
AFECCIONES OTORRINOLARINGOLOGICAS EN LA POBLACION
ESCOLAR CHILENA

For el Dr. AUGUSTO LATORRE AGOERO

(Dir.. Gen. de Protcccion a la Infan-cia y Adolescencia).

En calidad de medico escolar me ha . correspondido,
desde hace varios anos, estar diariamente en intimo contac-
to con el alumnado de nuestras Escuelas Publicas; por lo
cual he podido formarme una idea hastante aproximada de
la naturaleza de sus dolencias, especialmente en el campo de
mi especialidad, la otorrinolaringologia.

Los' alumnos. de estas Escuelas Publicas pertenecen, en
su gran mayoria, a los modestos hogares de nuestr'a. clase
.obrera y representan, seguramente la parte mas considerable
de nuestra poblacion infantil.

Los otorrinologos que en los diversos servicios hospita-
larios atienden a los ninos de la clase menesteros'a, por exa-
minar logicamente solo los cas^s patologkos; no pueden for-
marse una idea exacta de la frecuencia real de sus" afeeckmes.
Por tal motive, he creido de interes dar a conocer algunos
datos estadisticos relacionados con la frecuencia y naturaleza
de las afecciones cronicas otorrinolaringologicas en nuestra
poblacion infantil.

E>e antemano debo advertir que estos datos son pura-
mente personales. Me habria sido muy facil obtener infor-
m^es en la Seccion Estadistica de nuestro Departamento y pre-
sentar una estadistica basada en varias decenas de miles de
observaciones; pero, precisamente, es lo que he querido evi-
tar, porque las fichas con el "Cuadro de Salud" de los es-
colares, son hechas por medicos generales o pediatr,asr que no
siempre tienen el mismo criterio que nosotros, ]os otornno-
logos, en lo que se refiere al diagnostic© e importancia de las
afecciones de nuestra especialidad. Asi' por ejemplo, es fre-
cuente que el medico general diagnostique "amigdalitis cro-



248 REVISTA CHILENA DE PEDIA1TUA

hica" ante lo que para nosotros es solo una "hipertrofia
simpje de las amigdalas"; o bien, que no investigue siste-
maticamente y, por lo tanto, se le pasen inadvertidos, los
casos de obstruction nasal, disfonias, hipoacusias, etc.

Por esto considero que los datos estadisticos que voy a
presenter, aunque basados en un numero reducido de ob-
<:ervaciones, se acercan mas a la realidad que los que podrian
obtenerse de una estadistica oficial mas numerosa, pcro hecha
por medicos nx> otorrinologos.

En la ejecucion del presente trabajo hemos perseguido.
3 objetivos principales:

,1—Determmar la frecuencia de las afeccidnes cronicas
otorrinolaringologkas mas importantes, en un grupo nu-
meroso de escolares, aparentemente en buenas condiciones de
salud, para tener asi una idea aproximada de su porcentaje
en la gran masa de la poblacion escolar.

IL—Establecer cuales son las causas mas frecuentes de
la obstruccion nasal en los escolares, y

III,—Estudiar que factores son los que, posiblemente
influy«n en la aparidon de la rinkis cronica atrofica simple,
enferrnedad muy frecuente eii nuestro pais.

I.—Frecuencia de las afecciones ctorrinolaringologicas
cronicas en la poblacion escolar.

Para este estudio examinamos un grupo de 3,280 esco-
lares de ambos sexos-, cuyas edades fluctuaban entre 7 y 14
anos. Estos nifios fueron examinados durante los anos
1940, 1941 y 1942, y eran alumnos d« las Escuelas Publi-
cas Nos. 27, 101, 157, 161, 168, 296 y 300, de esta
capital.

En todos los casos, antes de iniciar el examen de cada
nifio, empezamos por el interrogatorio: de los padres y, a
falta de estos, de otros familiares o personas que con.vivieran
con el^ investigando cuidadosamente los antecedentes morbi-
dos del niiio y haciendo especial hincapie en su pasado amig-
daliano y en los sintomas propios de la obstruccion nasal.

Damos gran importancia a este interrogatorio, indispen-
sable para un diagnostico correcto, porque el nino, . por lo
general, no relata sus molestias, sino que, al contrario, ante
el temor de una probable intervencion quirurgica, las niega.

Ccntinuamos despues con el interrogatorio del nine;
dando a sus respuestas, como es de suponer, un valor- tnuy
relative. 'Estc interrcgatorfo forma, en realidad, ya una
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parte del examen y nos puede revelar, inmediatamente, la
existencia de una disfionia, de una hipoacusia, etc.

For ultimo, despues de un breve examen general, pa-
samos al examen de la especialidad. En lo referente a este
examen, por falta de medios, tuvimos que limitarnos a con-

• signar en este grupo de ,niiios solamente las afecciones amig-
dalianas, la obstruction nasal en general y las otorreas cro-
nicas.

Damos a qontinuacion los resultados obtenidos:
1. Afecciones amigdalianas: Entre estas distinguire-

mos las amigdalitis cronicas y la hipertrofia simple de las
amigdalas:

A) Amigdalitis cronicas; Para su diagnostico nos ba-
samos en los antecedentes de amigdalitis agudas a repeticion
•y en los signos objetivos, tales como salida de secrecion pu-
rulenta a la presion de las criptas, enrojecimiento de los pila-
res (signo de Lott-Bourgeois), etc.

De los 3,280 escolares examinados, 204 (6,2 %'} pa-
• decian de amigdalitis cronica. La forma hipmrofica fue-
la mas frecuentemente encontrada: 112 veces (o sea, el
54,9 % del total de amigdalitis cronicas). La forma atro-
fica solo1 la encontramos en 32 casos (15,6 %). %

B) Hipertrofia simple de las amigdalas: Bajo este
rubro incluimos todos aquellos casos de amigdalas hipertrp-
fica?, pero de aspecto y de cousisteiicia normal, sin ningun
signo objetivo prcpio de amigdalitis cronica y sin anteceden-
tes de amigdalitis agudas a repeticion.

En 380 (11,5 %) de nuestros examinados, exi-stia una
hipertrofia simple de las amigdalas. En examenes poste-
riores p'udimos comprcbar, tambien, que la hipertrofia sim-
ple de las amigdalas, en el 50 .% de los casos se acompafra
de adenoides vpiluminosos.

Otras afecciones amigdalianas, tales como micosis, lues,
etc., no encontramos.

2. Obstruction nasal: La importancia de la obstruc-
cion nasal en la edad escolar, por su repercusion somatka y
psiquica, es demasiado conocida, lo mismo que sus caracte-
res clinicos, por lo cual aqui solo me limitare a consignar los
resultados de nuestra investigacion.

496 escolares, del total de 3,280,.o sea, el 15,1 %, pa-
decian de obstruccion nasal.

3. Otorreas cronicas: Entre los examinados, 71 ninos
(2,1 %) sufrian de otorrea cronica uni o bilateral.
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II.-—La obstruction nasal en los escolares y sus causas
mas frecuentes.

Para el estudio de las causas de la obstruccion nasal
nos basamos en el examen de 1,130 escolares de ambos se-
xos, cuyas edades variaban entre 7 y 14 anos. Estos nifios
fueron examinados durante los meses de marzo, abril, mayo,
junio y julio de 1944, en el.Servicio de Otorrinolaringologia
de . la Direccion General de Proteccion a la Infancia y Ado-
lescencia, p.or los otorrinologos de este servicio, doctores
Barrios, Grunwald, Marcoleta y el suscrito.

Todos estos nifios habian sido eniviiados de las diferen-
tes Escuelas Publicas y Liceos, por los medicos escolares, con
el diagnostico de obstruccion nasal, para determinar sus cau-
sa e indicar el tratamiento -correspondiente.

Al simple examen externo, en la inmensa mayoria de,
ellos, no se observaba nada. <le especial. La tipica "fades
adenoidea", con sus conocidas defotmaciones faciales, es en
realiclad poco frecuente. El estado .de salud general era
tambien bastante bueno, en la gran mayoria y, comp lo ha
hecho notar muy acertadamente Worms, en muchos de estos
nifios la insuficiencia respiratoria nasal se manifestaba unica-
mente §n la noche durante el sueno.

En muchos casos habia tambien varias causas asociadas
responsables de la obstruccion nasal; en tales circunstancias,
para nuestra estadistica, consignamos solo la causa que con-
sideramos la principal.

Damos a contiauacion, por orden de frecuencia, los re-
sultados -obtenidos:

1. Adenoides: En 577 cases (51,0 %) la obstrucciorl
nasal se debia a adenoides voluminosas.

1 2. Rinitis cronicas: En 409 casos '(36,1 %) la causa
de la obstruccion nasal fue una rinitis cronka.

Entre estas distinguiremc6 la forma cronica simple o
catarral, la rinitis cronica hipertfofica, la rinitis cronica atro-
fica simple (o rinitis atrofica banal de Laurens), las rinitis
espasmodicas y la rinitis atrofica ozenosa u ozena.

a) Rinitis cronica simple o catarral: Esta. forma la
encontramos en 45 casos (3,9 %), pura o asociada a otras
alteraciones, como ser: adenoides, malformaciones del tabi-
que nasal, etc.

b) Rinitis cronica atrofica simple;. Es esta la varie-
dad de rinitis cronica mas frecuentemente observada entre
los escolares.
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Encontramos 225 niiaos (19,0 %) afectos de esta for-
ma de rinitis, o sea, el 55 % del total de rinitis cronicas qb-
servadas, pertenecian a este tipo.

c) Riniris cronica hipertrofica: Esta variedad la en-
cpntramos en 93 casos (8,2 %), ya sea aistada o asociada a
otras afecciones. - .

d) Rinitis espasmodicas: Aqui hemos incluido tod'as
las formas de rinitis vasomctoras, incluso las rinitis alergkas.
Por falta de elementos no ncs fue posible hacer el estudio
alergico en estos casps. Encontramos, entre .nuestros exami-
nados, 29 nifios (2,5 %) que padecian de este tipo dc ri-
nitis.

e) Rinitis cronica atrofica ozenosa 4u ozena; En 17
ninos (1,5 %) observamos esta afeccion, con sus clasicos
caracteres: atrofia del esqueleto nasal, mucosa palida y seca,
costras verdes de mal plor, etc.

3. Malformaciones del tabique jiaral: En 120 casos
(10,6 %) la' obstruccion nasal se debto a malformaciones d-el
tabique nasal, tales como desviaciones, crestas, espinas, espe-
samientos, etc.

4. 'Sinusitis frontal: Encontramos 15 casos (1,3 %).
5. Sinusitir. maxil^r: Solo encontramos 9 casos

( 0 , 7 % ) ,
En resnmen, la causa mas frecuente de obstruccion na-

sal en los escolares, son las vegetaciones adenoidea (5-1 %
de los casos), siguiendo dcspucs las rinitis cronicas
(36,1 %). Entre. estas ultimas, la forma que predomina es
la atrofica simple (19 %)'.

III.—rLa rinitis cronica atrofica simple en los escolares-
La rinitis atrofica simple se caracteriza por una.atrofia

acentuada de lo« cornetes, que perraite observar facilmente,
por rinoscopia anterior, el rinofarinx y los movimientos de
elevacion y de;descenso del velo del paladar. La mucosa nasal
se preserrta palida, humeda, con s^crecion mucopurulenta, es-
casa o abundante, pero sin malor olor.

Es ista una afeccion que abunda mucbo en nuestra po-
blacion infantil, Ya hemos visto que es la causa del 19 %
delos'casos de obstruccion nasal; pero, coruo «s una enfer-
medad cpie muchas veces n,o da sintomas de importancia, pasa
a menudo desapercibida para los familiares^del nino, de mo-
do que es; probable que su verdadera frecuencia sea aun ma-
yor de lo q-ue; creemos! 'Esto solo ^podria determinate, en
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forma aproximada, haciendo el examen, nasal sistematico en
una gran masa de nifios.

Paricnte muy cercano del ozena, se ha pensado que los
factores que influyen en la etiologia de la rinitis atrofica sim-
ple, deben ser aproximadamente los mismos que se ban in-
vocado para esta afeccion, a -saber: la berencia sifilitica, la
herencia tuberculosa, la desnutricion, el alcoholismo de los
padres, etc.

Precisamente, en el presente trabajo, hemos - tratado de
determinar la -mayor o menor importancia de estos distintos
factores, basindonos en el estudio hecho de un grupo de 150
escolares de ambos sexos, afectos de rinitis atrofica simple.
La edad de estos nifios fluctuaba entre 7 y 14 arios. 67 eran
de sexo masculino y 83 de sexo femeninp.

En cada uno de estos nines se practicaron los siguientes
examenes e investigaciones:

1. Examen medico general completo.
2. Determinaciones exacta del peso y estatura,
3. Examen radioscopico del torax.
4. Estudio minucioso de los anteced^ntes morbidos

del nino y de sus familiares, investigando e'specialm-ente todo
lo felacionado con la sifilis y la tuberculosis.

Los resultados obtenidos en el curso de nuestra investi-
gacion fueron los siguientes:

De los 150 nifios examinados, 103 (68,6 %) tenian
un peso inferior a lo normal y un estado de desnutrici6n
manifiesto: eran nifios palidos, delgados, aspecto dema-
crado, etc.

Antecedentes de tubercclosis pulmonar encontramos en
16 casos, repartidos como sigue:,en uno de los examinados
el examen de r'ayos revelo una adenQpatia-"- hiliar; en 4
casos habia aiitecedentes de adenopatia hiliar en afios ante-
riores, y en 3, de pleuresia; en 6 casps habia antecedentes de
tuberculosis pulmonar por parte de los padres, ya sea padre
o madre tuberculosa, y en 2 casos habia una tuberculosis
pulmonar de uno de los hermanos.

En lo que respecta a la sifilis, solo en 1 caso el padre
de uno de los ninos examinados, tenLa un Wassermann posi-
tive y estaba en tratamiento especifico. En 5 observaciones
habia solo antecedentes sospechcsos en los padres, tales como
aortitis, abortos seriados, etc., pero sin corifirmacion serplo-
gica.

Pudimos comprobar, .tambien, que en muchas ocasio-
nes, la rinitis atrofica simple prcsenta un caricter familiar;
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no es raro encontrar familias en las cuales varies hermanos y
los padres sufren de esta d^l-encfo.

En resumen, en la etiologia de esta afeccion, la sifilis y
la tuberculosis no parecen desempenar ningun papel de^im-
portancia. En muchos casos, esta afeccion tiene un caracter
familiar, pero lo que llama especialmente la atencion, es la
frecuencia con que se'observa la desnutricion en^ estos ninos,
que en el, grupo d'e nuestros ex'aminados alcanzo al 68.6 %
de los casos.

Luego, un factor de importanda en la etiologia de esta
enfermedad, podria ser la desnutricion unida a ciertas caren-
cias vitaminicas. En efecto, como lo ha demostrado el
Dr. Alberto Duarte, el regimen alimenticio, habitual de los
ninos de nuestro pueblo, es muy pobre en 'vitaminas A y Df
y en albuminas, que normalmente se encuentran en alimen-
tos tales como la leche, mantequilla, huevos, carne, etc., que
son precisamente los que nuestra poblacion consume en muy
escasa cantidad, por razones de ,economia. ' .

A este factor desnutricion y carencial, se agregarian
tambien otr,os de caracter social, como ser: el akoholismo y
el desaseo, tan frecuentes en nuestro pueblo. La falta de hi-
giene de las fosas nasales contribuye a la agravacion de este
mal, por el acumulo de secreciones, y justamente entre nues-
tros exa.minados y sus familiares. el desaseo abu.ndaba en
proporcion igual o mayor que la desmitridon.

Tomando en consideracion todo lo dicho anteriormen-
te, se explica que esta enfermedad sea poco frecuente en otros
paises, como por ejemplo, en la Republica Argentina, en
donde yo mismo tuve oportunidad de comprobarlo perso-
nalmente, pais en donde la alimentadon, hat>itos de higiene
y temperancia de las clases populares, son muy superiores a
los de nuestro pueblo.

La extraordinaria abundancia de la rinitis cronica atro-
fica simple en nuestro medio, seria entonces una consecuen-
cia, en gran parte, derivada de nuestros prob-lernas sociales.

Un punto interesante relacionado con la rinitis atrofica
simple, seria su probable transformacion en ozena, en cier-
tas circunstancias. Esto es posible y nosotros hemos yisto
ninos o^adultos que padecen de esta dolericia, en los cuaks
hay periodos en que existe a nivel de sus fosas nasales, ver-
daderos estados de transicion entre el ozena fresco y la rini-
tis atrofka simple; presentandose la mucosa nasal en estas
circunstanciavS, seca, con cpstras abund'antes y discreto mal
olor.
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Es frecuente tambien que la rinitis atrofica simple co-
exista con.otras afecciones,/tales como amigdalitis cronica,
adenoides, hipertrofia simple de las amigdalas, etc. De los
150 ninos examinatdos por nosotrcus, 19' (12,6 %) pade-
cian de amigdalitis cronica; 14 (27,3 % de hipertrofia sim-
ple de las iamigdalas, y 23 (15,3 %) de adenoides volumi-
nc^as, Creemos que en estos casos debe evitarse, en lo posi-
ble, tcda intervencion quirurgica susceptible de agravar el
estado nasal y de favorecer la aparicion de un ozena. Les
recordare a este respecto que una de las mas modernas teorias
en la patogenia del ozena es la de Halasz, quien sostiene que
se debe a una insuficiencia hormonal amigdaliana. Sin pre-
tender apoyar esta teoria, la experiencia nos ha demostrado
que la aniigdalectomia, en muchos casos, parece agravar el
curso de la rinitis atrofica.


