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(Conclusion)
IV) Infeccion por via linfatica retrograda.

Esta via de infeccion, aunque conocida desde hace
mucho tiempo como uno de los mecanismos de difusion de
la tuberculosis, no habia sido valorada en toda su importancia.
Los trabajos clinicos, anatomo-patologicos, expenmenrales y radiologicos del Prof. Scroggie y colaboradores, Dres.
Bauza, Guzman y Neira 21 ban venido a poner de actualidad
cste aspecto de la patogenia de la tuberculosis, al mismo
liempo que le'han dado su verdadera impcrtancia en la
produccion de numerosas afecciones bacilares del nino.
Durante la primo-infeccion sz obs£tva un comprorniso
intense del sistema linfatico-ganglionar, especialmente a nivel
del mediastino, a tal punto, que puede decirse que todo el
mecanismo patogenico de este periodo de la tuberculosis, gir.x
alrededor de estas lesiones. En efecto, son conocidas las
atelcctasias pulmonares cons^cutivas a obstrucciones broriquialcs por ganglios caseificados, las linfangitis o tramitis, las
diseminaciones hematogenas y las propagaciones broncogenas
a partir de perforaciones ganglionares en el arbol respiratorio, etc. A todas estas lesiones viene a agregarse la infeccion
por via linfatica retrograda.
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Se ha demostrado, clinica y experimentalmente, que
una lesion intensa de un ganglio linfatico, trae como consecuencia el bloqueo de la corriente linfatica, y por eade,
una dilatacion de los vasos aferentes. De esta manera se
produce el reflujo de la Unfa en sentido contrario a la corriente normal con propagacion de las infeccioms en sentido
retrograde.
Rouviere22, en sus trabajos experimentales, llega a damostrar, en forma irrefutable, esta afirmacion.
Si tomamos en consideracion los ganglios traqueobronquicos, que son los mas afectados en la primo-infeccion,
veremos que se observe una cadena de ganglios tuberculoses,
que se dirige hacia bajo a lo largo del esofago, del estomago,
hilio hepatico. pancreas y mesenterio, para ir a terminar en
los foliculos linfaticos y en las placas de Peyer del intestine.
A la inversa, se puede observar tambien este compromise ganglionar en las partes altas, o sea. en las regiones
para-traqueales, supra-claviculares, cadenas laterales del cuello
y sub-maxilares, para terminar en las amigdalas.
Si efectuamos cortes en los ganglios del cuello, en los
casos de infeccion linfatica retrograda, podremos ver lesiones tuberculosas mas intensas en los ganglios ma.s cetcanos
T los traqueo-bronquicos, para ir disminuyendo paulatinamente hacia la parte superior y en muchas ocasiones, la infeccion llega hasta los ganglios sub-maxilares, sin que alcance a comprometer las amigdalas o solamente en forma
muy escasa, ccmo lo hemos comprobado en algunas de
nuestras observacicnes:
J. H. M. — 1 ano 7 meses. — Gbs. 4 5 / 1 2 4 7 1 .
Distrofla

grave.

O n t e r o - c o H t i s toxica

Resfrios

frecuentes.

Nccropsia. -— Ganglio caseoso del hilio i/.quierdo. Adenitis tub^rculo.sa
caseo.s? de los ganglios inter-traqueo-bronquicos, para-traqueales inferiores izquierdos, region media del cuello. en el l?-do izquierdo y mesentericos.
Amigdalas del tamano de un garbanzo cada u n a . Al cxamen hisiologico
se encuentra tuberculosis exudativa en regular cantidad y oscasa productive.
Fin la derccha no s« encontro tuberculosis.
L. G. C. — 1 afio. — Obs. 4 4 / 1 1 9 6 .
Diagnostico. -—• Adenopatia hiliar derccha, Diseminacion
hematogem.
Tuberculosis ganglionar del cuello listulizada.
Necropsia. — Miliar genera Hzad.i. Intensa adcnopatia casccsa d-e los
ganglios del biho dsrccho, ipara-traquea'es ; cervicalcs. sub-maxilarcs y mesectericos. Los s u b - m a x Hares d-"r:chos csLan fiilulr/ados.
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Amigdalas. — Tuberculosis productiva con escasas zonas de
en la izquierda. En la derecha muy escasa y recknte tuberculosis productiva.
S. M. R. P. — 2 anos 6 meses. — Obs. 45/6599.
Diagnostico. — Adenopatia hiliar y ipara-traqu-eal 'bilateral. Neumonia
caseosa 1 /3 imferior derecho. Millar generalizada.
Necropsia. •—- Chancro reblandecido en el lobulo. medio. Miliar generalizad?.. Adenitis tuberculosa caseosa inter-traqu-eo-bronqmca, para-traqueal e
hiliar bilaterales, superficial y profundos del cuello, del angulo del maxilar,
ricl estomago, coledoco, peripancrsaiicos y mt'sentericos.
Amigdalas. — De aspecto normal a los corfes histologicos.
V. L. L. — 11 anos. — Obs. 46/16355.
Diagnostico. —- Tuberculosis generalizadaNecropsia/ — Lepto-mcningitis tuberculosa y miliar generalizada. Adenitis ttiberculosa casecxsa inter-traqueo-'broriquica, para-traqueal, angulo sub-max;lar derecho y mescnterica.
Amigdalas. -— Sin alteradones a los cortes histol6gicos.
Ganglio snfo-maxilar izqnierdo. — Escasa tuberculosis productiva.
H. G. — 11 anos. — Obs. 46/5083.
Primo-infeccion tuberculosa. Adenopatia hiliar derecha. Osteo-artritis de
la rodilla. Baciloscopia positiva. Despuas de una cvolucion d« 5 anos, aparccen ganglios infartados supra-clavicular^s derechos (uno- de ellos reblandecidoj
(Fig. 8) de la cad«na lateral derecha del cuello y submaxilar del mismo lado.
Tonsila derecha con ukeracion de su polo superior, de la cual sale sustanda
caseosa. En el lado izquierdo del cuello se aprecia una cadena de ganglios
tnenos marcada que en el lado izquierdo, pero que alcarr/a hasta los ganglios
pre-auriculares. (Fig. 9).
Biopsia de la amigdala derecha. — Tuberculosis producriva de regular
mtensidad.

Comentario. — Por regla general, la infeccion linfatica
retrograda es unilateral o mas acentuada a un lado que al
otro, lo que conviene tener presente para ^1 diagnostico diferencial. Ademas, las adenitis producidas por este mecanistno,
tienen gran tendencia al reblandecimiento.
El aspecto macroscopico de las amigdalas no tiene nada
de caracteristico: muchas veces las hemos encontrado pequenasf casi atroficas, sin reaccion inflamatoria y, sin embargo,
no son raras las ulceraciones de la mucosa con eliminadon
de caseo cuando el p>roceso es intenso.
El examen histologico revela lesiones muy variadas:
generalmente se encuentran elementos productivos en mayor
proportion; otras veces aparecen conglomerados y caseifica-
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dos parcialmente y f por ultimo, no son raras las ulceraciones
de la mucosa. Ademas, es frecuente la observadon de lesioIKS caseosas ulceradas en un lado y productivas escasas en el
otro, lo que vienc a confirmar lo que ya hemos dicho, de
que el tipo de lesion tuberculosa de las amigdalas no tiene
nada de caracteristico, sino que su morfologia depende, en
narte", del periodo por que atr'aviesa la infection y, por otra,
de la modalidad de la lesion que le da origen (ganglios, tejido pulmonar, etc.).
La infeccion linfatica retrograda tuberculosa se observa con mas frecuencia en los nifios pequenos, es decir, en
aqu'ellos casos en que la tuberculosis ganglionar adquiere su
maximo desarrollo. De' nuestros casos, 9 tenian una edad
inferior a 2 afios; 5 tenian 6 anos y solo 5 er<an mayor es de
csta edad.
De los 19 casos que comprende nuestra casuistica, 5
fueron estudiados por medio de biopsias y 14 en la autopsia.
Dos de los casos fueron estudiados por ambos procedimientos
con resultados concordantes.
Los resultados globales de los examenes fueron los siguientes: 17^ positives y 4 negatives. El diagnostico en estos
iiltimos se hizo por la comprobacion de lesiones tuberculosas
de los ganglios del niello.
En 7 casos se 'encontro la tuberculosis amigdaliana en
forma unilateral; mientras que en los otros 8 existia un
compromise bilateral; pero con predominio en una de las
amigdalas.
Los ganglios sub-maxilares estaban comprometidos en
b totalidad de los cases; en 12 de ellos existia una lesion
caseosa, 4 presentaban una tuberculosis productive y en 3 se
comprobaren cakificaciones. La lesion pulmonar concomitante correspondia a infiltraciones primarias de tipo txudativo en 13 cases y en 6 se encontraron lesiones de tipo productivo. ^n 11 de las observacienes se comprebo, ademas, una
rniliar generalizada y en 9 una complicacion intestinal de tipo
ulcerativo. La localizacion extra-pnlmonar mas frecuente se
encontro en los ganglios del mediastino, que era intense en
todos los cases (caseesis). La baciloscopia fue positiva en 7
casos, negativa en 5 y en los restantes no se investigo.
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Cnadro sinoptico de los casos de infection linfatica retrograda.
TOTAL: 19 CASOS
Aspecto macrcsc6pico

Nor mates
4

Pequenas
13

Hipertroficas
2
Bilaterales

Unilaterales
7

Localizacion

As.pccto micros- Productive
8
copico
Gaaglios subr
maxilares

Unilateral
7

Esudativas
3

Sin tbc.
4

Mix tas
4

Bilateral
12

Reblanckcidos 1 5

Miliar gen.
12

intestinal 9

Tbc. produc* tlva 4

Lesion polmoP/roduciiva
nar concomitantc
6
Lesicnes extrapulmonares
Briciloscopia

Adenopatia
tr.-bronq.

Positiva
7

19

Negativa
5

Ulcera

Meningitis
tbc. 3

Ko sc investigo 7

ESTUDIO DE CONJUNTO DE LOS CASOS SIN LESION
AMIGDALIAiNA

Para comodidad de estudio dividir'emos esos casos en 2
grupos:
1. Tuberculosis primarias residuales, y
2. Tuberculosis primarias o de re-infecdon, con actividad.
1) Tuberculosis prunarias residuales inactivas.

Hemos reunido en este grupo 18 ohservaciones que cotresponden a nines con procesos tuberculoses primaries gan^lio-pulmonares residuales, entenditndo por tales
formas induradas o calcificadas, sin sintomatologia clinitfa,
activas o con muy escasa actividad, observadas mas de 3
afvos despues de iniciada la primo-infeccion.
En este grupo se enccntro un compromiso de los
^lios sub-maxilares de ambos lades, poco manifiesto, en
8 casos; en uno habia una adenitis fistulizada izquierda,
cuya etiolcgia no se determine y en los 9 restantes no se
pudo comprobar infarto ganglionar al examen clinico.
En 1 6 de las observaciones se hizo el estudio microscopico por medio de biopsias y en las dos restantes, que co-
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mspondian a tuberculosis residuales fallecidas por una enfermedad intercurrente, se hizo el examen de las amigdalas
extraidas del cadaver.
Con el objeto de establecer las relacicnes que pcdrian
existir entre los infartos ganglionares y las lesiones inespecificas de las amigdalas., se pudo comprobar que, en 10 cases
con infartos de los ganglios del cuello, 7 presentaban hiper•olasia Hnfoidea o una inflamacion cr'onica inespecifka y solo
3 no tenian lesiones.
En Ics 8 cases sin infartos ganglionares, existian lesiones inespecificas amigdalianas en 6 y solamente en 2 de ellos
no habia ganglios infartados ni lesion especifica tonsilar.
2) Tuberculosis primaria o de re-infeccion, con actividad.

Este grupo comprende 20 casos, de los cuales 10 corresponden a primo-infecciones activas, 6 a formas infiltrativas
o hematogenas de re-infeccion, tambien activas, y 4 a reinfecciones que llegaron a la necropsia,
Todos los casos de este grupo dieron resultados negatives respecto a tuberculosis tonsilar en el examen histologiccr
tanto en las biopsias (16 casos) como en las necropsias
(4 casos).
El compromise de los ganglios sub-maxilares de este
g'lipo, en relacion con las inflamaciones amigdalianas inespecificas, es el siguiente: 13 casos con infarto ganglionar v 7
sin compromise de estos organos.
Entre los 20 enfermos de este grupo existian inflamaciones cronicas inespecificas o hiperplasias linfoideas en 18
casos y solo 2 presentaban amigdalas normales.Del estudio global de las observaciones analizadas mas
arriba, no podemos sacar ninguna conclusion respecto a la
relacion que podria existir entre las lesiones inespecificas de
las amigdalas y los infartos ganglionares correspondientes;
aunque es necesario hacer la salvedad de que el compromise
de los ganglios pudiera ser, a veces, tan pequeiio, que paSa inadvertido al examen clinico.
Estas observaciones negativas vienen a confirmar el
hecho de que es necesaria la cxistencia de una ksion tuberculosa originaria en acrividad paraj que pueda haber un proceso
especifico de las amigdalas por cualesquiera de las vias que
hemos analizado.
Por otra parte, en las 8 inoculaciones experimentales
que se hicieron en cuyes con exudados provenientes de la as-
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piracion de las amigdalas, los resultados fuertm negatives en
su totalidad, lo que habla en contra de lo sostenido por algunos autores respecto a la existencia de amigdalas baciliferas,
sin lesiones especificas.
Cuadro sinoptico de los casos sin lesiones tuberculosas amigdalianas.
TOTAL: 38 CASOS
I grupo: tuberculosis primarias residuales inactivas: 18 casos
Ganglios submaxilares

Con infarto
8

Sin infarto
9

Ex. histoloigico

Hiiperplasia
linfoidea
13

Sin tesiones
5

Fistulizados
1

II grupo: tuberculosis primarias o de re-infeccion con actividad:
20 casos
Con infarto
13

Hiperplasia
linfoidea
18

Sin infarto
7
Sin lesiones
2

COMENTAiRIO GENERAL

En este trabajo se ban estudiado 101 casos, de los cuales
54 corresponden a nifios, en los que se ha practkado la
biopsia de ambas amigdalas y 57 a cadavers de tuberculoses, en los que se ha examlnado este organo en su totalidad.
En 6 de los casos se han emplsado ambos procrdimientos.
Se comprobaron lesiones tuberculosas en 59 de los
examenes practicados. o sea, en un 42,8 %, tomando en
ccnsidfracion el estudio macro y microscopico. El diagnostico sc bizo por medio de cortes seriados y ,m 5 casos se recurrio, ademas, a la coloracion especifica del bacilo de Koch en
el tejido.
Debemos hacer notar que existe una relacion estrecha
entre las lesiones encontradas en la biopsia y >en la autopsia,
lo que nos permite. afirmar que el primero de estos procsdiraientos es util cuando se quiere hacer un estudio de 1^ tuberculosis tonsilar, siempre que el trozo extirpado sea examinado por medio de cortes seriados. Por otra parfe, la tecnica es
facil y no expone al enfermo a complicaciones.
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El metcdo de la coloracion del bacilo de Koch en las
tejidos constituye una adquisicion de capital importanaa,
porque no siempre es posible afirmar el diagnostico de tuberculosis por el simple examen histo-patologico.
El diagnostico de tuberculosis amigdaliana por el simple : examen clinico o por la observacion macroscopica en el
cadaver, solo puede hacerse en un numero de casos muy reducido, especialmente por la comprobacion de alguna ulceracion, ya que, como hemos visto, las amigdalas tuberculosas pueden presentar diversos tamanos y formas que no
tknen nada de caracteristica.
El examen bactericlogico del exudado obtenido de las
criptas por aspiracion, se hizo mediante la inoculacion al cuy
v aunque el numero de examenes practicados es relativamente pequefio, los resultados son concluyentes, porque nos permiten afirmar que el bacilo de Koch se encuentra en las amigdalas solamente en los casos en que hay lesicnes especificas y
no en tejidos sanos.
De las 12 inoculaciones que se realizaron, 3 fueron positivas y correspondieron a lesiones amigdalianas comprobadas al examen histologico; en las otras 9, que resultaron ntgativas, no se encontraron alteraciones especificas de las
tonsilas.
De los 4 grupos en que hemos cjividido nuestra casuistsca, encontramos 19 casos que corresponden a la infeccion
por via mucosa, o sea, un 30,64 % ; 22 casos a la -via hematogena (33,96 %) ; 19 a la infeccion Imfatica retrograda
(30,64 % ) y solo 3 al chancro primario amigdaliano
(4,75 % ) .
No siempre es posible catalogar los casos segun su meranismo patogenico y si hemos recurrido a esta clasiflcacion
ha sido solamente para facilitar su estudio. En efecto, existen frecuentemente asociaciones de las diversas vias de infeccion, sin que sea posible, muchas veces, precisar cual de ellas
ha sido la que ha determinado la localizacion amigdaliana.
Sin embargo, es posible observar; en un buen pocentaje, la
reladon de causa a efecto entre las lesiones originarias y las
comprobadas en las tonsilas. De esta manera encontramos,
en las cbservaciones catalogadas como infecciones por via mucosa, procesos easeosos, ulcerados o no, en un 68,42 % de
los casos; mientras que en las formas hematogenas se comprueban lesiones productivas puras en un 76,19 %. En el
resto se observan lesiones asociadas, pero con predominio de
una u otra forma.
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En las infecciones linfaticas retrogradas hay procesos
mixtos en .un 76,93 % de los casos y productivos en un
23,07 % ; en 3 cases no se enccntraron alteraciones de las
nmigdalas y el diagnostico solo pudo hacerse por el hallazgo
de la tuberculosis en las cadenas laterales del cuello. Estos
hechos son de gran importancia para explicar la patogenia
de la infection linfatica retrograda, porque nos permiten
observar la progresividad de la infeccion desde los ganglios
niediastinicos hacia los sub-maxilares, y la ausencia de lesiones
amigdalianas en algunos casos sj explica por el hecho de que
la tuberculosis aun no ha alcanzado hasta estos organos.
El grupo mas definido, de Ics 4 que hemos analizado, es
seguramente el que ccrresponde al chancro primario tuberculoso, porque su mecanismo no ofrece dudas, ya que no se encuer.tra otra lesion en el organismo, capaz de originarla.
El diagnostico de la primo-infeccion amigdaliana se
hace casi siempre por el examen clinico, que permite observar una gran inflamacion de las tonsilas con ulceracion y compromise intense del ganglio satelite correspondiente. En los
3 cases descritos por nosotros no se encontraron lesiones pulmonatres, a pesar de que su observation se ha hecho por largo
tiempo (7 anos en uno de ellos).
Por ultimo, en los casos de infeccion linfatica retrograda, existen lesiones pulmonares muy 'Variadas, casi siempre
de primo-infeccion, con caseificacion o mixtas; pero en
rodos ellos hay un compromise constante y manifiesto de los
ganglios traqueo-bronquiales que, al corte, aparecen intensamente caseificados. Estas mismas lesiones se observan tambien a lo largo de las cadenas laterales del cuello para alcanzar hasta los ganglios sub-maxilares y terminar, en la mayoria de les- casos, en las amigdalas.
Los ganglios del cuello y en especial los sub-maxilares,
que son tributaries de las amigdalas, aparecen comprometidos
de diversas maneras, segun sea el tipa. de la lesion amigdaliana: los may ores infartos se observan en relacion con chancros primaries de las tonsilas casi siempre en forma unilateral
v con gran tendencia al reblandecimiento. Tambien, en la
infeccion linfatica retrograda se pueden apreciar grandes
compromises ganglionares a lo largo de las cadenas laterales
del cuello, mas marcadas en un lade que en el otro, y finalmente, en los otros grupos, el compromiso ganglionar es mas
discrete, especialmente en las infecciones por via hematogena.
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, El infarto de los ganglios del tuello no constituye, de
ninguna manera, un signo que nos oriente hacia el diagnostico de tuberculosis amigdaliana, excepto en los casos en que hay
reblandecimiento, porque estog infartos se pueden encontrar
en cualesquiera de las infecciones tonsilares que son tan comunes en la infancia.
Del estudio de conjunto de las lesiones que hemos descrito, se desprende la observation de qu& no es posible llegar
a precisar la patogenia de un proceso tuberculoso amigdaliano por los examenes histopatologicos y bacteriologicos por
si solos, sino que es preciso realizar un estudio integral del
enfermo o del cadaver para determinar el tipo de la lesion
originaria. Por regla general, las infecciones por via muco;,a se observan en los casos con lesiones avanzadas, de predominio exudativo y con expectoracion bacilifera. En las infecciones por via hematogena s« encuentran lesiones productivas pulmonares o generalizadas y muy a menudo la meningitis tuberculosa. Sin embargo, son frecuentes tambien,
en esCe grupo, las asociaciones de las vias de infeccion, como
ya hemos visto.
Las edades de los casos estudiados Tan desde los 2 meses
hasta los 13 afios; pero con predominio franco de la edad
escolar. No se observan variaciones de Lmportancia de las
lesiones tonsilares en relacion con la edad; tiene mas importancia la mayor o menor antigiiedad de la infeccion tuberculosa que, como es sabido, puede iniciarse en cualquiera edad
de la vida.
Finalmente, en lo que se refiere al sexo, no hay ninguna consideracion digna de anotarse, porque las lesiones amigdalianas aparecen repartidas casi por igual entre los.varones y
las ninas.
A la luz de los resultados obtenidos en estas investigaciones, queremos hacer algunas consideraciones de orden clinico practice. Ante todo, llama la atencion la extraordinaria frecuencia con que se presenta la tuberculosis amigdaliana
en el nino en relacion con procesos, ganglio-pulmonares activos, de diversos tipos, sin que sea posible su diagnostico por
el solo examen clinico. En efecto, de 77 casos con lesiones^
nrtivas tuberculosas, solo 20, o sea, un 25,9 %, no presentaron compromiso amigdaliano; mientras que de 18 formas
inactivas residuales, solo en 2 se encontro un compromiso de
las tonsilas.
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Este hecho tiene, a nuestro juicio, una gran importancia
desde el punto de vista quirurgico, porque existiria el peligro
de complicaciones generales o locales al - practicarse una tonsilectomia en un tuberculoso activo. Este peligro seria niucho menor en tuberculoses inactivos; aunque hay autores
que senalan casos que ban hecho generalizaciones tuberculosas,
a raiz de intervenciones en las amigdalas de Jndividuos con
procesos inactivos y por nuestra parte, hemos vista desarrollarse una meningitis tuberculosa, en una nina de 15 afios,
con lesiones pulmonares antiguas. inactivas, despues de una
intsrvencion de esta naturaleza.
Es verdad que el numero de accidentes que se registran
per esta causa es muy escaso, si se considera el gran numero
de intervenciones que se practican a diario sobre las tonsilas;
pero esto sg debe a que ya existe un criterio casi uninime, entre
!os especialistas en el sentido de realizar un examen clinico
general y tspecialmente pulmonar, antes de decidir la operacion.
Por regla general, los cases que ofrecen u'n mayor peligro sen los que tienen una lesion tuberculosa activa, como
ya dijimos, mientras que los prccesos residuales inactivos no
excluyen una intervencion. Sin embargo, debemos 'dejar
bien en claro que esta division entre formas activas e inactivas no siemprs es posible establecerla cori seguridad, porque.
a veces, una lesion puede aparecer inactiva transitoriamentc,
aun cuando tenga un aspecto residual y dar origen, rrias tarde,
a reactivaciones mac o menos graves.
En caso de duda, creemos que el major prcc:dimiento es
diferir la intervencion hasta donde sea posible y operar solo
p.quellos casos que sean imprescindibles. Tambien podria ser
util el empleo de la biopsia como un tiempo previo a la temsilectomia.
Conclusiones.

1. Se ban practicado 55 biopsias y 51 examines histologicos de amigdalas en cadaveres, en un total de 101 ninos
tuberculoses. En 6 de ellos fue posible el empleo de ambos
procedimientos con resultados concordantes,
2. Los examenes positives alcanzaron, en general, a
59 (42,8 %), de los cuales 56 se hicieron histolqgicamentc
por medio de cortes seriados, 3 por el examen macroscopico
y 5 per la coloracion especifica del bacilo de Koch en el tejido amigdaliano.
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3. La coloracion especifica del bacilo de Koch en los
tejidos sospechados como tuberculoses, permite establecer el
diagnostico con exactitud, cuando no se encuentran lesiones
histologicas caracteristicas.
4. En los casos con examenes histologicos negatives
de las amigdalas se encuentran, casi siempre, procesos originarlos, ganglionares o pulmonares, de caracter residual sin
actividad, Solamente en 2 casos, en un total de 18 con lesiones de este tipo, se encontro un compromise amigdaliano;
mientras que de 77 observaciones con formas activas, solo
hubo negatividad en un 25,9•%.
5., El tamano de las amigdalas no guarda ninguna
relation con la calidad e intensidad de las lesiones tuberculosas encontradas. .
6. El estudio bacteriologico de los exudados amigdalianos obtenidos por aspiracion, permite comprobar el bacilo de Koch solamente en los casos en que existe una tuberculosis amigdaliana.
7. De los 4 grupos en que.se ha dividido el'rnatsrial,
un 30,64 %• corresponde a la infeccion por via mucosa, un
33,96 % a la infeccion por via hematogena, un 30,64 % a
la Ilnfatica retrograda y un 4,75 % al chancro primario
amigdaliano.
8. Histologicamentc, tanto en la infeccion por via
mucosa como en el chancro primario, se observa un predominio de los procesos caseosos; mientras que, en las formas
hematogenas son mas frecuentes las lesiones productivas. En
la infeccion linfatica retrograda, las lesiones son mixtas.
9. Los infartos ganglionares son especialmente marcados en las infecciones producidas por via linfatica retrograda y chancro primario, los que pueden llegar al reblandfccimiento y fistulizadon; en cambio, en las infecciones hematogenas y mucosas, el cornpromiso ganglionar es muy discreto.
10. Las lesiones de origen de la infeccion tuberculosa
amigdaliana corresponden, en general, a la tuberculosis exudativa pulmonar para la infeccion mucosa, a procesos productivos pulmonares o generalizados para la infeccion hematogena y a cornpromiso ganglionar traqueobronquial para
las infecciones linfatico-retrogradas.
11. La infeccion amigdaliana por via linfatica retrograda se observa de preferencia en los lactantes y ninos pequenos; mientras que las otras formas de infeccion pueden
presentarse en cualquiera edad.
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12. La extirpacion de amigdalas tuberculosas en enfermos con lesiones ganglio^pulmonares activas, ofrece series
peligros de generalization, por lo cual es prefeible diferir la
intervencion el mayor tiempo posible o recurrir a una
biopsia previa cuando la operacion sea imprescindible.
Resumen.

Este trabajo se refiere a un ^studio histc-patologico,
bacteridlogico y clinico-radiologico de las amigdalas de 101
nirios con di^ersas formas de tuberculosis pulmonar.
El examen histologico &e hizo por medio de biopsias de
las amigdalas en 55 casos y en el resto por el estudio de la
glandula extraida del cadaver en su totalidacT.
En 5 casos se recurrio, ademas, a la coloradon especifica 'del bacilo de Koch en los tejidos,
Se practicaron tambien 12 inoculaciones en cuyes del
exudado amigdaliano obtenido por aspiracion, Nueve de ellas,
que resultaron positivas, correspondieron a tonsilas con lesiones tuberculosas al examen histologico y las tm negatlvas,
a organos sanos.
Se ha dividido la casuistica en 4 grupos, segun el tipo
de ]a lesion pulmonar originarla: en 19 casos corresponde a
infeccion por via.mucosa o por continuidad, o sea, en un
30,64 %: 22 casos a la via hematogena (33,96 %} ; 19 a
la infeccion linfatica-retrograda (30,64 %) y solo 3 observaciones al chancro primario amigdaliano.
El infarto de los ganglios linfatkos del cuello es muy
marcado en las infecciones producidas por la via linfaticoretrograda y chancro primario (fistulizacion) ; mientras
que, -en las otras formas, es muy discrete.
En los procesos ganglio-pulmonares residuales inactivos
se observa un compromise amigdaliano solo por excepcion.
Lo^ A. A. llaman la atencion hacia los pdigros de una
extirpacion de las amigdalas en _ninos portadores de afecciones tuberculosas activas.
Summary.

This report is based on clinical, bacteriologic, roentgenographic and histopatologic study of the tonsils in one
hundred and one children with differents forms of tuberculosis.
In fifty-five cases the histological study was done on
biopsy specimens, and in the remaning cases on post-mortem.
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material. In twelve cases the tonsilar exudate obtained by
aspiration was inoculated into guinea-pig .with positive
results in nine, this tonsils showed typical tubercular histological lesions. In the three negative inoculations, tonsils were
normal. Koch bacillus was found only in the exudate of
tonsilar tuberculosis.
lAiccording to the type of primary tuberculosis lesions,
four groups have been presented.
I.—Mucosal or continuity infection, 19 cases (30,64.%).
II.—Hematological infection, 22 cases (33,96 %).
III.—Retrograde-lymphatic infection, 19 cases (30,64 %).
IV.—Primary tonsilar infection, 3 cases (4,76 %).
The cervical adenitis is larger in infections produce by
the retrograde-lymphatic way and in primary infection of
the tonsils; while in the others forms, tonsilar enlargement
is moderate. The size of the tonsils has not relation with
the cuality and severity of the tuberculosis lesions. In inactive pulmonary and lymphatic process, tonsilar involvement
is seen very rarely.
The authors emphasize the danger of tonsilkctomy in
children with active tuberculosis.
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