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INTRODUCTION

La participadon de las amigdalas en el proceso tubercu-
loso se conoce desd.e hace mucbo tiempo, pero solo en forma
aislada, ya sea en el cadaver o en enfermos graves. Por este
motive no se le habia atribuido ninguna importancia clinica,
ya que el compromise de las amigdalas venia a constituir un
episodic tardio. o mejcr dicho, la consecuencia d,e graves le-
siones pulmonares.

En los ninos se ha estudiado esta afeccion solamente en
los ultimos anos en una forma sistematica y con proyecciones
clinicas, porque en ,esta edad adquiere caracteristicas especiales
que conviene seiialar. En efecto, la tuberculosis de las amig-
dalas en la infancia no s,e revela, en la mayoria de las casos,
por una sintomatologia bien definida y su existencia puede
pasar inadvertida al examen clinico habitual; sin embargo, el
conocimiento de las diversas formas que puede revestir, espe-
cialmente en los casos que se acompanan de infecciones bana-
les intercurrentes, con o sin hipertrofia, tiene una importancia
fundamental para el clinico, porque es precisamente en esta
edad donde se plantean, con mayor frecuencia, las mdicaciones
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de la tonsilectomia que, cuando hay una tuberculosis activa,
puede conducir a graves complicaciones.

La mayor parte de las investigaciones que se ban realizado
sobre esta materia tienen, a nuestro juicio, el inconveniente de
baber sido practicadas en forma unilateral, sin enfocar el pro-
blema en &u conjunto, vale decir, en sus aspectos bacteriolo-
gicc, anatomo-patologico, radiologico y clinico.

Nuestro material ha sido seleccicnado y agrupado segun el
tipo de las lesiones ganglio-pulmonares que presentaban los
enfermos, con el fin de relacionarla.s con lc$ hallazgos anato-
mo-patologicos y bacUriologicos de las amigdalas extraidas del
cadaver o por medio de la biopsia.

El plan que se ha seguido en este trabajo y que se ha ajus-
tado, ,en lo posible, al criterio anteriormente expuesto, es el
siguiente:

1. Metodos empleados para el estudio histologico,
bacteriologico y clinico de las amigdalas.

2. Consideraciones generales clinicas y patogenicas.
3. Analisis de la casuistica segun las diferentes formas

clinicas pulmonares en relacion con las lesiones amigdalianas.
4. Estudio de conjunto de los casos sin lesion de las

amigdalas.
5. Comentario general.
6. Conclusicnes.

METODOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO ANATOMQ-PATO'LOGICO,
BACTERIOLOGICO Y CLINICO DE LAS AMIGDALAS

A) Examen hi&toLogico.

Niustro material ccmprende cl examen de las tonsilas
extraidas del cadaver y trozos de estos organos obtenidos por
medio de la biopsia. Tambien, en algunos casos de necropsia,
s,e examinarcn los ganglios sub-maxilares.

En todos los casos se han hecho cortes seriados (entre 80
a 120 cortes por cada muestra) , con el fin de obtener el ma-
ximum de reguridad en la pesquisa de las lesion.es especificas.
El prccedimientc empleado consistio en la inclusion del mate-
rial en parafina y la coloracion-de los cortes con hematoxilina-
eosina y Van Gieson.

Por ultimo, se practice la ccloracion especifica para el ba-
cilo de Koch en los casos en que la lesion tenia un caracter exu-
dativo, inespecifico, segun la tecnica siguiente:
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1. Fijacion. — Se uso como fijador el Hquido de Zen-
ker, Se sumergen trozos delgados del tejido en abundance can-
tidad de liquido fijador durante 12 a 24 horas. Los trozos
de tejido se lavan en seguida en agua corriente durante 24 horas
y s> colocan despues en alcohol de 70 con algunas gotas de
yodo durante 4 a 6 horas, mas o menos.

2. Inclusion. — Nosotros usamos la inclusion en pa-
rafina; pero se puede usar tambien la celoidina.

3. Cortes. — Es indispensable practicar cortes delgados.
ya que el examen de los bacilos debe hacerse con inmersion.
Ademas, es conveimnte que los cortes esten bien fijados en el
porta-objeto.

4. Preparacion .del tejido para la tincion. — La tecnica
es la misma que la que se emplea en las preparaciones corrien-
TCS, por lo que no la describiremos.

5. Celoracion de los bacilos. — El tejido ya pr.epara-
do se tine como el desgarro u otro material semejante. Se re-
ccmienda la fucsina-carbol, con calor suave, en la coloracion.

a) Me jar el porta-objeto con la fucsina-carbol y
calentarlc sua^emente para evaporarla, mas o menps 5 a 8
minutos.

b) Dejar que se enfrie el preparado y luego lavar sua-
vemente con agua.

c) Decolorar con alcchol-acido hasta que el tejido estc
•de un color rojo palido.

Para que .el tejido se mantenga bien en el porta-objeto
e« convenience lavarlo con alcoholes de concentracion progre-
sivar antes de aplicar el alcohol-acido decolorante.

d) Despues de decolorar, lavar con alcoholes de con-
centracion decreciente.

e) Lavar en agua corriente. Es un punto importante.
ya que remutve todcs los resto.s del agua decolorante y permi-
te buenas coloraciones diferenciales del tejido.

6. Colcr^cion del reside. — Puede emplearse cualquier
rolorante que no introduzca el color rojo en la preparacion.
Ademas, nc debe dar una ccloradon dcmasiado intensa. Nos-
ocros usamos hemalumbre, manteniendc la preparacion en el
rolocante durante un tiempo minimo de 15 minutos. Se re-
comienda tambien el verde brillante.

7. Preparacion del tejidc para el examen micrcscopico.
— La tecnica es igual a la empleada en las preparaciones co-
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rrientes. Se recomienda usar un cubre-objeto delgado. La ob-
^ervacion de los bacilos se hace con inmersion.

B) Examen bacteriologico de las amigdalas.

La tecnica empleada para este objeto consistio en la as-
piracion del exudado amigdaliano y luego su inoculacion al
cuy. Primero se bizo la aspiracion del exudado de las criptas
por medio de una pipeta Pasteur conectada a una bomba as-
piradora y la muestra se diluyo en 2 a 3 c.c. de suero fisiolo-
gico esterilizado. De ;e-ste liquido se inyecto medio centimetro
cubico en la region inguinal izquierda de un cuy, previa des-
infeccion con alcohol-yodo. Se inoculo un solo animal por
muastra, con un total de doce. El tiempo de observacion vano
entre dos y medio y tres meses.

C) Examen clinico general y de las amijfdalas.

La casi totalidad de nuestros enfermos pertenece al Hos-
pital "Manuel Arriaran" y solamente 11 de ellos al Sanatc-
rio "Los Guindos" del Consejo de Defensa del Nino.

En todos log casos se ha realizado un examen general
complete y en especial de los pulmones, de las amigadalas, de
los ganglios sub-maxil'ares y de las-cadenas laterales dd'caeHo.

Ademas, se ha hecho el 'examen radiologico para pre-
cisar el tipo de las lesiones pulmonares y en un buen nume-
ro de casos, se ha seguido la observacion durante variosv

meses con controles repetidos, tanto radiologicos como he-
matologicos, temperatura, sedimentaclon y examenes direc-
tos o cultivos del contenido gastrico.

Nuestro material podemos dividirlo, para comodidad
de estudio, en 4 grupos:

a) Casos .estudiados en el Servicio de Bronco-pulmo-
nares del Hospital "Arriaran", en los cuales se hizo el estn-
dio histologico de las amigdalas despues de su fallecimiento.

b) Casos' estudiados tambien en .este Servicio, en los
que fue posible practicar una biopsia de las amigdalas y
despues un estudio complete de estcs organos en la autopsia.

c) Ninos tuberculoses, en los cuales se inv^stigo la
tuberculosis tonsilar soLamente, por medio de la biopsia,

d) Enfermos que ingresaroh al Hospital por una
afeccion intercurrente y cuya lesion tuberculosa solo fue
diagnosticada en la autopsia. En estos casos se hizo el exa-
men histologico sistematico de las amigdalas.
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CONSEDERA C ZONES GENERALES CIJ'NICAS Y PATOGENICAS

Las lesiones tuberculosas de las amigdalas o de otros 6r-
gancs linfaticos de la cavidad bucjc-faringea fueron obser-
vadas ya por Hipocrates, en cadaveres de tuberculosos avanza-
dos. Posteriormente, Stressmann, Fischer, Cohnheim, Wei-
gert, Orth, Isambert y otros, especialmente en la segunda
mitad del siglo XIX, describen ukeraciones tuberculosas,
tanto de las amigdalas palatinas ^mo faringeas y, en gene-
ral, de todos los elementos linfaticos del anillo de Walde-
yer. Sin embargo, no se atribuyo, a estos procesos, EU vet-
dadera importancia clinica.

Solanunte a partir de las investigaciones de Dieulafoy\
en 1895, que en Una presentacion a la Academia de Medici-
na de Paris hace una descripcion de la tuberculosis larvada
de las amigdalas con hipsrtrofia simple, se llega a demostrar
la enfermedad en estos organos por rnedio de inoculaciones
experimentales en cuyesr en un 12 % de un total de 61
amigdalas examinadas, previa extirpacion.

En la misma epoca, Krueckmann, del Institute de Pa-
tologia de Rostock, citado por Dieulafoy, .examina, micros-
copicamente, las amigdalas de cadaveres, en los cuales 'en-
contro tuberculosis de los ganglios del cuello y comprueba,
en todos ellos, tuberculosis tonsilar. Dos de sus observacic-
nes corresponden a chancros primaries amigdalianos.

Malterre1', tn un trabajo publicado en 1909, estudia la
tuberculosis tonsilar galopante y cita una observacion en la
que comprueba la rapida destruccion de las amigdalas, con
vaciamiento total de la glandula de la logia correspondiente,
seguida de una agravacion general del enfermo.

Todos los trabajos r,elacionados con esta materia estan
<ie acuerdo en que la tube'fculosis amigdaliana se presenta,
•con relativa frecuiencia, en tuberculosos avanzados y en
menor proporcion, en los casos con lesiones minimas; pero
no tcdos estan contestes en lo que se refiere a las formas pri-
marias de la tuberculosis tonsilar, a pesar de que existen
investigaciones que demuestran, en forma fehacknte, est^
tipo de lesiones. En nmstra casuistica presentamos 3 obser-
vaciones que vienen a confirmar este mecanismo de infeccion,
a pesar de que su comprobacion es bastante rara.

No concordamos con la opinion de Koeplick3 respecto
a que es posible observar en los ninos la lesion primaria tu-
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berculosa en las amigdalas ,en forma de una simple hipertro-
fia, que no stria posible diagncsticar sino por medio dc
examenes histclogicos o bacteriologicos, porque en los casos
de chancres primaries qua hemos podido observar, existia
una franca ulceracion de la amigdala, con gran compromiso-
de los ganglios satelites, los que llegaron con frecuencia al
reblandecimiento, Creemos quie el unico criterio seguro para
llegar a esta clase de diagnostico, consiste en descartar toda
lesion especifica de otros organcs, erpecialmente del pulmon
y de los ganglios del mediastino.

Per otra parte, hay autores que consideran que el baci-
lo de Koch puede atrav.rsar la muccsa de las amigdalas sin
dejar huellas o producir una lesion minima d? estos orga-
nos. Esta infeccion seria mas frecuente en la amigdala farin-
g;£a, debido a que ICE bacilos penetrarian con mas facilidad
por la nariz y a que esta no esta lo suficientemente protc-
gida por mucus o saliva como las amigdalas palatinas (Vi-
voli4). Segun este criterio, no se produciria propiamente
una Knfermedad e^pecifica de las amigdalas, sino que exis-
tirian "amigdalas baciliferas" y habria, por consiguiente, la
posibilidad de un contagio para ctros individuos.

Como estas ideas no- han sido confirmadas por inves-
tigaciones bacteriological, hemcs creido de interes realizar
un estudio en este sentidc y aunque nuestra casuistica es re-
ducida, debemcs llamar la atsncion hacia e{ hecho de que.
en todos los cas-os en que los ccrtes histologicos fueron nega-
tivos.. en cambio, las_ inoculaciones positivas concordaron
siempre con los hallazgos de lesionCs tuberculosas en los exa-
menes histologicos.

En los ninos existe siempre un alto grado de hipersen-
Fibilidad frente al bacilo tuberculoso o a sus toxinas, que es-
caracteristica de la primoinfeccion, hipersensibilidad que es
tanto mas intensa cuanto mas reciente es la infeccion bacilar
y que facilita la accion toxica del bacilo de Koch (Rich5),
Por otra parter la resistencia o inmunidad adquirida, que
no es necesariamente un fenomeno paralelo al de la hiper-
sensibilidad, aparece tardiamente en el curso de la primo-
infeccion y de una manera muy diversa segun los individuos
o la cantidad y virulencia de los bacilos infectantes. La resis-
tencia adquirida protege mejor al organismo contra las re-
mfecciones, como lo demuestra la clinica y la experimenta-
rion en animales; psro sold en forma muy precaria contra
la primo-infeccion.
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Per estas razcnes, ccnsideramos como muy poco pro-
bable la existencia de amigdalitis tuberculosas primarias la-
rentes en Ics ninos y los casos considerados como tales, co-
rrespcnderian mas bien a lesiones discretas de tipo hemato-
geno o linfatico retrograde, que pueden ir o no acompafia-
das de hipertrofias.

A este respecto debemos referirnos a la tesis de Salvador
Valdes, de la clinica pediatrica del Prof. Scroggie", en la
que se estudian las amigdalas de 40 nifios operados por amig-
dalitis cronicas hipertroficas, con el objeto de pesquisar la
existencia de lesicnes tuberculosas latentes. (Teoria de la la-
tencia linfoidea de Bartels). Las edades de los nines estu-
diados fiuctua entre los 4 y los 14 afics; 8 de ellos son tu-
berculino-positivos y otros 4 tienen, ademas, lesiones pri-
marias residuale?. En el resto de los casos, las tuberculinas
y los examen.es radiologicos son negativos.

El procedimiento empleado para esta investigacion fue
el siguiente: se practice un corte histologico .en el centre de
la amigdala; con una de la.s mitades se hizo una emulsion
para la inoculacion al cuy y con la otra se prepare un cultl-
vo. Este estudio 3,2 realizo en ambas amigdalas, Los resul-
tados fueron negativos en todos los casos, tanto para los cul-
tivos e inoculaciones como en los cortes histologicos.

Las investigacicnes de Valde?,.asi como las nuestras.
vienen a demostrar la .ausencia de lesiones y de germenes en
las amigdalas en la mayoria de los procesos minimos tuber-
culoses ganglic-pulmonares, Ics que solo se encuentran. en
relacion con lesiones mas o imnos extensas.

Vfas de infeccion. — La infeccion de las amigdalas puedo
verificarse por diversas vias que d^penden del tipo de la
lesion que les da origen, de la edad del individuo y del mo-
mento en que evoluciona la enfermedad tuberculo&a.

Por lo general, las lesiones enccntradas en las amigdalas
corresponden, aprcximadamente, al tipo de aquellas des-
arrolladas en los pulmones c en los ganglios traqueo-bron-
quicos.

De esta manera comprobaremos caseificaciones o ulcera-
ciones de las amigdalas en los cases de tuberculosis cavitarias
baciliferas: mientras que en las diseminacioms linfo-bemato-
genas, las lesiones seran de preferencia de tipo productive.

En la practica no siempre es posible distinguir estos tipos
en forma bien definida, porque su hallazgo esta en relacion
estrecha con el periodo por que atraviesa la tuberculosis. El
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caracter productivo o exudativo de las lesiones depende, ade-
mas, del pericdo alergico del enfermo; asi, por ejemplo, en
aquellps con manifestaciones pulmonar.es muy avanzadas, en
que la inmunidad adquirida se ha reducido al minimum, las
lesiones amigdalianas adquieren una marcha progresiva y
corresponden a un tipo esencialmente exudativo; en cambio,
cuando las lesiones pulmonares son de caracter residual, con
actividad escasa, encontramos de preferencia procesos de tipo
productive en las tonsilas.

Por ultimo, pueden existir todavia asociaciones de di-
versas vias de infeccion, las que tambien pueden sucederse efi
las distintas etapas de la enfermedad. En el nino pequeno
se observan a menudo lesiones amigdalianas producidas por
infeccion linfatica retrograda junto a diseminaciones hemato-
genas. Tambien son comunes las asociaciones de Las vias mu-
cosa y hematogena. En todos estos casos. resulta muy dificil
reconocer cual ha side la lesion primitiva de la amigdala y
cual el mecanismo que ha llegado a producirla.

A pesar de todas las dificultades que existen para dife-
renciar, en muchos casos, las vias de infeccion de las amig-
dalas, las podemos agrupar en lineas generales y con fines
didacticos, en 4 grandes grupos:

1. Chancro primario tuberculoso de las amigdalas.
2. Infeccion por via mucosa o por continuidad.
3. Infeccion por via hematogena, y
4. Infeccion linfatica retrograda.

I) Infeccion primaria amigdaliana.

La infeccion primaria de la amigdala puede producirsc
por contagio proveniente de la saliva o desgarro de tubercu-
loses. Este tipo de infeccion es raro; pero existen numerosos
casos bien comprobados, que permiten identificarlo, como los
citados por Kosplick*, Pedro Cantonn^t7, Hautant8, Mirande3.
iMorales10 y otros.

La puerta de entrada del bacilo de Koch seria una cripta
de la amigdala donde se produciria una ulceracion mis o
menos intensa con tumefaccion de la glandula y reaccion
satelite bien caracteristica.

La comprobacion de esta modalidad clinica de la primo-
infeccion es muy dificil en el adulto, porque es muy raro
encontrar individuos libres del contagio tuberculoso en esta
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edad de la vida; en cambio, es mas frecuente su hallazgo en
los ninos, porque en ellos se encuentra una mayor propor-
tion de individuos indemnes.

Contrariamente a lo sostenido por algunos autores,
creemos que la primo-infeccion amigdaliana no- puede pasar
inadvertida, porque la glandula. reacciona con intensos signos
inflamatorics, que se traducen, clinicamente, por tumefaction
con aumento de volumen, disfagia y dolor. El examen local
permite observar una ulceracion de la mucosa tonsilar. Por
otra parte, se aprecia un compromise rapido del ganglio del
angulo del maxilar corrtspondiente que llega, casi siempre.
al reblandecimiento y a la caseificacion. Los demas ganglios
del cuello tambien pueden tomarse, pero con menor frt-
cuencia.

El examen bacteriologico del pus de .estos ganglios da,
con mucha frecuencia, resultados positives para el bacilo de
Koch.

El chancro primario tuberculoso de la amigdala es casi
siempre unilateral, hecho que se observa tambien, aunque
no con tanta rigurosidad, en la infeccion linfatica retrogrvj-
da. Esto no se observa en los otros mecanismos de infeccion.

La curacion de las ulceras primarias se hace con lentitud
y a veces se producen recidivas. La adenopatia satelite tam-
bien es de larga duracion y da lugar, con frecuencia, a reblan-
decimientos y fistulizaciones de difjcil curacion.

Debemos llamar la atencion hacia un hecho de gran in-
teres clinico y patogenico, sobre el cual estan de acuerdo todos
los autores y que se confirma en nuestra casuistica. Nos refe-
rimos a la indemnidad de los pulmones durante la evolucion
del chancro primario amigdaliano, indemnidad' que se man-
tiene despues de un tiempo bastante largo (7 anos en uno de
los casos que presentamos. Obs. N9 3) ,

Casuistica.

CASO N11 1. — M. P. A. — 10 artos. — Obs. N9 46/19316.
No hay antecedentes <Je -contagio tuberculoso. Diftetia a los 7 anos.

Amigdalitis repwtidas 2 a 3 veces al afio.
Enfermedad actual. — Se inicia en abril de 1946 en forma de una angina

p'ultacea, acomipanada dc fiebre alta, vomitos y dolor en la region auricular
izquierda. Pocos dias despues aparece tumefaccion del .ganglio sub-maxilar iz-
quierdo, qne alcanza al tamano dc un huev.o de gallina. Est« cuadro febcil
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dura alrededor de 20 dias y desaparece lentamente, junto con la mflama-
c'on de las amigdalas.

El examen revela un buen estado general, hipertrofia de la amigdala iz-
quierda con ukeracion de fondo sucio en su ipolo superior. Gran aurnento de
volumen de IDS ganglios sub-maxilares izquierdo. Pirquet (—). BadloscOpia
(—•), Radiografia del torax normal. Sedimentacion: 72-112 mm. El hemc-
gram.3 dio Una cifra casi normal de leucocitos y d-esviacion a la izquierda a
expensas de los baclliformes.

Biopsia de la airrigdala izquierda (14 -V-46 ) : Tuberculosis productive
intensa, muchas veces conglomerada. En el centre de los nodulos mas gran-
des bay pequenas zonas caseificadas. La coloracion del bacilo de Koch es po-
sitiva en estas zonas.

Evcluidon. — Se ban practicado 3 radiografias pulmonares, la ultima
en enero de 1947, que indican indemnidad del torax. El ganglio sub-m^-
xilar izquierdo se ha fistulizado y supura hasta la fecha. Cultivo (—). La
liloera amigdaliana ha cicatrizado, pero ha quedado una bipertrofia. Sedimen-
tation : 20 mm.

CASO N'-1 2. — V. A. — Obs. N? 44/31064. — 8 anos.
No hay antecedentes d« contagio tuberculoso. Tos ferina a los 5 anbs.
Enferraedad actual. •—• En Julio de 1944 se hospitaliza por una gkxme-

rulo-nefritis aguda con edemas generalizados e hidrotorax, Sc comprueba, ad.e-
mas( una amigdalitis con exudado fibrinoso, que hace ipensar en una dift/e-
ria. !a que se ulcera a nivel del polo inferior de la amigdala der-echa.

El examen del ^specialists dice: ulceracion profunda en la parte poiie-
rior de la amigdala derccha, la que esta casi destruida, junto con cl piLir
posterior de ese lado. Amigdala izquierda aumentada de volumen.

Sc comprueba un infarto discrete del angulo del maxilar derecho. Man-
toux 1 x 1,000 (_-\—1-1. Radiografias d«l torax repetidam-ente negativas para
la tuberculosis. Solo se ob&crvan somhras residuales mediastino-diafragmaticas
del lado derecho (restos del derrame). Cultivo del contenido- gastrico (—-K
Sedimentacion: 12-19 mm. Biopsia d* la amigdala derecha; Tejido par-
cialmente recubierto por epitelio pavimentoso ipluriestratificado, por d-ebajo del
r u a l hay fibras musculares, algunas glandulas mucosas y cscaso tejido Hnfoi-
deo con algunas cavidades tapizadas por epitelio pavimentoso pluriestratificado
(c r ip t a s ) . En el intersticio y rodeado por tejido l infoideo, se obscrva una
discreta tuberculosis product!va con -esca.sa caseificacion.

Evolucion. — La nefritis cura a los 2 raeses de rratamiento. La lilcera
de la amigdala derecha persjste en setiembre dc 1944 y solo se observa un^
cicatrizacion completa en cnero dc 1946. Broncoscopia (—). Los ganglios
sub-maxilares derechos s« ban indurado, pero se . mantienen aumetados de vo-
Inmen. Controka radioscopicos hasta febrero de 1947 (—).
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CASO N'-' 3. — P. A. — 10 anos. (Esta observation pertenece a la
clientela privada del Prof. Raul Gantes, qu-e ha tenido la gentileza de propor-
cionarla ipara €ste trabajo),

Anoecedentes. —• Madre tuberculosa. Alimentado al pecho hasta los 3
meses; despues fue aliment ado artificialmente. Convivio con su madre hasta
los 7 mcses, epoca en que se le separa, por presentar esta ultima d-esgarro
hemoptoico. Quince dias deque's aparece en el nino una rinofaringitis pz';-
sistente y un mes mas tarde, una angina pultacea. Mantoux 1 x 1 0 0 (—).
Radioscopia (•—•).

Adenitis iub-maxilar derecha que va en anmento b^sta reblandecer's^,
Cultivo -j- para el Koch.

Evolution. — El Pirquet fue -j- a los 11 raesss de edad. Tros tne&£5
mas tarde se observa -el compromise de otros 2 ganglios del cuello. Persijte ia
iniflamacion de la amigdala derecha. Radiografias pulmonares negativas.

En el ano 1940, o sea, 4 an'os despues de la iniciacion de su enftrm^dad,
se observa la regresion completa, c'on calcificacion de los ganglios del cuello,
uho de los cuales habia alcanzado a fistulizarse. Las amigdalas persisten grand^s
y cripticas, pero sin inflamacion.

Los controles clinicos y radiologicos. practicados -en 1944 y 1945, senalan
la calcifkacion de los ganglios del cuello, la indemnidad pulmonar y la cica-
trizacion total de la ulccra amigdaliana.

En resumen: los 3 cases que hemos descrito correspon-
den a primo-infecciones tuberculosas amidgalianas, cuyos ca-
racteres son muy parecidos. En primer lugar, los 3 se presen-
taron con una sintomatologia clinica ruidosa que llamo la
atencion del medico hacia la faringe. En segundo lugar, se
observe un fuerte compromise de los ganglios sub-maxilares-
que en 2 de los cases llego a la supuracion. En tercer lugar,
se observe una evolucion torpida, tanto del proceso amigda-
liano como ganglionar y, por ultimo, indemnidad de los gan-
glios traqueo-bronquicos y de los pulmones durante un pe-
ricdo de 1 a 7 anos.

II) Infeccian por via mucosa o por continuidad.

Es el mecanismo de infeccion mas conocido, porque casi
siempre se encuentra como complicacion de lesiones pulmo-
nares extensas, con gran cornpromiso del estado general. Para
muchos autcres, la' infeccion sscundaria de las tonsilas por
via mucosa, seria constante en la tuberculosis pulmonar avan-
zada y la mayoria de los trabajos publicados sobre esta ma-
teria se refiertn a esta modalidad clinica. Schlenker11, en
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1893, estudia la faringe en 21 cadaveres de tuberculosos
pulmcnares y encuentra, en 13 casos, ulceras amigdalianas con
compromise de los ganglios del cuello. Dmochwsky12, en la
misrna epoca encuentra 21 cases con lesiones amigdalianas
en un total de 64 cadaveres de tuberculoses. Malterre2, que
tambien estudia este prcblema, sostiene que la tuberculosis
amigdaliana ukercsa es la etapa final de la tuberculosis pul-
monar. K6rneri:i cita algunas formas benignas de tuberculosis
tonsilar, sin sintomas cliniccs, en las que es necesario recurrir
a la biopsia para diagnosticarlas.

Para Laurens14, la tuberculosis de las amigdalas seria
secundaria a una tuberculosis laringea, bucal o nasal.

Vivoli y Bartellr1, en Argentina, estudian, en 1940, las
amigdalas d? 20 tuberculosos pulmonares operados por amig-
dalitis repetidas y de 60 sujetos no tuberculosos, pero en con-
tactc con enfermos bacilifercs y cjjie tambien fueron opera-
dos por amigdalitis frecu-entes. En las tonsilas de los tuber-
culoses encuentran lesiones especificas en un 15 % ; en el
resto, los resultados fueron negativos.

En nu^stro pais se ha preocupado de este problema Luz
Vivaldi15, del Institute de Anatomia Patologica de la Uni-
versidad de Concepcion." Esta autora encuentra un 100 % de
ksiones tuberculosas amigdalianas en la autopsia de 25 cada-
veres de tuberculoses cavitarios con compromiso laringo-
traqueal e intestinal. El proceso estaba localizado en el fondo
de las criptas o en pleno tejido linfoideo tonsilar, lo que es-
taria en relacion, segun esta autora, con las vias de infeccion
mas posibles, o sea, la mucosa y hematogena.

Biel, en este mismo Institute16, practica la autopsia de
19 individuos fallecidos de tuberculosis pulmo-nar. En 11 de
los casos encuentra tuberculosis de las amigdalas, generalmen-
te bilateral.

El estudio de nuestra casuistica se revela concorde con
las opiniones de los autores anteriormente citados.

El cuadro clinico de la infeccion amigdaliana por via
mucosa se manifiesta por una tumefaccion de la mucosa, con
aparicion de ulceraciones que ?e forman por la confluencia y
caseificacion de los tuberculos. Estas ulceras tienen contor-
nos irregulares, con fondo gris-amarillento que, al limpiarlc,
deja ver fungosidades rojas o grisaceas, supuranUs.

Su evolucion es esencialmente cronica y, en general, £sta
en relacion con la marcha de las lesiones que les han dado
origen. Por lo demas. tienden a la agravacion en forma de
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brotes sucesivos; aunque, a v.eces, pueden curar con la mejoria
de la lesion causal,

Su tratamiento es sintomatico y general. El compromise*
de los ganglios satelites es poco manifesto, pero constants y,
por lo comun, no hay tendencia al reblandecimiento.

Este tipo de infeccion lo hemos observado sobre todo en
los adolescentes y en algunos escolare?, o sea, en aquellos
casos en que predominan las formas de re-mftccion.

Casuistica y comentario.

Nuestra casuistica comprende 19 casos, de los cuales 13
rorresponden a edades entre los 7 y 13 anos; solamente 6
tienen una edad inferior a 7 anos.

En 4 casos el estudio de las amigdalas se hizo por
medio de la biopsia; otros 4 s> estudiaron tambien por la
biopsia y posteriormente en la autopsia, y en los 11 restan-
tes 1as amigdalas fueron extraidas del cadaver.

Debemos hacer notar que en los casos en que nos fue
posible hacer el estudio comparative de la biopsia con los
cortes practicados en la arnigdala extraida del cadaver, los
resultados fueron concordantes, con excepdon de un caso en
que la biopsia fue negativa en 2 ocasiones y en la autopsia
se tncontraron escasas lesiones de tipo exudative, a cuyo
nivel solo fue posible identificar el bacilo de Koch con la
tecnica electiva.

Ccnviene des-tacar el hecho de que, en el examen ma-
croscopico, no se comprueban grandes aluraciones de las
nmigdalas en cuanto a su tamafio. Asi, en las 19 observa-
ciones analizadasr en 6 estaban ligeramente hipertroficas, en
9 eran pequefias y en 3 estaban de tamano normal.

En cuanto a las lesiones histologicas de las amigdalas,
predominan las lesiones caseosas que se encuentran en 11
casos; 5 de estos corresponden a procesos caseosos puros y 6
a ulceraciones abiertas a las criptas. En algunos casos es
preciso recurrir a la coloracion especifica del tejido para
preci^ar el diagnostic© de tuberculosis como en la observa-
cion siguiente;

H. .1. P. — Sexo masculino. — 7 anos. — Obs. 40/20411.
Tuberculosis ipulmonar bilateral, cav i t a r i a en el 1/3 superior izquietdn.

Baciloscopia positiva. Amigdalitis dc rcpeticion. Hipertrofia. Adenitis sub-
m a x i l a r dis:reta bilateral.
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Necropsia 197: Tuberculosis miliar generalizada. Tuberculosis cronica
cavitaria izquierda. Intensa tuberculosis axinosa product!va bilateral y ulcera-
tiva del intestine grueso y delgado. Adenitis .caseosa de los ganglios intcr-tra*
qu*o-bronquicos, ;para-traqucales, peri-esofagicos inferiores, del estomago, cole-
doco y mesentericos,

Amigdalas. — Ukeradas y erosionadas, alcanzando el tamano de una h^ba.
Ai exameit histopatologico: intensa tuberculosis caseosa y muy escasos nodulos
epiteliofdcos en sus alrededores, que pued«n corresponded a tuberculos.. La co-
loraaon para bacilos de Koch dio resultados positivos en ambas amigdalas, a
nivel de los focos caseosos. (Fig. N9 I).

La siguiente observacion corresponde a un foco caseo-
so abierto a una cripta:

S. B. — 2 meses de edad. — Obi. 46/16681.
Tuberculosis traqueo-bronquica. Millar gzneralizada. Sit antecedents

amigdalianos.
Necropsia 107. — Tuberculosis miliar generalizada. Dos complejos prima-

rios puimonares caseosos y reblandecidos en su centro. Inteasa adenitis cMeosa
de los inter-traquecHbronquicos y para-traqueales derechos. del .hilio hepatico,
pancreas y meseme'ricos. Amigdalas sin alteraciones macroscopica5.

E'xamcn histo-p^atologico. — En la derecba se encuentra una accntuadi
tuberculosis .productiva de tipo epiKlioideo y mas acentuada tuberculosis caseo-
sa en comunicacion con una cripta.

En la izquierda se encuentra una discreta tuberculosis productiva y ca-
seosis mas intensa, en comunicacion con criptas. (Fig. N1' 2).

Lag lesiones productivas tambien son' frecuentes: en 7
observacicnes es pcsible encontrarlas puras y en 2 ^staban
abiertas a las criptas.

En el caso que presentamos a continuacion pueden
verse lesiones productivas puras.

M. A. G. C. — 11 afios. — Obs. 33/2869.
Tuberculosis cronica izquierda, con excavacion sub-clavicular , muy activ.i.

Baciloscopia positive. Amigdalectomia y adenoidectomia en 1940. Persiste
tejido tonsilar granuloso, sin signos dc inf lamacion.

Biopsia. — Histologicamente sc encuentra escasa tuberculosis productiva.
(Fig. N* 3).

Finalmeate, en 2 casos hay lesiones mixtas. Expon-
dremos uno de estos casos:



FIG. 1.
Inmersion oleosa. Necrcpsia N'-' 197 /46 . Bacilos de Koch en lesion- tuberculos.i

exudatlva-caseosa. Caloracion especifica del bacilo en tejido.

FIG.



PIG, 3.
Biopsia: Escasa tuberculosis productiva.
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FIG. 4.
Biopsia: Tuberculosis productiva con muy escasa caseificacion.
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A. E. G. — 12 arros. — Obs. 45/04855.

Tuberculosis d e . re-infeccion de ti'po hematogeno. bilaieral. Diseminacion
broncogcna izquierda con excavaciones multiples, Baciloscopia positiva. Amig-
rfalas ulcenKJa*,

Biopsia. — Intensa tuberculosis product iva con muy escasa cascificacion.
(Fig. N? 4).

Si considcramos que el nucanismo de infeccion no ha
podido ser otro que el desgarro bacilifero, podriamos pensar
que, en algunas ocasiones, la infeccion ha tenido un caricter
masivo, con formacion de lesicnes caseosas y ulceradas; mien-
tras que, en ctras, se ha realizado en forma atenuada, dando
lugar a la formacion de tuberculos, sin llegar a la fusion y a la
caseificacion. Finalmente, en otros casos &£• encuentran pro-
CPSOS mixtos con pr-edominio de una u otra forma, segun sea
la intensidad o la antigiiedad de la infeccion que les ha dadc
origen.

Los ganglios satelites estaban comprometidos, en la ma-
yoria de los casos, aunque en forma poco manifiesta y sin
llegar a la supuracion. En 2 ocasiones se practico el estudio
histologico de estos ganglios y se pudo comprobar un proceso
ca.seoso en un caso y productive en otro, sin que el examen
macrcscopico revelara alteracion alguna.

No podemos dejar de considerar tambien el grado de
cvolucion de las lesiones pulmonares originarias, que segura-
mente ban tenido que influir, en forma decisiva, en la produc-
cion de las lesiones amigdaliana,s. En efecto r ea la totalidad
de los casos pudimos .observar extensas lesiones pulmonares.
la mayoria de ellas, con cavernas uni o bilaterales.

La bacilosccpia fue positiva en todos los casos en que se
pudo realizar y en los 4 casos en que no se practice, el tipo
de la lesion encontrad^ en la autcpsia. no,s da la seguridad
de que esta investigacion habria side tambien positiva.

En este estudio tenemos que considerar tambien el com-
promise, per via canalicular, de otros organos como el intes-
tine y la laringe, que se afectan frecuentemente con la expec-
toracion bacilifera. En nuestra casuistica encontramos 13
cases con ulceras intestinales exclusivamente y en otros 3
habia, ademas. una asociacion ulcerativa de la tarings1. Estas
ulceras, a juzgar por el tipo de las lesiones pulmonares y las
baciloscopias positivas, deben ccrresponder a una infeccion
por via canalicular.
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Por ultimo, tenemos casos en 1'os que no se puede pre-
cisar la via de infeccion, porque existen asociaciones de pro-
cesos pulmonares o ganglionares del mediastino, capaces de
dar crigen, por si solos, a una complicacion amigdalianat
como por ejemplo la coexistencia de lesiones exudativas pul-
monares con una miliar generalizada o con un intense compro-
mise del sistema ganglionar del mediastino o del cuello, que
hacen pensar en la posibilidad de una dis^minacion hemato-
gena o en una infeccion por via linfatica retrograda. En estos
casos hemos considera.do como la mas posible, la lesion pre-
dcminante, junto con las caracteristicas anatomicas-patologi-
cas encontradas £n las amigdalas.

En resumen: podemos decir que la tuberculosis amig-
daliana, producida por via mucosa, se caracteriza, esencial-
mente, por su tendencia a la ulceracion macro y microscopi-
ca, acompafiada de zonas de caseificacion mas o menos ex-
tensas en las vecindades de la mucosa y esp^cialmente de las
criptas, con abertura, la mayoria de las veces, en su lumen.
Por otra parte, existe un escaso compromiso de Ics ganglios
satelites y extensas lesiones pulmonares baciliferas.

Cuadro sinoptico de los casos de infeccion amigdaliana por via mucosa.

TOTAL: 19 CASOS

Asjpccto 'Hipertrofia Normales Pequcnas Uktras
macroscopico 6 3 9 5

Histo-pato- Caseiificadas Tbc. Mixtas Ulc«ras
logia 1 1 product; va 2 • 6

9

Ganglios sub
:naxilares

Grandcs
0

Pequenos
11

Sin infarto

Lesiones pul-
monares con-
comitantes

Exrudativas F'roductix'as
cavitarias 2

17

Lesiones exua-
pulmonares

Bacilosccupia

Miliar 'gene- Ulccra
ralizada intestinal

8 13

Positiva
15

Negativa
0

Ulcera la- Ganglios.
ringea tr.-bron-

3 quicos
15

No ss

9
Otras
loc.
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III) Infeccion por via hematogena.

Con la comprobacion de Libernuister, en 1906, de ba-
cilos tuberculoses virulentos en la sangre circulante y con la
introduccion del metodo de Loewenstein para su cultivo, se
ha podido determinar la existencia de bacilemias, a veces
muy efimetas, sin que se observe, en relacion con ellas, una
sintomatolcgia clinica evidence.

Se sabe que exi-sten descargas baciliferas en la sangre
aun en periodos muy tempranos de la primo-infeccion;
pero estas son mucho mas frecuentes en el periodo de dise-
minacion (segundo estadio de Ranke). Por otra parte, las
bacilemias son muy comunes en los casos graves de tubercu-
losis.

No nos detendremos a estudiar el mecanismo de las
diseminaciones hematogenas. Bastenos decir que1, en el nino,
tienen su. origen, casi siempre, en los ganglios traqueo-
bronquiccs tuberculoses y en otras ocasiones, en lesiones
primarias pulmonares o, con mas rareza, en otros focos dc
tuberculosis organicas.

Aunque las amigdalas no ban sido consideradas como
organos de facil localizacion en el curso de las disemina-
ciones hematogenas, sin embargo, no es raro su compromise,
•como lo demuestran los ^studios histo-patologicos sistemati-
cos y los trabajos experimentales.

Krauspe17, practicando inyecciones de bacilos de Koch
-de tipo bovino en la carotida de conejos, logra obtener 6 a
8 dias mas tarde, tuberculosis tonsilar.

El escaso conocimiento de esta localizacion se debe a
que las amigdalas tuberculosas, infectadas por via hemato-
•gena, no presentan sintomas clinicos que permitan recono-
cerlas al examen macroscopico.

Dieulafoy1 en 1895, *-? refiere a este tipo de tubercu-
losis tonsilar y la describe como una forma larvada que
toma los tejidos linfoidecs naso-faringeos. Se revela, cli-
nicamente, por una simple hipertrofia, que no tiene nada de
caracteristico y que, a veces, puede faltar. Este autor, en una
investigacion experimental, llega a demostrar que un 12 %
de los animales inoculados con trozos de amigdalas hipertro-
ficas, presentaba tuberculosis.

Moure18 se refkre a las pseudo-hipertrofias scbre las
que llamara la atencion Dieulafoy. Race ver que los sinto-
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mas locales inducirian a pensar en una hipertrofia simple
y que solamente el examen histologico vendria a demostrar
la existencia de la tuberculosis tonsilar.

Laurens14 se pregunta si las hipertrofias tonsilares de
apariencia banal son de origen tuberculoso. Para este autor
cxistirian amigdalas histologicamente tuberculosas al lado
de otras que solamente son baciliferas.

Por nuestra parte, no estamos de acuerdo con esta
categorica assveracion de Laurens, porque nuestras inocula-
ciones experimentales, como ya lo dijimos, resultaron nega-
tivas en todos los casos en que el examen histologico de las
amigdalas fue tambien negative.

Rosencrantz y Hurwitz111 practicaron la tonsilectomia
en 103 mujeres tuberculosas, haciendo despues el estudio
histologico de las amigdalas extirpadas. Encontraron tuber-
rulosis en 19 casos, en Ics que, clinicamente, no se habia
sospechado esta enfermedad antes de la intervencion.

Cote-" afirma que la tuberculosis de las amigdalas cs
mas frecuente de lo que se cree. porque entre 60 pacientes tu-
berculoses, a .quienes se le practice la tonsilectcmia, encon-
tro 8 casos con tuberculosis de las amigdalas al corte1 histolo-
gico.

Nuestra casuistica ncs demuestra que la infeccion se-
localiza a nlvel del fcliculo, que es la parte mejor irrigada
de la amigdala. Esto se observa, sobre todo, en las lesiones
:ncipient£s, en las que se encuentran los tuberculos en las
vecindades de los vasos de los foliculos. En otras ocasiones
encontramos las lesiones en el tejido intersticial, tambien
rko ^n vasos sanguineos. En los pocos casos en que habia
caseificacion, ha sido posible observar lesiones de tipo pro-
ductive en las 'vecindades de los focos exudativos.

El compromise ganglionar regional, en los casos de
infeccion hematogena de las amigdalas, es muy poco acen-
tuado y frecuentemente su reconocimiento por la palpacion
es casi imposible.

Llama la atencion la falta de concordancia entre las
lesiones encontradas en las amigdalas y aquellas que les
han dado origen, las que muchas veces son pequenos foccs
indurados o calcificados.
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FIG. 5.

X 120. Hemtox-Eos. Necropsia N'1 69/46. Amigdala derecha. Tuberculosis
productiva en pleno intersticio.

Hern a to-Eos. Necropsin N'-' 2 5 6 / 4 6 . 'I uberculosis p roduc t iva en pknn
nodu'lo l i n fa t i co . T3n; la p^r le i n f e r i o r s-e obscrvan vasos l i n f a t i c o s dilalados.



FIG. 7.
Lupa 10. Hetnato-Eos. Nccropsia N'-1! 156/46. . En el fondo de una cripta se-

observa una iilccra tuberculosa.

FIGS. 8 y 9.
Obs. N" 46/5083. A la izquicrda puedc verse un ganglio supra -Jclavicular

re'blan'd'Ccido. A la derec^a.. rumcfaccion de un gang'lio pxe-auricular.
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Casuistica y comentario.

Nuestra casuistica comprende 21 cases,- de los cuales II
son imncres de 6 anos (5 lactantes). • En 8 casos el estudio
de las tonsilas se hizo por medio de la biopsia de ambas
amigdalas; los 13 restantes fueron estudiados en la autopsia.

Las amigdalas, en su gran mayoria; eran pequefias y
no presentaban alteracicnes apreciables a la simple vista;
solamente en 4 casos habia una hipcrtrofia simple de las
glandulas. Respecto a las lesiones histo-patologicas, en su to-
talidad eran de tipo productivo: en 16 casos se encontraron
procesos productivos puros y en 5 existian, ademas, algunos
focos de caseificadon, alguncs de los cuales se habian abier-
to a las criptas. Tambien se encontro, en 5 casos, ademis
de la lesion tuberculosa, una amigdalitis cronica inespecifica
o hlperplasia linfoidea.

Presentamos a continuacion 3 observadones con lesio-
nes de tipo productivo:

M. T. M. — 4 mescs. — Obs. 4 6 / 1 6 2 7 2 .
Diagnostico. —- Encefalitis. Sin antecedentes.
Necrop^-ia. -— Miliac gcncralizada. Lcpio-m-cningitis tubctculosa. Adi:-

no-patia caseo^a Lntcrtraquco-bror^quica. Amigdalas poquenbs. sin altcradcmes
macroscopicas.

Examen histo-patologico. — En amba-s tonsilas se encuentra una dis-
' crcta tuberculosis productiva, sin relation con las criptas. (Fig. K" 5) .

A. A. — 3 anos. — Obs. 46/19475.
Tuberculosis hematogena generalizada, Mai de Pott dorsal.
Necropsia. — Miltat generalizada. Osteitis caseosa de los cuerpos ver-

tebraks 7, 8 y 9 dorsales. Lapto-meningitis tuberculosa. Ganglio cakificado
para-traqueal izquierdo. Amigdalas sin alteracion«s m.acroscopicas,

Examen histo-p-atologico. —- Tuberculosis productiva. Vasos linfaticos
dilatados. ([Fig. N9 6).

, A. R. B. — II meses. — Obs. 45/7975.
Tuberculosis bi la teral . jMastoiditis cronica tubercutosa?
Necropsia. — Tuberculosis pulmonar acinosa-productiva bilateral y ul-

cerativa del intestine delgado. Ad-enitis caseosa de los ganglios inter-traqueo-
-bronquicos. cstomago, .pancreas y mesenterio. Mastoiditis y otitis media ne-
erotica purulenta, Amigdalas: pequefias.

Examtn histo-patologico. — En ambas tonsilas se encuentra una tuber-
culosis en gran parts exudativa. aunque rodeada por elementos productivos
tipicos, Se observan focos caseosos abiertos a una criipta. (Fig- N91 7).

El compromise de los ganglios era muy poco mani-
fiesto; pero frecuente y de preferencia bilateral. En los cor-
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tes bistologicos practicados en algunos de estos ganglios, no
se encontraron signos de caseificacion, sino solamente lesio-
nes de tipo productive.

Es interesante considerar el tipo de la lesion pulmonar
originaria. En 11 casos corresponde a una primo-infeccion
inactiva y en 17 a tuberculosis productivas en sus formas
acino-nodosa y miliar productiva. Solo en 4 casos pudimos
comprobar una lesion exudativa. Encontramos frecuent^
compromiso extra-pulmonar, especialmente de los ganglios
traqueo-bronquiales. La miliar generalizada se observe en 15
casos, en 5 de los cuales habia participacion de las meninges.

Finalmente, la baciloscopia fue positiva en 6 de lo.s
8 casos en que se pudo inv^estigar.

En resumen: la tuberculosis hematogena de las amig-
dalas se caracteriza por la falta de compromiso macroscopico
de estos organcs, por la escasa participacion de los ganglios
del cuello y por el predominio casi exclusive de las lesiones
prcductivas al examen histologico, tanto en las amigdalas
como en sus ganglios satelites.

Cuadro sinoptico de los casos de infeccion amigdaliana por via
hematogena.

TOTAL: 21 CASOS

(Continuara


