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¿Qué es “Croup” (“Crup”)1?
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1 También se usa el anglicismo “crup”, aunque, no es recomen-
dable (15).
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El inglés es, desde hace un cuarto de siglo, el idioma 
indiscutido de la medicina en todo el mundo. La 
mayor parte de los médicos hispanoamericanos 

ejerce con frecuencia, de manera informal, la traducción 
médica durante sus estudios universitarios y a lo largo 
de su carrera profesional. Las publicaciones médicas en 
lengua española son hoy, en gran medida, el resultado de 
un proceso de traducción a partir del inglés. Una cuarta 
parte de los libros de medicina editados en los países de 
habla hispana corresponden a traducciones de obras extran-
jeras; la mayoría de los artículos médicos publicados en 
nuestras revistas especializadas incorporan más de 80% de 
las referencias bibliográficas en inglés. Debemos aceptar 
que en países como los nuestros, de ciencia secundaria 
y dependiente, todo autor médico es, en buena medida, 
también traductor. Es sabido que gran parte de los términos 
médicos son vocablos procedentes de las lenguas clásicas 
o, neologismos creados a partir de raíces, prefijos o sufijos 
de origen grecolatino y comunes a los principales idiomas 
europeos. Sin embargo, se suelen usar en la bibliografía 
médica en castellano ciertos términos ingleses que plan-
tean dificultades y dudas en su traducción,1 uno de ellos 
es el término: “croup”.

“CroUP”

Unos dicen que el “croup” fue descrito, primeramente, por 
Areteo de Capadocia (médico griego, c. 120-200),14 mien-

tras que otros afirman que la descripción original, usando 
este término, se debe al médico escocés F. Home, en 1765, 
aunque, con el sinónimo de garrotillo o garrotejo, ya había 
sido mencionado por los médicos españoles desde las dos 
primeras décadas del siglo XVII.16,17 Posteriormente, Louis 
Antoine François Baillon (naturalista francés, 1778-1851) 
realizó más estudios, estimulado por el premio de 3,000 
francos ofrecido por Luis Napoleón Bonaparte (príncipe 
francés, 1778-1846), ya que uno de sus tres hijos (de él y 
de Hortensia de Beauharnais), Napoleón Carlos Bonaparte 
(1802-1807) falleció por esta afección.14

La palabra “croup” proviene del lenguaje popular 
inglés donde existe un verbo de origen fonosimbólico, 
proveniente de un dialecto escocés, to croup, que significa 
“gritar roncamente”.17 Es un término usado en medicina 
y puede significar desde tres hasta ocho enfermedades 
diferentes. 

Para algunos, puede equivaler a: difteria laríngea o 
laringitis diftérica; laringitis estridulosa o asma de Millar,1 
laringismo, espasmo laríngeo u, obstrucción laríngea, 
también llamado “falso o pseudo croup” y “croup espas-
módico” y laringotraqueobronquitis aguda.2,13,15 

Para otros existen: el croup diftérico o verdadero, 
espasmódico o falso, espástico o laringismo, catarral, 
fibrinoso, membranoso, pseudomembranoso y, viral o 
laringotraqueobronquitis aguda.2,4,10,12

En términos generales, todas se refieren a procesos 
inflamatorios infecciosos, predominantemente víricos, 
obstructivos de las mucosas respiratorias superiores,2,3,8,9 
casi todos agudos, de inicio nocturno y, después de expo-
sición al frío, principalmente en bebés y niños (dos veces 
más frecuentes en varones) menores de seis años, con 
una incidencia de 3-6%.8,14 Los nombres tienen que ver 
con el sonido particular que emiten los enfermos: “canto 
del gallo”,15 “a modo de ladrido de perro, foca o, gruñi-
do”,3,8,14 “grito del cuervo” con “tos metálica o bronca”,4 
“grito o llanto en voz alta”11,14 y que pueden acompañarse 
de fiebre, taquicardia, taquipnea, fatiga, irritabilidad, di-
ficultad respiratoria y cianosis, por lo que algunos hablan 
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de “síndrome de croup”,7,9 debiéndose hacer diagnóstico 
diferencial con la aspiración de un cuerpo extraño, absceso 
retrofaríngeo o periamigdalino, angioedema, procesos 
alérgicos y, con neoplasias.3,8

El término “croup” también puede traducirse como la 
grupa de un caballo.5 La grupa son las ancas del caballo.6 
Mientras que garrotillo también es un palo corvo que se 
usa para hacer el nudo al vencejo, sin lastimarse los de-
dos al atar los haces de mies.6 Vencejo se refiere al lazo o 
ligadura con que se ata algo.6

Del término “croup” se derivan el adjetivo cruposo8 
y las marcas comerciales como Croupette®, que es un 
aparato que proporciona humidificación fría mediante 
la administración de oxígeno o de aire comprimido; está 
constituido por un nebulizador unido a un tubo que se 
conecta a una tienda que contiene el vapor humidificante 
donde se encierra al paciente y se utiliza, especialmente, 
para el tratamiento de estos enfermos.10

Por todo lo anterior debe evitarse el uso de estos térmi-
nos anglosajones2,11 en la bibliografía médica en español15 
y referirse, específicamente, a cada cuadro patológico en 
particular.
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