
Tuberculosis del Primer Trimestre de la vida 
Drs. Hugo Salvo, Veronica Vidal, Ivan Cabrera. 

A B S T R A C T 

Twelve pacients admitted to the Hospital Calvo Mackenna with diagnosis Tuberculosis of the first Trimes
ter of life-are studied. 

Clinical, laboratory and patological findings are described. 
Features used to the diagnosis of congenital Tuberculosis are analized. Based upon those, live cases are 

considered as connatal Tuberculosis. 
Tuberculosis of the first trimester of life is a patological entity that still shows diagnostic diticulties and a 

high incidence of mortality, so it must be kept in mind every septic condition of the young infants to make an 
accurate terapeutic attempt. 

Conocido es el hecho de la baja sustancial y pro-
gresiva de la morbimortalidad por Tuberculosis 
en nuestro pais.1, 2 Estos indices iavorables son 
mas notorios en la Tuberculosis de la inlancia, 

Hospital Luis Calvo Mackenna. 

pero persisten en el nirio algunas iormas de esta 
patologia que por su gravedad mantienen indices 
de alta mortalidad.3 '4 Una de estas es la Tubercu
losis del primer trimestre de la vida. 

Motivados por la importancia y escasas publi-
caciones actuales sobre esta forma de Tuberculo-
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sis, hicimos una revision de los casos clinicos 
diagnosticados durante el primer trimestre de la 
vida en la Unidad de Neumotisiologia del Hospi
tal Luis Calvo Mackenna. 

MATERIAL Y METODO 

E n nuestra revision encontramos 12 casos desde 
el ano 1960 hasta Marzo de 1979. 

E n todos ellos analizamos los siguientes datos: 
Edad, Sexo, Peso aJ nacer, Procedencia, Ante-

cedentes maternos, Contacto TBC, Separacion 
de la madre, Vacuna BCG, Tiempo entre inicia-
cion de los sintomas y diagnostieos, Sintomas y 
Signos, Examenes de laboratorio, Tratamiento y 
estudio anatomopatologico. 

RESULTADOS 

D e los 12 casos, 10 fueron varones y 2 mujeres; el 
peso al nacer s6lo en 2 fue inferior a 2.500 grs. On
ce pacientes fallecen, el unico sobreviviente tuvo 
un peso de 2.650 grs. 

La procedencia correspondio en 7 casos a San

tiago, 2 de origen rural y 3 de provincia. 
E n los antecedentes maternos destacan la exis-

tencia en 3 de ellos de Tuberculosis comprobada, 
una con endometritis TBC y las otras 2 con TBC, 

pulmonar Bacilifera diagnosticada a los 20 dias y 
dos meses postoparto, respectivamente; en otra 
existia el dato de haber tenido una TBC pulmo
nar 2 anos antes, ignorandose su estado al mo-
mento de parto. En 3 madres se investigo TBC 
eon resultados negativos y en el resto, vale decir 
5, no se realiz6 investigacion. 

De los antecedentes de contacto intrafamiliar 
solo en un caso se encontro un adulto bacilifero. 
E n ninguno de los pacientes se tuvo conocimien-
to de TBC materna en el momenta del parto, por 
lo que ninguno rue separado de la madre por esta 
causa; 2 de ellos fueron separados por otras razo-
nes (Ictericia, Prematurez). (Fig. 1). 

Cinco pacientes fueron BCG {-), 4 BCG {+) y 
en 3 de ellos no se consigna el dato. Seis casos 
llevaban mas de 30 dias de evoluci6n de su enfer-
medad cuando ingresaron al hospital; en 5 la evo-
lucion era inferior a 15 dias; en 1 caso se initio la 
sintomatologia durante su hospitalizaci6n por 
otro motivo. 

E n un paciente el diagn6stico se fonnul6 a los 
15 dias de haber iniciado la sintomatologia, seis 
fueron diagnosticados despues de 45 - 60 dias de 
evoluci6n. En 5 el diagn6stico se hizo postmor-
ten. 

En nueve casos los sintomas se iniciaron den-
tro del primer mes de vida, 4 de ellos en los pri-
meros 15 dias. (Tabla 1). 

TBC primer trimestre 
Hosp. L.C.M. 1960-79 

/ 
N.° 
PAC. 12 -

11 -
10 -
9 -
8 -
7 -
6 -
5 -
4 -
3 -

*v RES1DENCIA 

2 ~^^^^^^M 
i -^^^^^^H 
o ÎH^^HL— 

A B C 
A: Rural 
B: Urbano (Stgo.) 
C: Provincia 

F i g . l 

VACUNACION 
BCG 

D E F 
D : N o 
E : S i 
F: Desconocido 

CONTACTO 
TBC 

G H 
G: Matemo 
H: Familiar 

FECHA 
SEPARACION MADRE 

_ ^ ^ _ ^ — ^ j . 
I J 
I: Si 
J: No 
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TBC primer trimestre 
Hosp. L.C.M. 1960-79 

Tabla 1 

DISTRIBUCION POR EDAD DE APARICION DE 
SINTOMAS Y S1GNOS/SEXO. 

EDAD SEXO TOTAL 

TBC primer trimestre 
Hosp. L.C.M. 1960-79 

SINTOMAS 

C.E.G. 

La sintomatologfa fue inespecifica, destacan-
do: Curva de peso desfavorable, Compromiso del 
estado general, Fiebre, Crisis de apnea y cianosis 
(Fig. 2). 

En la signologia destacaron la hepatoespleno-
megalia, luego distensi6n abdominal, signos neu-
rol6gicos tales como convulsiones y compromiso 
de conciencia. (Fig. 3). S6lo en 5 casos encontra-
mos signologia pulmonar franca con estertores fi-
nos y/o crepitos. Otros signos encontrados fueron 
Ictericia, Tuberculoides, Adenopatias Cervicales 
y/o Inguinales, Edema y Melena. 

En los examenes de laboratorio (Fig. 4) la ra-
diograffa de T6rax rue fundamental, con image-

Figura 2 

CARACTERISTICAS SINTOMATOLOGICAS EN DOCE PACIENTES 

0-15 dfas 
16-30 dias 
31-60 dias 
61-90 dias 

masculino 
3 
5 
1 
1 
10 

temenino 
1 
0 
1 
0 
2 

4 
5 
2 
1 

12 

Baja de Peso 

Fiebre 

Crisis Apnea-Cianosis 

NUMERO DE PACIENTES 

TBC primer trimestre 
Hosp. L.C.M. 1960-79 

HALLAZGOS FISICOS 

SIGNOS 

Hepatomegalia 

Esplenomegalia 

Distension Abd. 

Palidez 

Neuroldgicos 

Ex. Pulmonar alt. 

Polipnea 

Diarrea 

Ictericia 

Tuberculides 

Adenopatias 

Edema 

Constipaclfin 

Melena 

10 12 N.° PAG. 
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TBC primer trimestre 
Hosp. L.C.M. 1960-79 

CARACTERISTICAS DE LABORATORIO 

A 
PPD 
Negative 
Positivo 
No se hizo 

BACILOSCOPIA 
c. gastrico ( + ) [ 

LCR 
Citoq. normal 
Citoq. alter. I 
CultivoKoch(-) 
Cultivo Koch (+) I ~" 

HEMOGRAMA 
Desv. izq. 
Anemia 
Hemblisis 
Plaquetopenia 

FONDO DE OJO 

Positivo 
Negativo "1 

0 1 2 3 4 

nes altamente sugerentes de lesi6n Tuberculosa, 
lo cual fue apoyada por las baciloscopias ya sea 
en contenido gastrico o en LCR. 

E n s6lo 2 casos la Rx result6 alterada desde el 
ingreso, en el resto las lesiones aparecieron du
rante la evolucion, variando el plazo entre 15 dias 
y dos meses. En un caso persisti6 normal durante 
toda la hospitalizacion, correspondiendo a una 
forma hepatoesplenica. En 3 no se hizo por no so-
pecharse su diagn6stico en vida. En las lesiones 
encontradas destacaron imagenes miliares en 5, 
condensaci6n en 4 y adenopatias hiliares en 3 ca
sos. 

El P P D fue negativo en todo los pacientes en 
que se practic6 (10) virando a la positividad s6lo 
en 2, La busqueda del bacilo de Koch en conteni
do gastrico se practicb en 3 casos resultando posi-
tiva en los 3; en otros 2 el germen se encontro en 
el cultivo del LCR, en los demas se obtuvo en ba-
ciloscopia y/o cultivos practicados postmorten. 
Se hizo estudio citoquimico del LCR en 9 pacien
tes resultando alterado en 4. 

Observaciones 

J 

no se hizo 
en nueve 

no se hizo 
en tres 

AJb | CI | Linff 

se hizo en 
j todos 

] 

no se hizo 
en ocho 

> 
5 6 7 8 9 10 11 12 

N.° PAG. 

En un solo caso se hizo biopsia de 6rganos (gan-
glios, higado y medula) resultando positiva. En 4 
casos se hizo fondo de ojo, en 1 se encontr6 tuber-
culos corofdeos. 

En el hemograma se pesquiso en 10 pacientes 
desviaci6n a la izquierda, en 7 anemia importan-
te, en 2 signos francos de hemdlisis y en dos pla
quetopenia. Tratamiento: En 5 no se hizo por no 
haberse efectuado el diagnbstico en vida, los res-
tantes recibieron variados esquemas de trata
miento, ya que nuestra casuistica abarca desde el 
ano 1960. 

Solo en los dos ultimos pacientes se us6 Rifan-
picina, uno de ellos sobrevive y en el se asociaron 
4 drogas mas corticoides. 

E n los enfermos que recibieron tratamiento, 5 
de 7 llevaban 45-60 dias de evoluci6n y de estos 7 
pacientes, 2 fallecen despues de un mes de trata
miento y 5 antes de 15 dias, por lo que pens am os 
que su fallecimiento se debe a un diagnostico tar-
dio en una forma grave en que no hubo tiempo 
suficiente para la accion terapeutica. 
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E n l a n e c r o p s i a d e l o s l lfal lecidos, en lOhabia 
compromise) pulmonar, en 9 diseminaci6n adife-
rentes organos destacando en todos el compromi-
so hepatoesplenico, ganglios mesentericos en 6, 
renal y meningeo en 5, intestinal en dos y en uno 

COMENTAKIO 

Un hecho reconocido por todo los autores, es la 
dificultad para establecer el diagn6stico de Tu
berculosis en el primer trimestre de la vida y mas 
aun determinar su naturaleza connatal.3, *•5 

Esta dificultad esta dada por: 

a) Desconocimiento del antecedente de Tuber
culosis materna. 

b) Inespecificidad de sintomas y signos de la Tu
berculosis a esta edad. 

c) Poca ayuda de los examenes de Laboratorio. 
E n 1935 Beitzke describi6 el criterio que debe 

cumplirse para hacer el diagn6stico de Tubercu
losis connatal.6 

1.° D e b e probarse la naturaleza Tuberculosa. 
2.° Un complejo primario en el higado es prueba 

de la naturaleza connatal, ya que s6lo los baci-
los pueden llegar por la via umbilical. 

3.° Si no hay complejo primario en el higado la 
infeccion es connatal solo si: 

a) Existe evidencia de Tuberculosis a los po-
cos dias de vida. 

b) E n los ninos en que aparece en dias poste-
riores si la infecci6n extrauterina puede ser 

esta descrito el compromiso de ganglios perrpor-
tales. (Tabla2) . 

Se comprobo postomorten el bacilo de Koch e n 
9 casos de muestras obtenidas de diferentes 6r-
ganos. 

excluida con certeza y si el nino es separado 
de inmediato de la madre y llevado a u n me
dio libre de contagio tuberculoso. 

Basados en estos criterios, consideramos que 5 
de nuestros 12 pacientes pueden catalogarse de 
Tuberculosis connatal, 4 de ellos por el comienzo 
precoz de los sintomas y signos (antes de los 15 
dias de vida) los cuales en uno se pesquiso en la 
madre una endometritis Tuberculosa y el 5.° por 
el hallazgo postmorten de complejo primario en 
el higado (compromiso ganglios periportales). 

La forma generalmente aceptada de transmi-
si6n de la TBC en el feto in utero es el pasaje de 
los bacilos desde la placenta a los vasos umbilica-
les y la aspiracibn o ingestibn de liquido amni6ti-
co contaminado. Si hay aspiracion la lesion pri-
maria ocurre en el pulm6n. 

Si hay ingestion, el complejo primario se ubica 
en el tracto gastrointestinal y linfaticos mesente
ricos.7 ,8 

Si la via es hematogena, el complejo primario 
es generalmente hepatico, ya que a este 6rgano 
llega sangre mas oxigenada proveniente de venas 
umbilicales y es sabido que el bacilo de Koch se 
multiplica mejor en tejidos bien oxigenados.5 

(Fig. 5). 

Tabla N.° 2 

TBC primer trimestre 
Hosp. L.C.M. 1960-79 

HALLAZGOS ANATOMOPATOLOGICOS. (once feUecidos) 

ORGANOS 
PULMONAR 
HEPATICO 

ESPLENICO 
GANGLIONAR 

INTESTINAL 
RENAL 
MENINGEO 
SUPRARRENAL 

COMPROMETIDOS 

parenquima 
periportal 

mediastinico 
mesenterico 
cervical 

NUMERO DE CASOS 
10 

9 
1 
9 

7 
6 
1 
2 
5 

5 
1 
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TBC primer trimestre Figura 5 
Hosp. LC.M. 1960-79 

MECANISMOS TRANSMISION TBC CONNATAL 

I. Via Hematdgena 
Trasplacentaria 

Foco primario hepatico 

Foco primario 
pulmonar 

parenquima 

ganglios periportales 

Conducto Arancio-cava inf. 
circulaci6n pulmonar 

Fistulas A-V fetales-Gran circ. 
Granulia. 

II. Contaminacion 
LA. 

Aspiracion 

Ingesti6n 

en vida intrauterina 

_^, intraparto 
CP PULMONAR 

^ CP INTESTINAL 

Pero no siempre el complejo primario es hepa
tico, puede s e r e n otros 6rganos; el que se ubique 
en el pulmon se explica por el paso de bacilos a 
braves del conducto de Arancio a vena cava infe
rior y de ahi a la circulacion pulmonar, pudiendo 
a su vez diseminarse a traves de las comunicacio-
nes (Foramen oval y Ductus) a la gran circula-
ci6n.3 

La TBC placentaria es mas comun que la TBC 
connatal, porque a menudo se produce trombosis 
d e los vasos fetales que drenan el area de modo 
que la enfermedad no se transmite al feto.3 

Muchas madres tuberculosas dan a luz a hijos 
no tuberculosos y las que lo hacen es porque se 
trata de una TBC avanzada, aunque a veces no se 
encuentra evidencia matema.9 

La Tuberculosis del primer trimestre es similar 
a otras infecciones de esta edad, con poca tenden-
cia a localizar procesos por los mecanismos inmu-
nol6gicos deficientes, por lo tanto muchas veces 
los sintomas se presentan al final cuando la en
fermedad se disemina.3 

Los sintomas y signos que se relatan en la lite-
ratura son similares a los encontrados en nuestra 
revisi6n.10-11-12 '13 

A continuacion describiremos un caso en el 
que se comprobo complejo primario hepatico. 

C.E.L sexo masculino, peso nacimiento 3.570 
grs. asintomatico hasta el sexto dia en que inicia 
i iebre agregandose 10 dias mas tarde hepatoes-
plenomegalia que alcanza a los dos meses, 8 y 6 

centimetros, respectivamente. A los 40 dias de vi
da: opistotono, hipertonia e hiperreflexia. Es tras-
ladado d e su hospital de origen (Chuquicamata), 
a nuestra Unidad a la edad de 1 mes 27 dias. 

Se practic6 radiografia de t6rax que rue normal 
al ingreso, posteriormente reveld imagenes de 
condensaci6n. Hemograma: Anemia hemolitica, 
Leucocitosis y Desviacion izquierda. LCR: Com
patible con Meningitis T B C PPD negativo-

Al 18.° dia del ingreso se plantea el diagn6stico 
de TBC iniciandose tratamiento a pesar del cual 
fallece a los 10 dias de comenzado este. 

Diagnostico Anatomopatol6gico. 
1. Hemorragia Meningea. 2. Encefalo-malasia. 
3. TBC Hepatoesplenica. 4. TBC pulmonar 
exudativa. 5 TBC ganglionar abdominal con 
compromiso d e ganglios periportales. 6. TBC 
connatal trasplacentaria. 

La pesquisa epidemiologica demostro madre 
portadora de TBC pulmonar bacilifera a los dos 
meses post parto. 

RESUMEN 

Se analizaron 12 pacientes con Tuberculosis 
diagnosticada durante el primer trimestre de la 
vida ingresados al hospital Luis Calvo Mackenna 
entre los anos 1960 y 1979. 

Se describen las caracteristicas clinicas, de la-
boratorio y hallazgos anatomopatologicos. 

Se analizan los criterios usados para catalogar 
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una Tuberculosis de connataJ. Basados en estos, 
se consideran que 5 casos corresponden a Tuber
culosis connatal. 

La Tuberculosis del primer trimestre de la vida 
constituye una entidad que sigue siendo de difi-
cil diagn6stico y de alta mortalidad por lo que de-
be tenerse presente en todo estado infeccioso no 
precisado del lactante menor para instaurar un 
tratamiento adecuado. 
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Hasta los 4 afios no se demostr6 diferencias sig-
nificativas entre nifios infectados y sanos. Apartir 
de esta edad, los ninos parasitados presentaron 
valores promedios de IgA secretora significati-
vamente superiores a los del grupo control. E:* 6 
nifios parasitados, todos sintomaticos, existi6 una 
franca deficiencia de IgA secretora. 

Estos resultados son comentados en relacibn a 
lo que se conoce respecto a las relaciones entre 
respuesta inmune humoral e infeccion por Giar
dia lamblia. 

En nuestro pais, la prevalencia de infeccibn 
Giardia lamblia alcanza cifras que oscilan entre 
10-20% en la poblacifjn general1,2-3-4 y de un 20 a 
un 60% en la poblaci6n infantil,5,6 siendo los ni
nos decorta edad los mas afectados. Sin embargo, 

IgA Secretora en saliva de ninos infectados por Giardia 
lamblia y en ninos controles* 

I P A R T E 

D r e s . I s a b e l N o e m i , ( 1 ) C l a r a Re tamal , ( 1 ) E r n e s t o Gu i r a lde s , ( 2 ) H e r a a n Reyes , ( 1 ) L i l i ana R e b o l l e d o , ' 2 ' Pa t r i c i a M u -

n o z , ' ^ C a r m e n G u t i e r r e z , ^ G a b r i e l a M a u r o . ' 2 ' 

SUMMARY 

The levels of secretory IgA in spittle was determined by the radial immune difussion in agar in 77 children 
parasitixed by Giardia lamblia and in 146 healthy children. 

Up to 4 years old, no important difference was shown among infected children, nor in the healthy ones. 
From this age on infected children presented average values of secretory IgA highly superior than those of the 
group "control". There was a notable lack of secretory IgA in 6 infected children, all them symptomatic. 

These results are commented in relation to what is alreay known according to relationships between humo
ral immunity response and infection by Giardia lamblia. 
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