
¿El que busca encuentra?

Ateneo Central 10/4/18

CEM 5



Objetivos

• Identificar las posibles causas de pericarditis / derrame pericárdico 
asociado a derrame pleural en el caso presentado

• Reconocer las herramientas que permitan identificar la etiología de la 
pericarditis, su rendimiento y limitaciones

• Revisar las recomendaciones actuales en cuanto al tratamiento de la 
pericarditis con derrame pericárdico



Motivo de consulta / Enfermedad actual



Antecedentes

• Adolescente oriunda de Paraguay, cuyos antecedentes se desconocen 
por tratarse de una paciente con diagnóstico de Trastorno psicótico 
no especificado (seguimiento en Hosp. Tobar García), en situación de 
calle hasta ingreso a Hogar Pompeya. Hace 1 año judicializada por ser 
una posible víctima de trata de personas

• Medicación habitual:
• Haloperidol 15 mg/día
• Levomepromazina 50 mg/día
• Olanzapina 15mg/día
• Acido Valproico 750 mg/día



Evolución en Hosp. Penna (9 al 11/12/17) 

• Hemograma: GB 17.680 /mm3 Hb 12,6 g/dl Hto 37%  plaq 401.000 

• Hepatograma: normal

• CPK 41 / CPK‐MB 13 / Troponina <40

• Toman HMCx2 e Indican Ceftriaxona 2g/día EV

• 11/12 colocan drenaje pericárdico, toman muestras e indican 
Heparina 5.000 U/día, Enalapril 2,5 mg c/12 hs, AAS 100 mg/día, PHP, 
O2 por máscara

• Solicitan derivación a UTIP‐HGNPE para control



Evolución ‐ HGNPE

• Examen físico: Afebril, compensada hemodinámicamente. Buena mecánica 
ventilatoria, hipoventilación leve en ambas bases. No se evidencia 
ingurgitación yugular. 2 ruidos en 4 focos, hipofonéticos, no se ausculta 
soplo. No se palpa hepatomegalia. Sin edemas. Sat 90% AA, 96% c/ O2 x 
MS . FC 110 x’ / FR 36 x’ TA 120/60. Peso 81,1 kg

• Interpretación diagnóstica:
• Pericarditis Aguda
• Derrame pericárdico severo
• Neumonía bilateral con derrame pleural
• Trastorno psicótico sin especificar
• Obesidad



Evolución

• Es evaluada por cirujano cardiovascular quien indica Furosemida 5 mg c/8 
hs, restricción hídrica, dieta hiposódica y realizar ecocardiograma

• IC c/cardiología(12/12):
• ECG: bajo voltaje
• Ecocardiograma: Derrame pericárdico severo, mayor posterior (máximo 3 cm). 

Alteración de llenado con la respiración, modificación >25% del llenado mitral. 
Colapso diastólico de VD. Impresiona colapso de AD. Función VI conservada. 

• Indican suspender diurético y AAS hasta colocación de drenaje quirúrgico y 
monitoreo continuo y realizar ecografía pleuropulmonar y abdominal para evaluar 
compromiso de otras serosas

• Dado el compromiso de llenados ventriculares con drenaje pericárdico bloqueado de 
escaso calibre, solicitan realización de drenaje quirúrgico



Exámenes complementarios



Evolución

• Se realiza pericardiocentesis: Pericardio engrosado. Se toma muestra 
para cultivos y biopsia y se realiza evacuación de derrame pericárdico 
abundante (600 ml). 

• Permanece en UTIP 24 hs

• Ecocardiograma post drenaje (13/12): derrame pericárdico tipo II/III 
en cara anterior y posterior de 0,3 y 0,4 respectivamente. Llenados 
ventriculares conservados, función ventricular globalmente 
conservada, indican AAS 500 mg c/8 hs



Resultados de estudios

• PPD (14/2): 0 mm

• Cultivos
• Urocultivo (10/12) NEG 
• HMCx2 (10/12) NEG ‐ HMC x2 (11/12) ½+ SACN. 
• Cultivo liquido pericárdico: Gérmenes comunes y Micobacterias: negativos a la fecha

• Muestra tomadas en quirófano (13/12 ‐ HGNPE) 
• Cultivo para gérmenes comunes
• Cultivo y PCR para micobacterias
• Cultivo para hongos
• ADA líquido pericárdico
• Biopsia para Anatomía Patológica



Evolución

• La paciente presenta mejoría clínica y ecocardiográfica, pero presenta 
aumento del derrame pleural bilateral:

• Ecografía pleural: 14/12 Derrame pleural D = 30 mm / I = 19 
mm

20/12 Derrame pleural D = 47 mm / I = 26 mm

• IC con Cirugía: paciente tolerando aire ambiental, derrame que no 
repercute en la dinámica respiratoria, no presenta al momento 
indicación de conducta quirúrgica.



Interconsultas



Evolución – Exámenes complementarios

• HMG(21/12) GB 9240 (0/54/1/7/33/5) Hb 11,1 g/dl Hto 34% plaq 
589.000 / VSG 30 / PCR 17,1

• 22/12 se retira tubo de drenaje pericárdico

• Ecografía pleural (26/12) despegamiento pleural Der. a nivel de línea 
axilar posterior de 9mm e Izq. de 20 mm en línea axilar anterior

• Cirugía decide conducta expectante dada la disminución del derrame 
pleural



Resultados

• Lipidograma (26/12) TG 248, col total 7,1 HDL 41 LDL 81

• Orina Completa: normal

• Prot. Electrof. (26/12): PT 7,2 / Alb 3,43 / α1 0,17 / α2 0,96 / β1 0,6 / β2 0,62 / γ
1,42

• Antitransglutaminasa negativo. IgA total: 267

• Hormonas tiroideas: TSH 0,99 T4L 1,06 (normal)

• Igs GAME: IgA 342  IgM 74,2   IgG 1460   IgE 243 

• C3 177   C4 29,6   FAN negativo   anti‐ADN negativo  FR<20   ACA: IgG e IgM<20   
Anti beta2 glucoprot IgG e IgM <20 anti prot ribosomal negativa



Resultados



Resultados

• Anatomía patológica: “Lámina fibroconectiva con escasos 
mononucleares. Diagnóstico: inflamación crónica, fibrosis.”

• ADA (líquido pericárdico): negativo

• PCR líq. pericárdico: negativo

• Cultivos (líq. pericárdico): negativo para gérmenes comunes, hongos 
y micobacterias

• Cultivos de Esputos: negativos a la fecha

• HMG GB 7140 (0/50/0/10/34/6)  38,5/12,8  360.000 / VSG 12



Evolución

• Completó 28 días de tto antibiótico con ceftriaxona 2 g /día

• TAC Tórax (5/1): “Mediastino centrado, sin evidencia de 
adenomegalias. Derrame pleural derecho. Opacidad en vidrio 
esmerilado en ambos lóbulos inferiores con ligera pérdida de 
volumen del Lóbulo inferior izquierdo. No se observa otro tipo de 
lesión pulmonar. Abdomen superior sin particularidades”



Evolución ‐ Alta

10/1: Cardiología:

• Ecocardiograma: 
• Derrame pericárdico drenado
• Despegamiento pericárdico anterior de 1,3 cm máximo
• Patrón de relajación lento del VI
• Válvula Mitral sin cambios respiratorios
• Función sistólica del VI conservada
• Sin signos de sobrecarga hemodinámica

• Seguimiento ambulatorio con AAS como antiagregante a 500 mg/día

Se indica egreso hospitalario y se contacta para seguimiento con Adolescencia 
junto a Neumotisiología, Cardiología y Reumatología



2° internación…

CEM 5 (25/1 – 19/2/18)



Motivo de consulta / Enfermedad actual





Evolución

• Presenta registro de 39°C, por lo que se toman HMCx2 y se indica 
Ceftriaxona 2 g/día.

• Se realiza HMG: GB 13340 (3/69/0/9/8/11) Hb 10.7 g/dl Hto 32,2% 
Plaquetas 408.000 . VSG 40 / PCR 266

• Ecocardiograma (26/1): Se observan cambios respiratorios intermitentes > 
30% en Válvula Mitral. Se observa imagen de 2 cm aprox a nivel de punta 
de VD posteriorándose que podría corresponder a colección organizada. 
(Difícil discernir con derrame pleural existente)

• Se indica AAS a 1g c/8hs y se decide en forma conjunta con CCV drenaje 
pericárdico, procedimiento que no puede ser llevado a cabo.



Evolución

• La paciente presenta mejoría clínica en los días posteriores, encontrándose 
afebril luego de 24 hs.

• Ecocardiograma (29/1): Derrame pericárdico de similar aspecto y magnitud que 
en última ecografía. No presenta cambios respiratorios en el flujo transmitral. 
Buena función ventricular.

• Reumatología: Al examen clínico no hay signos de enfermedad reumática

• Neumotisiología: Se sugiere realizar lavados gástricos para directo y cultivo de 
micobacterias (3 muestras). Realizar punción pleural para estudios 
microbiológicos y ADA , y evaluar toma de muestra de líquido pericárdico para 
PCR. 



Evolución ‐ Exámenes complementarios

• Se toman lavados gástricos x3: negativos a la fecha

• HMCx2: (–)

• Completa 7 días de tratamiento antibiótico



Evolución

• Ecocardiograma (08/2): Derrame pericárdico crónico con signos de 
organización, mejorado con respecto a eco previo. Función sistólica de VI 
conservada. IT leve. Sin cambios respiratorios al llenado de valvulas AV. 

• Ecografia pleural (13/2): Se visualiza imagen de despegamiento pleural de 
7 mm en seno costofrénico lateral derecho y de 6 mm en el izquierdo. 

• 14/2 se toman muestras para anatomía patológica y se coloca tubo de 
avenamiento pleural derecho, que se retira a las 24 hs.

• Egresa 19/2

• Anatomía patológica: Hiperplasia mesotelial (típica, reactiva)



3° internación…

CEM 3 (27/2 – 8/3/18)



3° Internación



TAC de Tórax: mediastino desviado 
ligeramente a la izquierda, se observa 
mínimo despegamiento pericárdico. Se 
observan adenomegalias axilares, siendo 
la mayor de 9 mm a nivel de hueco axilar 
derecho. Parénquima pulmonar sin 
evidencia de alteraciones, cavidad 
pleural sin evidencia de derrame. 
TAC‐AR: discreto engrosamiento de los 
septos interlobulillares, pequeñas áreas 
aisladas parcheadas de vidrio esmerilado 
a nivel de segmentos posteriores del 
lóbulo inferior izquierdo



¿Cuáles son las etiologías posibles en 
nuestra paciente?



Etiología de las enfermedades pericárdicas

Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiologia (ESC) para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del pericardio. Guia ESC 2015 sobre el 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del pericardio. Rev Esp Cardiol 2015; 68(12):1126.e1‐e46



Pericarditis tuberculosa

• Ocurre en el 0,5 – 4% de los casos de TBC infantil
• ≤ 4% de la enfermedad pericárdica en el mundo desarrollado
• En los países en desarrollo, causa de derrame pericárdico clínicamente 

significativo en más del 90% de las personas infectadas por el VIH y en un 
50‐70% de las personas no infectadas 

• La presentación más frecuente es clínica de compresión cardíaca crónica, 
similar a insuficiencia cardíaca congestiva.

• Formas clínicas: derrame pericárdico, pericarditis efusivoconstrictiva y 
pericarditis constrictiva 

• Tiene una mortalidad de un 17‐40% a los 6 meses del diagnóstico.



Diagnóstico etiológico de Pericarditis tuberculosa

Basado en: Syed F, Mayosi BM. A modern approach to tuberculous pericarditis. Prog Cardiovas Dis. 2007;50:218–36.

80% el líquido es sanguinolento (“teñido con sangre”). Tipicamente es un exudado con alto contenido de 
proteínas y un recuento de leucocitos aumentado, con predominio de linfocitos y monocitos



Parvovirus B19

Reportes aislados de casos de pericarditis sin miocarditis:
• Castagna L, Furst S, El Cheikh J, Faucher C, Blaise D. Parvovirus B19 as an etiological agent of acute pleuro‐

pericarditis Bone Marrow Transplantation (2011) 46, 317–8.
• Yakup Ergül, Kemal Nişli, Fatih Keleşoğlu, Aygün Dindar. Acute pericarditis and transient erythroblastopenia 

associated with human parvovirus B19 infection. Arch Turk Soc Cardiol 2010;38(5):349‐351
• Öner T, Ocak S, Telhan L, Hatipoglu D, Dalgıc N. Pericardial efussion and Adenosine Deaminase false 

positivity due to Parvovirus B19. The Pediatric Infectious Disease Journal 2015; 34 (9): 1033‐4

•Seishima M, Shibuya Y, Watanabe K, Kato G. Pericarditis and pleuritis associated with human parvovirus B19 
infection in a systemic lupus erythematosus patient. Mod Rheumatol 2010; 20:617–620

•Backhoff D, Steinmetz M, Ruschewski W, Stastny B, Kandolf R, Krause U. Severe Constrictive Pericarditis After 
Parvovirus B19 and Human Herpes Virus 6 Infection in a 9‐Year‐Old Girl. Pediatr Cardiol 2013;34(8):2089‐92

En las pericarditis virales debe hacerse hincapié en la identificación en líquido pericárdico mediante PCR. 
Algunos expertos recomiendan tratamiento con IgIV. No está recomendado el uso de corticoides.



Inducida por fármacos

• Existen desde hace décadas numerosos reportes de pericarditis 
producida por clozapina, pero no así con olanzapina

• La FDA ha reportado en el 2006 en una comunicación de seguridad de 
droga, como efecto adverso a olanzapina el desarrollo de DRESS, 
estando la pericarditis en el contexto de ese cuadro 
(http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM499603.pdf)

• No hemos encontrado publicaciones de pericarditis por las otras 
drogas (valproato, levomepromazina, haloperidol)



Para discutir…

• ¿Tratamiento empírico inicial (antes de derivación) correcto?

• ¿Por qué pudo haber recidivado luego de haber presentado buena 
evolución?

• ¿Deberíamos considerar otras causas de presentación infrecuente?

• ¿Uso de colchicina?

• ¿Realización de ventana pleuro‐pericárdica?

• ¿Tratamiento empírico para TBC?





Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiologia (ESC) para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del pericardio. Guia ESC 2015 sobre el 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del pericardio. Rev Esp Cardiol 2015; 68(12):1126.e1‐e46



Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiologia (ESC) para el diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades del pericardio. Guia ESC 2015 sobre el diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades del pericardio. Rev Esp Cardiol 2015; 68(12):1126.e1‐e46



Tratamientos antiinflamatorios

Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiologia (ESC) para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del pericardio. Guia ESC 2015 sobre el diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades del pericardio. Rev Esp Cardiol 2015; 68(12):1126.e1‐e46





Conclusiones

• En nuestro paciente se consideraron las causas más frecuentes de 
pericarditis: TBC, viral, por fármacos y autoinmunitaria

• Se describieron las principales herramientas diagnósticas, 
remarcando la importancia de utilizar los medios que ofrecen mayor 
sensibilidad y especifidad para arribar al diagnóstico

• Según las Guías de la SEC, el tratamiento empírico inical debe hacerse 
con AINEs/colchicina, con un descenso programado, y por tiempo 
prolongado



¿El que busca, encuentra?



“En ciertos casos aprendemos más buscando la respuesta a una 
pregunta y no hallándola que conociendo esa respuesta”

Lloyd Alexander

“No encontró respuesta, las respuestas no llegan siempre cuando uno 
las necesita, muchas veces ocurre que quedarse esperando es la única 
respuesta posible”

De “Ensayo sobre la ceguera”, José Saramago



¡Gracias!


