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RESUMEN 
 

El presente estudio de caso clínico se trata de un paciente pediátrico de 5 años de 
edad, con antecedentes de parálisis cerebral infantil, con diagnostico de laringo 
traqueitis aguda, en el que se busca realizar la intervención médica y de enfermería 
para darle solución al mismo desde su ingreso hospitalario hasta su egreso. El método 
utilizado es el de observación y seguimiento exhaustivo del paciente, tomando en 
cuenta sus antecedentes, la valoración semiológica, y exámenes complementarios, 
además de la revisión amplia de la bibliografía disponible para correlacionar con los 
síntomas del paciente. Los resultados obtenidos fueron, que se pudo diagnosticar con 
certeza mediante la valoración inicial; se logró remitir al paciente al área específica 
para dar tratamiento; las intervenciones realizadas fueron la adecuadas; se resolvió la 
sintomatología y el paciente fue dado de alta sin complicaciones. Este caso clínico es 
de gran ayuda para nuestro día a día, ya que describe con detalle un caso clínico real, 
con sus intervenciones y resultados esperados. 
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ABSTRACT 

 
The present clinical case study is about a 5-year-old pediatric patient, with a history of 
infantile cerebral palsy, with a diagnosis of acute laryngo tracheitis, in which medical 
and nursing intervention is sought to solve it from the same hospital admission until 
discharge. The method used is the observation and exhaustive follow-up of the patient, 
taking into account their history, the semiological assessment, and complementary 
tests, in addition to the extensive review of the available bibliography to correlate with 
the patient's symptoms. The results obtained, which could be detected with certainty, 
were through the initial assessment; will be modified will refer the patient to the specific 
area to give treatment; the interventions carried out were adequate; the symptoms 
resolved and the patient was discharged without complications. This clinical case is of 
great help for our day to day life, since it describes in detail a real clinical case, with its 
outbreaks and expected results. 
 
 
Keywords: 
 
Laryngo tracheitis – Cerebral palsy – Nursing intervention 
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INTRODUCCIÓN 

El crup es una causa frecuente de obstrucción aguda de las vías aéreas superiores en 

la infancia, representando el 15-20 % de las enfermedades respiratorias. Es un 

síndrome caracterizado por la presencia de un grado variable de tos perruna o 

metálica, afonía, estridor y dificultad respiratoria. Este cuadro clínico común se 

denomina con el término anglosajón de "crup", que quiere decir "llorar fuerte". La 

incidencia estimada es del 3-6 % en niños menores de 6 años de edad. La terminología 

es confusa y se la denomina con los siguientes términos: laringotraqueobronquitis, 

laringitis espástica, estridulosa, viral o crup, que corresponden a entidades clínicas 

difíciles de diferenciar. Las dos más frecuentes que provocan este síndrome son la 

laringo traqueitis aguda (LA) y el crup espasmódico. Ambas presentan características 

clínicas comunes, y la diferencia se establece, a veces, por el tiempo de resolución. El 

diagnóstico diferencial tiene poco valor para decidir el tratamiento, pero para el 

pediatra de atención primaria es importante diferenciar ambas de la epiglotitis y la 

traqueítis bacteriana, de evolución potencialmente fatal. 

El trastorno de base es un edema subglótico que provoca disfonía y compromiso de la 

vía aérea, causando tos perruna, estridor y dificultad respiratoria. 

La realización de este caso clínico, busca varios objetivos, entre los cuales el principal 

es poder establecer el proceso de atención de enfermería desde su valoración inicial, 

pasando por las intervenciones relacionadas a los diagnósticos, u finalmente obtener 

los resultados esperados. 

Además de lo mencionado, este caso clínico busca ser una fuente de búsqueda para 

futuros trabajos relacionados al tema. 
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I. MARCO TEÓRICO 

 

El crup, entendido como laringo traqueitis, es una enfermedad respiratoria que 

tiene como causa una amplia variedad de agentes virales, especialmente en 

los niños. Por lo general se contrae durante los meses de otoño e invierno. Se 

caracteriza por el inicio súbito de tos traqueal que semeja tos perruna o de 

foca; con frecuencia se asocia con estridor inspiratorio, disfonía y dificultad 

respiratoria, que es consecuencia del proceso obstructivo de tipo inflamatorio 

agudo ubicado en la laringe y en las vías aéreas centrales. Esta obstrucción 

ocurre durante la inspiración y se localiza con mayor intensidad en la parte 

superior de la tráquea extratorácica. 

El primer problema que enfrenta el médico pediatra tiene que ver con la 

nomenclatura de la enfermedad, de hecho, el término crup ha sido sustituido por 

una serie de vocablos cuya connotación es imprecisa; por ejemplo, 

tradicionalmente se ha usado el término laringotraqueobronquitis para describir 

la laringo traqueitis aguda o crup, puesto que la mayor parte de los pacientes 

tienen afectación tanto de las vías aéreas superiores como de las inferiores, sin 

embargo, en publicaciones recientes se propone el término laringo traqueitis 

para el cuadro clínico de instalación aguda, de etiología viral, que sólo afecta la 

laringe y la tráquea, reservándose los términos laringotraqueobronquitis y 

laringotraqueobronconeumonía para la enfermedad que compromete las vías 

aéreas inferiores, todo ello basado en diferencias clínicas, etiológicas, 

anatomopatológicas y terapéuticas. (Loftis, 2021) 

La laringo traqueitis afecta con mayor frecuencia a los niños con edades entre 

seis meses y tres años, con una incidencia mayor del 5% a los dos años. Sin 

embargo, pueden sufrir esta enfermedad lactante menores de tres meses de 

edad y adolescentes. Los adultos en ocasiones también padecen crup, no 

obstante, en ellos es poco común. Su frecuencia es mayor en el sexo masculino 

que en el femenino con una relación de 1.4/1 .2. La época del año en que 

aparece con mayor frecuencia comprende los meses de octubre a abril, pero es 

posible atender a pacientes con este trastorno durante todo el año, inclusive 

durante el verano. Se estima que tiene una incidencia aproximada de 6% a 8% 
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durante los primeros cinco años de vida. Se considera que en total el 13% de la 

población infantil sufrirá de un ataque de crup. (Sizar & Carr, 202). 

Cerca del 5% presentará crup recurrente, es decir, el que afecta en tres o más 

ocasiones; dicho trastorno se ha asociado a patología alérgica de base. La 

mayoría de los niños con crup tiene síntomas leves. Cerca del 4% del total de 

los pacientes precisan hospitalización y solamente 1 de 5 000 niños requerirá de 

asistencia respiratoria con intubación endotraqueal; aproximadamente 1 entre 

200 niños hospitalizados 

La obstrucción de la vía aérea superior produce distintos ruidos respiratorios, lo 

cual depende, entre otros factores, de la localización de la enfermedad. El 

estridor es una variante del ruido respiratorio que se relaciona con obstrucción 

parcial de la vía aérea superior; usualmente es inspiratorio, pero también puede 

ser espiratorio o bifásico. El estridor inspiratorio es sugestivo de una lesión 

extratorácica, que se localiza primariamente en la glotis, pero puede extenderse 

por edema a la región subglótica, lo que da lugar al estridor tardío bifásico. Éste 

conlleva compromiso de la tráquea y de los bronquios principales, mientras que 

el ruido espiratorio se relaciona con lesiones de la vía aérea baja como son los 

bronquiolos, lo cual indica que la lesión se ubica en la vía aérea intratorácica. La 

resistencia que ofrecen las vías aéreas es proporcional a la cuarta potencia de 

su radio, por lo cual, en lactantes el edema de estas vías tiene mayor impacto 

que en el adulto. Los síntomas de laringo traqueitis son resultado de la 

obstrucción de la vía aérea supe- rior causada por una infección aguda de 

etiología viral, frecuentemente por para influenza, tipos 1 y 3; en ocasiones por 

los tipos 2 y 4. Otros virus que se observan con menor frecuencia son: influenza 

A, influenza B, adenovirus sincicial respiratorio, rhinovirus, entero- virus, herpes 

simple y Mycoplasma pneumoniae.  Además, se ha informado una extraña 

asociación entre metaneumovirus y coronavirus HCoV-NL63. (Ortiz-Alvarez, 

2017) 

La infección por uno de estos patógenos tiende a causar inflamación 

generalizada y edema de la mucosa de las vías aéreas superiores, incluyendo 

laringe, tráquea y bronquios, además produce esfacelación y necrosis del 

epitelio. El virus de la Parainfluenza activa la secreción de cloro e inhibe la 
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absorción de sodio en el epitelio traqueal, con lo cual contribuye al edema de las 

vías aéreas. La región 4 subglótica llega a sufrir un estrechamiento que provoca 

tos traqueal, flujo turbulento, estridor, dificultad respiratoria, tiro, eventualmente 

hipoxia, hipercapnia y falla respiratoria. Sólo en el paciente con crup 

espasmódico se observa edema no inflamatorio en la región subglótica. El 

paciente con laringo traqueitis aguda sufre de eritema e inflamación en las 

paredes laterales de la tráquea, justo debajo de las cuerdas vocales. 

Histológicamente la zona afectada se encuentra edematosa con un infiltrado 

celular localizado en la lámina propia, submucosa y adventicia, dicho infiltrado 

contiene histiocitos, linfocitos, células plasmáticas y neutrófilos. En los niños con 

traqueítis bacteriana, laringotraqueobronquitis y laringotraqueobronconeumonía, 

las paredes de las vías respiratorias tienen un infiltrado de células inflamatorias 

y, además, ulceraciones, pseudomembranas y, en ocasiones, microabscesos 

con pus espeso en la luz de la tráquea y en las vías respiratorias inferiores. 

(Villaverde Rosas, 2015) 

Se ha demostrado la transmisión directa del virus de persona a persona e infecta 

inicialmente la mucosa nasal y faringe, posteriormente, coloniza el epitelio de la 

laringe y tráquea provocando eritema, edema y exudados fibrinosos que 

disminuyen el diámetro de la vía aérea. 

Esta hiperreactividad en la vía aérea, se debe a estímulos inespecíficos, como 

el reflujo gastroesofágico, la atopia, el estrés, y principalmente infecciones 

virales.  

La zona más afectada es el área subglótica, que corresponde a la región bajo 

las cuerdas vocales, compuesta por el cartílago cricoides, que, por su anatomía, 

al ser un anillo cartilaginoso completo, no permite la expansión de su diámetro, 

alcanzando un diámetro de tan solo uno a dos milímetros en el crup, lo que 

aumenta la resistencia al flujo aéreo y provoca las complicaciones severas.  

Tanto en el crup recurrente como en el espasmódico, es posible encontrar 

edema no inflamatorio en el epitelio de la tráquea, lo que sugiere otras etiologías 

más allá de la viral, como reflujo gastroesofágico, esofagitis eosinofílica o 

candidiasis esofágica o antecedente de intubación reciente.  

Existe mayor predisposición a padecer de crup a los dos años, probablemente 

debido a las diferencias anatómicas existentes en la vía aérea a esta edad, como 
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la presencia de una glotis más alta, tejidos submucosos laxos y un espacio 

subglótico de menor tamaño. 

Los estudios complementarios se solicitan únicamente ante una clínica atípica, 

para descartar otros diagnósticos posibles o en caso de falla terapéutica. Entre 

los estudios de imagen, puede ser útil la radiografía anteroposterior cervical, que 

puede mostrar el signo “del arco gótico” o “del reloj de arena” o “del campanario”, 

que se caracteriza por sobredistensión hipofaríngea con estrechez paradójica de 

la porción subglótica. La laringotraqueobroncoscopia se realiza cuando se 

sospecha de aspiración de cuerpo extraño en la vía aérea o de traqueítis 

bacteriana.  

Otros estudios complementarios, de baja utilidad diagnóstica, como el aspirado 

nasofaríngeo, se pueden utilizar para determinar la etiología exacta, así como 

serologías de virus influenza y virus sincitial respiratorio. Los gases arteriales se 

solicitan ante el inminente fallo respiratorio, como un criterio asociado a la clínica, 

que asiste en la decisión de utilizar terapias con oxígeno más invasivas. 

(Fuentes, Peña, Vinet, & Zenteno, 2014) 

Clasificación del grado de severidad  

 

Para la clasificación del grado de severidad, se utiliza la escala de Westley, que 

establece una puntuación de 0 a 17 entre los siguientes factores: estridor, tiraje, 

ventilación, cianosis y nivel de conciencia. La puntuación se asigna de la 

siguiente manera: 

● Estridor inspiratorio: 0 (ausente), 1 (en reposo, audible con estetoscopio), 2 (en 

reposo audible sin estetoscopio).  

● Tiraje: 0 (ausente), 1 (leve), 2 (moderado), 3 (grave).  

● Murmullo vesicular: 0 (normal), 1 (disminuido), 2 (muy disminuido).  

● Cianosis: 0 (ausente), 4 (con la agitación), 5 (en reposo).  

● Nivel de conciencia: 0 (normal), 5 (alterado).  

Una puntuación igual o mayor a dos indica crup leve, entre tres a cinco puntos 

cursa con crup moderado, entre seis a once puntos, crup severo y mayor o igual 

a doce puntos equivale a un crup con inminente fallo respiratorio. (Ventosa & 

Luaces, 2019) 
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Criterios de ingreso hospitalario  

 

Al ser una enfermedad autolimitada, menos del cinco por ciento de la población 

requiere internamiento y de éstos, solo de uno a tres por cierto requerirán 

intubación. A continuación, se enumeran los criterios de ingreso hospitalario:  

● Lactante menor de seis meses.  

● Patología subyacente de vía aérea superior.  

● Signos de hipoxia: alteración del sensorio o estado general, palidez, cianosis.  

● Estridor en reposo progresivo, tras tratamiento con esteroides y adrenalina en 

un periodo de observación de cuatro horas.  

● Laringotraqueítis grave.  

● Sospecha de epiglotitis.  

● Antecedente de episodio grave.  

● Consulta recurrente en urgencias por la misma causa.  

● Diagnóstico incierto.  

● Imposibilidad para dar seguimiento ambulatorio por padres inadecuados.  

● Dificultad de acceso a la atención sanitaria. 

(Gardner & Ruch, 2020) 

Diagnósticos diferenciales  

 

Considerar otros diagnósticos diferenciales en caso de: síntomas en niños 

menores de seis meses o mayores de seis años, presencia de tos persistente de 

más de 10 días, estridor de más de cuatro días de duración, antecedente de 

intubación prolongada o intubación no electiva en los últimos seis meses, 

sialorrea, aspecto tóxico, hemangioma cutáneo, cianosis, antecedente de crup 

recurrente con un segundo episodio en los últimos 30 días o en tercer episodio 

en los últimos 12 meses o falla terapéutica. Además, se debe descartar la 

presencia de crup de origen bacteriano en todo aquel niño que no responda al 

tratamiento. 

Entre los diagnósticos diferenciales más frecuentes se encuentran los siguientes:  

● Traqueítis bacteriana: causada por infección primaria de origen bacteriano, 

siendo el Staphylococcus aureus el principal agente etiológico causal, cursa con 

síntomas similares al crup, sin embargo, presenta fiebre más alta y una mayor 
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incidencia en niños de edad escolar. También, puede presentarse traqueítis 

bacteriana secundaria, como complicación de un cuadro de infección viral.  

Epiglotitis: enfermedad obstructiva de la vía aérea superior, en niños entre los 

dos a siete años, es causada por Haemophilus influenzae tipo B. Su clínica se 

caracteriza por fiebre alta, distrés respiratorio agudo con aleteo nasal, sialorrea 

constante y disfagia; usualmente, no presenta tos ni estridor. En la radiografía 

cervical lateral, se observa el signo del pulgar. Su incidencia ha disminuido en 

un 80-90% en los últimos años, con la inclusión en el esquema de vacunación 

universal, de la vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo b. 

Aspiración de cuerpo extraño en vía aérea: obstrucción de vía respiratoria 

superior de inicio abrupto. Los síntomas varían de acuerdo con el sito de 

ubicación del objeto en vía aérea, si el objeto se aloja en laringe, puede presentar 

ronquera y estridor, mientras que, si está localizado en la región superior del 

esófago, presenta tos seca y estridor. A diferencia del crup, no presenta fiebre y 

en la radiografía de tórax o cervical, se puede observar un cuerpo extraño de 

aspecto radiopaco. (Kawaguchi Atsushi & Ari, 2015) 

Abordaje inicial  

 

Como medidas iniciales, se debe propiciar la disminución de la ansiedad del 

paciente manteniendo un ambiente tranquilo, en una posición cómoda, por 

ejemplo, sentado en los regazos de los padres. 

Sin excepción alguna, se debe garantizar la permeabilidad de la vía aérea, su 

adecuada oxigenación y ventilación utilizando las medidas terapéuticas 

necesarias, según sea el caso, con oxigenoterapia con naso cánula o mascarilla, 

a 2 a 3 L/min. No existe evidencia que demuestre el beneficio de la humidificación 

del oxígeno para el aclaramiento de las secreciones, por lo que no se recomienda 

su uso, incluso existe el riesgo de aumentar el broncoespasmo en caso de 

bronquitis.  

Una vez asegurada la vía aérea, se iniciará el manejo terapéutico según el nivel 

de severidad de la crisis, de acuerdo con la puntuación obtenida en la escala de 

Westley. 

Terapia con glucocorticoides  
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Se ha demostrado que los glucocorticoides son efectivos en el tratamiento de 

crup de todos los niveles de severidad. Una revisión Cochrane los asocia a una 

mejoría clínica, descrita como mejoría en las puntuaciones de Westley a las dos, 

seis, doce y veinticuatro horas. Disminuyen la estancia hospitalaria, reducen la 

necesidad de tratamiento con adrenalina, la necesidad de intubación y 

trasladados a UCI. Además, disminuyen la duración de la estancia en el servicio 

de emergencias o en el hospital y reducen las visitas de retorno o ingresos al 

hospital.  

El mecanismo de acción de los glucocorticoides consiste en contrarrestar los 

síntomas agudos de inflamación al inhibir la dilatación vascular, la formación de 

edema y la migración de leucocitos, y alivian la dificultad respiratoria debido a la 

inflamación de la laringe. La dexametasona es el agente glucocorticoide más 

ampliamente estudiado, es económico, fácil de administrar, tiene mayor potencia 

y duración de acción mayor comparado con otros agentes, presenta un inicio de 

acción de dos a tres horas y una vida media de 36 a 72 horas. La dosis óptima 

de dexametasona en crup es incierta, varía desde 0.15 a 0.6 mg/kg y todas las 

dosis han demostrado ser efectivas. La dosis máxima varía de 10-20 mg (16 mg). 

Para crup leve, moderado o severo se sugiere una dosis única de 0.6 mg / kg 

(máximo 16 mg), sin embargo, datos limitados sugieren que dosis más bajas 

(0.15 mg/kg a 0.4 mg/kg) son igualmente efectivas en crup leve, no obstante, 

una dosis más alta podría ser beneficiosa en enfermedad grave.  

Se puede administrar por vía intravenosa (IV), intramuscular (IM) u oral (VO), se 

debe preferir la vía menos invasiva posible, no hay diferencias clínicamente 

significativas entre dexametasona administrada por vía intravenosa o 

intramuscular, comparada con la vía oral. Mientras que la dexametasona 

nebulizada es menos efectiva que la oral.  

Otra alternativa de tratamiento para el crup leve es usar prednisona o 

prednisolona, derivados sintéticos de glucocorticoides con efecto promedio de 

larga duración. La prednisona es el metabolito inactivo, es transformada en el 

hígado, por la enzima 11β-hidroxiesteroide deshidrogenasa, en su forma 

biológicamente activa la prednisolona lo que retrasa es el inicio de la acción 

aproximadamente una hora. Además, la farmacocinética de prednisona y 

prednisolona es no lineal, ya que tienen unión variable a proteínas, por lo que los 

niveles plasmáticos no son predecibles fácilmente, se utiliza a dosis de 1 
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mg/kg/día durante 3 días. La prednisolona puede administrarse por vía rectal, lo 

que representa una ventaja en pacientes con dificultades para tragar o que 

presentan vómitos o intolerancia a la vía oral.  

La budesonida (inhalada) nebulizada es otra alternativa para quienes no toleran 

vía oral o carecen de acceso intravenoso. Estudios demuestran que la 

budesonida nebulizada es efectiva en el tratamiento de crup moderado y es útil 

como tratamiento coadyuvante en crup grave. Se administra a dosis de 2 mg, 

independientemente del peso y la edad. Alcanza una rápida disminución de la 

inflamación laríngea y mínimos o nulos efectos sistémicos. Ejerce su efecto al 

disminuir la permeabilidad vascular inducida por la bradicinina, con lo que se 

reduce el edema de la mucosa y, al estabilizar la membrana lisosómica, 

disminuye la reacción inflamatoria.  

Los efectos secundarios asociados al tratamiento con glucocorticoides a corto 

plazo en su mayoría no son graves e incluyen hiperglicemia y cambios de 

comportamiento (angustia, hiperactividad, vómitos); el principal riesgo reportado 

es el potencial de infección viral progresiva o infección bacteriana secundaria 

(neumonía, otitis media aguda), pero estos efectos solo se han informado en el 

caso de tratamiento con glucocorticoides por varios días, o que recibieron 

dexametasona nebulizada y tenían neutropenia. No hay eventos adversos 

reportados asociados al uso de una dosis única de corticosteroides ni VO, IM o 

IV para el manejo de crup.  

No existen estudios comparativos de terapia en dosis única versus múltiples 

dosis, sin embargo, el efecto antinflamatorio de la dexametasona se mantiene 

por dos a cuatro días y el cuadro clínico, por lo general, se resuelve en 72 horas, 

por lo que resulta innecesario administrar dosis suplementarias. Se ha realizado 

estudios que evalúan la aplicación de dexametasona a distintas dosis, estos 

sugieren que la dosis convencional de 0,6 mg/kg es igual de efectiva que la dosis 

a 0,15mg/kg, pero los cuadros de mayor severidad se ven más favorecidos por 

terapias a altas dosis.  

Se ha demostrado en estudios recientes que no hay diferencias clínicas 

significativa entre el uso de budesonida nebulizada comparada con 

dexametasona por IM, en ambos casos existe mejoría clínica, por lo que ambas 

terapias se recomiendan. Al comparar la dexametasona IM versus betametasona 

VO, se demostró que ambas muestran mejoría en la escala de Westley a las 
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cuatro horas, por lo que ambas vías de administración son válidas, sin embargo, 

se prefiere la administración vía oral, a menos que exista intolerancia por esta 

vía o el paciente se encuentre en estado de gravedad. Al comparar el uso de 

prednisolona 2 mg/kg VO versus dexametasona 0,15 mg/kg VO se demostró que 

ambas son igual de eficaces cuando son administradas por primera vez en un 

paciente con crup, sin embargo, re consultan más frecuentemente quienes 

reciben prednisolona, probablemente por su menor tiempo de vida media.  

(Moraa, Stunman, M McGuire, & L Van Driel, 2018) 

 

Terapia con adrenalina nebulizada  
 

La adrenalina nebulizada está indicada en crup de moderado a severo, donde 

ha demostrado disminuir la necesidad de intubación o traqueotomía en 

comparación a placebo y existe mejoría del puntaje clínico a los 30 minutos.  

Actúa generando vasoconstricción de las arteriolas precapilares mediante 

estimulación de alfa receptores, disminuyendo la presión hidrostática y, por 

tanto, el edema de la mucosa laríngea, aliviando la obstrucción de las vías 

aéreas y propiciando una mejora clínica considerable a corto plazo, sin alterar la 

historia natural de la enfermedad. Su efecto es rápido, observándose mejoría 

dentro de los primeros 10 minutos, posteriores a la administración del 

medicamento, y el efecto clínico se mantiene durante al menos una hora; 

desaparece completamente después de dos horas. Se recomienda no utilizarla 

por horario, sino según respuesta clínica.  

La nebulización simple (más utilizada en la clínica) o el uso de presión positiva 

intermitente con adrenalina son igualmente efectivos. Raramente se han 

informado efectos cardíacos adversos (los más frecuentes son taquicardia y 

palidez, se han reportado arritmias e isquemia miocárdica), sin embargo, son 

efectos clínicos temporales (menos de dos horas). Se ha reportado un 

“fenómeno de rebote”, en el que los síntomas empeoran o reaparecen a medida 

que desaparecen los efectos de la epinefrina. Por lo tanto, para indicar un alta 

hospitalaria segura posterior a la administración de epinefrina nebulizada, se 

debe observar al paciente en el servicio de urgencias o en el hospital durante al 

menos tres a cuatro horas para asegurarse de que los síntomas no vuelvan a 
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aparecer. El empeoramiento tras el efecto de la adrenalina se evita con la 

administración simultánea de corticoides.  

Criterios de egreso hospitalario  

 

Se puede valorar el egreso hospitalario en pacientes que hayan recibido 

tratamiento y que cumplan los siguientes criterios: no presentar estridor en 

reposo, tolerancia de la vía oral a líquidos, habilidad para hablar, más de dos 

horas desde la última dosis de epinefrina, saturación de oxígeno mayor al 95%, 

buen estado general sin cianosis ni dificultad respiratoria y con capacidad de 

reconsultar al hospital en caso de presentar signos de alarma, como estridor 

inspiratorio en reposo, tiraje, murmullo vesicular disminuido, cianosis en reposo 

y/o nivel de conciencia alterado. Se debe educar a los padres de familia sobre la 

importancia de comprender estos signos y síntomas que los alerten para acudir 

de nuevo a ser evaluados. 

 

1.1 Justificación 
 

El presente estudio de caso clínico sobre un paciente pediátrico, con 

antecedentes de parálisis cerebral infantil, con diagnóstico de laringo traqueitis 

aguda, que se presenta con insuficiencia respiratoria, busca el conocimiento de 

esta patología tanto desde la parte teórica como la práctica, ya que es un caso 

clínico real, estudiado durante mis prácticas pre profesionales. 

Este caso ha sido valorado desde su ingreso, pasando por valoraciones tanto 

médicas como de enfermería, llegando a diagnósticos oportunos e 

intervenciones realizadas por los diferentes especialistas del personal de salud, 

hasta su resolución completa. 

Este trabajo de descripción de caso clínico, tendrá como base importante la 

revisión bibliográfica, que servirá para futuros trabajos, relacionados con el tema. 

Se considera que es un trabajo trascendental e importante, puesto que la 

patología de base es frecuente, y las complicaciones respiratorias están muy 

relacionadas con aquello, de manera que el conocimiento de este caso, servirá 
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para llenar nuestras experiencias prácticas de nuestro día a día en el ámbito 

hospitalario. (Mejia, Sandí, & Salazar, 2020) 

 

1.2 Objetivos 
 

Objetivo general 

- Aplicar el proceso de atención de enfermería utilizando la taxonomía 

NANDA, NOC, NIC en paciente de 5 años con antecedentes de parálisis 

cerebral infantil, con diagnóstico de laringo traqueitis aguda. 

Objetivos específicos 

- Ejecutar la valoración de enfermería según la teorizando de Virginia 

Henderson. 

- Establecer los diagnósticos médicos y de enfermería de acuerdo a la 

valoración realizada. 

- Realizar intervenciones al paciente de acuerdo a los diagnósticos 

propuestos. 

- Enumerar los resultados que se obtienen para mejorar la salud el 

paciente. 

 

1.3 Datos generales 
 

INDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: 

- Sexo: femenino 

- Edad: 5 años 

- Lugar de nacimiento: Guaranda 

- Lugar de procedencia: Guaranda 

- Lugar de residencia: Las Guardias 

- Instrucción: no aplica 

- Religión: católica 

- Estado civil: no aplica 

- Nivel socio cultural y económico: padre trabaja de manera informal, madre 

es ama de casa, viven en casa de cemento, de varios ambientes, cubierta 

con techo, y ventanas sin telas metálicas. El sector donde viven cuenta 
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con servicios básicos. No tienen animales dentro de casa. La recolección 

de basura la realizan 3 veces a la semana. Las condiciones de vivienda 

son aceptables. 

 

II. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Análisis del motivo de consulta y antecedentes. Historial clínico del 

paciente. 
 

Motivo de consulta: 

Tos – Estridor – Disfonía – Dificultad respiratoria. 

Antecedentes: 

Patológicos personales:  

- Parálisis cerebral infantil (en tratamiento por neurología) 

- Epilepsia desde los 9 meses de vida (en tratamiento por neurología) 

- Procesos gripales a repetición (no han ameritado ingresos hospitalarios) 

- Rinitis alérgica 

- Anemia leve. 

Patológicos familiares: 

- Madre (ninguna) 

- Padre (Asma bronquial) 

- Abuelo/as materno/as (ninguna) 

- Hermano (asma bronquial). 

Alergias: Si al polvo y ácaros. No alergias medicamentosas 

Quirúrgicos: Ninguno 

Tóxicos: Ninguno 

Vacunación: Completa según esquema presentado por madre. 

Medicación habitual: Anticonvulsivantes (prescritos por neurólogo). 
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2.2 Principales datos clínicos que refiere el paciente sobre la 

enfermedad actual (anamnesis). 
 

Paciente femenina de 5 años de edad, con antecedentes de parálisis cerebral 

infantil, y cuadros respiratorios a repetición. Acude a consulta de emergencia 

pediátrica posterior a ser valorada en consulta externa (área de terapia física) 

desde donde es derivada. 

Madre de paciente refiere que su hija presenta cuadro clínico de 1 semana de 

evolución caracterizado por tos no productiva, de leve intensidad, de tipo 

esporádica, y que se intensifica en horario de la noche y con ambiente frio, 

además de presentar “ronquido” a nivel laríngeo. Motivo por el que es llevada a 

centro médico de la localidad, recibiendo tratamiento ambulatorio (paracetamol, 

amoxicilina, loratadina), pero no presentó mejoría. 

Hace 24 horas, su sintomatología se agrava, presentando tos intensa, continua, 

productiva con expectoración blanquecina abundante, de tipo perruna; estridor 

laríngeo audible espontáneamente y disfonía.  

El día de hoy durante su sesión de terapia física, paciente presenta 

descompensación respiratoria, evidenciándose signos de dificultad respiratoria 

(aleteo nasal, y tiraje intercostal), motivo por el que es derivada a emergencias. 

2.3 Examen físico (exploración clínica). 
 

Al examen físico general, se observa a paciente femenina, en edad escolar, que 

se encuentra en posición semisentada, con rigidez de extremidades superiores 

e inferiores (posición de paciente con parálisis cerebral), luce deshidratada, con 

signos evidentes de desnutrición.  

Llama la atención a la inspección general signos de dificultad respiratoria, aleteo 

nasal y tiraje intercostal, además de cianosis peribucal y en lóbulo de ambos 

pabellones auriculares. Presenta estridor laríngeo audible. 

A la palpación: de manera general con disminución del panículo adiposo. A nivel 

de la región cefálica sin palpar anomalías. Cuello no se palpan nódulos ni masas, 

pero se palpa hipertrofia de la cadena ganglionar cervical anterior. La tráquea no 

se encuentra desviada. A nivel del tórax, las maniobras de expansión de la caja 
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torácica están conservadas, el frémito conservado. A nivel abdominal, blando 

depresible no doloroso, no masas palpables, no viscero megalias. A nivel de 

extremidades superiores e inferiores contractura muscular, rigidez. 

A la percusión: a nivel torácico sin alteraciones. A nivel abdominal, timpanismo 

en marco colónico y cámara gástrica, matidez hepática conservada. 

A la auscultación: a nivel del cuello se ausculta estridor laríngeo de gran 

intensidad. A nivel de campos pulmonares, se auscultan roncus bilaterales, a 

predominio de ambas bases. Se descartan sibilancias y estertores crepitantes. 

A nivel abdominal ruidos hidroaéreos presentes. 

Signos vitales: 

Presión arterial: 90/60 mmHg – Pulso: 70 x min – Frecuencia respiratoria: 25 x 

min – Temperatura: 36.6 `C – Saturación de oxígeno: 80% (al ingreso sin 

oxígeno) 

Datos antropométricos: 

Peso: 6.5 kg (edad años x 2 + 8) déficit del 63% que corresponde a 

desnutrición   grave según escala de Federico Gómez 

Talla: 72 cm (edad en años x 5 + 80) 

 

Valoración de enfermería por patrones funcionales: 

1.- Necesidad de respirar: paciente con antecedentes de enfermedades 

respiratorias a repetición. Actualmente con cuadro respiratorio severo, que 

dificultad su capacidad para respirar de manera acorde, con alteración de la 

ventilación pulmonar y alteración del intercambio gaseosos, traducido a 

disminución de la saturación de oxígeno. 

2.- Necesidad de nutrición e hidratación: paciente con desnutrición severa 

relacionado a su enfermedad de base y a la dificultad que tiene para ingerir 

alimentos. De igual forma su estado de hidratación es alterado por la patología 

actual. 



15 
 

3.- Necesidad de eliminación: catarsis la realiza en pañales, con tendencia a 

la irritación de la piel por contacto de materia fecal. Diuresis la realiza en pañales. 

Según familiar se refiere que realiza catarsis diariamente, diuresis conservada. 

4.- Necesidad de movimiento: paciente con contractura de músculos de 

extremidades superiores e inferiores relacionado con PCI, de manera que sus 

movimientos son limitados, con alto riesgo de padecer de úlceras por presión. 

5.- Necesidad de descanso y sueño: paciente que por padecer de epilepsia 

suele tener su sueño alterado por crisis convulsivas. Madre refiere que paciente 

presenta somnolencia diurna y vespertina relacionado con la medicación 

antiepiléptica. 

6.- Necesidad de vestirse y desvestirse: dependiente de sus padres. 

7.- Necesidad de termorregulación: actualmente se mantiene eutérmico. 

8.- Necesidad de higiene y protección de la piel: paciente es dependiente de 

sus padres o cuidadores para su higiene, la cual se suele mantener acorde según 

refiere su madre. 

9.- Necesidad de evitar peligros: depende del cuidado de adultos. 

10.- Necesidad de comunicarse: paciente con poca comunicación verbal. 

Paciente se comunica por medio de ruidos o gemidos. 

11.- Necesidad de vivir según sus creencias y religiones: no aplica. 

12.- Necesidad de trabajo y realización: no aplica. 

13.- Necesidad de jugar/ participar en actividades recreativas: imposibilitado 

por su enfermedad neurológica de base. 

14.- Necesidad de aprendizaje: poco valorable.  

 

2.4 Información de exámenes complementarios realizados. 

 

Prueba de laboratorio Resultado Valor referencial 

Glóbulos blancos 5.10 uL 4-10 
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Neutrófilos% 37.2% 40-75% 

Linfocitos% 50.2% 20-45% 

Glóbulos rojos 3.30 uL 4-5 

Hemoglobina 11.1 g/dL 11.5-17 

Hematocrito 30.3% 36-42% 

Plaquetas 478.000 u/L 150.000-400.000 

Glicemia 80 mg/dL 70-110 

Urea 12.4 mg/dL 5-18 mg/dL 

Creatinina 0.5 mg/dL 0.5-0.8  

Proteínas totales 4.5 g/dL 6-8 

Globulinas 1.8 g/dL 2-3.5 

Albúmina 3.3 g/dL 3.8-5.4  

Sodio  135 mmol/L 136-145 

Potasio 4.0 mmol/L 3.5-4.5 

   

RX ESTÁNDAR DE TÓRAX 

Informe:  

Llama la atención a nivel de la parte distal de la tráquea, estrechamiento de la 

luz (signo de punta de lápiz), que puede corresponder a estenosis sub glótica. 

Además, desviación marcada de la columna dorsolumbar (cifoescoliosis). 

 

 

 

2.5 Formulación del diagnóstico presuntivo y diferencial. 
 

Diagnóstico presuntivo: 

Insuficiencia respiratoria aguda. 

Diagnóstico diferencial: 

- Crup viral (laringo traqueitis aguda) 

- Epiglotitis 

- Neumonía adquirida en la comunidad 

- Crisis aguda de asma bronquial 
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Diagnóstico definitivo: 

Diagnóstico médico:  

- Laringo traqueitis aguda (Crup viral) 

- Desnutrición severa 

Diagnóstico de enfermería:  

- Desequilibrio nutricional inferior a las necesidades corporales (00002) 

relacionado con disminución de ingesta de alimentos, manifestado por 

peso inferior acorde a su edad y talla. 

- Patrón respiratorio ineficaz (00032), relacionado con estenosis 

laringotraqueal, manifestado por tos y dificultad respiratoria. 

- Trastorno del patrón del sueño (00198), relacionado con crisis epilépticas, 

manifestado por somnolencia diurna y vespertina. 

- Deterioro de la movilidad física (00085), relacionado con parálisis de 

extremidades superiores e inferiores, manifestado por postración. 
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2.6 Análisis y descripción de las conductas que determinan el origen del problema y de los procedimientos a realizar 

 

 

 

 

CLASE K: Control Respiratorio 

ACTIVIDADES 
• Mantener una vía aérea permeable 

• Colocar al paciente de forma que se facilite la concordancia 
ventilación/perfusión  

• Ayudar en los frecuentes cambios de posición según corresponda 

• Utilizar técnicas divertidas para estimular respiración profunda en niños 

• Observar si hay fatiga muscular respiratoria 

• Colocar al paciente de forma que se minimicen los esfuerzos respiratorios. 

CAMPO 2: Fisiologico Complejo 

 

R/C: estenosis laringotraqueal 

 

 

ESCALA DE LIKERT 
Grave (1) sustancial (2) Moderado (3) Leve (4) Ninguno (5) 

                                                                                 Antes         Después 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

041501: Frecuencia Respiratoria   X   

041502: Ritmo Respiratorio   X   

041504: Ruidos Respiratorios Auscultados  X    

041532: Vías Aéreas Permeables   X   

041516: Inquietud    x  

041531: Tos    x  

 

E/P: tos y dificultad respiratoria 

M 

E 

T 

A 

S 

NANDA: 00032 
NOC: 0415 
NIC: 3390 

DOMINIO II: Salud Fisiológica  

 

CLASES E: Cardiopulmonar 

 

 

 

 

 

 

 

ETIQUETA 0415: Estado Respiratorio 

 

 

I 

N 

T 

E 

R 

V 

E 

N 

C 

I 

O 

N 

E 

S 

 

Dominio 4: Actividad Y Reposo       Clase 4: Respuesta Cardiovasculares/Pulmonares 

Etiqueta:00032                  Dx: Patrón respiratorio ineficaz 

ETIQUETA 3390: Ayuda a la 

Ventilacion 
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CLASE D: Apoyo Nutricional 

ACTIVIDADES 

• Determinar el estado nutricional del paciente y su capacidad para 
satisfacer las necesidades nutricionales 

• Identificar las alergias o intolerancias alimentarias del paciente 

• Determinar las preferencias alimentarias del paciente 

• Fomentar técnicas seguras de preparación y preservación de alimentos 

• Derivar al paciente a los servicios necesarios 

• Ajustar la dieta según sea necesario. 

CAMPO 1: Fisiológico Basico 

 

R/C: disminución de ingesta de 

alimentos 

 

 
ESCALA DE LIKERT 

Grave (1) sustancial (2) Moderado (3) Leve (4) Ninguno (5) 
                                                                                 Antes         Después 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

100401: Ingesta De Nutrientes   X    

100402: Ingesta De Alimentos   X   

100403: Energía   X   

100405: Relación Peso/Talla    X  

100411: Hidratación  X    

 

E/P: peso inferior acorde a su edad y talla. 

M 

E 

T 

A 

S 

NANDA: 00002 
NOC: 1004 
NIC: 1100 

DOMINIO II: Salud Fisiologica 

 

CLASE K: Digestion y Nutricion 

 

 

 

 

 

 

 

ETIQUETA 1004: Estado Nutricional 

 

 

I 

N 

T 

E 

R 

V 

E 

N 

C 

I 

O 

N 

E 

S 

 

Dominio 2: Nutrición            clase 1. Ingestión 

Etiqueta: 00002                  Dx: Desequilibrio nutricional inferior a las necesidades corporales 

ETIQUETA 1100: Administración de analgésicos 
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2.7 Indicaciones de las razones científicas de las acciones de salud, 

considerando valores normales. 

 

El objetivo del manejo es el mantenimiento de la vía aérea, este incluye: 

- Humidificación del aire: el uso del aire humidificado con o sin oxígeno se 

ha hecho en forma tradicional. La teoría de su mecanismo de acción es 

prevenir la resequedad de la mucosa y desinflamación de la misma. Poca 

evidencia existe sobre su utilidad. Grado de evidencia III C. 

- Oxigenoterapia: es el tratamiento inicial, y más importante, antes del 

manejo farmacológico especialmente en los niños con croup moderado a 

severo quienes tienen una obstrucción considerable de la vía aérea con 

desaturación de oxigeno (Menos de 90%). Se debe administrar la fracción 

inspirada de oxigeno suficiente para lograr una buena saturación 

controlado con oximetría de pulso. Grado de evidencia III C. 

- Corticoesteroides: Los esteroides mejoran los síntomas del croup desde 

las 6 hasta las 12 horas de aplicado el tratamiento, en un servicio de 

urgencias. Grado de evidencia II A. 

- Adrenalina nebulizada: en los pacientes con croup se cree que da un 

beneficio en corto tiempo a causa de la capacidad que tiene de reducir el 

edema y las secreciones de la mucosa bronquial y traqueal aumentando 

el radio de la vía aérea y mejorando así el flujo de aire. Grado de evidencia 

I A. 

 

2.8 Seguimiento. 

 

En este caso clínico el paciente luego de pasar por la sala de urgencias, se lo 

remitió al servicio de pediatría del hospital. 

En el servicio mencionado, el paciente permaneció durante 1 semana en 

hospitalización, recibiendo el tratamiento acorde a lo explicado en el apartado 

anterior. 
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Sus síntomas empezaron a mejorar a las 48 horas del ingreso, disminuyendo la 

sintomatología respiratoria, mejorando la ventilación pulmonar. Este paciente no 

requirió ingreso a terapia intensiva pediátrica ni intubación, ya que mejoró 

notablemente con el tratamiento conservador. No fue necesario referirlo a otra 

casa de salud. 

Finalmente, a la semana de su ingreso el paciente fue dado de alta médica, con 

recomendaciones ambulatorias y controles por consulta externa. 

 

2.9 Observaciones. 

 

Inicialmente se le comunicó a su familiar directo sobre la necesidad de ingreso 

hospitalario, para brindó la información amplia y oportuna sobre las 

intervenciones tanto médicas como de enfermería que se realizarían, tomando 

en cuenta que esta información es proporcionada por los consentimientos 

informados de la institución. Su familiar directo aceptó y firmó los documentos 

que facultaban al personal de salud para proceder a realizar tanto el ingreso 

hospitalario como las intervenciones para mejorar su estado de salud. 

El estado clínico del paciente mejoró notablemente posterior al tratamiento 

medicamentoso, el cual fue acorde a la revisión bibliográfica realizada. El caso 

del paciente estuvo a cargo del servicio de pediatría, terapia respiratoria y 

enfermería. 
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CONCLUSIONES: 

 

- Se aplica el proceso de atención de enfermería a paciente de 5 años con 

diagnóstico de laringo traqueitis aguda. Se utiliza la taxonomía de 

NANDA, NOC, NIC y se logra establecer las intervenciones oportunas que 

mejoraron el pronóstico y la evolución de cuadro clínico. 

- Se planteo la valoración de enfermería utilizando la teorizante de Virginia 

Henderson, posterior a lo cual se determina que las necesidades 

alteradas del paciente son: necesidad de respirar, necesidad de nutrición 

e hidratación, necesidad de movimiento y necesidad de descanso y 

sueño. 

- Luego de realizar las valoraciones médicas y de enfermería se establecen 

los siguientes diagnósticos. 

Diagnósticos médicos: Laringo traqueitis aguda (Crup viral) y Desnutrición 

severa. 

Diagnósticos de enfermería: Desequilibrio nutricional inferior a las 

necesidades corporales, patrón respiratorio ineficaz, trastorno del patrón 

del sueño, deterioro de la movilidad física. 

- Las intervenciones realizadas por parte del médico son: ingreso 

hospitalario, exámenes de laboratorio, tratamiento farmacológico, 

tratamiento por terapia respiratoria, soporte nutricional. Las 

intervenciones de enfermería son: cuidados del paciente pediátrico, 

prevención de caídas, prevención de úlceras de presión, cuidados de vías 

periféricas, gestión de interconsultas. 

- Los resultados obtenidos posterior a las intervenciones son: mejoramiento 

de los síntomas del paciente, mejora el estado respiratorio, reversión del 

proceso infeccioso, modificación de su estado nutricional, mejoramiento 

del estado de hidratación, alta hospitalaria posterior a finalizar el 

tratamiento. 
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ANEXOS 

 

 

 

  

 

 

 

 

Rx en la que se observa signo de punta de lápiz a nivel sub glótico 


