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La rino-faringitis del lactante. su sintomatologia local,
sus complicaciones y la repercusion que puede tener sobre el
estado general y el desarrollo del nino, se conceptual! como demasiado conoddas, de tal manera que un estudio de esta afcccion puede aparecer como de poco interes y aun como redundante e inutil. Verdad es que se sabe que la puerta de entrada
dc gran pme de las enfermedades del rtmo pequcno so1 ?ncucntra en esa region del arbcl respiratorio; pero hemos caido, a
nuestra manera de ver, en un menosprecio evidente de la clinica, la terapeutica y aun de la profilaxis de las afecdones inflamatorias corrientes de ella. Es que la preocu.pacion del pediatra esta absorbida por las grandes investigaciones de actualidad y frente a esta "alta ciencia" desaparecen como de poca
monta, las inflamaciones del rino-farinx;. las supuracioncs retrc-nasales de dificil pesquisa y las obstrucciones nasales permanentes o recidivanres_ que. sin embargo, tienen un valor
tticlogico y patogenico innegable para muchos de los sindromas, que pcdriamos llamar "de moda". Cuando no se mega
su existencia, se pretende desvirtuar la comprobacion objetiva
de una inflamacion mas o menos extensa de la mucosa de l.i
parte superior del arbol respiratorio. reemplazandola por el
concepto vago de una "virulencia" o se llega a afirmar que
cxiste una rinc-faringe normal en pequefios pacientes. en los
cuales no faltan, a mas del compromiso del estado general,
n i n g u n o de los sintomas locales, directos e indirectos, ni generales de aquella. Algunos sostienen ademas que la rino-faringitis no tiene ninguna importancii en !a genesis :2 los iras-
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tornos nutritivos agudos y cronicos, para no senalar mas que
las enfermedades que mas saltan a la vista en sus inter-relaciones con este tipo de infecciones. Y como argumento final,, para
justificar el desinteres del pediatra por "esta vulgaridad", se
dice que se trata de una afeccion que es mas del resorte del cspecialista oto-dno-laringologo: que de aquel.
Sea como fuere, nuestra experiencia y la observacion cuidadosa de algunos afios, nos convence, mas y mas que la rinofaringitis se menosprecia y desconoce con demasiada ligereza
y frecuencia por el pediatra en forma por demas peligrosa para su orientacion clinica, terapeutica y prafilacdca y sobre
todo en k> que se refiere a este ultimo punto. Reconocemos la
ayuda que presta y la importancia que tiene la intervention
del oto-rino-laringologo en estas circunstancias,, conceptuandola
come indispensable la mayoria de las veces; pero estimamos de
enorme utilidad el senalar el valor inmenso que tiene el conocimiento exacto por parte del pediatra de la sintomatoio
gia local, directa e indirecta de la rino-faringitis y su re.percusion sobre el estado general del lactante. Estimamos que a el
le corresponde en primer termlno la responsabilidad del diag
nostico y del tratamiento, por la apreciacion que solamente
el puede hacer en forma amplia de sus modalidades clinicas,
de sus causas y de sus consecuencias. El especialista debe set,
ante todo, el que define y comprueba el diagnostko ana'tomico
y el que ori-enta la terapeutica local. El pediatra es el que tiene
que englobar todas las parcialidades en el con junto no'sologico.
La cooperacion «ntre las dos especialidades es, pues,, para nog.
ctros ineludible, tanto .para el diagnostico, como para la terapia de la rino-faringitis y de sus conlplicaciones,
La importancia que tknen la piel y el aparato digestive
en la patologia del lactante no se discute y es reconodda en
toda su amplitud. En cambio, el arbol respiratorio no ha corrido la misma suerte, a pesar que es abordable <jl examen con
relativa facilidad y que la morbilidad de los servicios de lactantes tiene hoy dia su origen y su causa en un por cent a je muy
elevado, precisamente en las vias respiratorias superiores. Puede que ello se deba a que la constitucion anatomica del' rinofarinx del lactante sea distinta a la del nino mayor y a la del
adulto y que por eso se nos escapen sus alteraciones en muchas
^casiones. Es por eso tambien,, que muy frecuentemente debe
hacerse el diagnostico a base de sintomas indirectos, que tieneri
tanto mayor importancia cuanto menor es el lactante. Las dificultades diagnosticas resaltan aun mas, si se tiene en cuenta
que muchos de los sindromas generates (deshidratacion, toxicosis, distrofia, etc.), q;ue pueden ser la consecuencia o el acorn-
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pariarite de una rino-faringitis, prcducen alterations de la^
mucosas, que pueden encubrir la lesion inflamatoria inicial.
Razones son estas, por las cuales estas lesiones dificultan con
relativa frecuencia hasta el control del oto-rino-laringo'logo,
aun cuando tenga una gran experiencia en el examen de estc
tipo de nines. En muchas oportunidades hemos discutido y
analizado estos inconvenientes con nuestros especialistas, sobre
todo, con motivo de aquellos casos en que el diagnostico clinico tuvo que esperar algunos dias, hasta obtener su comprobacion anatomica por parte de ellos.
No es raro que se vean recien nacidos que con una prirnera rinc-faringitis o un coriza., a veces una simple obstruccion nasal, inician una cadena de infecciones, que se repiten
con la sintomatologia inicial o que se extienden al oidp, a los
bronquios. etc., que se acompanan de dispepsias, toxicosis o
sepsis y que terminan tarde o temprano, en una distrofia, pese
a toda la tecnica dietetica, que se ponga eti juego. 'La h'ipertrofia e hiperplasia .precoz del aparato linfatico del rino-farinx
es otra de las consecuencias de estas inflamaciones sucesivas.
Son ellas tambien las que,, muy a menudo, revelan o despiertan un estado diatesico determinado. Si este no se reconoce
opcrtunamente, si no es atacado en su raiz, progresa y retarda
el desarrollo del nino por mucho tiempo y favorece, a su vez,
las repeticioens de la infeccion local. La relacion de causa a
efecto que existe entre estas infecciones repetidas y las piurias
que se ven aparecer en estas condiciones en todas sus formas,
el raquitismo. las anemias, etc., nos parece fuera de toda discusion y aun creemos que ellas desempenan un valor detertrunante tambien en la genesis del ozena. Las inflamaciones repetidas o cronicamente mantenidas pueden producir alteraciones anatomicas y funcionales de la mucosa nasal, que en cierto
terrene pueden llegar a ese tipo caracteristtco de atrofia tisular. La disergia del distrofico y de cualquiera de las formas de
carencia vitaminica tiene su expresion mas frecuente y mas evidente en los catarros del arbol respiratorio y entre ellos. so|)resalen sin contrapeso, las inflamaciones de la nariz y del cavum rino-faringeo.
Los hechos esbozados a grandes rasgos y las reflexiones
que anteceden, nuestra experiencia en la clientela privada y la
observation cuidadosa hecha durante varies anos en nuestro
Servicio de la Casa Nacional del Nino, y despues en el Hospital "Luis Calvo Mackenna", cuyo material presenta la gran
ventaja de una permanencia prolongada y la posibilidad de
un control periodicq. sistematico y meticuleso de sus manifes-
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taciones. constituyen la base de este trabajo. Nos hemos preocupado especialmente del estudio de los sintomas nasales y
faringeos. del compromise ganglionar, de los sintomas bucales, de la repercusion sobre el estado nutritivo y general, de las
complicaciones y de la evolucion del sindroma, tal como de las
divergencias entre nuestra comprobacion clinica y la-del otorino-laringologo en ciertos y determinados casos. Puede adelantarse desde luego, que la resultante de esta labor no puede
ser mas halagadora, si se mira desde un punto de vista practice, o sea, que pueda contribuir a aclarar y a restablecer conceptos, que se olvidan, y a fundamentar nuestras determinaciones medicas y sociales, que suelen perderse en la apreciacion
de las consecuencias, ignorando u olvidando la causa primitiva, su raiz.
Hemos estudiado todas las observaciones de los lactantes
ingresados desde comienzos del ano 1938 basia mediados de
1942. Junto con comprabar la pesima calidad organica de la
mayoria de los ninos que se recibieron, puede deducirse que
son muy pocas las curvas que no presenten algunas febriculas.
cuando no una cadena interminable de ellas, cuyo origen, salvo muy raras excepciones, se encuentra en una rinitis o rinofaringitis. complicada a veces, otras no. De un total de 1,105
ingresados, 918 presentaron tarde o temprano los sintomas
caracteristicos de la afeccion que nos preocupa, frente a 880
casos de otras infecciones agudas. que se diagnosticaron durantc su estada en el establecimiento. Distroficos y prematuros
suman 763 casos y solo 155 ninos se .cata?ogan como eutroficos. Si la morbilidad de nuestro Servicio era dominada antes
en forma aplastante por los trastornos nutritivos y gastrointestinales agudos. ellos desaparecen hoy dia con un _porccntaje infimo, frente a la proporcion elevada de las afecckmes
del arbol respiratorio, cuya iniciacion y mantencion se encuentra para casi todas ellas en el rino-farinx. Y esto se observa a pesar de todas las precauciones que se toman para evi~
tar este tipo de infecciones. Los boxes aislados y el use estricto
de la mascarilla por parte de todo el personal, la prescripcion
de vacunas y de vitaminas con fines preventives, la hemoterapia y la proteinoterapia profilacticas, etc., todo ha side inutil. De nuestra experiencia con las transfusioncs sanguineas
hablaremos mas adelante.
De 99 niiios que ingresaron antes de los 15 dias de edad.
89 Ifegaron al Servicio de Recepcion con una rino-farjngiris
ya, y de 160 que lo hicieron des'pues de la primera quincena
y antes del 1 ]A mes de edad, 149 presentaban todos los sintomas de ella. Si se excluyen los recien nacidos, 1 1 7 lactan-
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tes de este grupo eran distroficos y solamente 43 eutroficos.
Salv.o estos enfermos que ban ingresado ya con una infeccion
de las vias respiratorias y a pesar de las salitas de aislamiento
de que se dispone y de los tratamientos preventives ensayados
durante largos periodos, los ninos revelan con rarisimas excepciones, entre la fecba de ingreso y el termino de la primera
quincena de su estada, los primeros signos de una rinitis serosa
o muco-purulenta o de una rino-faringitis. Interesante es que
ios eutroficos, distroficos prematuros y recien nacidos no se
diferencian a este respecto mas que por la intensidad con que
atrapan y la frecuencia con que repiten la enfermedad.
Por lo demas, las rafagas de este tipo de infecciones y
localizaciones gri'pales, como las llamamos corrientemente,
pasan por el Servkio de tiempo en tiempo y estan condicionadas por el ambiente social del que provienen los asilados, por
su estado nutritive, por su constitucion morfologica y funcional, tal como lo insinuan las cifras anteriormente expuestas, y,
por ultimo, por el bospitalismo, que se establece en ciertos ninos, tarde o temprano en el asilo, a pesar de todas las precauciones. La mayoria de las veces nos ha sido imposible verificar la fuente de contagio para estas verdaderas epidemics.
Curioso es, ademas, que aunque la frecuencia con que se presentan es mucho mayor en los meses frios del aiio, su aparicion
no deja de impresionar en la primavera y aun en el verano.
La disposicion para atrapar esta clase de infecciones dis~
minuye en nuestros pequenos asilados notablemente alrededor
del ario de edad; en algunos un poco -antes: en otros, meses
despues. Esto vale tanto para los ninos que ingresan como para
ios que estan internados ya durante un tiempo prolongado.
Sin embargo. la disergia se prolonga a veces en forma alarmante si el estado somatico y funcional — distrofia, raquitismo, diatesis, etc.,-—-"no se ha iogrado corregir on forma definitiva.
La repercusion sobre el estado general y nutritive puede
5er manifiesta, y ella es en muchos cases el unico sintoma anunciador de la localizacion inflamatoria que podra comprobarse solamente despues. Va desde el trastorno del balance o la
desbidratacion interna, hasta la toxicosis y los cuadros. qu^
a traves de una sepsis lenta. terminan con la dcscomposicion
o la caquexia. En terminos generales puede decirse, que es menos manifiesta y de menor gravedad, mientras mayor ^^a el
lactante, y mientras mas cercano a la normal se encuentre su
estado tonstitucional y nutritive. Sin embargo, veremos mas.
adelante como infecciones de otra etielogia pueden estalhr o
2xacerbarse durante la evolucion de una rino-faringitb. tin
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que en la genesis de aquella intervenga para nada, la alteracion
funcional, ni somatica dei crganismo infantil (salmondosis,
shigellosis, e t c . ) .
Las manifestaciones generales son de tipo metabolico,
diatesico o septico, y estan representadas por casi tcdo el campo de la patologia de este periodo de la vida. Recalcamos que
con esto no queremos establecer que todas las afecciones de la
epcca de la lactancia dependen o ti.enen su origen en una rinofaringitis, la cual no es en su esencia mas que una de las m u chas infecciones que pueden produdrlas y cntre ellas, seguramente. una de las mas frecuentes.
La sintomatologia local es m£s clara, mas perceptible, en
el lactante mayor de tres meses. Antes de esta epoca es generalmente muy discreta y como ya lo dijimos, de dificil comprobacion. Predominan francamente Ics sintomas generales, a tal
punto, que muy a menudo no se logra mas que llegar al diagnostic© de una sepsis o de un trastorno nutritive agudo o a la
comprobacion de una otitis, bronccneumonia, meningitis, etc,
manifestaciones frente a las cuales, la afeccion inicial ya pierde toda su importancia. En realidad, para la terapeutica del
momento ella carece de valor; pero lo conserva en toda su integridad para la apreciacion del porvenir de los enfermitos y
para la prevencion de las recidivas. Y abi reside para nosotros
la importancia enorme que tiene la pesquisa de los sintomas
locales, que aunque de muy dificil ubicacion en muchos casos.
pueden establecerse siempre. aunque sea indirectamente, con
una anamnesis bien captada y una apreciacion clinica cuidadosamente tamizada. La trascendencia de estos hechos la. expresaba en fcrma muy drastica uno de nuestros Profesores de
Pediatria, cuando hablaba hace ya algunos anos de las "dispepsias y distrofias rino-faringeas", calificativo con el que se^
nalaba la causa, cl punto de pattida, de muchos de esos trastornos nutritives.
Sabido es que la rino-faringitis es una enfermedad infecciosa del tipo de las que comunmente llarnamos infecciones
gripales, en las cuales puede prevalecer el pneumococo, el bacilo de la influenza, el estreptococo, el micrococo catarral y
otros mas, segun sea la epidemia. Su modalidad, las complicaciones y su repercusion sobre el estado general de los pequenos
enfermos, tambien dependen del caracter epidemico. Las he^
mos visto complicarse unas veces con preferencia de bronconeumonias; otras, de otitis en un porcentaje muy elevado. Hay
epocas en que la inflamacion de la mucosa no sobrepasa el area
de la region rino-faringo-bucal y en cambio, nos hemos ericontrado con periodos en que casi todos nuestros pacientes
presentaban trastornos nutritives de caracter grave. Y sin em-
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bargo, y a pesar que hasta los sintomas locales suelen tener
caracteristicas especificas para una epidemia determinada, no
nos atreveriamos a ensayar una clasificacion a base del material estudiado. Los tlpos de la enfermedad cambian con demasiada frecuencia y aun dentro de una misma epidemia, en
periodos tan cortos y con ubicaciones regionales tan caprichosas, que todo intento de tipificacion resulta utopico. En terminos generales, solo diremos que rino-faringitis puras, hemos observado en 112 casos; acompanada de trastornos nutritivos. en 294 cases, y complicadas con cualquiera de las formas
de otitis, en 5 12 casos.
Al abordar el estudio de las afeceiones inflamatorias del
rinc-farinx, consideramos como unidad patologica todo el
complejo de la mucosa de esta region, incluyendo el aparato
linfatico y aun las cavidades anexas, salvo que el compromise
de estas haya adquirido, como sucede en un porcentaje relativamente pequeno. una expresion independiente o predominante. (Entre nuestros casos de rino-ianngitis complicados con
otitis, solo alrededor del 25% nos impuso la paracentesis).
Este punto de vista nos parece de especial interes, porque casi
siempre el compromise amigdaliano se completa con una tonsilitis, el del oido, como una otitis, etc., siendo que en realidad las afecciones catarrales corrientes de estos organos, no
son mas que acompaiiantes secundarios, sin trascendencia. de
la inflamacion del complejo rino-faringeo en su totalidad. Para el diagnostic© tiene ademas el vailpr de establecer que la
comprobacion de una rino-faringitis puede hacerse objetivamente a pesar de la ausencia de una tonsilitis otitis, etc., o de
la presencia discutible de una leve inflamacion de esos organos,
que "no explicaria la fiebre, la alteracion del estado general
y los demas sintomas del enfermito", como se nos objeta muy
a menudo. Se olvida que en el nino y en el lactante mas que en
el infante mayor, la inflamacion de la pared posterior de 3a
faringe (coloracion de la mucosa, secrecion serosa, mucosa o
purulenta. infarto de los' foliculos linfaticos, etc.), el infarto
de los cordones laterales. la inflamacion del velo del paladar
y de la uvula, los sintomas nasales, lingnales y ganglionares,
ccnstituyen un conjuto objetivo. que basta para fijar el diagnostico y orientar el concepto nosologico.
Este concepto y ciertas peculiaridades de la rino-faringitis del lactante se justifican y explican por la constitucion anatomica de esta region en esa edad. Nos atendremos pa.ra e»tudiarla a la descripcion magistral que ha hecho de ella FGoppert y a lo que hemos podido comprobar personalmente
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en numerosas autopsias. Desde luego, salta a jLa vista que la
parte oral de la faringe es infinitamente pequena frente al rinofarlnx y a la nariz misma. El rino-farinx presenta una inclinacion mas ascendente que en edades posteriores y se estrecha
notablemente en su paso hacia la nariz. En los comienzos de
la nariz propiamente tal, su limite superior asciende casi verticalmente, para descender en seguida en direccion hacia las
coanas. Estas casi no existen y no se presentan mas que como
pequenisimas aberturas circulares o canaliculos, que establecen
una separacion neta de lias conchas del rino-farinx. Este canaliculo de 1-2 mm. de largo, ha sido designado por Goppert
con el nombre de "canal coanal", cuya mucosa tiene la pcculiaridad de hincharse con mucha facilidad, sob re todo en su
limite superior, o sea. el que mira hacia la faringe. Mas tarde, en el transcurso del primer ano de la vida, las coanas sc
ensanchan, ^onjuntamente con el crecimiento del resto del esquekto de la cara. Desaparece asl la causa anatomica mas im~
portante para la obstruccion nasal que se observa como sin tcma cardinal del "resfrio" del lactante.
TDespues de la reunion de los dos "canales coanales", e^
rino-farinx sigue un trecho mas o menos apreciable en direccion netamente horizontal, ensanchandose hacia atras hasta la
fosa de Rosenmiiller, que no esta muy marcada todavia v
frente a la cual adqukre su mayor amplitud. A esta altura dobla bruscamente hacia abajo y corre, haciendose mas estrecho,
en angulo obtuso con respecto a la horizontal, hasta unirse a
su porcion laringea. (Recuerdese que en el adulto el angulo
de bajada es recto). La parte horizontal presenta una superficie completamente lisa y es el asiento de la tonsila faringea,
rudimentaria casi siempre en el primer ano de la vida. Bl piano inferior de esta porcion faringea esta limitado por el paladar blando. cuya posicion es tambien, contrariamente a lo que
pasa en el adulto, francamente horizontal hasta en su ultima
parte, el velo del paladar.
El angulo obtuso, que forma la parte inferior del rinofarinx con esa horizontal, trae por consecuencia una elevacion
mas oblicua de toda la base de la lengua y un adosamiento mis
amplio de ella a la pared posterior de la faringe.
Para completar la vision topografica de esta region es
indispensable que recordemos, aunque no sea mas que some
ramcnte, la anatomia de las vias linfaticas de la nariz y del
rino-farinx. En ella encontraremos la explication de una sentcle sintomas indirectos, pero importantes, para el diagnostico
de las inflamadones catarrales que nos ocupan.
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Aunque desde el punto de vista de su funcion y de su patologia, son de importancia solamente secundaria, hay que re<:ordar que a la altura del paladar blando y un poco por dctras de las tonsilas, se encuentran 1-3 nodulitos linfaticos, que
reciben la linfa de la mayor parte de la nariz y del rino-farinx t
En el nino muy pequefio existe ademas frente al horde superior de la segunda vertebra cervical otro .pequeno nodule, que
desaparece mas tarde. Estos ganglios (faringeos laterales y
medios o retro-faringeos), cuyo compromise inflamatorio es
comprobable generalmente nada mas que por la palpacion Digital, tienen en clinica la importancia de ser el punto da partida para los abscesos o flegmones retro y latero-faringeos. Como con la edad, los medios desaparecen por completo y los
laterales parcialmente, sucede que su compromise se hace mas
y mas raro despues del segundo ano.
La corriente linfatica principal del interior de la nariz se
xiirige hacia las coanas y se acumula en las paredes laterales inmediatamente detras del paladar duro. Del tabique la linfa
llega hacia alia por los vases-del piso de-la nariz y de la c<ira
posterior del velo palatino, De ahi la corriente va en su mayor parte a los ganglios cervicales, llamados tambien cervicales
laterales profundos o /profundos de la nuca. Las vias linfaticas
de la faringe y de la boveda van de preferencia, junto a las de
la parte superior de la nariz, hacia esos mismos ganglios. Mientras menor sea eljactante. tanto mas regularmente se comprometen los ganglios de la nuca a consecuencia de una infeccion rino-faringea y esta reaccion es uno de los signos de la
localizacion del mal.
El resto de los vasos linfaticos que provienen de la nariz
\se une a los del paladar y de las tonsilas y se dirige con ellos
a los ganglios 1 cervicales medios profundos, que clinicamente
se designan como ganglios yugulares. El compromise do estos
ganglios es tanto mas raro cuanto menor sea el lactantc.
La tcpografia descrita tiene su expresion clinica en ia
mayor importancia que tienen en el lactante las enfermedades
del rino-farinx en comparacion con las afecciones de la parte
oral de la faringe y obliga al pediatra a recurrir a una tecnica
diagnostics especial, que siendo sencilla ,y practica, debe darle
el maximum de seguridad en la inspeccion visual. Sabido es,
desde luego, que para abordar la faringe no basta con b a j a r
la lengua, sino que es necesario apretarla hacia abajo y adilante, y la razon para ello esta en el recorrido oblicuo, tanto
de la faringe como de la base de la lengua t hacia atras y hacU
abajc. Para la inspeccion de la nariz nos ha setvido siempre
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la tecnica que ya recomendaba Goppert. Basta con conxprimir
la punta de la nariz con el pulgar, tratando de levantarla un
poco, para alcanzar a presentar aun en el recien nacido y sobre todo cuando el nino no llora, la parte anterior de la concha inferior y un trozo apreciable del tabique. Muchas veces y
con mas frecuencia, cuando se logra mantener una respiracion
tranquila y profunda, se logra ver hasta una parte de la coana
y de la concha media. Para ampliar el campo visual, o porque
el nino llora o grita, suele ser necesario abrir un poco ei; ala
de la nariz, tirandola hacia afuera ,por medio de un pequefio
especulo, que puede ser una horquilla angosta doblada en forma de gancho. Para llegar a observer el ,piso de la coana inferior tiene que tirarse el piso del vestibule nasal un poco hacia abajo. La limpieza y eliminacion de costras y secreciones
por medio de toru'lkas secas no debe hacerse; es facil que se
produzcan pequenas hemorragias y las escoriaciones resultantes
pueden cubrirse despues de pequenas membranas que dificulr.an la exclusion de una difteria. Para evitarlo, basta con que
las toruiitas eaten empapadas en vaselina esterilizada. Como se
ve, el metodo es sencillo y practicamente da lo que el pediatra necesita para su orientacion objetiva; lo que va mas alia,
es a nuestra jnanera de ver, del resorte exclusive del oto-rinolaringologo y la inspeccion de las cavidades anexas (oidos,
etc. ) se la entregamos siempre a el.
En el lactante es relativamente raro que encontremos a
la simple vista una nariz humeda en su parte vestibular; la
secrecion es generalmente poco fluida y demasiado escasa para
producir «1 fenomeno corriente del "romadizo", del coriza.
En cambio, no faltan casi nunca las costras o acumulaciones
de secrecion espesa que se establecen entre el vestibulo nasal
y la cavidad misma. A'unque la region vestibular de la nariz
?;e mantenga seca, ya desde el segundo o tercer dia para adelante la cavidad se encuentra mas o menos ocupada por secreClones. Dut^nte el llanto estas .suelen ofcservarse rodeando las
conchas como un liquido espumoso, en el que la supresion del
aire puede formar burbujas mas grandes y perfectamente visibles. Es que d cuadro corriente de la rinitis anterior con abundante secrecion e inflamacion de la mucosa vestibular, no es
frecuente en el lactante. sobre todo en lo que podriamos llamar el ataque agudo de la rino-faringitis. Tan es asi que la
tumefaccion y congestion de la mucosa de la parte anterior de
la nariz no guarda en general, ninguna relacion con los sintomas clinicos (dificultad respiratoria, temperatura, infartos
ganglionares, etc.). En cambio, la inspeccion atenta del inte-
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rior nos da muy amenudo desde el comknzo una concha inferior intensamente roja y tumefacta; pero con frecuencia observamos una tumefaccion solamente discreta y que puede aumentar y disminuir durante el examen mismo. En todo caso
el color normal, blanco-grisaceo de la mucosa. esta siempre alterado y con una rubicundez mas intensa en la parte que corr^sponde al tabique. Estas ppquenas alteraciones y la presencia de una secrecion mas o menos abundante en la cavidad nasal, sin que haya escurrimiento al exterior no son tomadas en
cuenta comunmerite con la valoracion sintomatica que se merecen. Ellas indican por si solas que es la parte posterior de
la nariz (rinitis posterior) y el rino-farinx el sitio de iocalizacion predominante del mal (rino-faringitis), '
La inspeccion directa del rino-farinx no la podemos hacer y la rinoscopia posterior es a esta edad una operacion dificilisima aun para el especialista mas experimentado, tan es asi
que nuestro cto-rino-laringologo estudia y busca un rinoscopio
especial que pueda facilitarle este examen. En consecuencia,
nuestrc diagnostic© tiene que basarse y puede hacerlo con seguridad, en la comprobacion de los sintomas indirectos.
La saburra en la lengua y la descamacion intensa de su
base, tal como el olor caracteristico de la boca, son sintomas
que ya Czerny describio como tipicos para la rino-faringitis
del lactante. Mientras menor es el enfermito, tanto menos proriunciados se encuentran estos sintomas. Aparece en cambio
una c.pacidad especial de la superficie de la lengua, una prominencia muy marcada de las papilas sobre todo en la region
de la punta, y un enrojecimiento. a_ vcces uniforms, otras puntiforme, del borde lingual en las vecindades de su extreme
anterior.
A ambos lados de la uvula pueden encontrarse inmediatamente por encima del borde del velo. dos o mas nodulitos
rojos, del tamano de una cabeza de alfiler, que se comprueban con mucha frecuencia y que nos parecen ser la expresion
de un comproniso linfatico de esa region. Si al hacer este examen el nino hace una arcada, se ve simultaneamente la pared
posterior de la uvula intensamente enrojecida, rubicundez que
muchas veces llega hasta la cara anterior en forma de un rodete rojo que contornea sus bordes. No tan regularmente suele
apredarse un ribete rojo, que corre a 1-2 mm. del borde del
velo, paralelo a el y que no llega hasta las tonsilas. De vez
en cuando tiene en el comienzo una coloracion violacea. Las
pequenas papulitas tonsilares descritas primero por Moro y
despues por Birk y Goppert tambien, las h^mos encontrado
una que otra vez, Toda esta sintomatologia tiene su explica-
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cion en la topografia del sistema linfatico de esta zona, Se
agrega a ella la prueba mas evidente del compromiso del rinofarinx, la tumcfaccion de los ganglios cervicales laterales profundos o de la nuca, que ya Czerny sefialaba como satelites
de esta zona de la mucosa respiratoria, mucho antes que se
dcscubrieran las relaciones y comunkaciones de la red linfatica de esta region.
Mas al fondo y junto a la pared posterior de la faringe
enrojecida, se logra observar a veces un tapon mucoso o mucopurulento, que se exprime desde arriba ,por detras del velo del
paladar. En ptras ocasiones esta secrecion se presenta en forma de filamentos grisaceos, amarillentos o verdosos, que penden a lo largo de la pared posterior o que pueden observarse
en los surcos laterales. Suce'de que se comprueban en un instante del examen, pero pueden desaparecer en seguida con las
degluciones, constituyendo asi uno de los mayores obstaculos
para su comprobacion. El aspecto tipico de lo que ban llamado la faringitis granulosa despues del cuarto mes de edad, lo
hemos observado con mucha frecuencia tambien en los lactantes mas pequefios. El infarto de los cordones laterales, que
para la mayoria de los autores, es un signo de propagacion de
la inflamacion de la mucosa rino-faringea hacia la zona oral
de la faringe, es un sintoma para nosotros muy frecuenre y
tambien se observa en el lactante menor. Se trata de dos cordones paralelos, que corren verticalmente inmediatamente detras
dc los pilares posteriores, que corresponden a los haces del
elevador de la faringe y que durante la arcada se proyectaii
hacia la linea media con una rubicundez mas o menos intensa. Como toda la sintomatologia anteriormente descrita, tambien esta se hace mis y mas rara, mientras menos sea el nino.
Por lo demas, no es raro que falteri por complete en los primercs dos dias de la enfermedad, que aparezcan solamenfe
cuando el nirlo ya ha hecho la curacion clinica de su afeccion
rino-faring-ea, cuando ya el estado general ha mejorado y la
fiebrc ha desaparecido.
La amigdalitis en todas sus formas es relativamente rara
en el lactante: tumefaccion y rubicundez de las tonsilas hemos
observado solo excepcionalmente y en general las encontramos con su palidez normal, salpicadas una que otra vez de
las papulitas rojas ya mencionadas anteriormente. Mientras
mas pequeno es el lactante, tanto mas raro es el compromiso de
estcs organos. Se hace mas frecuente con la edad mayor v con
las repetidones frccuentes-de la afeccion; es mas precoz tambien en los diatesicos (exudativos, linfati-:o-s, e t c . ) .
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De entre todos estos sintomas, lo mas seguro, constante
y mas sencillo tambien, es lo que nos da la inspection de la nariz (mucosa del tabique,. conchas, etc.) y el compromise de
Ics ganglios cervicales laterales profundos, o de la nuca, como
se les llama corrientemente.
Clinicamente los sintomas mas aparentes son en general
!os que se deben a la obstruction de la nariz y entre ellos figura en primer termino el estridor nasal, que puede ser mas o
menos intense, desde el ronquido pasajero que solo se oye al
comenzar el llanto, hasta el estridor permanente que puede percibirse a varies metros de distancia. En ocasiones,. solamente
una boca entreabierta indica que los "canales coanales" estan
obstruidos; en otras. por el contra'rio. entran en juego todos
los musculos auxiliares de la respiracion, tal como sucede en
un crup. Cuando el cierre de la nariz es apreciable puede aparecer un ligero grado de opistotono, position que ninos muy
pequenos suelen mantener durante semanas y aun meses, si la
rinitis posterior no cede por completo o se repite muy seguido.
Si este cuadro es muy acentuado y se le agregan vomitos. sed,
gran agitacion o somnolencia, y una fontanela anterior tensa,
sintoma que no es raro, la suposicion de una meningitis se
impone y suele ser dificil precisar en esas condiciones un diagnostico. En realidad, en algunos de estos casos hemos podido
comprobar una hipertension pasajera del liquido cefalo-raquideo y excepcionia'1'mente, las aheraciones de una meningitis serosa, que desaparecen con la atenuacion de la rino-farin^itis.
Erics siniomas no guardan un paralelismo estricto con la inrensidad de la afeccion local y es por eso que estimamos o.ue
se deben mas a la accion de las toxinas bactericas, que a una
congestion venosa (edema cclatcral),. que para algunos autores explicaria esta complicacion.
Per pequena que sea la obstruccion nasal, en todos esro^
nines que en esas circunstancias respiran muy superficialmencon el biberon requiere de mucha paciencia. Cuando ella es
mas intensa, cuando la rinitis posterior es de evolucion arra.strada o cuando se trata de lactantes con estado nutritive m u y
deficiente. las molestias son de mayor trascendencia. Las reiracciones inspiratorias se hacen muy manifiestas, aparecen periodos de apnea y una cianosis que se va acentuando; pero hay
nines la mamada se hace con dificultad y aun la alimentation
te y con un ritmo muy acelerado (Finkelstein). En los primer os la respiration suele hacerse irregular, se presentan estados de verdadera asfixia, la alimentation se hace casi imposible y e) nine se alivia apenas teniendolo en brazos y en posi-
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cion semisentada. Vuelto a su posicion horizontal, los estados
asficticos se repiten en forma alarmante. En recien nacidos
y prematures, tali como en lactantes muy distroficos, hemos
visto producirse la muerte durante uno de estos ataques.
Aunque la autopsia ha podido eliminar toda complkacion
pulmonar, suele ser muy dificil excluir en estas condiciones el
diagnostico de una bronquitis capilar o de una bronconeutnonia, cuyos sintomas objetivos pueden estar encubiertos por :la
dificultad respiratoria.
Es un hecho conocido que el lactante traga una gran cantidad de aire, cuando sufre de una obstruccion nasal. Esto explicaria en parte la exacerbacion de su dificultad respiratoria,
por el meteorismo que esto acarrea. Aunque se sostiene por algunos, que obteniendo la expulsion del aire del estomago por
medio de una sonda, se aliviarian las molestias de la respiracion, nosotros nunca hemos tenida la oportunidad de recurrir a ese metodo. Cuando hemos encontrado un meteorismo
muy acentuado, el estado general del lactante ha estado tan
profundamente comprometido, que la causa de aquel ha residido para nosotros en la intensidad de la toxi-infeccion, o
sea, en una paresia o paralisis intestinal (compromiso esplacnicoj, tan es asi, que en muchos casos el ha sido el precursor de
una neumonia o de una bronquitis capilar. Si por lo demas,
Nassau recurre para la interpretaciqn de ciertos tipos de infecciones bronconeumonicas del lactante (formas cardio-vas~
cular-es, atonicas, etc.) a una explicacion semejante, no puede
extranarnos que el organismo infantil pueda reaccionar frente a una rino-faringitis, infeccion tambien, en una forma parecida. En todo caso, la aparicion de un meteorismo muy acentuado debe ser interpretado como sintoma de mucha gravedad.
En comparacion con lo anteriormente expuesto, el compromiso buco-faringeo, da una sintomatologia clinica relativamente pobre. La tos de origen faringeo puro no es muy
frecuente y cuando existe es generalmente provocada por la
ingestion de alimentos. No es facil excluir por complete en
esas circunstancias un compromiso del arbol respiratorio inferior, aunque falten todos los signos de auscultacion. Solamente es posible hacerlo cuando no aparece el aleteo nasal^ y
cuando esos signos pulmonares no se comprueban en los dias
sucesivos de la evolucion. En general, podemos afirmar que
la tos faringea acompana aquellas £ormas en que la pared posterior y los cordones laterales estan intensamente rojos y tumefactos o en las que se observa esa granu'lacion fina de la
pared posterior de la faringe, tipica para la llamada por
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Goppert y otros, faringitis granulosa, que a mas de la tos, va
acompanada de gran dolor a la deglucion y en consecuencia, de
mayores dificultades en la alimentacion.
En los lactantes muy distroficos, con deficiencias groseras y prolongadas en su alimentacion, suelen verse cuadros
pseudo-diftericos hasta con crup (Stecger y Eberhardt, Steeger
y Banfi), que son atribuidos a infecciones estreptococicas y
en los cuales el exudado membranoso ha podido comprobarse
por el especialista hasta en la misma glotis. Esta posibilidad
debe tenerse presente tanto por las dificultades diagnosticas
que producen, como por el pronostico sombrio que tienen estas formas (Goppert). De una manera semejante debe valorarse la aparicion en esos casos de una algorra mas o menos intensa, ya que es sabido que ella indica una baja apreciable de las defensas.
(Ccwitinuara).

