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Al capitulo de> las afecciones nasosi-
nusales cronicas de- la infancia, no se le
da en la practica medica, por lo general,
la importancia que verdaderamente k
corresponde dentro de la Patologia in-
fantil. Desde luego, en el nino que pa-
dece una af-eccion nasosinusal cronica,
las molestias dolorosas son habitualmen-
te muy poco frecuentes. Siempro es la
rinitis la que domina el cuadro y con
cuyo diagnostico se contenta el e&pecia-
lista, que s& abstiene asi de seguir in-
vestigando el estado de ' las cavidades
perinasales. Tal investigacion es en un
nino, ademas, muy poco agradable, tan-
to para el como para el especialista. El
nino pequeno se defiende desesperada-
mente contrla toda intervencion o ma-
niobra que sospeche sea dolorosa e in-
cluso, si se trata de tomarle una placa
radiografica, no es facil a veces mante-
nerlo tranquilo. Estos iiiconvenientes,
unidos al gran numero de ninos que
concurren a los servicios de la especiali-
dad, en donde el numero de especialis-
tas es en proporcion muy reducido, y su
labor; por lo tanto, esta muy recargada,
hace que muchas afecciones sinusales
cronicas sean consignadas como simples
rinitis cronicas, pertenecientes a multi-
ples variedades, ya sea do la forma pu-
ruknta, atrofica, hipertrofica, sim,ple?
vasomotora, etc.

Esto explica tambien la afirmacion
corriente en algunos medics y aun en
ciertos tratados de la especialidad, de
que las afecciones sinusales son muy ra-
ras en la infancia; lo que, naturalmen-
te, es un error, porque si bien es cierto
que las afecciones nasosinusales cronicas

en la infancia no tienen la frecuencia
que en la cdad adulta, estan, sin embar-
go, muy lejos de constituir una rareza.

Aprovechando el abundante material
infantil de que disponemos en nuestro
Servicio de Otorrinolaringologia de la
Direccion General de Proteccion a la
Infancia y Adolesce-ncia, homos querido
hacer un estudio sobre este capitulo, cu-
ya importancia e& evidente, puesto que
en muchas ocasiones la patologia sinu-
sal esta en intima relacion con cuadros
graves y frecuentes de la Patologia in-
fantil.

Breve resum«n ana torn ico de las cavidades
perinasales y de su desarrollo en la

infancia.

Con el fin de facilitar la mejor com-
prension del cuadro clinico de estas
afocciones, empezaremos haciendo un
breve resumen anatomico de las cavida-
des perinasak'S y de su desarrollo en la
infancia.

En el recien nacido, el complkado sis-
tema formado por las cavidades perina-
sales on el adulto, se encuentra represen-
tado solo por la presencia de algunas
celulas otmoidales y por una hendidura
antero-posterior, situada en la parte
mas alta del maxilar superior, a nivel
de la apofisis ascendentc, y que poste-
riormente dara origen al seno maxilar.
Esta hendidura tienc un diametro antero-
posterior de mas o menos 10 a 11 mili-
motros, por 2 a 3 milimetros de ancho
y 3 6 4 de altura. Sin embargo, ya a los
3 anos-el seno maxilar adquiero un des-
arrollo considerable y a los 7 anos pre-
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senta casi los mismos caracteres que en
el adulto (ver figura N9 1).

Los senos frontales se desarrollan
siempre despues del nacimiento; se for-
man por la extension a la parte corres-
pondiente del huoso frontal, de las ce-
lulas etmoidales anteriores. Es-ta inva-
sion del hueso frontal por las celulas et-
moidales, empieza entre el cuarto y sex-
to ano y progresa lentamente de aba jo
hatria arriba y. de dentro a fuera. A la
edad de 8 anos los senos frontales. no
tienen mas de 6 6 7 miliinetros de altu-
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Figura N* 1.
Esquema que mu«stra el desarrollo progresivo del
seno maxilar (en negro) a las edades de 1, 3, 7 y

13 anos, respectivamente, tornado de Terra col.

ra. Hasta mucho mas tarde, de los 15 a
los 20 anos np adquieren todo su des-
arrollo, que realizan por abombamiento
hacia adelante de la lamina anterior del
hueso.

En lo qjie respecta al seno esfenoidal,
en la gran mayoria de los casos no se
puede reconocer ninguna cavidad neta
en el cuerpo del esfenoides antes de los
7 u 8 anos de edad. A los 12 a 14 anos,
la cavidad no ocupa sino las .partes. ante-
rior e inferior del cuerpo del esfenoides
y solo a partir de esta edad la cavidad
se agranda hacia arriba y atras, acer-
candose- a la silla turca. Generalmente

hacia los 14 anos se encuentra ya tin
seno ocupando todo el cuerpo del esfe-
noides.

De este breve resumen anatomico se
deyprende, por consiguiente, que en ni-
nos menores de 7 anos no se puede ha-
blar de sinusitis frontal o esfenoidal. La
patologia sinusalf hasta los 4 6 6 anos,
esta, por lo tanto, practicamente limita-
da al etmoldos y al seno maxilar y en
los nirios niayores de 8 anos ya^ so ase-
meja mucho a la del adulto.

Formas clinicas y anatomapatoLoglcas de las
afecciones nasosinusales cronicas.

En estos ultimos 10 aiios el estudio
mas completo do las cavidades perinasa-
les ha cambiado la idea que se tenia an-
teriormente sobre la frecuencia e impor-
tancia de las sinusitis. Antes se diag-
nosticaba como tal solo a las sinusitis
purulentas pero hoy sabemos que estas
no son sino una pequena parte de la pa-
tologia de los senos.

En efecto, a raiz de los trabajos de
Hansel, Larroude, Proetz, Jimenez Diaz,
etc., se ha llegado a establecer la exi&ten-
cia de 3 tipos de enfermedad de los se-
nos perinasales: una sinusitis bacteriana
do intensidad variable y que puede lle-
gar hasta el empiema de los senos (la
sinusitis "clasica" y unica forma des-
crita hasta hace pocos afios) ; una sinu-
sitis hiperplasica, que no es infecciosa y
on la cual no hay germenes al estudio
de los liquidos de puncion o lavado, en
cuya etiologia la alergia jugaria un rol
de gran importancia, jr por ultimo, se
describe una forma mixta, hiperplasico-
purulenta.

Vamos a hac'er brevemente un resu-
men de las caracteristicas de estas tres
formas:

a) Forma purulenta o bacteriana, —
Es la forma tipica de afeccion nasosi-
nusal, caracterizada por rinorrea puru-
lenta abundante y que se diagnostica
facilmente, al igual que en el adulto, por
la presencia de pus en el meato medio.
Esta forma tiende a comprometer rapi-
damente todo el sistema de las cavida-
des perinasales en los ninos niayores,
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cuando ce descuida su tratamiento, y en
los nines pequenos, por las razones ana-
tomicas ya expuestas, permanec'e locali-
zada al etmoideSj y on realidad, gran
numero de casos considerados como sim-
ples "rinitis cronicas" —uno de los
diagnosticos mas frecuentes en los ser-
vicios de Otorrinolaringologia Infanli-
les— no son sino etmoiditis purulen-
tas, o sea, verdaderas sinusitis, con o
sin compromise del seno maxilar.

La flora bacteriana que se encuenTra
en estas formas es muy variada. El neu-
mococo y el estreptoc'oco parecen ser los
germenos mas frecuentes.

Por lo que se refiere a la slntomato-
logia, ya se trate de etrnoiditis, como
en los nifios pequenos, o de sinusitis et-
moido-fronto-maxilarcs, como en los ni-
nos mayores, los sintomas mas frecuen-
tes so,n la rinorrea purulonta y la obs-
truccion nasal. Al nino se le ve todo
el tiempo con mucoaidades purulentas
nasales y respirando con la boca abier-
ta.

La cefalea, quo •es un sintoma muy
frecuente en el adulto, en los nifios es
muy rara y esto es tal vez una de las
causal-del por que en niuchos nifios las
sinusitis no son diagnosticadas y son
c'alificadas como simples rinitis croiiicas.

Otros sintomas muy frecuentes en es-
tos casos son los relacionados con el
aparato broncopulmonar, tales como las
bronquitis agudas a repeticion o las
bronquitis cronicas? y que cuando no se
sospecha su verdadera etiologia, son su-
mamente rebeldes a las terapeuticas
usuales. Muchas veces las afecciones si-
nusales so traducen unicamente ,por es-
tos sintomas broncopulmonares, tales
como accesos de tos con desgarro muco-
purulento; febriculas, decaimiento gene-
ral, etc., que en ocasiones pueden simu-
lar iricluso una tuberculosis: pulmonar.

Estos sintomas broncopulmonares $£
deben a que las secreciones nasales in-
fectadas, por la accion dc la gravtedad,
descionden por cl rinofarinx hacia la la-
ringe, traquea y bronquios, especial-
mente durante el sueno, produciendo a
la larga la infeccion de todo el arbol res-

piratorio. Estos hechos fueron ya cons-
tatados durante cl siglo .pasado por
Moure, Brindel, Martin do Magny, etc.
y corroborados posteriormente por Rist,
Sergent, Leon Bernard, etc. En e&tos
ultimos afios ban sido tambien confir-
mados por los norteamericanos Quin y
Meyer, quienes, introduciendo aceite yo-
dado en las fosas nasales de varios su-
jetos, durante el sueno, comprobaron
dospues, mediante el exanieii radiologi-
co, la presencia de este aceite en _ los
pulmones en mas del 50 % de los suje-
tos de experimentacion, Esto demues-
tra la facilidad con que el pus o secre-
ciones nasales infectadas pueden ser as-
.piradas en los bronquios.

La infeccion del aparato broncopul-
monar podria hacerse tambien por via
linfatica. Los norteamericanos ban dado
mucha importancia a esta via de infec-
cion. En estos casos las sustancias toxi-
cas o bacterianas de las fosas nasales
serian absorbidas por las redes linfati-
cas correspondientes y siguiendp la cade-
na de los ganglios snbmaxilares, yugu-
lares y retrofaringeos, se vertirian en las
v^nas subclavias por intermedio de los
grandes troncos colectores linfaticos: el
conducto toracico a izquierda y la gran
vena linfatica a derecha. De este modo
los germenes y toxinas llegarian, conti-
nuando su trayectoria por la vena cava
superior, a la auricula derecha, ventricu-
lo derecho y, finalmente, a los pulmo-
nes por las ramas de la arteria pulmo-
nar. En esta via, de infeccion la adeno-
patia traqueobronquica seria casi cons-
tante.

b) Forma hiperplasica. — Esta forma
ba adquirido gran importancia en estos
ultimos afios, especialmente a raiz de
los trabajos o investigaciones de Hansel,
Larroude, Jimenez Diaz, Proetz, etc.,
quienes ban descrito magistralmente sua
caract^ros clinicos y su importancia en la
Patologia General, por las graves reper-
cusiones que puede -tener sobre ^otros 6r-
ganos, al actuar como espina irritativa,
qne puede ser el pun to de partida de
violentos reflejos (como sucede en el as-
ma bronquial, por ejemplo), adomas de
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su sintomatologia local, de por si rebel- regiones, o bien, ser generalizada y pue-
de y atormentadora para el enfermo. de tambien revestir una forma aguda

Las sinusitis hiperplasicas, en su for- (tipo fiebre de heno) o una forma cro-
ma pura, se caraoterizan anatomo-pato- nica o prolongada. Nosotros, en esta
logicamente por un engrosamiento de la oportunidad vamos a referirnos a estas
mucosa, constituido esptecialmente por formas cronicas, que son las que nos
un estado de edema de las mallas del te- plantean los mas graves problemas tera-
jido conjuntivo sub-ejpitelial, hipertro- peuticos. En estos pacientes la sintoma-
fia de las glandulas, metaplasia epite- tologia local y general, subjetiva y ob-
lial, etc. y por un cuadro clinico quo jetiva, se mantiene casi sin variation
muchas veces no tiene nada de caracte- durante meses y aun afios.
ristico y puede ser muy vago y reducir- Esta forma cronica es extraordina-
se solo a astenia, febriculas, etc. Este riamente frecuente en la infancia y se
engrosamiento de la mucosa es clara- manifiesta muchas veces ya a partir de
mente perceptible en la placa radiogra- los 2 6 3 afios de edad Entre los sinto-
fica, sobre todo a nivel de los senos ma- mas mas frecuentes que podemos obser-
xilares, cuya puncion y lavado es siem- var on taies enfermos, aparecen, por or-
pre iiegativo en lo que a secrecion puru- den de frecue-ncia, los siguientes:
1-enta se refiere,

En lo que respecta a la etiologia dc 1. La obstruction nasal — La obs-
las sinusitis hiperplasicas, la inmensa truccion nasal puede ser casi permanen-
mayoria de los investigadores estan de te, ° bien» de- predominio nocturno o
acuerdo en qu& la alergia jugaria el rol preseutarse y desaparecer bruscamente
de mayor importancia, si no el unico, despues de un periodo mas o menos lar-
cn su production; aunque algunos (La- go. Es un sintoma muy molesto y que
rroude, por ejemplo) le dan tambien obliga a recurrir a los multiples .prepa-
gran importancia al factor infection y rados comerciales a base de vasocons-
para otros (Skillern y Finck, citados trictores de la mucosa nasal.
por Hansel), estas formas hiperplasicas o n - r* ^ 4-• «« .^ , • ' i • > A A 2. Rmorrea. — Generalmente se pre-no senan smo el primer periodo ae evo- r j > j,
lucion hacia la sinusitis exudativa co- senta en fom* de accesos ° ?°r fnodf

un mas o menos largos; generalmente es ae

En nwstro medio hospitalario el diag- cfrioter soroso ° s^omucoso> 1*™ en

ndstico de estas sinusitis hiperplasicas *l*w™ ocasiones adqiuera, un ^aracter
se ha hecho muy frecuente desde que francamente purulento, especialmente
hemos tornado como norma general ha- cuando se complica con un resirio co-
cer el examen radiografico de las cavi- mun. Este sintoma, la rmorrea, y el an-
dades perinasalcs en todos los pacien- terior, la pbstruccion nasal, son los sm-
tes —niiios o adultos— sospechosos de tomas mas comunes que se observan en-
afecciones sinusales y como tambien, al tre los niiios. Es el romadizo que "no
hecho de investigar cuidjadosam'ente, se le quita con nada", al decir de los
mediantc el interrogatorio y observa- familiares.
cion clinica, la existencia de fenpmenos
aiergicos. Es asi como hemos visto que 3. Crisis de estornudos. — Son, por
en la inmensa mayoria de estos casos lo general, matinales y los cambios brus-
—pero no en la totalidad— el factor cos de temperatura tienen mucha impor-
alergico desempena el rol principal; de tancia en su aparicion especialmente el
tal inanera que en tales enfermos es pre- frio; aunque tambien hay enfermos que
ferible hablar, no de "sinusitis hiper- presentan este sintoma al exponerse a
plasicas", sino de "alergia naso-sinu- los rayos solares o a una fuente de ca-
sal". lor en general,

Ahora bien, esta alergia naso-sinusal Este sintoma es muy frecuente en el
puede estar localizada en determinadas adulto y en el nino mayor, pero no asi
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en el nino pequefio (menor de 7 anos),
en el cual muchas veces no existe.

Epifora. — Es muy frecuente en los
casos agudos y mucho mas raro en los
cronicos, Generalmente acompana al sin-
toma anterior.

5. Cefaka — La cefalea es tambien
un signo propio de los ninos mayores.
No existe en los ninos pequenos, salvo
raras excepciones, tal como sutede tam-
bien para las sinusitis purulentas.

El caracter de esta_cefalea es general-
mento difuso, torpido, con tendencia a
localizarse en la region frontal. Es muy
diferente del dolor franco y localizado
propio de las formas exudativas. Pro-
duce grandes molestias y difkulta so-
bre to do- el trabajo intelectual.

6. Astenia, febriculas, malestar gene-
ral. — Estos sintomas se presentan, por
lo general, junto con la cefalea. La as-
tenia y anorexia es casi permanente en
estos ninos. Las febriculas so presentan
en forma muy irregular. La emotividad
esta en ellos casi siempre exagerada,

7. Propension a los resfrios. — Es
un smtoma caracteristico. Sin embargo,
resulta dificil distinguir los sintomas
propios del resfrio comun, do los corres-
pondientes a una reagudizacion de los
sintomas alergicos.

8. Otros sintomas agregados. En es-
tos enfermitos pueden encontrarse tam-
bien muchos sintomas a nivel de otros
organos vecinos o alejados, tales como
ruidos de oidos e hipoacusia, disfonia y
toses rebeldes, etc., los que podrian ex-
plicarse por edema de vecindad de las
mucosas, y ademas, sintomas tales t'o-
mo urticaria, diarreas frecuentes, jaque-
cas, etc., que indican la existencia de un
proceso alergko generalizado a varios
organos.

Por ultimo, es interesante hacer notar
la importancig que ti-ene, en la aparicion
y agravacion de esta sintomatologia, el
factor emocional, que puede por si solo
determinar la aparicion o agravacion de
la sintomatologia.

La herencia parece desempenar tam-
bien un rol de importanda. HeniO's rvis-
to familias en las cuales padres e hijos
sufrian de alergia, sin estar sometidoa a
las mismas condiciones climatedcas o de
ambiente.

Al examen objetivo encontramos ge-
neralmentc eu estos casos1, una mucosa
nasal palida y edematosa; cornetes tu-
mefactos, violaceos, muy aumentados de
volumen y de consistencia blanda, co-
existiendo o no con malformaciones del
tabique nasal o vegetaciones adenoideas,
que co'ntribuyen a agravar la sintoma-
tologia.

La .presencia, de polipos nasales en
los ninos es excepcional y practicamen-
te pcdemos asegurar quo en los ninos
men ores de 10 6 12 anos jamas encon-
tramos masas poliposas, ya se trate de
sinusitis biperplasicas o purulentas. La
puncion de los senos maxilares no reve-
la presencia de secrecion purulenta, sal-
yo que se trate de un cuadro mixto aler-
gico-infeccioso.

Si hacemos el estudio histologico de
esta mucosa nasal nos llama la atencion

FIGURA N" 2.

Corte histologico de 1* m'ucosa nasial en un proceso
aletgico cronico. -Se puede apreciar la gran dllata-
cion de las mallas del tejido conjuntivo del corion.

(Aumento aproxknado de 80 diametros).
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la hiperplasia de las glandulas y la
gran dilalacion de las mallas del tejido
conjuntivo del corion (Figura N9 2) y
la infiltracion de este por abundantes
elementos celulares mononucleares y eo-
sinofilos (Figura Ng 3).

FIGURA N' 3.

El mismo corte anterior con gran aumento (880
diametros), tqiie permite ver la iufiltracion celular

del corion.

La presencia de eosinofilos tambien
puede revelarso en la secreclon nasal, lo
que para Hansel seiia un indicio de aler-
gia activa. Cuando existen, ademas,
neutrofilos abundantes, esto indicaria
una infeccion sobreagregada, como suce-
de, por ejemplo, en el resfrio comun. Es-
te seria un metodo relativamente sim-
ple para distlngnir una agravacion de
la sintomatologia debida al resfrio, de
una debida a una reagudizacion del pro-
ceso alergico.

El examen radiologico de las cavida-
des perinasales es muy interesante en
estos enfermos. Frecuentemente se ha-
lla en los ninos mayores de 7 anos,
opacidad de los senos maxilares, etmoi-
de& y senos frontales, ya sea aislada-
mentc o en su totalidad. En donde me-
jor se aprecia el proceso as en los senos
maxilares, en donde muchas veces es
posible percibir sombras redorideadas
correspondientes a zonas de edemas lo-
calizado^. Tales imagenes cambian a
menudo de forma al hacer examenes ra-
diograficos repetidos. En estos enfer-

mos hemos hecho tambien, en numero-
sas ocasiones, el estudio de la elimina-
cion de un medio de contraste inyecta-
do en el interior del seno maxilar. Em-
pleando un trocar muy fino, despues del
lavado del seno majxilar, inyectamos
por el mismo trocar 5 centimetres cu-
bicos de lipiodol convenientemente ca-
lentado. A continuacioii observamos la
velocidad de eliminacion de este medio
de contraste, en los dias sucesivos, me-
diante una seri-e de placas radiograficas.
En sujetos normales hemos visto que el
lipiodol rnyectado en estas condiciones
es eliminado totalmentc a las 72 horas o
a mas tardar al cuarto dia de la inyec-
clon, tal como ha sido observado tam-
bien por diferentes autores (Jimenez;
Diaz, Proetz, Larroude, etc.). En cam-
bio, en estos procesos alergicos nasosi-
nusales cronicos, el lipiodol es retenido
en los senos maxilares hasta 14 y 15
dias. Este retardo en la eliminacion
del medio de contraste seria debido, pa-
ra la mayoria de los autores, a la perdi-
da de la funcion ciliar de la mucosa,
cuyo poder funcional estaria >notable-
mente disminuido. Nosotros pensamos
que tambien debe influir, en forma me-
canica, el edema de la mucosa a nivel
de los orificios de los senos maxilares.

Para completar nuestra investigation
hacemos tambien siempre un examen de
la formula sanguinea, en la cual es da-
ble observar eosinofilias que en ocasio-
nes llegan a ser muy elevadas (10, 12 y
14 %). Sin embargo, esta eosinofilia
sanguinea no es constante y los eosino-
filos pueden estar en proporcion normal
o solo llgcramente aume'ntados.

El examen alergico en estos nifios re-
vela sensibilizacion en grado variable
para diverges alergenos, especialmente
de tipo inhalante o digestivo. Entre los
alerge-nos inhalante-S, el mas frecuente
es el polvo de habitacion y siguen en
orden de frecuencia otros tales como hu-
mo do tabaco, plumas, lana, crin., etc.
Entre los alimentos qne mas a menudo
producen trastornos alergicos en la ge-
neralidad de los nifios, hemos visto que
principalmcnte son los alimentos a base
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de trigo, la leche de vaca, ^ los huevos,
pescado, mariscos, chocolate, etc. Tam-
bien tienen una gran importanda los
alergenos de origen bacteriano (toxi-
nas), de aqui la importancia de climi-
nar siempre en estos enfermos los focos
septicos de vecindad (caries dentarias,
amigdalas infectadas, etc.).

Nosotros creemos, al igual que La-
rroude, que hay formas de sinusitis hi-
perplasicas, que no tienen nada que ver
con la alergia, pero estas formas pare-
cen ser relativamente raras y de diag-
oiostico dificil, no asi el diagnostico de
estos cstados alergicos, que nos parece
relativamente facil en la inmensa mayo-
ria de los cases, basandose en una cui-
dadosa anamnesis y en el estudio de los
sintomas y signos objetivos enumerados
anteriormente.

Bia^nostico de las afecciones nasosinusales
cronicas de la Lnfancia.

El diagnostico de los procesos naso-
sinusales cronicos de la infancia se ba-
sa principalmente en el estudio minu-
cioso de los sintomas clinicos y en el
examen objetivo, completado por el exa-
men radiologico. La anamnesis cuida-
dosa permite, en la gran mayoria de los
casos, establecer la existencia de un esta-
do alergico, o hacer sospechar una si-
nusitis purulenta ,por la abundancia y

FIGURA N^ 4.

Radiografia de ambos senos maxilares Cn un nino de
7 an'as, mostrando el engrosamieato de la mucosa a
nivel de los senos maxilares, especiahnente al lado

derecho, -sn un proceso alergico cronico.

los caracteres de la secrecion nasal. El
examen objetivo, mostrando la presen-
cia de secrecion purulenta en los meatos
medios y rinofarinx, nos revela la exis-
tencia de una sinusitis purulenta, o bien,
nos muestra una imagen -tipica de rini-
tis alergica: cornetes tumefactos, mucosa
palida, cenicienta y edematosa.

El examen radiografico de las cavi-
dades perinasales debe ser siempre un
examen de rigor no solo en los. casos
sospechosos o 'dudosos, sino incluso en
aquellos en que el examen objetivo nos
revele facilmente de qne cuadro se trata.
Solamente la radiografia puede indicar-
nos la extension real de un proceso cro-
nico naso'si-nusal, especialmente en los
nifios mayores y decirnos si estan to-
rnados etmoides, senos maxilares y fron-
tales en su totalidad o solo estan par-
cialmente comprometiclas algunas cavi-
dades, lo que clinicamente no siempre
es posible establecer.

Sin embargo, en muchos casos, aun
despues de hecho todo esto, pueden exis-
tir dudas diagnosticas. A veces, por
ojemplo, pueden existir a la radiografia
opacidades no bien definidas a nivel de
los senos maxilares, que pueden ser solo
secuelas de antigiias inflamaciones ya
curadas; en tal caso debera recurrirse _a
la puncion y lavado de los senos maxi-
lares, investigando la. presencia de pus,

FIGURA N' 5.

Sinusitis maxiiar cronka purulenta a izquierda, en
un nirlo de l Q anos. En la '.radiografia fi*

opacidad uniforms del seno maxiiar izquierdo.
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o bien, la do eosinofilos en la secrecion
nasal, si es un caso sospec'hoso de aler-
gia nasosinusal. Incluso debcra hacerso
el estudio alergico y el de la climinacion
de los medios do contraste inyectados
dentro de las cavidados sospcchosas.

En cuanto a la diafanoscopia o trans-
iluminacion, como metodo diagnostico,
muy usado todavia en algjinos sectores,
es un procedimiento qne no tiene nin-
fgun 'Valor y que .no pasa de ser "una
elegante chiquillada", como dice Terra-
col en su celebre monografia sobre las
.sinusitis purulentas de la infancia,

TratamJento.

Vamos a dar solamente un breve re-
sunion del tratamiento de los procesos
nasosinusales cronkos, porque a este res-
pecto existe una fuente inagotablo de
trabajos y publicaciones.

En aqucllos casos en que la alergia
sea la causa evidcnte del proceso naso-
sinnsal, el tratamiento debcra hacerlo
el otorrinologo en estrecha colaboracian
con el alergista; o mas bienT al reves, el
alergista en estrecha colaboracion con el
otorrinologo, puesto que el diagnostics
especifico de la alergia y su tratamiento
son casi del resorte exclusive del aler-
gista. El otorrinologo debera velar por
]a eliminacion de los focos infecciosos
de vecindad; caries dentarias, amigdalas
y adenoides infectadas, etc., pudiendo,
ademas, recurrir, para aliviar en parte
la sintomatologia del paciente. a la mul-
tiple terap«utica medica, a base de esti-
mulantes del simpatico y vasoconstric-
tors s del grupo de la efedrina y adrena-
lina, a los inhibidores del parasimpati-
•co (grupo de la atropina), a los antihis-
taminicos (benadryl, antistina, piriben-
zamina, etc.) o desensibilizantes inespe-
cificos (productos a base de calcic, mag-
nosiot bromo, etc.). Sin embargo, todo
esto arsenal terapeutico resulta un fra-
caso en gran numero de enfermos y este
srgue siendo precisamente uno de los
mas grandes problema-s terapeuticos en
nuestra especialidad.

En las formas mixtas o purulenta-s la
indicacion mas importantc es la de ase-
gurar el drenaje do las fosas nasales y
de los senos afectados. En las sinusitis
maxilares cronicas las punciones y la-
vaclos icpctidos de los senos maxilares
son indispensables. La aspiracion rep€~
tida de las sccreciones de las cavidades
perinasalcs, unida a la introduccion de
soluciones antisepticas o vasoconstricto-
ras (principalmente a base de penidlina
o efedrina), emplcaiido la tecnica de des-
plazamiento o metodo de Proetz o la
tecnica de Ermiro de Lima, son muchas
veces factores decisivios en la curacion
do estos cuadros.

Solamente en los casos rebeldes a to-
da csta terapeutica debcra recurrirse al
-tratamiento quirurgico. Esta cirugia,
en los ninos menorcs de 12 afios, sera
siompre conservadora y se limitara so-
lo a pcquenas intervencioncs endonasa-
les d&stinadas a obtener un buen dr'ena-
je, tales como la luxacion del cornei'e
medio y abertura del seno maxilar por
la via del meato inferior (operacion de
Mikulikz-Krausse, operacion de Wat-
son-Williams, etc.). Estas pequenas in-
tervenciones bastan en la inmensa ma-
yoria de los casos para obtener un ex-
celente resnltado y con ellas no se corre
el riesgo de destruir los germenes den-
tarios, como sucede facilmente cuando
se Intentan otras tecnicas mas laboriosas
y radicales. Las grandos operaciones ra-
dicales que se practican en el adulto,
tales como la de Caldwell-Luc (trepa-
nacion del seno maxilar por la via del
vestibulo buc'al) o la de Ermiro de Li-
ma (vaciamiento etmoido-esfeno-maxi-
lar por la via del seno maxilar), debe-
ran ser solamente reservadas para casos
oxcepcionalcs y en ninos mayores de
14 6 15 anos; cuando ya la denticion
este practicamente terminada.

Naturalmente, el tratamiento general
es de enorme importancia en estos ca-
sos y debe estar a cargo del medico
pcdiatra, quien se preocupara de mejo-
rar el estado general de estos ninos me-
diante un regimen alimenticio adecua-
do, preparados 'V;itaminicosr etc.
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Antes de terminar, quiero hacer una
aclaracion en lo que se refiere al uso de
las sulfas y antibioticos en estos pro-
cesos cronicos nais-osinusales. El_ empleo
de estos medicamentos por via general
(oral o intramuscular) es practicamente
un fracaso en estos enfermos, al contra-
rio de lo que sncede en las formas pu-
rnlentac agudas, en donde da brillantes
resnltados. En lo que se refiere al uso
local, las nebulizaciones, tan empleadas
entre nosotros, isen de una dudosisima
cficacia y muy inferiores, por cierto, a
los procedimientos de Proetz o de Er-
miro de Lima, cuyos detalles omitire-
rnos por ser del resorte exclusive del
otorrinologo y per no alargar domasia-
do esta exposicion.

Conclusions.

1. Lasi afccciones nasosinusales croni-
cas son frecuentes cii la infancia y a
menudo pasan desa.percibidas por falta
de examen y son coiisideradas como sim-
ples "rinitis cronicas".

2. El diagnostico en los casos sospe-
chosos de afeccion nasosmusal cronica se
barara en la anamnesis, examen objeti-
vo (incluyendo puncion y lavado de los
senos maxilares) y. ostudio radiografico
de las cavidades perinasales; pudiendo
intrluso scr necesario otros examenes ta-
les como estudio de la eliminacion de
medio,s de contraste, investigacion de
eosmofilos en la secrecion nasal, etc.

3. El tratamiento dependera de la
forma clinica. En las formas alergicas
debera hacerlo el alergista en colabora-
cion co'n el otorrinologo. En las formas
purulentas la base del tratamiento sera
obtener un buen drenaje (punciones y
lavados del seno maxilar, aspiraciones,
etc.) y mantener una buena .permeabili-
dad nasal. En los casos mny rebeldes so-
lamente se recurrira a la cirugia, que de-
be ser muy conservadora y limitarse so-
lo a obtener un buen drenaje. Las gran-
des operaciones de tipo radical, tales
como la de Ermiro de Lima o Caldwell-
Luc, deberan reservarse para los casos
excepcionales y solo en los nifios mayo-

res de 14 anos, en los cuales la denti-
cion e&te practicamente terminada.

4. Muchas veces una sinusitis en un
nine se manifiesta solamente por com-
plicaciones broncopulmonares, qne in-
cluso pueden simular -una tuberculosis
pulmonar. Talos compHcaciones se de-
ben a la infeccion del arbol traqueo-
bronquial por las necreciones nasales in-
fectadas, qne desciendcn hacia la laringe,
traquea y bronquios, cspecialmente du-
rante el sueno, favorecidas por la posi-
cion en decubito dorsal.

Resumen.

Lay afeccionas nasosinusales cronicas
son frecuentes en la infancia, pero a me-
nudo pasan desapercibidas por falta de
examen y son catalogadas por el es,pe-
cialista como simples "rinitis cronicas".

Desde el punto de vista anatomopato
logico se distinguon principalmente tres
formas de afecciones nasosinusales croni-
cas: la forma hiperplasica, la forma pn-
ruleuta o bacteriana y la forma mixta
hiperplasico-purulenta.

La forma biperplasica se caracteriza
por un engrosamicnto de la muoosa de
las cavidades perinasales, sin qus se ob-
serve formacion de secrecion purulenta.
Al parecer esta forma seria, en la inmen-
sa mayoria de los casos, de origen aler-
gico y los sintomas son los propios de
esta enferrnedad: obstruccion nasal, ri-
norrea^ crisis de estornudos, epifora, etc.

La forma purulenta se caracteriza
por la rinorrea purulenta abundante. Es-
ta forma da lugar, con mucba frecuen-
cia, a complk'aciones del aparato bronco-
pulmonar7 especialmente a bronquitis
rebeldes, debido a que las vias respira-
torias inferiores se infectan con las se-
creciones nasales que descienden por el
rinofarinx hacia la traquea y bronquios,
especialmente durante el sneno.

La forma mixta, como su nombre lo
indica, es una combinacion de las dos
formas anteriores.

El diagnostico de estos cuadros pato-
logicos se basa ,principalment^ en la
anamnesis, examen objetivo (rinoscopia
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anterior y posterior, puncion y lavado
de los s-enos maxilares, etc.) y examen
radiologico. Sin embargo, el diagnostico
pucde muchas veces presentar dificulta-
des y hacer necesario recurrir a exame-
nes mas minuciosos, tales como el estu-
dio de la eliminacion de medios de con-
traste (lipiodol, yodipina, etc.), inves-
tigacion de eosinofilos en la secrecion
nasal, etc.

El tratamiento en las formas hiper-
plasicas alergicas debera hacerlo el oto-
rrinologo en colaboracion con el alergis-
ta. En las formas purulentas el trata-
miento se dirigira principalmente a ob-
tener un buen drenaje de las cavidades
sinusales afectadas, a combatir la ob's-
truccion nasal y a eliminar los focos in-
fecciosos de vecindad (caries dentarias,
amigdalas y adenoides infectadas, etc.).
Muchas veces estas formas purulentas
hacen necesario recurrir al tratamiento
quiriirgico y este, en los nifios menores
de 12 anos, debera ser siempre muy
conservador y Hmitarse solo a pequenas
intervenciones destinadas a ascgurar un
buen drenaje, tales como la luxacion del
cornete medio, reseccion de la cabeza del
cornete inferior y abertura endonasal
del seno maxilar (operaciones do Miku-
likz-Krausse y de Watson-Williams),
etc. Solamente en casos excepcionales y
en nifios mayores (de 14 6 de 15 anos),
en los cuales la denticion este practica-
mente terminada, podrin hac'ersc opera-
ciones radicales del tipo de la de Cald-
well-Luc o do Ermiro dc Lima.

Las sulfas y los antibioticos en estos
procesos nasosinusalcs cronicos, ya sea
por via oral, intramuscular o local (la-
vados, nebulizaciones, etc.), practica-
mente no tienen ninguna accion favora-
ble, al reves de lo quo sucede en los pro-
cesos agudos, en donde su eficacia es
incuestionable.

Summary.

Chronic disease of the sinuses is fre-
quently found in childhood, although
generally the correct diagnosis is not
made and they arc cataloged as chronic
rinitis.

From the pathological standpoint one
can distinguish three different types of
chronic sinus conditions; the hyperplas-
tic form, the purulent or bacterial type
and the mixed one or hyperplastic-pu-
rulent.

The hyperplastk form is characteriz-
ed by a thickning of the mucosa of the
perinasal cavities, without a concomi-
tant purulent secretion. Apparently this
type is in the great majority of the cases
of an allergic nature and the symptoms
are those proper to this condition; na-
sal obstruction, rhinorrhea, spasmodic
sneezing, and epifora.

The purulent type is characterized
by an abundant purulent rhinorrhea.
This form frequently may give rise
to bronchopulmonar complications, spe-
cially to a -chronic bronchitis, due to the
fact that the lower respiratory tree re-
ceives the nasal secretions that descend
by the rhinopharinx to the trachea and
bronchi, specially during sleep.

The mixed form is a combination of
the above mentioned forms.

The diagnosis is based principally on
the history, examination (anterior and
posterior rhinoscopy? puncture and la-
vage of the maxillary sinus) and ra-
diological examination. Sometimes the
diagnosis must be based on other exame
such as the elimination of contrast me-
diums or the investigation of the eosi-
nophylcs in the nasal secretion.

The treatment of the hyperplastic
allergic forms should be done by the
ear nose and throat specialist in collabo-
ration with the allergist. In the puru-
lent forms treatment should aim at
trying to establish a proper drainage,
relieve nasal obstruction and eliminate
all other focus. Many times these puru-
lent forms must be operated and then in
children under twelve surgical treatment
should be as conservative as possible,
trying only to obtain a good drainage
by simple procedures. Only in excep-
tional cases and when dentition is prac-
tically completed (14 to 16 years old),
can more radical surgery be resorted to,
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such as the Caldwell-Luc or the Ermi-
ro de Lima techniques.

The sulfonamides and the antibiotics
in these chronic sinus 'Conditions are of
little value either given orally, intra-
muscularly or locally, in contradistic-
tion to what happens in the acute forms
where there use is followed by a great
improvement.
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Nota: No nos ihemos referido en el presente
trabajo a la "rinitis cronica atrofica oceno-
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djefinidos; por lo que constituye una entidad
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