Scrvicio de Otorrinolaringologia
del Hospital Arriaran.
Jcfc: Dr. M. Parada.

Pot el Dr. AUGUSTO LATORRE AGUERO

La rinitis pseudomembranosa difterica cs una afeccion
muy comun en la practica infantil y sus caracteres c'inicos
son ampliamente conocicos por el medico ped'strn. En cfecto, se trata, por lo general, de un coriza unilateral, mucosanguinolemto, con epistaxis a repeticion, erosiones del vestibulo
nasal y ala de la nariz, tumefaccion de! labio superior y, a
veces, adenopatias cervicales voluminosas. Al examen rinoscopico se encuentra en la fosa nasal, la mucosa cubierta de
pseudomembranas adherents que sangran a la menor tentativa de desprenderlas.
Tal es el cuadro clinico corriente de la difteria nasal.
Su diagnostico es, por lo tanto, re 1 ativamente facil para el
pediatra o para el otorrinologo, em la gran mayoria de los
casos; pero, solo el Laboratorio nos puede asegurar estc diagnortico, reve!ando la presencia de bacilos de Loeffler en la
secrecion nasal.
Sin embargo, ultimamemte me ha tocado observar en
varias oportunidades, a nifios que presentaban una afeccion
nasal con las caracteristicas dtnicas ya menclonadas, que habian sido examinados por medicos pediatras y por otorrinologosf y a los cuales se les hizo colocar, de inmediato, una
fuertc dosis de suero antidifterico, sin espeirar el resultado del
examen bacteriologico de la secrecion nasal e incluro, en al-
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gunos casos, sin haberse tornado una muestra de esta secretion para investigar la tfxistencia de bacilos de Loeffler. O
sea, estos colegas ante una rinitis pseudornembranosa, procedieron con el mismo criterio con que habrian actuado ante
una angina pseudornembranosa: -hicieron colocar suero antidifterico sin esperar la confirmacion del diagnostico de dific'ria por el Laboratorio.
Este proceder es logico tratandose de la faringe, pero es
muy discutible en lo que se refiere a las fosas nasales.
Las anginas pseudomembranosas de la infancia, piicticamentci son siempre de origen difterico. Por otra parte, la
difteria faringea es una enfermedad grave que puede producir,
a veces en pocas horas, graves complicaciones toxicas o de vecindad; de aqui la indication de empkiar la sueroterapia a
altas dosis, rapidamente y sin esperar el resultado del examen
bacteriologico de la secrecion, ante la sospecha de una difteria
de la faring^.
En cambio, no sucede lo mismo con las rinitis pseudomembranosas. cntre las cuales hay muchas que no son diftericas y en que el examen dc la secrecion nasal revela la existencia de otros germenes tales como estreptococo, estafilococos, pneumococos, etc.
Luego en presencia de una rinitis pseudomembranosa
debemos cerciorarnos prime'ro, recurriendo al Laboratorio, si
se trata de una difteria nasal, antes de indicar la sueroterapia, a fin de evitar los inconveniente.s derivados del uso innecesario del suero (creiacipn de un 'estado de anafilaxia, molestias propias de la enfermedad del suero, e t c . ) .
Aun en el caso de que se trate de una difteria nasal, el
bocho de esperar 24 horas para precisar el diagnostico, no
encierra en la practica, ningun peligro para el paciente; porque, como es sabido, la difteria nasal no tiene la gravedad
de la difteria de la faringe; menos aun en nuestro pais ^n
donde^ la difteria, en general, es muy benigna, -comparada con
otros paises como el Uruguay o la Argentina. La mayor partf
de las veces la difteria nasal se presenta, entre nosotros. como
una afeccion de curso cronico que puede durar varias semanas y sin que se presenten complicaciones toxicas o de vecindad. El.porque de esta relativa benignidad de la difteris nasal, no ha sido aun claramente explicado. Se ha dicho. entre
otras cosas, que la mucosa nasal presentaria una mayo^" resistencia al bacilo de Loeffler que la mucosa de la faringe y que,
a la larga. este seria destruido por la secrecion nasal.
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Voy a leeries, a continuation, algunas observaciones de
rinitis pseudomembranosas no diftericas. recogidas ultimamente en nuestro servicio del Hospital Arriaran:
OBSERVACIOK N. v 1 — GUdy; M.. 4 anos de «bd. HcKx N.* 60604
do! Hospital Arriaran.
Examinada en Julio del presente .ma.
Antecedents berediwrios y personal^: Sin importance.
Enfermedad actual: Dcsde hact 15 di.is present, a obstruction nasal; secrecion espesa, mucopuruknta y sanguinolenta por la fosa. nasal <ferecha; cptstaxis
a repetition, erosionos del vestibule nasal y ligera tumefa<cion del labio sup<riorExamen: Nina palida, delgada, afebril. Al esamen rinoscopko encontrimos en la fosa nasal derecha, secrecion pseodomcmbranosa, .acfherenK y que
sangra facilmente al tacto. Farin-ge normal. Adenopatias voluminosas en am
ba.i regiones sobmaxilares.
Se t»ma una inuestra de la secrecion nasal y se envia al Laboratorio pacj
invcstigar la presencia de bacilos de Locfflcr. 'El resultado del exarnen cs negative: no hubo dcsarrollo de bacilos diftcricos. smo de estKptococos hemoUncos. El <rxamen de una nueva muestra da idenckca resultados.
La nina sano alrededor de 10 dias dcspnes con un tratami^nto local1 a base
de instikciontt de aceit* gontenolado al 5 % y tocaciones d« nitrato de piati
:.l 2 %.
OBSERVACION N.' 2. — Roberto O.. 8 anos de edad. Fichi N-* 76322
dt'l Hospital Arriaran.
Eiaminado en Julio del presente afio.
Antecedentes bertdttarios y .pcrsonales: Sin importa.ncia.
Enfermedad actual: Desde ba-ce cerca de tres seman*s tiene obstmccion
nasal, s«creci6n espc-sa nuKosanguinolenta por la fosa nasal- dcrecha y crosdott«
del vestibnlo nasal y labio superior.
Examen: Buen estado general. Af-ebril, iFaringc nad-a de especial. Al
>;Kam«n rinoscopico presenta en la fosa nasal deretba, tunwrfaccion d* la mucosa
y secrecion pseudomembranosa que aangra ficilmente al tratar de desprenderia.
El cxameu ba<teriol6gico de la secretion, repctido <:n dos ocasiones. solo
revclo la presencia de estreptococo bemolitico.
Este ntiio sano de su afeccion nasal, despues de varioa dias de tratamieuto (insttlaclones gomtnoladas, pomada de Neiaset, etc.) y sin presenter nin^uoa complicacion.
OBSERVAeiON N,' 3. — Manuel M. E<kd: 16 mescs. T-'icha N.* 80059
del Hospkal Arriaaao.
Examinado en Julio del presence afto.
y p«aoqaletE Sin u
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Enfermedad actual: EVsdc hacc cer-ca de dos stmanas tiene coriza
bilateral, obstr'uccion nasal y ero$ion«t de las alas dc la nari'/ y lablo
superior.
Examen: Buen csudo general. Afcbril. A la rinoscopia .interior sc *'ncaentra en ambas fos^s nasales, secrecion purulcnta espesa. muy jdberente. La
mucosa csta tumefacta y sangra con mucha facilidad, Farmg-e nada de cspt-a.il.
El cultivo de la secrecion nasal dio solamentc des^rrollo de pneumococos

Como podemos ver por la lectura de las observaciones anterioreis, el cuadro clinico de las rinitis pseudomembranosas
no diftericas, es identico al de las diftericas. Entre estas dos
afecciones el diagnostico clinico es imposible. En ambas hay
obstruccion nasal, escurrimiento de serosidad sanguinolenta
que provoca escoriaciones del ala de la nariz y labio superior;
la fosa nasal sei presenta ocupada por una p^eudomembrana
fibrinosa, adherente, y por debajo de ella la mucosa esta tunxefacta y sangrante. _E1 examen bacteriologko de la secrecion es lo que hace el diagriostico, revelando la presencia de
bacilos de Loeffler, si se trata de una difteria nasal, o su auseftcia y desarrollo de otros germenes, en las rinitis pseudomembranosas no diftericas.
Las rinitis pseudomeimbranosas no diftericas fueron perfectamente conocidas por los antiguos. En 1906, por ejemplo. Bar (citado por Bertoin) hizo una comunicacion sobre
este tema a la Sociedad Francesa de Laringologia. en la cual
exponfa las dos doctrinas mas aceptadas para explicar la etiologia de estas rinitis; la doctrina unicista y la doctrina dualista.
Los partidarios de la doctrina unicista sostenian que todas
las rinitis pseudomenxbranosas eran diftericas y que el hecho
de-no encontrar el bacilo de Loeffler en la mucpSa nasal, podia deberse-a que-la mucosa nasal, muy resistente; a este bacilo,
secretaria una antitoxina que lo destruiria al'cabo de cierto
tiempo.
Esta doctrina es evickmtcmente crronea. Asi como en ia
faringe y laringe pueden haber pseudomembranas no diftericas, no hay razon para que no las haya tambien en las fosas
nasales. Por esto la doctrina dualista es la aceptada actualmenta. Segun ella, las rinitis pseudomembranosas pueden set
diftericas o no diftericas. Las diftericas son las mas frecuentes
en la practica. Las no diftcricas se encontrarian en el 20 a
25 % de los casos y en ellas los eximenes repetidos de la secrecion nasal, no dan nunca desarrello de bacilos de Loefflet
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sino de otros germenes, tales como estreptococo bemolitico,
cstafilococos, pneumococos, etc.
Luego ante una rinitis pseudomembranosa debemos investigar cuidadosamente su etiologia y no iniciar a ciegas la
sueroterapia antidifterica. Como dijimos anteriormente, ante
un cuadro sospechoso de difte'ria, no debemos proceder en las
fosas nasales con el mismo criterio que en la faringe,
Estas rinitis pseudomembranosas no diftericas son, pot lo
general, muy rebeldes al tratamiento y pueden prolongarse
varias semanas. Nosotros bemos einsayado en ellas, sin ningun resultado, las sulfamidas, tanto por via oral como en instilaciones locales bajo la forma de sulfatiazol sodico en solucion al 5 %. Las instilaciones aceitosas (gomenoladas o mentoladas) y las curaciones repetidas con soluciones astringentes
(nitrato de plata al 2 '/'• cloruro de zinc al ] %') pareceiri
ser el mejor tratamiento.
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