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La relacion entre infeccion focal y enfermedad general
ha sido objeto de intenso estudio en las ultimas tres decadas.
A partir de los trabajos de Hunter y Billings, aparecidos entre
1910 a 1915, grupos de investigadores de diferentes paises
se ban esforzado por establecer el rcl exacto que la infeccion
de pequenas formaciones o cavidades del organismo, entre
cllas amigdalas v adenoides, dientes, apendice, *v£sicula biliar,
sencs nasaks, etc., juega en la aparicion y curso de varias afec-
ciones. En este sentido ha atraido especialmente la atendon
de los autores el estudio del estado de las amigdalas y adenoi-
des y la probable relacion causal entre su infeccion y la pro-
duccion de enfermedad reumatica, artritis. reumatoidea, ne-
fritis, etc. (1, 2, 3 y 4).

El presente trabajo se planeo cou vista a conocer la
proporcion relativa de las principales especies microbianas de
la parte alta del tracto respiratcrio en las amigdalas y ade-
noides de ninos.

Plan de estudio

El trabajo comprende el estudio de la flora bacteriana de
las amigdalas v adenoides de 336 ninos de 5 a 14 anos. ooe-
rados durante los ultimos tres anos en el Hospital Luis Calvo
Mackenna. Este numero, que incluye casi la totalidad de los
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cases sometidos a operacion de amigdalas y adenoides en dicho
lapso en el establecimiento, esta formado por ninos cuyo unico
padecimiento lo constituian sigrios y sintomas derivados de
las formaciones antedichas, que hacian aconsejable su extir-
pation. Si bien, como en oportunidad anterior lo hemos ya
hecbo presente ( 5 ) , no se dispone actualmente de un standard
seguro para apreciar el estado de una amigdala y, en conse-
cuencia, decidir sobre la conveniencia o no de su extirpadon,
hay, como tambien lo dijimos, un conjuntc de circunstancias.
generales y locales, que permiten formarse juicio a este res-
pecto. Esta de mas decir aqui que las condiciones que en dicha
publicacion dimos a conocer come importantes en relacion. a
este punto, son las mismas a las que nos cefiimos al indicar
la operacion en los ninos que constituyen el material de este
estudio. Como se recordara, ellas se refieren al estado general
del nirio, apetito, animo, caracter y frecuencia de las amigda-
litis, estado de las amigdalas al examen, etc.

Por lo que al estado fisico de los ninos se refiere, todos
cstaban sanos y la mayoria de ellos en buenas co'ndiciones
nutritivas. Tcdos teman historia clinica completa y, ademas,,
algunos examenes, reacciones de tuberculina, radioscopia de
torax, sedimentacion y hemograma, estos ultimos en caso ne-
cesario. Ninguno de los ninos se cpero sin la autorizacion
ccrre£:pondiente del Jefe de Policlinica.

Respecto a tecnicas bacteriologicas, se emplearon las de uso
corriente para esta clase de examenes. Llegadas las piezas o-pe-
ratorias al laboratorio, se hizo siembra en placas de agar-sangre,
tanto del exudado obtenido por frctacion de la superficie
cruenta de las formaciones como del extraido por puncion
con pipeta en el espesor de los tejidos. Las placas se Lncuba-
ron en la estufa a 37 C. durante 24 y 48 horas, plazo al ter-
mino del cual se procedio al estudio de las colonias con ayuda
de la lupa y mediante frotis y tinciones por el metodo de
Gram. Cuando el caso lo requirio, se hicieron traspasos con cl
objeto de obtener cultivos puros para estudiar sus propiedades.
En atencion a que el trabajo estaba dirigido a investigar las
especies piogenas de la faringe y amigdalas, no se practicaron
cultivos en medios especiales, razon por la cual, como se com-
prende, es probable que algunos germenes puedan no haberse
desarrollado.
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Result ados y Comentario

Los Tesultados del estudio se presentan en las tablas I,
II y III. Con el fin de hacer posible una mejor avaluacion
de estos, debemos decir que las amigdalas y adenoides con-
tienen como huespedes habituales, varias especies microbianas,
entre ellas, el estreptococo viridans, el estreptococo no hemo-
litico y el micrococo catarral. Al lado de estos germenes, a
los cuales no podemos atribuirles un rol etiologico, dada su
frecuencia en faringes normales, figuran varies otros, los que
por estar presence en un menor porcentaje de casos en forma-
ciones sanas, tienen cierta importancia patogena. Entre estos
debemos mencionar los neumococos, B. influenza, B. de
Friedlander, etc. A diferencia de las especies nombradas, el
estreptoccco hemclitico, especialmente los tipos pertenecientes
al grupo A, aparece senalado como de definido rol patogeno.
Tal conocimiento deriva de numerosos hechos, tanto clinicos
como experimentales, que se refuerzan con la comprobacion
de un porcentaje mucho mayor de el en individuos con amig-
dalas enfermas que en aquellcs en que estas estan sanas.

TABLA I

Germen N9 casos %

Micrococo catarral 144 43
Estreptococo hemolitico 136 40
Estreptococo no hemolitico 63 19
Estafilococo dorado 53 16
Bacilo influenza 44 13
Estreptococo viridans 36 11
Neumococos 36 11
Estafilococo bianco 33 10

Preamcia comparativa de germenes, en c i fras absolutas y porcentaje del total,

en los 336 casos. En la pfeiparacion de esta tabla no se ha hecho discumi-
nacion sobre -el tipo de operadon y solo se ha considerado, como guia, Ja espccie
de germea encontrado. sea cual fu:re la formacion. amigdala o adenoide, de qui
provenga. Aparte de los germenes que aqui figuran, loj cultivos revelaron varios
oiror, B. pwndo difterico, B. proKus, B. dc Friedlander, etc., los cuales no se

incluy^n por totalizar un numero relativamente bajo.
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TABLA II

Ge mien casos y %

Estreptococo hemolitico '. 24
Micrococo catarral 21
Estafilococo dorado
Estreptccoco no hemolitico
Neumococos
Estreptoccco viridans
Bacilo influenza

11
9
7
6
4

Esta tabla ofrece una vision de conjunto sobre la prescncia d« un mismo
germen en las amigdalas y adenoides. El material lo constituyen 101 cases, que
fusion sometidos a la operacion combinada.

TABLA in

Germen
1 germen
N9 casos

(Total: 146)
N* casos

(Total: 149)

3 germenes
Np casos

(Total: 36)

Estreptococo hemoli-
tico . .. 63 43 55 37

Micrococo catarral 39 27 95 64
Estafilococo dorado . . 1 4 10 18 12
Estreptococo viridans 7 5 ^ 18 12
Neumococos 7 5 21 14
BaciJc- influenza . . . . 6 4 18 12
Estreptococo no he-

molitico 5 3 32 21
Estafilococo bhnco .. 5 ' 3 15 10

14
27
12
6
8

10

15
7

39
75
33
1.7
22
28

42
19

Comparacion entre la ipresmcia d-e las principle:: especies microbianas en
caso de existir una sola, dos t> rres de ella, al mismo tiempo. No SE incHuyen al-
gunos casos, muy pocos, en los cuales M obtuvieron al cultivo mas de tres espe-
cies. Tampoco apar'cen en la primera columna (1 gtrmen) los caso-j en que se
se desarrollaron germenes de aislamiento poco frecnente, taks como los quc se
indioan en la leyenda de la tabla I.

Gundel y Schwarz (6) han demostrado que existe
relacion estrecha desde el punto de vista epidemiologico entre
la flora faringea del nino y la del adulto y, a este respecto,
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parece seguro que aquel es infectado por este desde edad
temprana. En una extensa investigacion, que comprendio el
estudio de 645 muestras de secrecion faringea de recien naci-
dos, obtenidas poco despues del nacimiento, dichos autores no
pudieron encontrar desarrollo microbiano alguno, el que, sin.
embargo, empezo a aparecer en el curso de los dos primetos
dias. Durante este tiempo, en efecto, no fue raro obtener cul-
tivcs de estreptococo viridans, micrococo catarral, algunos ba-
cilos difteroides y, en ocasiones, bacilos del gruipo coli, para,
desde el tercero y cuarto dia, empezar a observarse desarrollo
de neumococos y B. influenza,

Al observar las tablas antes mencionadas llama la aten-
cion la alta prc-porcion de estreptococo hemolitico obtenida
en los cultivos, germen cuya presencia, como dijimos, no pue-
de ser pasada por alto. Topley y Wilson ( 7 ) , en una inves-
tigacion similar realizada en las amigdalas de 137 adultos
sanos, encontraron desarrollo de estreptococo hemolitico solo
en el 5,1 9< de los casos. A resultados parecidos llegan tarn-
bien Keogh y colaboradores ( 8 ) , autores que consiguieron
aislar de la garganta de 466 adultos y niiios sancs un 4,5%
de estreptoccco hemolitico del grupo A. y un 13,1 (/f de los
pertenecientes a otros grupos. El estudio de estos ultimos in-
vestigadores es important^, ya que, ademas de realizar la iden-
tificacion de grupo de los germenes, completaron su trabajo
con iguaV investigacion en 378 pares de amigdalas extirpadas
en niiios. En este ultimo caso los cultivos revelaron un mar-
cado aumento en la preseiicia de estreptoccco hemolitico, igual
a 50 % para las especies microbianas pertenecientes al grupo
A y a 21.7 .</( para las de los grupos B-, C. y G.

El trabajo ultimamente citado, reviste alta importancia,
ya que viene a demostrar que las amigdalas enfermas con-
tienen una elevada proporcion de germenes considerados como
patogenos probables (50 %}, Si bien en nuestra investiga-
cion no fue posible realizar esta distincion de grupo, nuestros
resultados cobran mayor significacion a la luz del trabajo ,de
Keogh. Ellos dejan escasa duda scbre el caracter "septico",
si pudieramos decir, de las amigdalas y adenoides y, en este.
sentido, confirman la indicacion operatoria. Si, ahora, la
existencia de gran numero de cepas patogenas de estreptococo
hemolitico, encierran una amenaza definida para la salud, es
algo que, si bien categoricamente np puede afirmarse, hay
pruebas de diversa indole que permiten asi temerlo.. Esto es,
sobre .tcdo, evidente respecto a nefritis y enfermedad reuma-
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tica y es especialmente en relacion a esta ultima, conocida la con- .
firmacion. por Cohn, Kuttner ( 9 ) , Jones (10) y otros de los
importantes trabajos de Poynton so'bre asociacion de ella con
infecciones por tipos del grupo A. de estreptococo hemolitico,
que pareceria estar fueia de discusion la conveniencia de eli-
minar del organismo las formaciones que contengan tales es-
pecies microbianas.

Resumen

Se presentan los resultados de la investigation de la flora
bacteriana de las amigdalas y adenoides de 336 ninos ope-
rados durante los ultimos tres anos en el Hospital Luis Calvo
Mackenna. Llama en ellos la atencion el desarrollo de una
alta proporcion de estreptoccco hemolitico, comprobacion que
se discute brevemente.
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