XX á XXX gotas. Si la tos se hace menos frecuente y débil, si

aumenta la cianosis y se estanca la expectoración deben administrarse

benjuí (LXXXVI), pequenas tomas de vino generoso, vino Tokay, cognac,

y también deberán emplearse los barios calientes con abluciones frías para

provocar profundas inspiraciones y para eliminar el peligro de asfixia.

Respecto al uso de los heméticos en estos casos, no hemos visto resultado

alguno. Debe concederse suma importancia al tratamiento general, á la

higiene y á la alimentación (enemas alimenticios con cognac y yema

de huevo) (1).
A los ninos pequenos no debe dejárseles dormir demasiado tiempo,

sino que deben pasearse frecuentemente en posición erguida. De este

modo sobreviene la tos y se provocan profundas inspiraciones y se

evita la acumulación de las secreciones en las porciones inferiores del

pulmón. Por esta misma razón suspéndese también el empreo de los me

dicamentos narcóticos para calmar la tos. En los ninos mayores 4be pro

curarse que cambien frecuentemente de decúbito. Una vez transcurrida

favorablemente la enfermedad, están indicadas las medidas higiénicas y

climatoterápicas antes mencionadas. RENAUT (1896) trata la bronquitis
febril con barios sistemáticos calientes á 38° C. de siete á ocho minutos

de duración; éstos empiezan á emplearse así que la fiebre llega á 39°.
Durante el bano se da al enfermito un sorbo de champagne y se le

aplican fomentos fríos sobre la cabeza.

LXXX. Rp. Creosotal 3,0
Aceite de hígado de bacalao 100,0
Sacarina 0,05

M. s. a. Dos ó tres cucharaditas diarias.

(1) Se bate bien una yema de huevo con un poco de sal, anadiendo dos cucharaditas de
cognac anejo y poco á poco leche caliente hasta la cantidad de 200 gramos; se inyecta luego
en el intestino mediante un irrigador valiéndose de una sonda de Nélaton introducida en el
recto á bastante altura, y elevando el depósito del líquido unos 50 centímetros aproxima
damente sobre el nivel de la cama. Esto se recomienda también en el período de colapso del
cólera infantil (NAnonm-AKERBLOM).
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LX X N.I. Rp. Polvos de raíz de ipecacuana 0,10
Agua. 100,0

Difúndase, fíltrese y anádase:

Sal amoníaco pura 1,0
Jarabede ipecacuana 10,0

M. s a. Una cucharadita cada dos horas.

LXXXII Rp. Yoduro sódico. 0 50 á 1,0

Agua destilada. 80,0

Jarabe de frambuesas 10,0

M. s. a. Una cucharadita cada dos horas.

LXXXIII. Rp. Apomorfina. 0,01 ó 0,02

Agua destilada. 80,0
Acido clorhídrico diluido. III á V gotas
Jarabe de altea. 20,

M. s. a. Una cucharadita cada dos horas.

LXXXIII. Rp. Apomorfina. 0,02

Fosfato de codeína 0,01
Acido clorhídrico diluido. 0,20
Agua destilada. 80,0

Jarabe de altea 20,0

M. s. a. Una cucharadita cada dos ó tres horas.

LX X Xl V. Rp. Polvos de raíz de ipecacuana.
Agua.

0,15 ó 0,20
100,0

I nfúndase, fíltrese y anádase:

Licor amoniacal anisado. XX gotas

Jarabe de pollgala 10,0

M. s. a. Una cucharadita cada dos horas.

LXXX V. Rp. Raíz de pollgala 5,0 ó 10,0
Agua. 100,0

Infúndase, fíltrese y anádase:

Licor amoniacal anisado. XX gotas

Jarabe de pollgala 10,0

M. s a. Una cucharadita cada dos horas.

I,XXX VI. Rp. Acido benzoico 0,5

Licor amoniaca' anisado. 2,0

Jarabe de poligala
aa. 25,0

Agua destilada.

M. s. a. Agítese. Una cucharadita cada dos horas.

LXXX VII. Hp. Hidrato de terpina 1,0

Alcohol rectificado 10,0

Agua destilada. 100,0

Jarabe de corteza de naranjas. 15,0

M. s. a. Una cucharadita cada tres horas.
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2. Bronquitis fibrinosa. Crup bronquial

Patogenia y etiología. La bronquitis fibrinosa , que consiste en la

formación de un exudado rico en fibrina y rápidamente coagulable en la

superficie de la mucosa bronquial, es muy rara en la infancia como afec

ción única é independiente; el crup bronquial se ha encontrado, sin embar

go, en el cadáver de un recién nacido (Elayx). WEII, ha podido compilar
recogiendo todos los publicados en la prensa de la especialidad 20 casos

de crup bronquial primario, observado en ninos; de esas observaciones

pueden inferirse los siguientes datos: La etiología de la enfermedad es

obscura; en los casos observados la edad de los enfermos variaba desde

uno á quince anos; 10 varones y 10 hembras. Las formas agudas recayeron

generalmente en la primera infancia, y las crónicas en la segunda infan
cia. Los ninos enfermos estaban antes algunos de ellos completamente
sanos, pero otros eran raquíticos y escrofulosos y algunos habían sufrido

repetidos catarros bronquiales agudos-Y crónicos.

Anatomía patológica. El exudado fibrinoso se encontró unas veces,

en particular en la 'forma crónica, circunscrito y puramente extendido á

ramas bronquiales aisladas, y otras veces, como en la forma aguda, el

exudado se extendía difusamente á casi todos los bronquios hasta sus más

finas ramificaciones. Tan pronto residía libremente en la luz de los bron

quios, como se hallaba fuertemente adherido á la mucosa. Esta estaba

sumamente rubicunda en unos casos, pálida en otros, y el epitelio se

encontraba en parte conservado y en parte desprendido. En los pulmo
nes se hallaban atelectasias, focos pneumónicos lobulares y distensión

enfisematosa.

Síntomas y curso. En el crup bronquial se distinguen dos formas,
una aguda y otra crónica. La forma aguda va unas veces precedida de

'síntomas de bronquitis febril con tos y ligera disnea, y otras veces la

enfermedad se inicia súbitamente con fiebre intensa (39 á 40° C.), hasta

con escalofrío, con accesos espasmódicos de larga duración y disnea

intensa. En los primeros días la expectoración es nula ó simplemente
catarral, á veces sanguinolenta; de improviso se exacerba la disnea

y se expectoran durante un acceso de tos los coágulos característicos.

Estos son los moldes de los bronquios afectados que se presentan como

formaciones ramificadas arborescentes, tubulares ó sólidas, de color blanco
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amarillento ó rojizo y bastante consistentes; se componen de una substan

cia fundamental finamente fibrosa que encierra elementos celulares. Los

coágulos se disuelven en los álcalis, especialmente en el agua de cal. Su

expulsión va seguida inmediatamente de la remiteucia de los síntomas

disneicos. El esputo se repite durante algunos días ó durante una ó dos

semanas una ó varias veces al día. En los casos favorables disminuye la

fiebre, la tos y la disnea y los ninos se curan; en caso contrario perecen,

sea en un acceso paroxísmico de tos, sea en medio de un estado asfíctico

y soporoso. Algunos de los casos observados terminaron rápidamente por

la muerte bajo el cuadro de una bronquitis capilar intensa, sin esputo
característico; y la autopsia dió á conocer los signos de la bronquitis
fibrinosa (LEGENDRE7 FAUVEL). La duración de la enfermedad fluctúa

entre pocos días y dos ó tres semanas á lo sumo.

La forma crónica transcurre generalmente sin fiebre. Va precedida
durante semanas y meses de catarros, durante los cuales aparecen de

cuando en cuando disnea y paroxismos de tos con expectoración de coágu
los fibrinosos. Tanto los intervalos libres, corno la duración de los distin

tos accesos pueden sostenerse durante días, semanas y hasta meses, y

prolongarse, por consiguiente, la duración total de la enfermedad á muchos

meses y hasta anos (casos de PEACOCK WALDENBURG SKLAREK,
TUCKWELL y otros).

El examen físico no acusa ningún signo que sea característico del

crup bronquial. La percusión es normal y mediante la auscultación se per

ciben preferentemente estertores secos y sibilantes. La disminución ó la

falta del murmullo vesicular en distintos puntos, junto con un sonido claro

á la percusión, son signos que en determinadas circunstancias tienen valor
para el diagnóstico local, siempre que tras de un acceso de tos son expul
sados los coágulos obstruyentes y puede luego percibirse con claridad el

murmullo vesicular en el mismo punto.
Diagnóstico. Puede establecerse con seguridad tan sólo en vista de

los coágulos expulsados.
Pronóstico. La forma aguda es de pronóstico dudoso ó desfavorable:

de 12 casos curaron 3 solamente. El pronóstico de la forma crónica es

algo más favorable, á deducir de las observaciones hechas hasta ahora.

Tratamiento. Este es sintomático. Limitase á los antipiréticos, á

las inhalaciones con carbonatos alcalinos, principalmente con agua de cal,
al uso interno del yoduro potdsico (LXXXII), principalmente en la forma

crónica, y al sostenimiento de las fuerzas del enfermo.


