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Enfermedades otorrinolaringologicas en una
poblacion infantil aparentemente sana

Dr. Aliro Correa U.; Dra. Virginia Silinas II.1

Otolaryngologic disease in children from charity homes

Among 363 children of both sexes aged 4 to 15 years old and living in different charity homes at Santiago, Chile,
175 (48%) showed evidence of significant ear, nose or throat disease. Most frecuent abnormalities were allergic
rhinitis, hipoacusia, and tubarian malfunction. Chronic tonsillitis was infrecuently seen. Apropriate examination and
timely diagnosis should avoid further chronic Otolaryngologic alterations in this children.
(Key words: Otolaryngologic diseases, ear, nose, throat).

En !a literatura pediatrica y otorrinolarin-
gologica (ORL), suele analizarse la frecuencia de
ciertas afecciones especi'ficas, tales como otitis
media aguda o las infecciones respiratorias altas.
Revisando el tema no hemos encontrado publi-
caciones que consideren la totalidad de los pro-
blemas ORL en poblaciones infantiles chilenas.

For ello decidimos estudiar el problema en un
grupo de nifios socialmente desvalidos.

MATERIAL Y METODO

Para realizar esta investigacion se exarninaron 363
nifios provenientes de diversas instituciones de caridad
de Santiago, que mantienen hogares para nifios, los
cuales son examinados regularmente por pediatras.

El unico criterio de selection fue la edad, ya que
para ingresar al estudio se exigio una minima de cuatro
anos y una maxima de quince. Dentro de este rango,
fueron examinados todos los nifios de cada institucion.

1. Medicos del Departamento de Especialidades. Divi-
sion CienciasMedicas Oriente. Facultad de Medicina.
Universidad de Chile.

Para esto sc diseno una ficha tipo donde se registra-
ron el peso, la talla y los antecedentes nutricionales del
nino, todos los cuales resultaron dentro de los parame-
tros considerados normales.

Por las caracteristicas de la muestra, no fue posible
obtener informacion relativa a los padres, embarazo y
parto.

Luego se analizaron los antecedentes de afecciones
otorrinologicas y pediatricas previas, descartandose
todos !os nifios que fuesen portadores de una enfer-
medad cionica.

Se buscaron especialmente antecedentes de otorrea,
hipoacusia, otitis repetidas, rinitis, malhabito respirato-
rio, amigdalitis y epistaxis, dcjandose ademas la posibili-
dad al examinador para que agregase en el registro
informacion no especificada. Se hizo en cada nino un
examen ch'nico ORL.

Los nifios con evidencias de algun trastorno, fueion
sometidos a estudios adicionales para establecer un
diagnostico completo. Por ultimo, cada nino enfermo
recibio el tratamiento necesario.

RESULTADOS

Fueron examinados 363 nifios (232 eran varo-
nes), cuya edad variaba entre 4 y 15 anos, con un
promedio de 9,5 afios y una desviacion estandar
de ± 3,45.
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Al final del estudio se considero que 175
ninos (99 hombres) de la muestra tenian alguna
afeccion ORL (51,8%)- Esta enfermedad, por su
gravedad requeria tratamiento inmediato en 107
ninos (63 hombres), representando un porcentaje
del 61,1% de todos los enfermos. En cambio", el
38,9% restante (36 varones y 32 mujeres) necesi-
taban una atencion susceptible de ser diferida.

En relacion al tipo de enfermedades y edad:

los resultados corroboran las afirmaciones ciasicas,
de tal manera que no se considera de interes
especificarlas. Sin embargo vale la pena destacar
que el grupo etario con los trastornos mas impor-
tantes correspondio a los ninos entre 4 y 10 anos.
sin diferencia significativa entre ambos sexos.

La distribucion de ambos grupos de trastornos
de aprecia en lasTablas 1 y 2.

En este grupo llama la atencion el alto numero
de ninos con rinitis alergica, todos con prueba
cutanea positiva, generalmente a polenes o polvo
habitacion y dermatofagoides.

Tabla 1.
Enfermedades ORL que requieren tratamiento
inmediato en 363 ninos aparentemente sanos

Tipo de Trastorno

Rinitis alergica
Secuela de otitis media
Otopatia adhesiva
Hipoacusa*
Fisura palatina**
Amigdalitis cronica
Bocio***
Disfuncion tubaria
Otitis media cronica
Rinitis atrofica

TOTAL

Nmnero
de casos

30
11
4

32
2
7
2

21
9
4

122

Porcentaje

8,2
3,0
1,1
8,8
0,5
1,9
0,5
5,7
2,4
1,1

* No estan incluidos los tapones de cerumen.
** Tratados pero no rehabilitados

*** Aunque no es una patologia ORL propiamente
tal.

**** Hay varios trastornos en un mismo nino.

Tabla 2.
Enfermedades ORL de importancia relativa,

encontrada en 363 ninos aparentemente sanos

Tipo de trastorno

Desviacion septal
Papilomatosis de uvula
Tapon de cerumen
Respirador bucal*
Eccema de oidos
Orejas en asa

Numero
de casos

30
4

28
7
2
2

Porcentaje

8,2
1,1
7,7
1,9
0,5
0,5

Como se puede apreciar, en este grupo existen
alteraciones cuya correction es absolutamente

. opcional, como las orejas en asa, o discutible a
future, como la desviacion septal.

Los ninos con desviacion septal, papilomatosis
y tapones de cerumen estaban todos asintomati-
cos. Los enferrnos con eczema, tenian prurito en
los oidos. Entre los respiradores bucales, se en-
contro un crecimiento patologico de las adenoi-
des en tres de ellos. Los cuatro restantes tenian
rinomanometrfas, estudios de rinofaringe y
pruebas cutaneas normales, por los que se les
considero portadores de mal habito.

Tienen especial interes por su frecuencia y
consecuencias los pacientes con hipoacusia, por
ello se les analiza en forma independiente
(Tabla 3).

Tabla 3.

Etiologia de 58 hipoacusias encontradas en
363 ninos aparentemente sanos

Hipoacusias de transmision:
Otitis media secretora
Secuela de Otitis media
Otopatia adhesiva
Fisurados
Otitis media cronica

Hipoacusias sensorioneurales:
Post meningitis
Post TEC
No precisada

41 casos
15
11
4
2
9

17 casos
5
2

10

TOTAL 73

* No se considera a los ninos con rinitis alergica.
** Se consignan varias leskmes en un mismo nino.

En este grupo no se incluye a los pacientes
con una disfuncion tubaria, los que no son, la
mayoria de las veces, hipoacusicos propiamente
tales, pero pueden llegar a serlo.

COMENTARIO

En el analisis de nuestro material, llama la
atencion el alto numero de pacientes con rinitis
alergica, hecho importante ya que esta enferme-
dad puede dar origen a trastornos graves, espe-
cialmente en el oi'do. Muchos de estos pacientes
inician una disfuncion tubaria que con el tiempo
provoca alteraciones en la fisiologia del oi'do
medio, culminando el proceso con una otopatia
adhesiva, afeccion caracterizada por atelectasia
timpanica acompanada de destruction variable de
la cadena osicular. Las consecuencias de la rinitis
alergica ya se aprecian en el grupo, con 1,1% de
otopati'as adhesivas y un 8,2% de disfunciones
tubarias.

Tambien debe preocuparnos el porcentaje de
secuelas de otitis media, enfermedad evitable con
un tratamiento adecuado y que lleva a una
hipoacusia de grado variable al distorsionar la
anatomi'a del oi'do medio. Fue sorprendente el
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bajo numero de otitis media cronica, ya que de
acuerdo a estudios nacionales1 su incidencia
debio ser mucho mas alta. Podemos concluir
entonces que esta afeccion se diagnostica bien en
nuestro medio.

En cambio no nos sorprendio la cifra de
amigdalitis cronica, mas bien baja, ya que al
parecer es una afeccion en retirada. quizas por el
uso adecuado de antibioticos.2 Es importante
mencionar que de los 363 nifios examinados, solo
fiabia dos amigdalectomizados, de tal manera
que la cifra anterior no puede atribuirse al hecho
de haberse efectuado el tratamiento adecuado.

En relation a los ninos con hipoacusia, debe-
mos aclarar que en ningun caso esta era severa y
que probablemente por eso no fueron diagnosti-
cadas. Sin embargo, todo nino hipoacusico es en
cierta forma minusvalido3 y por lo tanto siempre
debe ser detectado y tratado4 . Esto es mas
importante si consideramos que la mayona de las
hipoacusias era de transmision (compromiso del
ofdo medio) las que en la actualidad puedcn
corregirse. En el grupo de nifios con hipoacusia
sensorioneural, destaca el numero de casos sin
etiologia precisa, y que "a posteriori" este diag-
nostico etiologico es muy dificil de realizar,
especialmente si no hay antecedentes confiables
del paciente5.

Estos resultados estan demostrando la impor-
tancia del examen ORL en la poblacion infanti l .
Las enfermedades de esta esfera no solo son
frecuentes si no que tambien sus consecuencias
posteriores son serias y muchas veces evitables. Si
bien el grupo estudiado corresponde a un estrato
peculiar, y la proyeccion a todo el universe
pediatrico national sen'a discutible, no es menos
efectivo' que el grupo representa al sector mas
desvalido de nuestros ninos y por lo tanto el que
mas necesita de nuestra atencion.

Es igualmente importante destacar como una

atencion pediatrica orientada a la busqueda de
estas afecciones puede a traves del diagnostico
precoz, evitar muchas complicaciones.

Finalmente, estos resultados deben hacer me-
ditar sobre la necesidad de una correcta capaci-
tacion mediante programas docentes adecuados a
nivel de pre y postgrado.

RESUMEN

Se describen las enfermedades ORL encon-
tradas en una poblacion infantil constituida por
363 ninos sanos (232 varones) cuya edad van'a
entre 4 y 15 anos. Destaca el alto numero de
ninos con rinitis alergica o hipoacusia, inadver-
tidas en el examen pediatrico rutinario. Se discu-
te la importancia del correcto manejo diagnostico
de estos trastornos pues evita alteraciones mas
graves a futuro. 9e comenta la baja incidencia de
algunas enfermedades anteriormente muy comu-
ne's, como la amigdalitis cronica- Finalmente se
enfatiza lo importante que es capacitar adecuada-
mente al medico en el manejo del diagnostico de
estas afecciones por su alta frecuencia en la
poblacion infantil.
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