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En las afecciones de las vías aheas superiores, la medicación local 
por el médico general debe limitarse en su mayor parte a las infecciones 
agudas, debiendo recalcarse el grave peligro que entraña todo trata- 
miento de trastornos crónicos en dicha forma, hasta establecer debida- 
mente el diagnóstico del proceso patológico subyacente, para lo cual, 
por regla general, es de rigor el examen por un especialista. Con 
demasiada frecuencia encontramos casos en que se han aplicado medica- 
ciones locales durante perfodos prolongados antes de descubrir una 
grave infección o neoplasia subyacente, de modo que la pérdida de 
tiempo resultante en esos casos suele acarrear consecuencias serias, y 
hasta letales. 

Rinitis aguda.-Los ideales terapckticos que persigue la medicación 
local en la rinitis aguda, consisten en la disminución de la congestión 
nasal, el mejoramiento o restablecimiento de la función ciliar, y la 
destrucción de los microbios patógenos. Recientes estudios experi- 
mentales de Proetz,’ Lierle y Moore,z Fenton y Larsel13 y otros, han 
demostrado que muchas de las preparaciones tópicas aceptadas des- 
truyen el epitelio y favorecen la infección, por afectar la actividad ciliar. 
A la luz de esas investigaciones, el sulfato de efedrina (en soluciones de 
0.5 a 374, y como concentración habitual 101,) en suero fisiológico, es 
el que mejor se conforma a los ideales terapéuticos, pues alivia rapida- 
mente la congestión, sin afectar la actividad ciliar, ni destruir el epitelio. 
A pesar de sus reconocidas propiedades calmantes, los aceites nasales 
más empleados, a base de petrolato lfquido, eucalipto& mentol, alcanfor 
y timol, retardan o paralizan netamente la actividad ciliar, de modo 
que como vehfculos parecen, a juzgar por esos estudios, mermar el valor 
terap&rtico de la efedrina. En lo tocante a los coloides arg6nticos 
empleados corrientemente, o sean el proteinato de plata mitigado y el 
neosilvol (en solución al lo%), McMahon4 y Fenton y Larsell han 
demostrado experimentahnente que destruyen el epitelio y afectan la 

* Tomado del Jour. Am. Med. Am,., dbre. 6, 1936, p. 1887. 
1 Praetr, A. W.: Am. Otol., Rhin. & Laryng., jun. 1934, p. 450. 
y Lietle. D. M., y Moore, P. M.: Arch. Otolaryng.. eno. 1934, p. 55. 
J Fenton, R. A., y Larsell, Olof: Laryngosoope, ab. 1933. p. 233. 
4 MoMahon, B. J.: Am. Otol. Rhin. & Laryng., abre. 1934. p. 643. 
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acción ciliar, aunque siguen siendo utilizados ampliamente, por virtud 
de su reconocido valor empírico. El mertiolato (en solución al 1:5,000) 
se combina corrientemente con la solución de efedrina por sus virtudes 
antisépticas, pero también ejerce efecto paralizante sobre las células 
ciliadas de la cavidad nasal. Resulta, pues, evidente que muchas 
preparaciones empleadas corrientemente pueden combinar sus efectos 
ventajosos sobre la mucosa nasal con otros, por lo menos experimental- 
mente, inconvenientes. Aun a dilución de 1:5,000, la epinefrina re- 
tarda la actividad ciliar, y además, la marcada congestión consecutiva 
a su transitorio efecto vasoconstrictor, ha hecho que la mayor parte de 
los rinólogos abandonen su empleo en la rinitis aguda. Recalquemos 
aquí que jamás deben emplearse en la infancia, dado su posible efecto 
tóxico, soluciones nasales que contengan mentol. El empleo indis- 
creto del petrolato líquido en forma de gotas nasales en la infancia, no 
deja de entrañar su peligro, vistos 10s numerosos casos de neumonfa 
lipoidea debida a la inhalación fortuita. Puede aumentarse la utilidad 
de las gotas nasales echando la cabeza hacia atrás en la posición de 
Proetz, o en la posición laterocolgante descrita por Parkinson.6 En las 
rinitis agudas no se recomienda el empleo de duchas nasales, dada la 
posibilidad de provocar una otitis media. Las pomadas bIandas de 
zinc o de ácido bórico resultan calmantes cuando existe mucha irrita- 
ción del vestíbulo nasal y del labio superior. 

Rinitis crónica.-La rinitis comprende tantas causas distintas que, 
antes de indicar tratamiento alguno, precisa un estudio cuidadoso por 
un rinólogo competente. Una secreción crónica puede reconocer por 
causa sinusitis, vegetaciones adenoideas infectadas, pólipos, cuerpos 
extraños o tumor maligno, y hasta puede representar una manifestación 
local de una afección orgánica, tales como sffilis congénita o difteria, o 
ser consecuencia de alteraciones atróficas o hipertróficas de la pituitaria. 
El éxito en la asistencia suele exigir intervención cruenta o trata- 
mientos especiales, de modo que la simple medicación local desempeña 
un papel relativamente secundario, aunque se acostumbra usar ciertas 
preparaciones, por ejemplo, las soluciones oleosas de mentol y alcanfor 
(al 1%) en petrolato liquido, para aminorar la congestión y mermar Ia 
irritación (prescripción A). 

A. mentol y alcanfor en Aceite 

s Mentol... ..__ _. _. . . . . . . . . . . . . _. . 0 3 gm 
Alcanfor . . . _. . . 0.2 gm 
Esencia de can&. . . . . 0.2 CC 
Petmlsto líquido.. . . . . . . 30.0 CC 

M. IMtulo: Gotas nasales o pulveriracibn dos veces diarias. 

El proteinato de plata mitigado o el neosilvol (al 10%) representan 
probablemente los antisépticos mas utilizados para taponamientos. 

6 Parkimon, S. K.: Aroh. Otolaryng., jun. 1933, p. 787. 
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En ciertos estados, y en particular la rinitis atrófica, resultan útiles las 
aplicaciones tópicas excitantes, y entre las mejores cabe mencionar la 
soluci6n de Mandl (yoduro de potasio, 1 gm; yodo, 0.46 gm, y sufi- 
ciente glicerina para obtener 30 CC) ; las mixturas de ictamol (ictamol, 
1.3 gm; mentol, 0.2 gm, y suficiente petrolato para obtener 30 gm) ; 
ácido tánico y glicerina (glicerito de ácido tánico, 60 CC ; glicerina, 30 
CC), y la prescripción B. Si hay zonas sangrantes, una cuenta de 
nitrato de plata o de ácido crómico constituye un cauterizante excelente, 

B. Glicerito de yodo, alcanfor g menlol, cmnpaeslo 

I$ Alcanfor . 1 0 gm 
Mentol. 1 Ogm 
Tintura de yodo. . 4.oco 
Alcohol. . 8.0 CC 
Glicerina, c, 8. para obtener. . . . . . . 30 0 co 

M. Rótulo: Aplicwiún locd. 

y el ácido tricloroacético puede ser utilizado de manera semejante. 
Desde luego, para esto, así como en otros muchos procedimientos qui- 
rúrgicos, será necesaria la cocainización previa, para lo cual se suele 
emplear la solución de clorhidrato de cocaina a una concentración 
apropiada, aunque no debe utilizarse en los niños, y debe siempre ser 
aplicada con cautela, dada la reacción alarmante y hasta letal que puede 
sobrevenir en individuos susceptibles. Ya se ha establecido que la 
medicación preliminar aminora mucho los efectos tóxicos de la cocafna, 
y 30 minutos antes de las operaciones en que se utiliza esta substancia, 
puede administrarse morfina (de 0.01 a 0.016 gm) con sulfato de atropina 
(de 0.00065 a 0.0004 gm). También resultan eficaces, con miras a 
mermar posibles efectos tóxicos, los barbitúricos (barbital, 0.65 gm; 
fenobarbital, 0.2 gm; o pentobarbital, 0.1 gm) por via bucal una hora 
antes. En mi propia clientela, la pantocaína ha resultado ser un 
sucedáneo inocuo y eficaz para la anestesia superficial en los niños. 
Administradas con cuidado, las irrigaciones nasales pueden resultar 
útiles en ciertos estados, como la rinitis atrófica. También suélense 
emplear corrientemente mixturas que contienen sal, sosa, y dextrosa 
(una cucharadita de cada una en medio litro de agua del grifo). En 
esos casos el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) resulta útil para 
aflojar las costras, antes de desprenderlas con riegos. Igualmente 
pueden resultar útiles para cohibir la epistaxis los tapones humedecidos 
con peróxido. 

Infección aguda de la garganta (angina aguda).-Las infecciones 
agudas pueden atacar la garganta en forma de faringitis aguda, o más 
difusamente en forma de amigdalitis aguda de la variedad catarral o 
folicular. La causa radica a veces en el estafilococo o neumococo, pero 
el estreptococo es por regla general el microbio causante, debiéndose 
la mayor parte de los casos graves, y en particular los de tipo septico 
epidémico, a la variedad beta-hemolítica. La garganta es invadida en 
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muchas afecciones agudas, y en particular escarlatina, saramp%n, dif- 
teria, infecciones de Vincent, o sífihs secundaria. Una inflamación 
aguda, seguida de ulceración, puede provenir de granulocitopenia o de 
leucemia aguda, y la causa pasar inadvertida, en particular en 10s 
perfodos incipientes, a menos que se determine la fórmula Ieucocitaria, 
por lo cual se verá que para la asistencia terapéutica en forma se nece- 
sita un diagnóstico cuidadoso, fortalecido por estudios de laboratorio. 

Tratamiento local.-En los primeros perfodos de la faringitis aguda, 
la aplicación local de nitrato de plata (de 5 a 2073, proteinato de plata 
mitigado (10 o 20%), o de solución de Mandl, ofrece a menudo alivio, 
pero hay que evitar toda frotación enérgica. Los gargarismos, rece- 
tados tan frecuentemente, resultan a menudo inútiles, en particular en 
los niños, pues la contracción de la lengua y de los músculos faríngeos 
impide que la solución alcance las partes inflamadas, mas pueden 
utilizarse en forma de sal y sosa (media cucharadita de cada una en un 
vaso de agua caliente), o de solución de DobeII (dos cucharadas en un 
vaso de agua caliente). En las infecciones más graves, el empleo de 
riegos calientes de sal y sosa resultará más eficaz. Los trociscos que 
contienen pequeñas cantidades de mentol, alcanfor, guayaco y codeína, 
las tabletas de ortoformo, o 10s trociscos de calcidina-anestesina, 
aminoran el malestar en 10s casos leves. 

En la amigdalitis aguda, el tratamiento local más eficaz consiste en 
Ia irrigación de la garganta cada dos horas con una solución caliente, 
que contenga una cucharadita de cloruro de sodio y de bicarbonato de 
sodio en medio litro de agua, aunque también resulta eficaz el suero 
glucosado caIiente (al 50’3@, preparado con jarabe de maíz, 1 parte, y 
agua, 2 partes. Hay que hacer que el enfermo incline Ia cabeza hacia 
adelante y abra Ia boca para facilitar el paso de Ia corriente. Cuando 

C. Glicerito de godo compuesto 

l+ Yodo _...._....t......... . . . . . .._.......... . . . . . . . . 0.5gm 
Yoduro de potasio _. _. _. _. . 1 6 gm 
Esencia de menta piperita . 0.5 cc 
Olioerinrt,c.s.parsobtener __,_. .._ ,.__ _, ,.. ___._,_... 30000 

M. Rótulo: Aplicación tópica. 

no son posibles o no se toleran bien 10s riegos, cabe emplear como gar- 
garismo una solución caliente semejante de sal y sosa, permanganato 
de potasio (en solución al 1: 5,000), o ácido acetilsalicflico (cinco tabletas 
trituradas en un vaso de água). No se menciona, sino para condenarla, 
la costumbre de dar frotes frecuentes y enérgicos. Cuando existe una dis- 
fagia intensa, puede emplearse eficazmente, para permitir Ia deglución, 
la semisuspensión obtenida por Ia elevación de la cabeza por medio de 
las manos colocadas sobre ambas apófisis mastoides. 

Angina fusoespiroqu&ica (angina de Vincent).-La enfermedad in- 



104 om3K4 S~kIT&tik PANAMERICANA (lwmìd 

fecciosa aguda común, denominada angina fusoespiroquética, se debe 
a una simbiosis de microbios, que comprenden un bacilo fusiforme, un 
espiroqueto (Eipirocha?ta vincenti) de espirales anchas, un vibrión, y un 
coco. Todos esos gérmenes son anaerobios, y por lo general se multi- 
plican en las grietas alrededor de los dientes, en las bolsas subgingivales, 
o en el fondo de las criptas amigdalinas. Los estudios patológicos 
indican que el espiroqueto penetra profundamente, y produce la his- 
tolisis a menudo extensa, característica de la lesión, siendo la principal 
causa de la propagaciún del mal. En cambio, el bacilo predomina en 
la zona mas superficial, y de El dimana la fetidez. Como los microbios 
causantes son anaerobios, el tratamiento exige fundamentalmente, 
canalización abierta con entrada libre del aire, aplicación local de subs- 
tancias oxidantes, y arsenoterapia local o general, para destruir los 
espiroquetos. 

Un repaso de la literatura nos indica que, en Ia lesión de forma leve 
o difteroidea, cualquier antiséptico curara, y se han empleado con éxito 
en esa clase de lesiones, nitrato de plata (de 10 a 2070), tintura de yodo, 
&cido cromico (al 5yo), sulfato de cobre (al lo%), violeta de genciana, 
azul de metileno, acriflavina basica, y mercurocromo. Sin embargo, 
en las infecciones mas graves y difusas, son indispensables las substan- 
cias oxidantes activas y los espiroqueticidas. La capa esfacelada ex- 
terna debe ser separada suavemente con una torunda impregnada de 
peróxido de hidrógeno. Después hay que aplicar cuidadosamente a la 
zona invadida otra torunda saturada de solución de arsenito de potasio 
o de arsfenamina en glicerina (en solución al 10%). Puede suminis- 
trarse al enfermo una pequeña cantidad de una u otra de esas prepara- 
ciones, indicándole que las aplique localmente, a plazos de cuatro horas. 
El perborato de sodio también ha resultado eficaz en gargarismos, o en 
los casos de estomatitis en forma de pasta espesa mezclada con agua, 
y seguida unos cinco minutos después de enjuagues de la boca con agua 
caliente. En 10s casos más graves, o en los que no ceden al tratamiento 
local dentro de 72 horas, recomiéndase una inyección intravenosa de 
neoarsfenamina. La terapéutica intravenosa está en particular indi- 
cada cuando existe una bronquitis concomitante, 10 cual indica propa- 
gacibn de la infeccibn a las vías aéreas inferiores. Los bismúticos, y 
notablemente el tartrato de bismuto y de sodio al 1.5% en solución 
de glicerinato para aplicación tópica, y al 1.50jo en solución acuosa para 
inyección intramuscular, o el tartrato de bismuto en forma de emulsión 
ungüentosa (al 307o), utilizados a diario, han sido recomendados con 
entusiasmo por ciertos observadores europeos y sudamericanos, como 
mas sedantes, menos tbxicos, y más poderosos que el grupo de la 
arsfenamina. Hay que recomendar rfgidas precauciones, a fin de 
proteger a los demás individuos de la casa contra la infección. 

Laringitis aguda.-En la laringitis aguda, las indicaciones terapéu- 
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ticas exigen el alivio de la inflamaci&r, el cese de1 espasmo (que carac- 
teriza tan a menudo a Ia dolencia en Ia primera infancia), y la elimina- 
ción de la disnea obstructiva, limitandose, por supuesto, este ÚItimo 
síntoma a las infecciones graves, y pudiendo exigir Ia intubación o 
traqueotomía. En todos los casos hay que investigar a fondo Ia posi- 
bilidad de difteria Iarmgea. El sistema linfático cerrado del interior 
de la laringe limita Ia absorción, y explica Ia relativamente banal 
reacción orgánica que suele observarse. 

Para e1 alivio rápido de la infección, es indispensable el descanso 
absoluto en un cuarto de temperatura húmeda y uniforme (21.1%), 
siendo también importante el reposo vocal. El tratamiento local más 
útil consiste en inhalaciones de vapor, al cual se agrega tintura de 
benjuí compuesta (una cucharadita en medio litro de agua), aunque 
puede emplearse en forma semejante el mentol (0.65 gm), (prescrip- 
ción D). Estos medicamentos pueden administrarse directamente a 

l$ Mentol.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alcanfor... . . . . . . . .._.._, . . .._. . . ._ __. .._.. . . . . .._ . . . . .ãã 15.0 gm 
Esenciadepinoemno... . . . . . . ,..._...._................_.,...... 
Esencia de eucalipto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..ãã 30.0ec 

M. Rhtulo: 1 cucharadita en medio litro de agua-vaporfcwe e inhhlese. 

plazos de tres horas, y hay que mantener constantemente en el aposento, 
una olla de agua hirviendo. En los niños pequeños, 10 más eficaz es una 
tienda de las de crup. Las aplicaciones calientes (fomentos) resultan 
beneficiosas, en particular si existe tendencia al espasmo. En 10s 
adultos, de haber hiperestesia sobre Ia laringe, las aplicaciones frias 
pueden resultar calmantes. La tos irritante debe ser cohibida con 
pequeñas dosis de sulfato de codeína. En los niños pequeños, también 
resulta de valor el fenobarbital a dosis pequeñas. Cuando existe es- 
pasmo laringe0 (crup), puede reforzarse la relajación por medio de 
eméticos; por ejemplo, para un niño de 2 años el medicamento más 
seguro es el jarabe de ipecacuana, media cucharadita cada 15 minutos 
hasta que sobrevenga la emesis, mientras que las dosis más pequeñas 
(cinco gotas cada dos horas) pueden mermar las recurrencias de los 
espasmos, sin provocar emesis. Una infección concomitante de la nariz 
o garganta exige tratamiento local apropiado. La alimentación será 
ligera, pero 10s lfquidos deben ser forzados a pasto. Hay que evitar 
toda frotación de Ia laringe, pues puede provocar espasmos alarmantes. 

El médico genera1 jamás debe ponerse a tratar una ronquera crónica 
(afonía), pues puede pasar por alto una lesión grave, con consecuencias 
desastrosas. 

Afecciones del oldo.-Pocos estados otológicos se prestan para trata- 
miento por el médico general. En la otitis externa aguda (forrínculos 
o granos), cabe limpiar suavemente el conducto auditivo externo con 
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alcohol, y luego taponarlo ligeramente con una mecha de gasa estrecha, 
impregnada de acetato de aluminio (solución saturada), ictamol en 
glicerina (al lo%), o mercresina (prescripciones E, F y G). Hay que 
aplicar el calor con la mayor constancia posible, pues proporciona mucho 
alivio. Las vacunas pueden resultar de valor en las recurrencias. Las 

E. Solución de acetato de aluminio amaa 

FJ Solución de Burow 60 0 CC 

Agua . .,... ,. .<.<. . . . . . . . . . 120 0 DC 
M. Rótulo: Imtilese la solución caliente en el conducto auditivo osda dos horas, 

o aplíquese con una, mecha de gua. 

infecciones fungosas (otomicosis) se dominan mejor con instilaciones 
diarias de solución de ácido salicílico al 2% en alcohol (al 7O$ZJ unidas 
a la administración de yoduro de potasio por vía bucal. Las provocadas 
por el Bacillus pyocuaneus ceden al ácido acético (en solución al 2%). 
Cuando un dolor de oidos se debe a una inflamación catarral aguda de 

F. Glicerito de fenol e ictanwl 

I+ Fenol., 
1ctam01.._...<.._._ . . . . . . . . . . . .:.: 

0.65 gm 
.<<< ., <.<. .::: :.: 7.6 gm 

Glicerina ._ ._. . 30.0 CC 
M. R&ulo: 1nstlle.w en el conducto auditivo cada dos horas, o aplfquese directa- 

mente con una compress de gam. 

Q. Ungfiento de ácido salicílico I ~z~f9-e 
Ej Acido salicllico 

Azufreprecipitado..... __ ..__. ãã 0 6 @II 
Petrolato, ce 8. pars obtener ._.. << <.<_ 30 Ogm 

M. Rótulo: Apliquese localmente. 

la membrana del tfmpano, obtiénese a menudo alivio con gotas calientes 
de fenol en glicerina (solución del 5 al lo%), repitiéndolas si fuere 
necesario, a plazos de tres horas, hasta suministrar dos o tres dosis. 


