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COR TAMPONADE Y PERICARDIOCENTESIS POR DERRAME 

PERICARDICO DE ORIGEN FIMICO EN PACIENTE NAIVE CON 

VIH/SIDA C3. REPORTE DE UN CASO. 

OBJETIVOS: 

Descripcion en forma retrospectiva de un caso clinico de muy baja 

prevalencia en su modalidad argencia en la poblacion atendida en ei 

servicio de Cirugi'a General del Hospital Regional Ri'o Blanco como lo es 

la PERICARDIOCENTESIS. 



ANTECEDENTES: 

La atencion integral por parte de personal medico especializado 

para las personas que viven con VIH/SIDA en los CAPASITS (Centres 

Ambulatorios para la Prevencion-Atencion del VIH/SIDA e Infecciones 

de Transmision Sexual) ha tenido impacto en el diagnostico, tratamiento 

y por supuesto evoiucion del paciente hospitalizado a partir de su 

incursion en esta area a mediados del ano 2005 cuando fue autorizado en 

el Hospital Regional Rio Blanco que el manejo del paciente hospitalizado 

con VIH/SIDA fuera manejo interdisciplinario conjuntamente con el 

medico tratante (en las areas de Medicina Interna, Cirugia General, 

Gineco-Obstetricia, Pediatria y las Unidades de Cuidados Intensivos). 



Asi es como; sin ser una subespecialidad propiamente dicha, el 

paciente ingresa a cargo de alguna de las especiaiidades troncales de 

acuerdo a su motivo de busqueda de atencion hospitalaria y recibe una 

visita medica mas de un especialista de la misma area pero dedicado 

exclusivamente a la atencion del paciente con VIH/SIDA. haciendose 

notorio la actualizacion continua y la atencion altamente especializada de 

este personal medico tratante. 

El Hospital Regional Rio Blanco es un hospital de segundo nivel 

que atiende a poblacion abierta y a poblacion del Sistema de Proteccion 

Social en Salud (Seguro Popular) referida de DOS jurisdicciones 

sanitarias (aproximadamente 56 municipios). El niimero proraedio anual 



de egresos del area de hospital del senic io de cirugi'a general en el ano 

2007 fue de 1,765 egresos con un numero aproximado del.600 eventos 

quiriirgicos mayores al ano. 

EI numero promedio de cirugias menores es de 10 eventos diarios. 

de las cuales minimo una al di'a es una urgencia real. Todo lo anterior nos 

arroja una PREV^ALENCIA del 0.27% para eventos quirurgicos 

urgentes reales del tipo de la pericardiocentesis. 



INTRODLCCION 

El derrame pericardico de gran volumen es una causa bien 

conocida de falia cardiaca. Su significancia ciinica depende de ia 

naturaleza del liquido, de la cantidad total, del indice de su acumulacion, 

y de las caractensticas de distensibiiidad del pericarido. El derrame 

pericardico de gran volumen puede causar Cor Tamponade y compresion 

de las estructuras del mediastino. 

Durante los ultimos veinte anos solo pocos estudios ban sido 

publicados concernientes a la etiologia, tratamiento y pronostico a largo 

plazo del derrame pericardico de gran volumen. (1^). Aun mas, la 

mayoria de ios datos en los libros de texto estan basados en una pequena 

cantidad de series de pacientes. (3,4). 



Los estudios disponibles ban incluido pacientes en cantidades 

variables de derrame pericardico o fueron limitados a pacientes con una 

etiologia especifica de enfermedad pericardica (5-11). 



REPORTE DEL CASO 

Se trata de masculino de 54 anos de edad. el cual fue recibido en el area 

de urgencias de este Hospital referido del CAPASITS de Veracruz con 

diagnostico de VIH positive, el dia 12 de febrero del 2007 a las 11:35 hrs. 

Originario y residente de Huatusco. Albaiiil. Como antecedentes de 

importancia el de 20 parejas sexuales heterosexuales incluyendo 

sexoser\idoras. Vive en union libre con una seiiora con VIH positivo 

(trabajadora en un bar) y el de alcoholismo y tabaquismo con ingestion 

frecuente y en grandes cantidades, suspendidos desde 11 meses previos a 

su primer consulta en esta unidad. Combe negado. Inicia su 

padecimiento actual 2 meses previos al presentar tos productiva con 

expectoracion amarilla. Perdida ponderal de mas de 10 kg. 20 dias 



previos con dificuitad respiratoria, perdida ponderal que fue el motivo de 

solicitar primer consulta medica en Hospital General de Veracruz donde 

realizan ELISA el cual resulta positivo y una tele de torax con datos 

compatibles con neumonia. Ingresa con presion arterial de lI0/70mmHg, 

frecuencia cardiaca de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 

25 por minuto, temperatura 38oC, conciente, orientado, deshidratado +, 

lengua blanquecina, cuello con tiraje, ingurgitacion yugular, 

adenomegalias de cadena cervical superficial, torax simetrico con 

movimientos de amplexion y amplexacion aumentados, con tiraje 

intercostal. Ruidos cardiacos ritmicos, de buena intensidad y frecuencia. 

areas pulmonares con hipoventilacion basal izquierdo y datos de 

condensacion, llenado capilar 6 segundos. Los examenes de laboratorio 

en esta unidad con hiperglucemia e hiperazoemia leves, 7400 leucocitos x 



mm3, Hb 14 gr/dl. Tele de torax con presencia de infiltrados 

micronodulares de predominio izquierdo, ensanchamiento de mediastino 

e imagen "en garrafa" , opacidad basal izquierda. Ingresa al area 

hospitalaria con diagnosticos de Candidiasis oral, Neumom'a basal 

izquierda, probable derrame pericardico contra miocardiopati'a dilatada 

por alcohol, alcoholismo cronico. Es estabilizado en el area de urgencias e 

ingresado el mismo dia al piso de medicina interna. La evolucion es 

torpida. desarrollando ademas derrame pleural basal izquierdo del 20% e 

iniciando con frote pericardico y aumentando la dificultad respiratoria. 

El electrocardiograma con complejos QRS de voltaje menor de 1 m\ ' . Se 

solicita valoracion a cardiologia quien consigna derrame pericardico de 

aproximadamente 1500ml, sospechando de serositis como etiologi'a del 

derrame pericardico y no un problema infeccioso. El dia 14 de febrero a 



las 10 hrs se encuentra ai paciente polipneico con frecuencia respiratoria 

de 40x', con ingurgitacion yugular, ruidos cardi'acos velados, areas 

pulmonares con marcada rudeza y estertores basales, sin sibilancias. 

presion arterial imperceptible, llenado capilar 5", diagnosticandose 

Tamponade cardiaco, por lo que se realiza pericardiocentesis terapeutica 

de 500ml obteniendose material cetrino sin incidentes ni accidentes (Fig. 

1), enviando las muestras para estudios correspondientes(Fig, 2). 

Mejorando el estado hemodinamico y la dificultad respiratoria de 

inmediato. 

EI reporte de los examenes de laboratorio es el siguiente: 

Carga viral (Cobas AmpliPrep/Cobas Amplicor): 12,800 cRNA/ml 

plasma. Conteo absoluto de linfocitos T CD4:15 celulas/ml. Citoquimico 



de liquido de pericardiocentesis 1500 cels/ml con 28% linfocitos y 72% 

neutrofilos, glucosa lOOmg-d!, cloro 99 meq/It. LoA\enstein-Jensen en 

li'quido pericardico POSITIVO A Mycobacterium tuberculosis. Cultivo 

bacteriano de liquido pericardico: Negativo. BAAR en expectoracion 

Positivo (+++). 

Fig. 1 Li'quido obtenido en la Pericardiocentesis de 

urgencia. 



Fig. 2 Pericardiocentesis de urgencia. Cor tamponade por 

derrarae pericardico de origen fimico. 

El tratamiento instalado fue rifater (rifampicina, pirazinamida e 

isoniacida) 4 tabletas diarias de Lunes a Sabado, etambutol 1200mg 

diarios de Lunes a Sabado, Hidrocortisona lOOm® intravenoso cada 8 

hrs, Trimetoprim mas sulfametoxazol 160/800nig intravenoso cada 8 hrs. 

itraconazol lOOmg via oral cada 12 hrs, furosemide 20 mg intravenoso 

cada 8 hrs, cefotaxima 1 gr intravenoso cada 8 hrs, claritromicina 500mg 

via oral cada 12 hrs, siendo la evolucion ciinica satisfactoria egresando 

por mejon'a el di'a 26 de febrero del 2007 con 12 di'as de estancia 

hospitalaria con vitalografia dentro de parametros normales . 



El paciente regreso a una consulta el di'a 16 de marzo del 2007 ya sin 

sintomatologi'a a nivel respiratorio ni cardiovascular, solo refiriendo 

despenes diarreicos ocasionales. Se le inicia Combivir (lamivudina y 

zidovudina) 2 tabletas diarias y Efavirenz 600 mg diarios, continuando 

tratamiento instalado. 

Posteriormente el paciente consiguio derechohabiencia en el Institute 

Mexicano del Seguro Social por lo que ya no es paciente de este 

CAPASITS. 



R E \ ISION DE LA LITEFLATUR.\ 

Los procesos inflamatorios que afectan el corazon frecuentemente 

involucran al miocardio ( miocarditis ) y al pericardio ( pericarditis ). Sin 

embargo, la participacion de uno u otro usualmente predominan, y los 

si'ndromes de miocarditis y pericarditis son los suficientemente distintos 

en presentacion clinica, etiologi'a y fisiopatologia para considerarlos por 

separado ( 12 ). 

En 1892 Sir William Osier llamo la atencion a la frecuencia con la cual la 

pericarditis fue obser\ada por los medicos practicantes y las series 

indican que esto es vigente hasta el di'a de hoy. Los avances en la medicina 

incluyendo la antibioticoterapia, cirugia cardi'aca, hemodialisis. 

quimioterapia para cancer y transplante de organos. asi como la epidemia 



actual de infeccion \ ' IH y SIDA, han alterado el espectro etiologico de la 

pericarditis a traves del curso del siglo XX. 

La pericarditis idiopatica y viral predomina actualmente y 

usualmente resulta en una enfermedad benigna y autolimitada. La 

pericarditis purulenta bacteriana y la pericarditis tuberculosa son ahora 

mas comunes, pero son causas significativas de morbilidad y mortalidad, 

y presentan un reto diagnostic© formidable. ( 12 ). 



DEFINICION.-

£1 derrame pericardico cronico idiopatico de gran volumen se considera 

cuando se cumplen los siguientes criterios: 

- La causa del derrame no fue identificada despues de 

reconconocimiento exhaustive que incluyan examen de fluido o 

tejido pericardico. 

- La suma de los espacios libres anterior y posterior por 

ecocardiografia exceda 20mm al final de la diastole. 

- La no progresion de la enfermedad durante el periodo de 

observacion y que el derrame persista por mas de 3 meses. 



El tamponade cardiaco es diagnosticado cuando se presentan los 

criterios clinicos clasicos que son: 

Hipotension ( presion arterial sistolica menor de 90mm Hg ). 

Pulso paradojico e 

ingurgitacion yugular. (13). 



SITUACION A NIVEL MUNDIAL. 

El derrame pericardico de gran volumen es una causa bien 

conocida de insuficiencia cardiaca. Su signiflcancia ch'nica depende de la 

naturaieza del liquido, cantidad total del h'quido, el indice de rapidez de 

acumulacion, y la caracteristicas de distensibilidad del pericardio. Los 

derrames pericardicos de gran volumen pueden causar tamponade 

cardiaco y compresion de estructuras del mediastino. 

Durante los uitimos 20 anos, solo unos cuantos estudios ban sido 

publicados concernientes a la etiologia, tratamiento, y pronostico a largo 

plazo de pacientes con derrame pericardico de gran volumen (14, 15, 16 ). 

Mas aun, la mayoria de los datos en los libros de texto estan basados en 

series muy pequenas de pacientes. (17, 18 ). 



Los estudios disponibles han incluido pacientes con cantidades variables 

de derrame pericardico o estuvieron limitados a pacientes con 

enfermedad pericardica de etiologia especiTica ( 19, 20 ). Uno de los 

reportes mas completos ( 16 ) incluyen la experiencia con 34 pacientes con 

derrame pericardico de gran volumen que fueron vistos en el Hadassah 

University Hospital in Jerusalem, Israel durante un periodo de 15 anos. 

Los datos recoiectados incluyeron el diagnostico. manifestaciones cli'nicas, 

tratamiento y pronostico. Los resultados son los siguientes: de los 34 

pacientes estudiados 18 fueron mujeres y 16 fueron hombres. Sus edades 

promedio de presentacion fueron 44.4 anos, con rango de 22 a 84 aiios. 22 

pacientes ( 64% ) se presentaron con dificultad respiratoria severa y 9 ( 

26% ) se presentaron con dolor toracico. 2 fueron evaluados por sospecha 

de neoplasia maligna y uno de los pacientes fue hospitalizado debido a 



dolor abdominal. Las caracteristicas clmicas pnncipaies mostraban 

disminucion de la presion arterial sistoiica. elevacion de la presion venosa 

sistemica y disminucion en la intensidad de los ruidos cardiacos con pulso 

paradojico. hepatomegalia y edema periferico. 



ETIOLOGIA 

Debido a la dificultad de establecer el diagnostico especifico, la causa de 

pericarditis aguda autolimitada en la mayon'a de los casos nunca es 

determinada y la enfermedad se clasifica como idiopatica. En algunas 

series la pericarditis idiopatica se encuentra en el 40 a 86% de pacientes 

hospitalizados con pericarditis aguda. No hay caracten'sticas clinicas y 

epidemiologicas que distingan la pericarditis idiopatica de la pericarditis 

aguda de probado origen viral. Por lo tanto es muy probable que las 

infecciones virales sean responsables de muchas si no es que de la mayon'a 

de los casos de pericarditis aguda clasificadas como idiopaticas. 



La mayon'a de los virus que infectan al corazon afectan tanto al 

miocardio como al pericardio. De los muchos virus asociados con 

enfermedad cardiaca, los Enterovirus, especialmente los Coxsackievirus, 

son mas frecuentemente implicados en la pericarditis. La asociacion de 

Miopericarditis con Coxsackievirus fue demostrada primero en neonates 

con infecciones sistemicas fatales. La pericarditis ha sido tambien 

reconocida en el contexto de infeccion epidemica de Coxsackievirus. Hace 

un siglo los casos de pericarditis aguda benigna fueron reconocidos 

durante la epidemia de Enfermedad de Bornholm ( pleurodinia 

epidemica ), y fue postulado que el agente etiologico de las dos 

enfermedades es el mismo. Subsecuentemente el grupo B de 

Coxsackievirus mostro ser la primera causa de pleurodinia epidemica y 

su roll etiologico en los casos asociados de pericarditis. 



Una amplia variedad de bacterias pueden causar pericarditis. En la era 

pre-antibiotica la pericarditis purulenta ocurrio primariamente como 

complicacion de neumonia en ninos y adultos primariamente sanos. De 

los 425 casos reportados con pericarditis purulenta en 1961 por Bo\le y 

cols el 43% se asocio con infecciones pleuropulmonares. Estafilococo 

pneumoniae y Estafilococo aureus se encontraron en mas de la mitad de 

los casos. Con el advenimiento de los antibioticos, la incidencia de la 

pericarditis purulenta ha disminuido marcadamente, sin embargo las 

infecciones de etiologia estafilococcica y estreptococcica aun representan 

un niimero sustancial de casos. La incidencia de pericarditis 

neumococcica tambien declino sustancialmente. asimismo la de los bacilos 

gramnegativos que juegan un roll mas importante. 



Los pacientes con pericarditis purulenta de mayor edad tienen una 

condicion predisponente marcada, reportes recientes enfatizan que tales 

bacterias anaerobias son actinomices, prebotella, fusobacterias, 

peptoestreptococcus y propinobacterium en pacientes con pericarditis 

complicada con perforacion esofagica, mediastinitis, infecciones de cabeza 

> cueilo, pero tambien los anaerobios pueden ser sembrados en el 

pericardio via hematogena. La pericarditis purulenta tambien puede 

ocurrir como una complicacion de la meningitis meningococcica o de la 

meningococcemia fulminante. Neisseria meningitidis especialmente del 

grupo C tambien son causas de pericarditis primaria. Los culti\os 

negativos para pericarditis presumiblemente de origen inmune tambien 

aparecen despues del tratamiento para infecciones meningococcicas en 



otros sitios. Neisseria gonorreae tambien puede ser una causa de 

pericarditis la cual puede ser purulenta o reactiva. 

Mycoplasma pneumoniae puede causar pericarditis, no es tan comun y 

sus manifestaciones se observan soiamente en el 1% de los pacientes 

hospitalizados con infeccion por Mycoplasma pneumoniae, Legionella 

pneumophilla tambien se ha aislado de fluidos pericardicos. y puede dar 

pericarditis en asociacion con neumonia y endocarditis. La pericarditis se 

ha obser>ado en ninos y en adultos con enfermedad de Lyme pero la 

miocarditis es mas una manifestacion comun cuando la infeccion es por 

Bordetella burgdorferi. En ninos las pericarditis por infecciones 

bacterianas son mas comunes con agentes como Staphylococcus aureus. 

Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis. En neonatos con 

inmunizacion vacuna conjugada para Haemophilus influenzae tipo B 



reducen marcadamente la frecuencia de este tipo de infeccion y ha 

demostrado reducir la incidencia de pericarditis por Haemophilus 

influenzae tipo B. Se ha reportado pericarditis aguda o cronica en el 1% 

de los pacientes con tuberculosis pulmonar. Antes de la epidemia de 

SIDA, debido a que ha disminuido la incidencia de tuberculosis primaria 

y el uso de la quimioterapia efectiva, el Mycobacterium tuberculosis 

solamente se encuentra hasta en el 5% de los casos de pericarditis en 

Norteamerica y Europa. En contraste la pericarditis tuberculosa es una 

causa mayor de enfermedad cardiovascular en Africa y en pacientes con 

VIH 0 SIDA. El diagnostico es diflcil y representa una mortalidad alta. 

El Mycobacterium tuberculosis continua siendo una causa importante de 

derrame pericardico y de pericarditis constrictiva. 



Frecuentemente se encuentran primariamente en la patogenia hongos 

que son reconocidos como causa de pericarditis, sin embargo, en grandes 

estudios, la pericarditis solo ocurre en el 6% de los pacientes con 

sintomatologia por Histoplasmosis aguda. Mas frecuentemente aparece 

como una respuesta inflamatoria esterii a la infeccion en nodulos 

linfaticos adyacentes al mediastino y que resuelven es{>ontaneamente sin 

terapia especi'fica. En la Histoplasmosis diseminada el pericardio mismo 

puede ser infectado por Histoplasma capsulatum. La pericarditis 

raramente es reconocida en la coccidioidomicosis. En los casos que 

resuelven espontaneamente donde se ha visto Histoplasmosis aguda. 

Coccidiodes imitis infecta el corazon. La pericarditis fungica ve su 

frecuencia incrementada como una complicacion de cirugia 

cardiotoracica. La pericarditis causada por Candida spp, Aspergillus 



spp, Cnptococcus neoformans y otras infecciones fungicas ocurren como 

una consecuencia de la infeccion diseminada por extension directa o 

seguida de cirugia en pacientes inmunodeprimidos y debilitados, 

especialmente aqudlos con neutropenia prolongada que reciben multiples 

tratamientos antibioticos. 

Los derrames pericardicos de los cuales mas comunmente 

asintomaticos ocurren en un 10 a 15 % de los pacientes con infeccion por 

VIH/SIDA. A pesar de que la mayona de ellos son idiopaticos, 2/3 de las 

causas se acompanan de tamponade y se relacionan con infecciones por 

neoplasmas, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium no 

tuberculosis particulamente Mycobacterium avium intracellulare, y 

Mycobacterium kansasii y son responsables del 30 al 50% con una 

amplia variedad de virus, bacterias y agentes fungicos que tambien se 



han aisiado de los derrames pericardicos. Los derrames malignos 

tambien se ha observado primariamente virus del Epstein-Barr asociados 

a sarcomas de Kapossi y linfomas. La miocarditis y derrames 

pericardicos en los pacientes infectados con \TH se asocian a estadios 

avanzados de SIDA. Las causas de pericarditis parasitaria son raras. 

(16) 



SIGNOS Y SINTOMAS 

El tamponade cardiaco es una emergencia medica que requiere de un 

reconocimiento temprano. Las pistas cHnicas de tamponade cardiaco 

incluyen taquipnea, disnea de esfuerzo, imagen en garrafa en la 

radiografia de torax, complejos QRS en el electrocardiograma de bajo 

voltaje, pulso paradojico y actividad electrica sin pulso que no tiene 

explicacion, la flbrilacion auricular es una presentacion rara del ritmo en 

el tamponade cardiaco. Otros signos clinicos son los ruidos cardiacos 

disminuidos de intensidad, hepatomegalia y edema periferico (16). En un 

caso muy raro se asocio a prostatitis y enfermedad de Peyrone ( 20 ). En 

otro caso se asocio a hiponatremia reversible. (21). 



FISIOPATOLOGIA 

El pericardio tiene 2 superficies mesoteliales que se oponen. El pericardio 

parietal forma un saco que recubre al corazon y a los grandes vasos. 

Consiste de una linea densa de colageno de 1mm estrechamente 

recubierto de cduias mesoteliales, las cuales estan cubiertas de 

microveilos; la capa celulas mesoteliales se refleja dentro de la superiicie 

del pericardio del corazon dando forma al pericardio visceral. El 

pericardio parietal tiene una fljacion firme al esternon, al diafragma. y la 

adventicia de los grandes vasos. La funcion del pericardio normal ha sido 

materia de considerables investigaciones y especulaciones. Normalmente 

contiene de 15 a 50 ml de liquido claro el cual puede actuar como un 

lubricante, el pericardio reacciona a la lesion aguda exudando liquido, 

fibrina, y celulas en varias combinaciones. La pericarditis aguda puede 



resolverse completamente o progresar a estenosis fibrosis, con o sin 

constriccion. Los virus cardiotropicos usualmente se diseminan ai 

miocardio y pericardio de manera hematogena. La inflamacion ocurre en 

ambas porciones, tanto parietal y visceral. Se puede desarrollar derrame 

y puede ser seroso, serofibrinoso o serosanguinoletno. La miocarditis 

concomitante puede o no ser evidente. A pesar de que los pacientes con 

pericarditis viral se recuperan completamente algunos tienes 

recurrencias. La fisiopatologia de estas recurrencias no ha sido 

establecido, pero es probable que involucre mecanismos inmunologicos y 

no recurrentes o persistente replicacion viral. Raramente, la pericarditis 

\ i ral conduce a constriccion como una complicacion tardia. 



La pericarditis bacteriana resulta de: 

(1) siembra de un foco infeccioso contiguo dentro del torax. ya sea de 

novo o despues de cirugia o trauma. 

(2) siembra de un foco infeccioso dentro del corazon, mas comunmente de 

endocarditis. 

(3) infeccion hematogena 

(4) inocuiacion directa como resultado de lesion penetrante o cirugia 

cardiotoracica. 

La incidencia de pericarditis purulenta secundaria a neumoni'a contigua 

ha disminuido firmemente y ahora usualmente ocurre solo cuando ha sido 

significati\amente retardada la terapia antimicrobiana. La pericarditis 



cicspues (le cirugi'a cardiotoracica o esofagica a menudo ocurre en 

pacientes con infecciones de piel en esternon o mediastinitis. La 

mortalidad es alta. La pericarditis no se acompaiia infrecueotemente de 

endocarditis fatal, especialmente la causada por Staphilococcus aureus. A 

menudo resulta de extensiones de abscesos perivalvulares dentro del 

pericardio sin embargo, los derrames pericardicos en ia endocarditis 

pueden ser hemorragicos y esteriles. La presencia de derrame pericardico 

existente puede predisponer al desarrolio de pericarditis purulenta en 

pacientes con bacteremia. Al inicio el fluido pericardico inicialmente 

puede ser claro y posteriormente tornarse purulento y puede tabicarse 

por el tiempo que la enfermedad es clinicamente evidente. En la 

pericarditis constrictiva ocurren adherencias y obliteracion del espacio 

pericardico y calcificaciones. 



La pericarditis tuberculosa puede desarrollarse desde un foco 

hematogeno originado en el sitio de la infeccion primaria; esto como 

resultado del drenaje linfatico peritraqueal, peribronquial o de los 

ganglios mediastinales, o por contiguidad de un foco infeccioso en el 

pulmon o pleura. 4 estadios patologicos han sido descritos en la 

pericarditis tuberculosa. En el primer estadio, hay depositos difusos de 

fibrina o granulomas con existencia de mycobacteria viable. En el 

segundo estadio hay un derrame pericardico seroso o serosanguinolento 

se desarrolla entonces, usualmente de manera lenta y sin sintomas. Los 

linfocitos, monocitos, y celulas plasmaticas reemplazan las celulas 

polimorfonucleares que estan presentes de manera temprana en la 

infeccion. En el tercer estadio el derrame es absorbido, el pericardio se 

engrosa, los granulomas prolifefan, y una gruesa capa de fibrina se 



deposita en el pericardio parietal. Los bacilos acido resistentes se 

convierten dificiles de encontrar pues un denso tejido fibroso y de 

colageno es depositado., en el cuarto estadio el cual es asoclado con 

constriccion el espacio pericardico es obliterado por adherencias densas 

en el pericardio parietal engrosado, y muchos granulomas son 

reemplazados por tejido fibroso. Esto es a menudo seguido de la 

acumulacion de cristales de colesterol y calcificacion. La pericarditis 

constrictiva puede desarrollarse en mas del 50% de pacientes con 

pericarditis tuberculosa a pesar del uso de antifimicos. A pesar de que la 

incidencia de tuberculosis ha disminuido, permanece como una causa 

importante de pericarditis constrictiva especialmente en paises no 

desarrollados (12). 



METODOS DIAGNOSTICOS 

EI diagnostico de la etiologi'a de derrame pericardico puede ser un reto en 

aigunas veces. Ei examen citologico asi como los frotis y cultivos del 

liquido son utiles para el diagnostico, sin embargo muchos derrames 

resultan imposibles de diagnosticar por el volumen y requieren examenes 

adicionales de estudios de imagen. En este contexto, los examenes 

bioquimicos y hematologicos son menudo ordenados en el liquido 

pericardico , despues de una pericardiocentesis diagnostica o terapeutica. 

y el resultado puede ser interpretado de acuerdo a los criterios de Light 

para derrames pleurales, en los cuales un liquido: indice serico de 

proteinas que es mayor a 0.5, un liquido: I'ndice de DHL en suero que es 

mayor de 0.6, o un nivel de DHL en liquido que es mayor de 2/3 de limite 

superior para niveles sericos podn'an ser usados como punto de corte 



para diferenciar exudados de trasudados para derrames pericardicos, sin 

embrago, la utilidad de estos y otros parametros bioquimicos como un 

plus al diagnostico no estan bien establecidos. En particular hay 

relativamente pocos datos que nos hablen de la composicion bioqui'mica 

normal y fisiologica del liquido pericardico. Tales datos podn'an ser utiles 

al determinar los puntos de corte que separan los mecanismos de exudado 

de trasudado. (21). 

El diagnostico diferencial de los derrames pericardicos debera hacerse 

con angina de pecho, infarto pulmonar, aneurisma disecante de la aorta, 

hernia hiatal, ruptura esofagica, neumotorax, hepatitis, colecistitis y 

neumonia con pleuritis. (22). 



El diagnostico por imagen se realiza por: Ecocardiograma para detectar 

la cantidad de derrame pericardico; la ausencia de derrame no descarta 

la auscencia de pericarditis. Existe divergencia entre las presiones 

sistolicas del ventn'culo derecho e izquierdo en el tamponade y la 

pericarditis constrictiva (23 ). 

El electrocardiograma, varia con la fase evolutiva: 

1. fase aguda, elevaciones difusas del segmento ST ( especialmente en las 

derivaciones p reco rd i a l s ) . 

2. Fase intermedia: vuelta del segmento ST a la li'nea basal e inversion de 

la onda en las derivaciones que previamente mostraban elevaciones en el 

segmento ST. 



3. Fase tardi'a: resolucion de los cambios en la onda T. 

Radiografia de torax, la siiueta cardiaca parce aumentada de tamano en 

el caso de haberse acumulado mas de 250ml de liquido y puede verse 

calcificaciones alrededor del corazon en el caso de pericarditis 

constrictiva. (24). 



TRATA.MIENTO 

El reposo, tratamiento sintomatico del dolor y el monitoreo continuo del 

desarrollo de compromiso hemodinamico son los puntos principales en el 

tratamiento cuando se presume etiologi'a viral o idiopatica. 

Antiinflamatorios no esteroideos pueden ser usados de manera exitosa 

para disminuir la sintomatologi'a en la pericarditis aguda. Las pericarditis 

viral e idiopatica son generalmente benignas y autolimitadas pero las 

recurrencias y la constriccion tardia puede ocurrir. 

En los casos de pericarditis purulenta el drenaje quiriirgico del pericardio 

en combinacion con el antibiotico apropiado son escenciales en el manejo. 

Inicialmente la pericardiocentesis como medida de urgencia. pero cuando 

el fluido se reacumula la constriccion puede desarrollarse rapidamente. 



La terapia antituberculosa ha reducido la mortalidad de pericarditis 

tuberculosa de manera sustancial. La pericarditis constrictiva puede 

desarrollarse en el 20 al 50% de los pacientes a pesar del tratamiento 

adecuado. La adicion de esteroides para reducir la inflamacion > retardar 

la posible constriccion tardi'a es un recurso de algunos autores. En 

pacientes con derrame pericardico, la adicion de prednisona a 4 drogas 

antituberculosas reduce el riesgo de muerte, de pericardiocentesis 

repetitiva y necesidad de drenaje quiriirgico (12). 



COMPLICACIONES 

Las complicaciones que pueden presentarse con la Pericardiocentesis son: 

( 25-26 ) 

- Puncion cardiaca No complicada. 

- Puncion cardi'aca complicada ( Hemopericardio o Infarto de 

Miocardio ). 

- Neumotorax. 

- Bradiarri tmia. 

- Taquiarri tmia 

- Trauma abdominal. 

Paro cardiaco. 



Lesion de vasos coronarios. 

Fistula pericardiocutanea. 

Infeccion de sitio de puncion. 

Edema pulmonar. 



DISCUSION 

Los derrame pericardicos en pacientes infectados por VIH 

frecuentemente son asintomaticos y los que son de gran volumen rara vez 

causan taponamiento cardiaco. La terapia antirretroviral activa ha 

disminuido de manera sustancial la incidencia de pericarditis y derrame 

pericaridico. ( 27 ). 

Muy pocas series de estudios concernientes a derrame pericardico de 

gran volumen han sido publicados en la literatura medica. (16). 

La pericardiocentesis es esencial para establecer la etiologia del derrame 

pericardico, siendo que la incidencia de infeccion por mycobacterium en 

pacientes con infeccion por VIH es frecuente y mas en paises en vias de 

desarrollo( 12, 27 ). 



CONCLUSIONES 

El taponamiento cardiaco por der rame pericardico es una emergencia 

medica real que requiere de un diagnostico y tratamiento temprano para 

disminuir mortalidad por falla cardiaca. Los signos clinicos clasicos son: 

disnea/ taquipnea, hipotension arterial, pulso paradojico e ingurgitacion 

yugular. 

El tratamiento de urgencia del taponamiento cardiaco es mediante 

pericardiocentesis " a ciegas" o guiada por ultrasonido. los cuales no 

estan exentos de complicaciones. 



Actualitiente la sobrevida de pacientes con infeccion por VIH se ha visto 

aumentada de manera signiilcativa por el uso de terapia activa 

antirretroviral. 
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