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La pericarditis tuberculosa constituye casi la unica lo-
calizacion de la tuberculosis del corazon; en si es una en-
fermedad extremadamente rara. Sigue en frecuencia al reu-
matisma, se encuentra en el 5 % de los examines post
mortem (White). .De 85 casos dtados por Goldberg, de la
clinica de Leipzig, 31 eran consecutivos al reumatismo, 16
a tuberculosis, 16 idiopaticos, 11 tenian una enfermedad
valvular, 6 sepsis, 3 empiema, 3 nefritis, etc. En otras^esta-
disticas, la tuberculosis se considera la causa «n un tercio de
todos los casos de pericarditis.

Existe una forma aguda y otra cronica; nos referire-
mcs salamente a la forma aguda. Puede ser fibrinosa, sero-
fibrinosa o punilenta.

Etiologia.

La pericarditis es, por lo generaK secundaria a la tu-
berculosis de alguna otra parte del organismo; pueden exis-
tir tres vias: 1Q) Propagacion directa desde la vecindad
(tuberculosis del pulmon, 3e lla pkura o the los ganglios).
2P) Effusion por via linfatica a partir de los ganglios, y
39) Via bematogena.

En lo que se refiere a la sintomatologia y anatomia
patologica de la psricarditis en general, no nos feferiremos
por ser de todos bastante concrcida.

Se presentan 4 casos de pericarditis tuberculosa de tipo
seroso, que se caracterizaron por su similitud: abundante de-
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rrame y rapida regresion. Todos los ninos eran portador'es
de una tuberculosis pulmonar primaria, do's de ellos gan-
glionares y los otros dos ganglia pulmanar. En tres cases
la lesion era izquierda y en una derecha. La complicacion
se produjo muy poco tiempo despues de iniciarse la primo
infoccion. En dos cases, al mes despues del viraje tuberculi-
nc. En otro, a los tres y en el cuarto a los cinco meses.

La iniciacion en todos los casos fue aguda, con mten-
sa disnea, taquicardia, angustia, cpresion precordial, fiebre
entre 38 a 39°. All exarmn segmentario se encuentra un gran
aumento del area cardiaca, los tones estan apagados y hay
hepatcmegalia dolorosa. La radiologia demostro gran au-
mento global de la siilueta cardiaca con borramiento de los
latidos.

La produccion de liquido, apreciada per el aumento
maximo de la sombra cardiaca, vario entra 7 y 17 dias.

Los frotes pericardiacos se iniciaron junto con la regre-
sion de Ic's ,sintomas iniciales y fueron en rapido aumento
en 4 6 5 dias, para desaparec^r al 10Q dia mas o menos. Se
cyeron con,mayor inten&idad y frecuencia en la base del co-
razon y borde izquierdo del esternon.

La siilueta cardiaca Si normalize en dos casos en uno y
medio mes. En un caso en tres meses y en ijotro caso lleva
cuatro meses y aun persiste ligero aumento de l'a silueta.

Los signos fisicos cardiaccs (apagamiento de los tonos,
aumento area, pulso, respiracion, hepatomegalia), fueron
mas rapido en desaparecer, durando, generalmente, 30 dias.
El ekctrocardiograma, en el pericdo agudo, demostro taqui-
cardia sinusal. Desviacion del eje electrico. Tiempo de con-
duccion normall y signo de alteracion miocardica.

La presion venosa permanecio en limites normales; en
un caso que lleva tres afios de evolucion, persiste normal.

La sedimentacion no ofrecio variacion digna de mencion.
En dos de Ics casos se presento ccncomitant£ con una

pleuresia serofibrinosa.
En tres de los casos su comienzo y evclucion con rapi-

da mejoria, nos hace pensar en su similitud con la pleuresia
serofibrinosa de tipo alergico. Crcemos que la patogenia de
estos case's de pericarditis serosa aguda s~a 'la misma de aque-
lla enfermedad, e$ decir, alergica. El caso que lleva tres anos
de evolucion; estando actualment? sano, ncs comprobaria esta
hipotesis. Los otros dos son de corta observacion posterior,
para afirmar definitivamente SIL meic'ria total, pero su actual
estado de normalidad nos hac^ pensar-en su total mejoria.
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El t-ratamiento consistio en reposo absoluto en cama. No se
practicarcn punciones pericardiacas.

O. T. — Gbs. 44-118. — 8 anos. (Ve r cuadro N'> 1).
Antecedentes familiares: (—).
Antecedents personates: Enuresis, varicela, sarampion y adtnitis inguinal

en la primera infancia.
Antecedents de contagio: Tuberculosis desconcxido.
Enfejmedad actual: Des.de diciembre del ano 1943 ^presenta decaimiento,

febriculas, tos discreta y dorsalgia. Consulta al Centro de Salud, en donde se
diagnostica tuberculosis pulmonar primaria.

Se hospitallza el 11 de enero de 1944.
Al examen se encuentra un nino en regulares condiciones, cjiflaquecido.
Craneo y cara: (—).

Pulmon: respiracion soplante tercio superior der-echo.
Corazon: (—).
Abdomen : (—).
Resto nada especial.
Tuberculinas: ipositivas.
Sedimentacion: 18 mm. x hora.

La radiografia demuestra una adenopatia paratraqucal derecha y una in-
filtracion infraclavicular de esc mismo lado.
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Evolucion: A los primeros dias sin molestias, ya a 16s • 15 dias aparecen
febriculas y luego alzas t-ermicas; el nino esta decaido y palidd. Al . exanien
fisico solo hay aumento discrete del area cardtaca. La radioscopia tambien
revela un aumento global de la silueta cardiaca. Pulso 130, respiracion 30. La
curva febril sc mantiene, «1 area cardiaca aamenta con franco apa-gamien-
to"de los tonos. * A rayos "no se observan latidos.

A los 17 dias llega la sombra cardiaca al maximo de su aumento y de
ese dia se ausculta,n frotes ipericardiacos, la temperatura se normaliza y inejora
el estado general. Los frotes pericardiacos aum,entan rapidamente, sc 'acompa-
nan, a vcces, de roces pleurales y desa'parecen 15 dias despues.

-- Cuadro N9 1.

A los 40 dias de iniciada la pericarditis, la situeta cardiaca recupera <fu
tamano normal.

Entre los examenes practicados durante la •enfermedad, el hemogiama solo
revelo discretas desviaciones hacia la izquierda. Lia presion venosa fue de 100
mm.; el electro cardiograms dio: 1) taquicardia sinusal; 2) desviacioiu derecha
del eje electrico; 3) ticmpo de co.nduccion normal; 4) probable alteiacion mic-
cardica.

Al raes despues de este cuadro y estando el nino en buenas condicioncs,
pero aun sin normalizarse su silueta cardiaca, -presenta una pleuresia serofibri-
nosa de regular intensidad y que se reabsorbe en 2 meses.

El !'•' de agosto de 1944, a los 8 ineses de hospitalizacion y con su lesion
Uiberculosa en regresion, es enviado al Sanatorio San Luis; alii permanece 1
:.no y es dado de alta 'Sano en agosto de 1945.
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- . Posteriormente, el nino presento una nfoidea, tolerandola en1 buenas con-
diciones. Actualmente sus cont roles son (—) ; no se observa lesion pulmc5-
nar ni cardiaca.

Efectua una vida activa, sin ,ninguna molestia.
La presion venosa es normal.
Electrocardiograma normal (XII-47).

G. V. — Obs. 255. (Ver cuadro N* 2) .
Atitecedent.es farailiares: Negatives.
Antecedences personates: Nacido de termino. Lactanda normal. Dtfteria.

Coqueluche en la primera infanda.
Antece denies, de contagio de tuberculosis desconocido.
Enfermedad actual. — Se inicia en marzo de este ano con un eritema nu-

doso; practicada una radioscopia se observa una adenopatia hiliar izquierda.

Cuadro N? 2.

Mantoux 1 o/oo (-J—[-). Ingresa al Sanatorio Josefina Martinez de Ferrari
el 16-VII-47, con el diagnostico de tuberculosis pulmonar primaria. Adenopa-
tia hil iar izquierda.

A su ingreso se encuentra un nino en buenas condiclomes generales, ecu
examen fisico (—-). A \os 12 dias ^e inicia una pleuresia serofibrinosa iz-
quierda, comprobada con paracentesis; a la isemana despuies el nino esta muy
decaido, angustiado, disneico, taquicardia de 147. Al exam-en hay macidez i*n
todo el campo pulmonar izquierdo y sfrplo tubopleural. El area cardiacs se
percute a derecha en b linea mamilar y a izquierda se confunde con la
pleural, Los tones cardijcos estan muy apagados. H;'gado a 2 cms.
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Visto a radioscopia se encuentra un1 derrame pleural izquierdo total y an
gran aumento global de la sorabra cardiaca, sin observarse latidos.

La temperatura disminuye y desaparece a los 20 dias, en esa fecha cl
derrame regresa bast ante, permitiendo observar mejor U sombra cardiaca. El
estado 'general mejora y a los 16 dias de iniciada la pericarditis se auscultan
frotes pericardiacos. Desde entonces mejora bastante, esta tranquilo, pulso baja
a 100', desapareoe la disnea, disminuye lentamente la sombra cardiaca y re-
aparecen los latidos. Los frotes solo se auscultan 5 dias y desaparecen. La
La presion venosa es de 80'.

A los 42 dias el pulso, respiracion y examen cardiaco es .normal. S61o
persiste una pleuritis marginal iiquierda.

En resumen, nino con una tuberculosis primaria, que presenta una pleu-
resia serofibrinosa izquierda, en el curso de la cual se in^stala una pericarditis
tuberculosa, que evoluciona a la regresion en 42 dias.

T. M. — Obs. 42-3612.

Se ttlata de un nino de 11 anos, con antecedentes de contagio tuberculo-
so, intrafamiliar, Ingresa al hospital el 23-VII-47. Desde setiembre de 1946
€sta decai-do, anorexia, tos y expectoracion. El 10-HI-47, en la Unidad Sa-
nitaria de Quinta Normal, se encuentra u,na gran adenopatia paratraqueal bi-
lateral de origen tuberculoso. Sedimentacion: 90. Corazon: (—). El 12-VJI
decae mas, febril, se cansa al efectuar ejercicios y presenta dolores precordiales.
En e-stas condiciones es traido al hospital e ingresa con el diagnostic de peri-
carxlitis. Al examen se encontraba un nino di-sneico, palido, decaido. Been
estado nutritivo, elementos de sarna generalizada. Al examen cardiaco hay
gran aumento de su area, tonos apagados, no se observa latido de la punta.
Higado a 3 cms. Pulso: 140'; respiracion: 32'. El examen radiologico de-
muestra una adenopatia tumoral izqukrda y un1 aumento de la imagen car-
-dtaqa a expen^as del pericardio. Presion venosa: 51. Presion arterial:
100 x 80. Sedimentacion: 74. Electrocardiograma: taquicardia sinusal. Des-
viacio.n a izquierda del eje electrico. Signos dc alteracion miocardka. T. de

conduxcion normal.
Los primeros 6 dias de estada continua en! tn'alas condiciones, sub-febril*

decaido, disnea, angustia. Pulso y respiracion muy acelerada. A radioscopia
se observa aumento del derrame pericardiaco, A partir del 7? dia se oyen
frotes pericardiacos, que van an aumtnto rapido y luego disminuyen, para
desaparecer en 10 dias. Desde esa fecha mejora tambien cl estado general.
efita ma!s animado, afebril. £l area cardiaca se reduce bastante y los tonos-
toman su timbre normal. Desaparece la hepatomegalia.

La presion venosa ha variado de 51 a 75 a 97 y a 58, tomada cada 20
dias mis o menos. Las sedimentaciones se miantienen altas alrededor de 60 m.
por "hota.
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Actnalmente, 4y2 meses despues de iniciada so pericarditis, esta en hue-
na- co,ndiciones generales, examen cardiaco (—); pero a radiologia persist:
discrete aumento del area. La adenopatia tuberculosis sin variaciones.

R. S. — Obs. 46-4845. — 5y2 anos. (Ver cuadro N9 4).
Antecedences familiar.es: Negative,
Anteccdentes de contagio tubercnloso: Positivo.
Antecedences personales: Nacido de parto normal, de termino, lactanda

normal, no acusa enfermedades Bnteriores.

Enfermedad actual: En noviembre de 1946 se diagnostics tuberculosis
pulmonar d« primo infeccion. Mabtoux positive. Ingresa al hospital el 18 dc
diciembre de 1946, se comprueba el diagnostico, «nc outran dose sombras di-
fusas en' tl tercio superior izquierdo y adenopatia" hiliar izquierda. Perma-
nece 5 meses y es -enviado al Sanatorio Josefina Martinez el 6 de mayo de
1947.

H.-S.

En el Sanatorio. se aprecia lesion pulmanar disminuida. Evoluciona sin
m'olestias solo los. primeros 15 dias; despues decae, a.bas termicas, vomitos y
dolores • a"bdominales. Se agregan' a' estas molestias una intcnaa palidez, an-
gustias y dolores precordiales. Al 'examen 'se encuentra un aumento del area
tardiaca, con apagamiento de los tonos, gran bepatomegalia. A los 10 dias
de estar en estas condiciones, el ' area card'iaca llega al ' maximo de su aumenco,
El nino esta jnuy decaido, con disnea, ftsquicardia y jno'se observan latidos at
exam/en radiologico. A los 11 dias de enfermedad se auscultan frotcs pericar-

. . . > • • • - • • ' ' •
discos. Es trasladado nuevamente al Hospital Luis Calvo Mackenna
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A su ingreso, el examen no ofrece variacion, persiste la disnea y taqui-
cardia, gran aumento del area cardtaca, con numerosos frotes pericardiacos,
apagainiento de los tones. Higado a 4 cms. bajo el reborde costal. Presion
venosa; 108 mm. Electrocardiogram'!: 1) taquicardia sinusal; 2) desvia-
cion derecha del eje electrico; 3) tiempo de conduccion normal; 4) sigtioi
de alteracio^ mio,cardka.

A los 18 <lias la temperatura se normaliza, los frotes desaparecen en 10
dias y el nlrfo mejora su estado general. Tambien el area cardiaca va dismi-
nuyendo y los tonos recuperan su timbre normal.

El estado actual del nino es satisfactorio,
Examen cardiaco: (—•).
Las presione's venosas practicadas cada 20 dias son de 108, 130, 85,

114, 87.
El electrocardiograma no prescnto viriaciones en nn control 2 mes:s

despnes.
La alteracion que mas demoro en normalizarse fue la de hepatomega'ia,

que solo desapareci6 en 3 meses.
Actualtnente esta en el Sanatorio Josefina Martinez.

Resumen y conclusiones.

I9 Se presentan cuatro casos de ninos portadores de
una tuberculosis puHmonar primaria, que se complican de una
pericarditis serosa aguda. 29 Tres de los casos evolucionaron
en el curso de uno y medio a tres meses a la completa meja-
ria. El cuarto caso permanece en .el hospital, en observacion.
49 La forma de iniciacion, la evolucion y rapida mejoria
nos hace suponer que se trata de casos de pericarditis tutercu-
losa d? tipo alergico, similar a la pleuresia. 49 El diagnos-
tico de estas pericarditis tuberculosas de tipo alergico es difi-
cil hacerlo en un comienzo. Solo ila observacion prolija, la
evolucion a la completa mejoria *s lo que nos permite preci-
sar la patogenia.

Summary-

The authors report 4 cases of acute tuberculous pericar-
ditis of serous form in children with primary tuberculosis.

Clinical course was favorable in three cases with comple-
te recovery from one and a hall month to three months,
One case still remains in the hospital.

General symptoms, clinical course and recovery suggest
that this cases are similar to tuberculous pleurisy of alergic
type.
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