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Desde hace aproximadamente tres decadas, las tonsilas
ocupan un lugar destacadc en patologia humana. Se las con-
sidera formaciones importantes, cuya infeccion pusde ser h
causa tanto de slntomas banales como de graves cuadros ge-
nerales y procesos a distancia.

El concepto anterior, derivadc de la evidencia clinica, ha
hecho que la tonsilectomia alcance una alta difusion. Ello ha
pido especialmente nianifiesto entre los paises anglo-sajones,
en algunos de los cuales, durante un tiempo, se llego a la
operacton previentiva.

Los resultados de la tonsilecl'omia han sido analizados y
expuestos en numerosas ocasiones. El material lo han consti-
tuido hasta ahora pacientes de .policlinico. A nadie escapa
las enormes dificultades de control que envuelve csta circuns-
tancia. Los estudios de este tipo. d^ebido a su indole misma,
deben ser llevados a 'traves de varies anos y en condiciones de
observacion optimas. A menos qu£ estos requisites sean sitis-
fechos, sus conclusiones son inevitablemente equivocas. E1.
presente articulo relata los resultados de dicha intervencion
en una instkucion c^rrada.

Fisiopatologia.

Las tonsilas palatinas son crganos linfoideos, de forma
de almendra, situados a la entrada de la faringe. Su paren-
quima, cubierto por una capsula fibrosa, con-tiene gran canti-
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dad de nodulos separados por trr.beculas a lo largo de las
cuales corren vasos sanguineos, nervios y linfaticos.

La parte mas important^ de las tonsilas es su porcion
libre. Ella se presenta revestida ,por un epitelio estratificado
tscamoso, el cual en algunas zonas profundiza y da origen a
criptas. Estas, cuyas dimensioned son variables, de 1 mm, a
I cm., estan comunicadas por finps conductos con la super-
ficie. En no raras ocasiones, con motivo de inflamaciones
cronicas o agudas repetidas, dichas comunicaciones se cierran
con la retencion consiguiente de material septico. Se constitu-
yen, en esta forma, pequenos abscesos, cuya evolucion es va-
riada. Asi, mientras hay algunos que se abren al exterior,
que son naturalmente los de curse mas benigno, existen mu-
chos que tienden a persistir y aun otros que se extienden por
el tejido tonsilar hasta alcanzar, a veces, las regiones vecinas.
Es superfluo recalcar las altas prcbabilidades de infeccion ge-
neral que existe en cualquiera de estos cases,

Respecto a las funciones de las tonsilas, aunque hay des-
acuerdo sobre el numero e importancia de ellas, todos reco-
nocen su rol como organo de defensa. El seria especialmente
valioso durante los primeros anos. Tal parece desprenderse
de estudics histopa-inmunologicos. Se ha logrado, en efecto,
ccmprobar varios hechos que, al mismc tiempo que esclarercn
csrc punto, prueban que su mecanismo en tal sentido es mul-
tiple. Entre ellos se debe senalar la migracion de linfocifos
de los nodulos tonsilares a las criptas, la absorcion cle toxin ?.s
con produccion de autoinmunizucion, el transporte por medto
de Sos linfocitos de germenes diversos, atenuados, al tejido
linfoideo dc'ndc actuarian como vacunas, etc.

Junto a esta funcion, con todo, la principal, se citan a
menudo varias ctras. Entre ellas figura la produccion dc sc-
creciones irrternas y la formacion de elemeiuos sanguineos.
Dado su escaso valor, no haremos sino mencionarlaj;.

Plan de estudio.

Los resultados de la tonsilectomia no pueden opreciars^,
como ya se dijo, en el curso de un la.pso breve. Para que un
estudio en este sentido sea de importancia, se requiere la exis-
tencia de un plazo de observacion extenso. El se refiere Canto
al tiempo que sigue a la operacion como al perlodo previo a
el'a. Tal condicion es indispensable dada las caractcristicas
de los sintomas v cuadros en relacion a la infeccion tonsilar.
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En el presente trabajo se fia concedido especial aten-
cicn a la circunstancia antes mencionada. Se ban incluido,
en efecto, solo casos en quienes posible un control dilatado.

Material.

Nuesfro tstudio comprende 32 casos extraidos del Servi-
cio Medico-Escolar de la Casa Nacional del Nino. Todc;
ccrtesponden a escolares tonsilectomizados desde la creacion
dc' servicio respective en este establecimiento, hace seis arios.
Ellos fueron seleccionados entre alrededor de 70 operados, la
iuayoria de los cuales debieron ser eliminados por no satisfa-
eer el .plazo de observacion exigido, el que se fijo en ocho
-inop, cuatro previos a la operacion y cuatro posteriores a ella.
Un gran porcentaje de estos eran ninos sometidos a la inter-
vcncion breve tiempo despues de su ingreso a la Casa Nacional
o durante los ultimcs tres anos, y algunos, pacientes cuvo
control se perdio por haber sido retirados.

El grupo de estudio lo constituyen unicamente ninos so-
metidos a tcnsilectomia palatina. Se- excluyo a los escolares
operados de vegetaciones adenoideas como tambien a aquellos
que fueron objeto de la extirpacion combinada por totalizer
un porcentaje relativamente bajo en el material dis.ponible.

Como control se uso un grupo de escolares no tonsilec-
tomizados, tornados al azar entre la poblacion estudiantil del
establecimiento. En su obtencion no se aplico otro criterio de
fclcccion que la inexistencia tanto de tonsilectomia y adeno-
torn La ccmo de su indicacion operatoria. Este grupo lo forman
32 escolares de la misma edad y sexo que los operados, see;ui-
dcs durante un periodo igual al de estos. Con exception de
algunos casos que sirvieron de control a los tonsilectomizadcj
mas jovenes y que como aquella?, debido a su edad, perma-
necieron el primer ano que abarcr, el estudio en colocacion
familiar, todos .convivieron estrechamente con los cperados
en los diferentes servicios de la institucion durante el derrmo
complete del trabajo.

Con el objeto de avaluar lo^. efectos de la tonsilectomh
": analizo la incidencia de varias afecciones antes y despues d?
la intervencion. En el cuadro II aparece la list a de ellos.

Segun &e aprecia en el cuadro citado, se estudiaron en
total seis afecciones. Se excluyeron varias que es frecuent?
encontrar en trabajos de este caractcr, los de Kaiser y Sel-
kirk y Mitchell especialmente, en a'tencion a la inseguridad
de los datos respectivos. En esta categoria figuran manife^-
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CUADRO I

:^ Licha op. Peso (desv. %
-m. del staadard)

A. D.

]. J. Y. 5079 M. ]0
( + 3 %

A, V. 2516 I - . I I — "5 0:r. ^ 8 0
(— 2%

9. C. A. 1897 M. 1 1 - — S \ \ j r . 3 0 +8'/v
(—6% >

10. M. V. 3372 M. 10—3 Ncv. 38 + 3 #

1!. E. P. V31 F. 10—1 J u n . 39 —IV/,
(—2</ f *

H. G. R. 6740 \L 8 — 10 Ag. '39

1 v B. A. 7 9 7 6 M. 9—.S Ag. 39

14. R. B. 5589 T:. 9—9 Qcr. 38 +8'

15. E. F. 7015 F. 10 — 2 Abr . 39 0
(0)

16. H. M. 3 2 < > 6 ' M. 9—8 Die. 37 - -11 '

17. 7. C. 3 5 7 7 I-. 9_ -7

4. O. Y. 1 3 5 1 F. 12- -3

5. C. M. 1900 M. 10 — 1
_( + 4'A_

6. ' E. R. 4290 M. 9

C. C, 2468 M. 1 1 — 6 Oct. 38 —4% —1 %
( + 8 % ) ( + 9 %

S. E. S. 5028 M. 9 —7

(.0)
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N." Nornbre N"." Sexo Ed'd
caso ficha ancv-m.

1C. E. W. 5419 M. 11—'10

19. S. C. 3933 M. 9—10

20. A. L. 5050 P.

21. H. C. 5344 M. 11 — 1 1

21'. G. Y. 6836 M. 8—10

23. L. M. 6672 M. 9—2

24, C. J. 6067 M. S—4

IVcb;: op.

Sep. 38

Nov. 37

Nov. 37

•Sep. 37

Oct. 38

Mar. 39

Oct. 37

Peso (desv, %
del standard)

A. D.

( + 9%) ( + 2 2 % )

-13% —6%
(+6%) (+11%.)

—2%
(—2%)

0
( + 6%)

—4%
(—5%)

—— - /c

(—5 %)

+ 8%

( + 3%)

+ 10%
(+13%)

+ 2%
(—8 %)

25. M. A. 1542 'F. I 1--9 Jul. 38

26. M. V, 6115 M. 11—3 Nov. 38 + 2%
(—6 % )

27. C. P. 6992 M. 9—S O:t. 37 -9%
-4%)

28. S. G. 6961 M. 10—Jl 'Oct. 38
(0)

29. A. F. 3159 M. 11—3

30. S. O. 4607 ' M.

Sep. 38

Var. 39

+ 4%
(—13%)

+ 5%
(—1 7 % )

+ 4%

11. B. R. 2254 'F. 11 — 10 Mar. 39 + 4%
( + 6%)

32. E. M. 2502 F. 9—1 1 + 9%
( + 9%)

de las •chs-ervacioncs. La ecj-d, txp reseda en afios-m^scs, >es la exis-
tente en cada nine a la fc?ha dc la operation. Las Jo1: u'ltjimai? -columnas con-
tlen'Cn los datos relatives a! peso, cl cual csta expresado en promie-dio d'e des-^
viaclon porcEntu';al del standard! naci'Cna! de peso para talla y edzd para arabos
p-eriodos, A, antes de la internacton; D, derpuej de ella. Los valorefc colocados
entre parentesis coifesponden a los cases de control.
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taciones tales como resfrios, cefaleas, etc., que por revestir ca-
racteres atenuados ordinariamenitt no se declaran. No cree-
mos que pueda concederse gran valor a dichos sintomas, so-
bre to<lo en series constituidas a base de clientes de policlini-
co, debido a la dificultad para obtener por information pa-
rental y en forma, a veces, muy tardia, datos que merez-
can fe.

Respecto a enfermedades infecto-contagiosas como sa-
rampion, escarlatina y difteria, tampoco las hemos conside^
rado. Ello se debe, con exception de esta ultima, tanto a su
•escasa relation con las formaciones en estudio como a la cir-
cunstancia de haberse realizado trabajos inmunologicos ,per-
tinentes en cierto numero de inregrantes de ambos grupos
durante los ultimos afios.

Junto a las caracteristicas de estudio mencionadas, se
considero de interes precisar la influencia de la operation so-
bre el estado nutritivo de los niiios. Con tal objeto, el peso
y estatura de cada nino, obtenidos de sus controles anuales,
se compararon con el standard national de peso para talla y
edad. La diferencia se expreso en desviacion porcentual para
ambos periodos. Se eligio el standard citado de peso para
talla y edad, y no el de peso para edad, debido al marcado
error a que este ultimo expone durante la edad escolar.

En cuanto a clasificacion de los casos en normales,
obesos y desnutridos se siguio la norma aconsejada por Holt,
segun la cual debe considerarse normal todo nino cuyo peso
no es inferior a —10 % ni superior a +15 % del peso nor-
mal para talla y edad hasta los 12 anos, ni inferior a —12 %
ni mayor a +20 %, sobre dicha edad.

Indkaciones y tecnica operatorias.

A nadie son desconocidas las dificultades que enitrana
dictaminar sobre el estado de una tonsila. La decision debe
.corrientemente ser basada en signos y sintomas qu«e estan
lejos de ofrecer seguridad, Ni la apariencia del organo, en
efecto, cuya variabilidad es notable, con escasa concordancia,
por lo general, entre ella y los rwllazgos anatomopa^tologicos,
ni la sintomatologia de la infection tonsilar, de caracteres
muy a menudo imprecisos, pueden r-ealmente ser tornados
como criterkx

En apoyo de la afirmacion anterior creemos oportuno
recordar la encuesta realizada hace algunos afios por el Dr.
Le Mee. Diciho profesor distribuyo entre los principals
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centres medicos del viejo y nuevo continente un cuestionario
con Ics puntos mas importantes que ordinariamente se dis-
cuten al tratar esta rna-teria. Ent^e los profesionales consulta-
dos, ascendentes en total a varias centenas, se contaban pe-
diatras, internistas, cirujanos infancies y generales, otorino-
laringologos, oftalmologos y patologos. Una de las pr-egun-
tas principales era la relativa al criterio diagnostico de ton-
sila septica, vale decir, en cme cases debia la operacion ser
indicada. Las respuestas fueron notoriamente disparts.
A'sgrupadas, por orden de mayoria, fueron las siguientes;
1. Eliminacion de ,pus espontanesmente de las criptas o a la
presion d^l pilar anterior; 2. Manifestaciones repetidas d?
tonsilitis aguda o de absceso peritonsilar; 3. Congestion del
pilar anterior; 4. Adenopatia cervical; 5. Presencia o reten-
cion de materia caseosa, aun cuando a la presion no &z acorn-
pane de pus; 6. Tonsilas "enterradas1' o ' 'adherentes'', es-
tado derivado de infecciones cronicas o agudas repnidas:
7. Hipertrofia simple tonsilar con aumento de los orificios
de las criptas y presencia de pcquenas lesiones uloero-conges-
tivas en sus bordes, y 8. Examen bacteriologico positive, es-
pecialmente si se encuentra el estreptococo.

Hay, como se ye, manifesto desacuerdo en este punto.
Sin querer restar su valor a algunos signos, debemos ckeir qne
la opinion de la mayoria de los conocedores del problema, en-
tre ellos autoridades como Epstein y Dean, >es desalentadora
al respecto. Sostienen que es Imposible, en la mayo'r parte
de los cases, clasificar adecuadamente una tonsila sin el exa-
men microscopico.

Como consecuencia de lo expuestc, se aprecia desd<;
hace algunos afios, especialmente enta los paises de habla
inglesa, una nueva actitud frente a las tonsilas. No se opera,
en efecto, como antes era muy frecuents en ellos, con un cri-
terio fundado principalmente en el examen local del organo,
sino que se tiende a dar cada vez mas importancia al consr-
derar esta posibilidad ,a la historia clinica de1, paciente. I.,os
datos que ella proporcionaT en no raras ocasiones, son de
valor mucho mayor que los derivr.dos del examen local.

Nuestro criterio en el curso de este estudio se cino a lo:>
puntos de vista recien mencicnados. Ellos son los mismo'3
que desde bace mucho tiempo se siguen entre nosotros. For-
mados, en efecto, bajo la influencia serena del profesor Ale-
jandro del Rio, nunca hemcs compartido los entusiasmos
de algunas naciones. En este sent'do, nunca se indico ni mj-
r.c-s eiecuto una tonsilectomia basados unicamente ^n el
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men aislado del organo. Fue la histo'ria del paciente: ante-
cedences de infeccion del arbol r.cspiratorio, frecuencia y gra-
do de las tonsilitis, existencia de sintomas generales, etc., 3
ello unido el aspecto de la tonsils y el resukado de su exa-
men detenido, lo que decidio nucstra conducta. En general,
dadas las pcsibilidades de observjcion constante de los ninos,
todas las interv-enciones, a excepcion de una minoria, se tea-
-lizaron despues de meses de control.

En lo que se refiere a la operaclon mism.a, en su tota-
iidad pracricadas por uno de nosctros (H. C - ) , en la mayor
parte de dlas se uso el procedimiento extracapsular, por di-
seccion. Aunque de ejecucion relativamente lenta es el que,
sin duda, ofrece las mayores garrntias. 'No solo reduce el
traumaitismo' el rninimo y expcne en infima proportion a
complicaciones sino proporciona las mayores seguridades de
cxtirpacion total del tejido tonsilar. El metodo de Slud^r,
que usamos en algunos, tambicn excelente, acostumbramos
a reservarlc para ninos muy pequenos en quiemss el des-
.prendimiento de la capsula raras veces presenta dificultades.

En cuanto a anestesia. un punto importance en Pedia-
tria, en todos los casos empleamos la local. Si bien hay cir-
cunstancias en las cuales se ve precisado el cirujano a recurrir
a la anesesia general, sea cloro-iercrea, con ciclo-propano u
otras, como sucede en los ninos pequenos, en los de caracter
indomable. etc., consideramos la antes mencionada como la
de eleccion. Ademas de alejar la? posibilidades de complica-
cion y ser mejor tolerada, facility en forma clara las manio-
bras operatorias.

Resultados.

Aparecen resumidos en los cuadros II y III. Segun se
cbserva en el primero de estos, hubo una marcada dismitiu-
tion en la incidencia de la gripe despues de la operacion.
Este efecto es evidente -tanto de la comparacion entre los indi-
ces respectivos de los operados y controles durante d segundo
periodo del estudio como del becho de su mayor incidencia
en el grupo sometido a la interyi?nci6n en el lapso previo a
esta.

La afeccion siguiente, laringitis, y con ella las dos que
vienen a continuacion, bronquitis aguda y neumcmia, mues
tran, especialmente esta ultima, un compcrtamiintc en ciern
forma opuesta al de la gripe. Avn cuando duran>te el pr ime;
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CUADRO II

Enfermedades

Gripe . . . . .

Laringicfs

Bronq. ag.

Neumonia

Enf, reumatica

Glom.-nefritis ..

Estudio d* h< morbilidad. Se hta, hccho dcitf.; el punto de vista de las seia
afecciones anotadas. Con el cbjeto die fac i j i ta r la interpretacion se dan tambien
los datos correspondientes a las e^olare: dc control. "El -cuadro registra tanto la
incfdencia de unia •en'fermedad por primers vcz como su repetrcion en un mis-
rao sujeto. Los dates pcrtenecicnte1^ a e"te Ultimo rubro se ban colocado cntre
parentesis. Dado el niimero identico de packntes y controks, se ha evitado
la «x,presi6n porcentual, tanto en cste como en cl cuadro III. La .?iignifica<*]6n
dc A, y D. ej igual a- la indidada en el cuadro I.

II

Opcrados Controles
32 CQSOS 32 casos

A. D. A. D.

10
(16)

1

(1)

2
(2)

2
(2>

6 6 12
(10) (10) (141

1

(1)

3 2 2
(4) (2) (2)

3 3 1
(3) (3) Cl>

1

(1)

1 1
(1) (1)

PCJO Operados Controles
A. D. A. D-

Obesos

Normales 29 31 30 28

Desnutridos 3 2 2

Ef«cto de la intervention sobtv el estado nutritive. La' clasificacion se hizo
segun nonna dada a conoc'er en el texto. El movimiento d^ los casos, lo quc ?n
parte sc d-esprende del cuadro, se efectno en ,:entido horizontal o asctndente.
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periodo no parece existir una diferencia digna de mencion en
su incidencia, ella aumenta, en efecto, despues de La, ope-
racion.

Respecto a los cuadros qua siguen, enfermedad reuma-
tica y glomerulo-nefritis; solo nos Hmitamos a anotar los
datos recogidos. Se presentan uricamen<te por la importan-
cia que se les asigna al considerar esta intervencion.

Al lado de las afecciones mcncionadas y no indicada en
los cuadros esta la tonsilitis aguda. Con excepcion de tres
casos en quienes se comprobo proliferacion de tejido linfoi-
deo en la pared posterior de la faringe y que en adebnte
presentaron infecciones moderadas, los operados no volvieron
a padecer este cuadro. Su frecuencia antes de la intervencion
alcanzaba, por lo menos, a un brote severe al ario, en con-
traste con los casos de controL an quienes tal manifestacion
era rara.

Concerniente al estudio del estado nutritivo, sus resul-
tados aparecen en el cuadro III, La cLasificacion se hizo, s€-
gun ya se menciono, conforme al criterio de Holt. Los re-
sultados individuals, expresados en desviacion porcentual
del standard de peso para talla y edad, estan expuestos en el
cuadro I. De la observacion del cuadro III se desprende que
la intervencion practicamente no ejercio influencia sobre la
nutridon. En efecto, no obstante el alejamiento del standard
encontrado en muchos ninos, en algunos algo apreciable, tales
fluctuaciones quedan casi .en su totalidad den-tro del margen
concedido a los escolares normales durante este periodo de
la vida. El ligero mejoramiento del estado nutritivo acusa-
do por el grupo operado despues de la intervencion, por su-
puesto, dentro de los limites de la normalidad, se observa
tambien y mas o menos en igual grado en los escolares de
control y debe, por lo tanto, set considerado como fisio-
logicc.

Resumcn.

Se estudia el efecto de la tonsilectomia eh un grupo dc
32 escolares de la Casa Nacional del Nino. Se analiza su
morbilidad y estado nutritivo durante cuatro anos antes de
la operacion y durante un periodc igual despues de ella. Es-
tos datos se comparan con los obtenidos de un numero iden-
tico de controles del mismo sexo y edad que los pacientes y
en estrecha convivencia con ellos.

Se hace una breve revision de la fisiopatologia de la
tonsilas y de sus indicaciones operatorias.
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