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Paciente varón de 40 años con derrame pericárdico, derrame pleural y ascitis 
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Presentación del caso clínico 
  

Enfermedad actual: varón de 40 años que refiere una 
pérdida de peso de 10 a 12 kg en los últimos 3 meses, 
en el contexto de abandono de su hábito etílico y 
restricción dietética, por razones de adoptar hábitos 
saludables y motivos estéticos. No obstante, persiste 
con distensión abdominal, por lo que realiza una 
consulta médica en su lugar de origen. Durante el 
examen físico inicial se constata ascitis y se lo interna 
para estudio en el hospital zonal. Durante esa 
internación se constata además derrame pleural, por lo 
que se le realiza una toracocentesis diagnóstica, 
obteniendo líquido pleural clasificado como exudado 
según los criterios de Light (ver exámenes 
complementarios), y una TAC de tórax, abdomen y 
pelvis en la que se observa derrame pleural bilateral, 
ascitis y esplenomegalia leve (ver exámenes 
complementarios). Se le realizó un ecocardiograma 
donde se identifica derrame pericárdico abundante 
con signos de taponamiento, por lo cual es derivado a 
nuestro hospital. 
  
Antecedentes: 
·         Etilista (160 g/día por 12 años), refiriendo 
abandono del hábito hace 3 meses 
·         Hernioplastia inguinal derecha a los 22 años. 
·         Niega tabaquismo, alergias y otras patologías. 
·         Madre fallecida por cáncer de mama. Padre vivo, 
sano. Dos hermanos, sanos ambos. Dos hijos, sanos. 
  
Examen físico: paciente vigil orientado en tiempo, 
espacio y persona 
Signos vitales: PA: 110/70 mmHg, FC: 82 lpm, FR: 18 
cpm, Tº: 36.4 
Cabeza y cuello: conjuntivas rosadas, escleras blancas, 
pupilas isocóricas reactivas, movimientos oculares 
extrínsecos conservados. Boca en regular estado, con 
piezas dentales en mal estado. Lengua central y móvil. 
Orofaringe sin lesiones. Mucosas húmedas.Cuello 
cilíndrico simétrico. No palpo adenopatías ni tiroides. 
Ingurgitación yugular 5/6 sin colapso inspiratorio. 
Pulso carotídeo simétrico, sin soplos. 

Tórax: diámetro anteroposterior normal. Columna 
indolora, mate a la percusión en región dorsal 6 e 
inferior. Puñopercusión negativa bilateral. 
Ap. cardiovascular: no se observan ni palpan latidos 
patológicos ni frémito. Ruidos hipofonéticos a 
predominio de focos mitral y tricuspídeo, con el 
paciente en posición sentado. Ritmo regular; no se 
auscultan R3, R4 ni soplos. 
Presión arterial sistólica durante la inspiración 
máxima: 105 mmHg; presión arterial sistólica durante 
la espiración máxima 115 mmHg. 
Ap. respiratorio: respiración costoabdominal sin tiraje 
ni reclutamiento. Vibraciones vocales abolidas a nivel 
bibasal; matidez a nivel de ambas bases. Murmullo 
vesicular muy disminuido a nivel de bases y campos 
medios. 
Abdomen: globuloso, sin cicatrices. Blando, depresible, 
e indoloro. No palpo hepatomegalia ni 
esplenomegalia. Matidez generalizada, desplazable, 
con espacio de Traube libre. Ruidos hidroaéreos 
conservados. 
Miembros: fuerza, tono, trofismo, temperatura y 
pulsos conservados. No se palpan adenopatías; 
presenta edema infrapatelar bilateral simétrico leve, 
con signo de godet +. 
Neurológico: funciones superiores y pares craneales 
conservados. Sin signos meníngeos. Motilidad activa y 
sensibilidad conservados. Reflejos osteotendinosos 
simétricos. Respuesta plantar flexora bilateral. Marcha 
y equilibrio conservados. 
Genitales: no se observan lesiones macroscópicamente 
significativas. Meato uretral sin secreciones. 
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Laboratorio: 
  

  Ingreso 1º Día 

Hemoglobina (g/dL) 42,2  41 

Hematocrito (%) 13,7 13 

Leucocitos (cel/mm3) 10.130 10.050 

Plaquetas (cel/mm3)   624.000 

Glicemia (mg/dL) 93 89 

Urea (mg/dL) 32 27 

Creatinina (mg/dL) 1 0,94 

Natremia (mEq/L) 134 133 

Kalemia (mEq/L) 5,1 4,5 

Bilirrubina total (mg/dL) 0,56   

ASAT (UI/L) 39   

ALAT (UI/ L) 38   

FAL (UI/L) 425   

GGT (UI/L) 55   

Colinesterasa (UI/L) 2.375   

Amilasa (UI/L) 56   

LDH (UI/L) 251   

TP (seg) 14,6   

TASA (%) 83%   

KPTT (seg)  26   

VES (mm/1º hora) 82   

Calcio (mg/dL) 9.7   

Fosfatemia (mg/dL) 3.7   

Magnesio (mg/dL) 1.9   

Proteínas totales (g/dL) 7.1 6.3 

Albúmina (g/dL) 3.1 2.7 

Uricemia (mg/dL) 4.4   

Colesterol total (mg/dL) 152   

Colesterol HDL (mg/dL) 22   

Triglicéridos (mg/dL) 173   

  
  
Determinaciones hormonales:  
TSH: 8.3μUI/mL (VN: 0,25-4,20) 
T4: 8 μg/dL (VN: 5,1-14,1) 
  
Laboratorio inmunológico:  
Factor reumatoideo (Látex): no reactivo 
Proteína C reactiva (Látex): reactiva 1/20 
Proteína C reactiva cuantitativa: 175,5 mg/L (VN: 0,88-
5) 
  
Orina completa: color amarrillo intenso; aspecto 
opalescente; densidad: 1014; pH: 7,0. Urobilinas ++++. 
Sedimento: leucocitos escasos, células epiteliales 
aisladas, cilindros no se observan. 
  
Citofisicoquímico de líquido ascítico: Sobrenadante 
límpido seroso con pequeño sedimento. Glucosa 0.94 
g/L. Proteínas: 41 g/L. Albúmina: 22 g/L. Colesterol 
Total: 104 mg/dL. Triglicéridos: 72 mg/dL. 
Colinesterasa: 1422 UI/L. Amilasa: 17 UI/L. LDH: 342 
UI/L. pH: 7,469. Reacción de Rivalta: +. Recuento de 
elementos 480/mm3: 60% MN, 22% Células, 4% 
Neutrófilos, 14% Eosinófilos. 
  
Citofisicoquímico de líquido pleural (7 días previos, 
toracocentesis realizada en hospital de origen): 

glucosa 115 mg/dL, proteínas 4,91 g/dL, albúmina 
3,07 g/dL. Reacción de Rivalta (+). Recuento celular: 

115 elementos/mm3 (20% PMN, 80% MN). Cociente de 
proteínas del líquido pleural/proteínas séricas: 0,7. 
  
Radiografía de tórax de frente: incidencia levemente 
rotada. Marco óseo sin alteraciones. Índice 
cardiotorácico aumentado. Derrame pleural bilateral 
1/3. Se observan la cisura menor y algunas atelectasias 
laminares por encima del derrame (imagen 1). 
  
Radiografía de tórax de perfil: borramiento de ambos 
fondo de sacos costofrénicos (derrame pleural 
bilateral). Espacios claros retrocardíaco y retroesternal 
impresionan libres (imagen 2). 
  
Electrocardiograma: ritmo sinusal, frecuencia cardíaca: 
100 lpm, PR: 0,16”, QRS 0,08”, AQRS: + 10º, complejos 
QRS de bajo voltaje, con alternancia eléctrica, más 
evidente en precordiales derechas (imagen 3). 
Adecuada progresión de R en precordiales, T plana. 
QT conservado. Sin Q patológicas. 
  
Ecocardiograma: ventrículo izquierdo dilatado leve. 
Motilidad conservada, fracción de eyección: 60%. 
Hipertrofia concéntrica de VI. Aurícula izquierda 
dilatada moderada. Derrame pericárdico severo. 
Presenta colapso parcial de aurícula derecha. Resto sin 
particularidades. 
  
Tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste 
(7 días previos, realizada en hospital de origen): 
derrame pleural bilateral a predominio derecho, con 
colapso parcial del parénquima pulmonar adyacente. 
No se observan consolidaciones pulmonares ni 
adenopatías mediastinales. Ascitis abundante 
Esplenomegalia leve. Sin otros hallazgos de jerarquía 
(imágenes 4, 5, 6 y 7). 
  
Evolución: permaneció afebril y hemodinamicamente 
estable, a la espera de la realización de los estudios 
complementarios. 
  
Pendiente: 
·         Ecografía abdominal. 
·         Serologías para HIV, VHB y VHC. 
·         Proteinograma por electroforesis. 
·         Laboratorio inmunológico: FAN, FR (Rose 
Ragan), complemento. 
·         Nuevas paracentesis y toracocentesis, con cultivo 
de líquido pleural y ascítico y determinación de ADA. 
·         Biopsia pleural.  
·         Tomografía Multislice de Tórax, Abdomen y 
Pelvis con contraste. 

 ___________________________________ 
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Imágenes 
 

 
Radiografía de tórax de frente: incidencia levemente rotada. Marco 

óseo sin alteraciones. Índice cardiotorácico aumentado. Derrame 
pleural bilateral 1/3. Se observan la cisura menor y algunas 

atelectasias laminares por encima del derrame. 
 

 
Radiografía de tórax de perfil: No se pueden observar ambos 

hemidiafragmas derrame pleural bilateral. Espacios claros 
retrocardíaco y retroesternal impresionan libres. 

 

 
Electrocardiograma: alternancia eléctrica (derivación V1). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste (7 días previos, 
realizada en hospital de origen): derrame pleural bilateral a 

predominio derecho, con colapso parcial del parénquima pulmonar 
adyacente. No se observan consolidaciones pulmonares ni adenopatías 

mediastinales. Ascitis abundante Esplenomegalia leve. Sin otros 
hallazgos de jerarquía. 

 

 
___________________________________ 

 
Discusión del caso clínico 
 

Voy a discutir el caso de un paciente de sexo 
masculino, de 40 años y ex-etilista, que consultó en su 
lugar de origen por un cuadro de distensión 
abdominal de 3 meses de evolución, diagnosticándose 
durante la internación la presencia de ascitis, derrame 
pleural bilateral y derrame pericárdico. Por este 
motivo es derivado a nuestro hospital para diagnóstico 
y tratamiento. Al realizarse exámenes 
complementarios, se halló un engrosamiento 
pericárdico en ecografía, con diagnóstico sugestivo  de 
pericarditis constrictiva de acuerdo a los cambios 
hemodinámicos visualizados por doppler. A su vez, en 
el laboratorio presentó FAN y FR negativo, VES y PCR 
elevados. Tomando los criterios habitualmente 
utilizados, el líquido pleural resulto ser un exudado y 
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el líquido ascítico presento un gradiente de albúmina 
seroascítico (GASA) menor a 1,1 g/dL.  
 
El dato objetivo en nuestro paciente es la pericarditis 

constrictiva. Se caracteriza por el engrosamiento y 
pérdida de la elasticidad del pericardio que suele ser el 
estadio final de muchas de las causas que lo afectan. 
Generan cambios hemodinámicos que afectan el 
normal funcionamiento cardíaco. Por un lado impide 
que el descenso de la presión intratorácica se transmita 
hacia las cavidades cardíacas, con lo que disminuye el 
retorno venoso. Por otro lado, al ser rígido impide la 
expansión del ventrículo derecho, quien lo hace a 
expensas del desplazamiento del tabique 
intraventricular. De esta forma, si bien al inicio de la 
diástole el llenado ventricular esta conservado, éste se 
ve bruscamente interrumpido cuando se alcanza el 
límite elástico del pericardio.  Como consecuencia 
disminuye el llenado diastólico y el volumen sistólico 
(1). El aumento de la presión venosa sistémica y 
pulmonar ser traduce clínicamente en síntomas y 
signos como: tos, disnea, ortopnea, hepatomegalia, 
ascitis, ictericia, edemas en miembros inferiores, 
ingurgitación yugular, signo de Kussmaul, entre otros. 
Un hallazgo característico es el chasquido diastólico, 
ruido que se escucha en protodiástole y refleja el cese 
brusco del llenado ventricular cuando el pericardio 
fibroso le impone su límite. En cuanto a los métodos 
complementarios, en el electrocardiograma suelen 
verse cambios inespecíficos de la onda T y segmento 
ST. En la radiografía de tórax se pueden ver 
calcificaciones pericárdicas. Tanto en la tomografía 
axial computada como en la resonancia magnética se 
observa el engrosamiento pericárdico, siendo superior 
la primera para visualizar calcificaciones. El 
ecocardiograma demuestra el engrosamiento 
pericárdico, además de aurículas agrandadas, función 
sistólica conservada y el cese del llenado ventricular en 
diástole. Por modo doppler y cateterismo se confirma 
el diagnóstico ya que ponen de manifiesto los 
trastornos hemodinámicos generados en la pericarditis 
constrictiva. Las causas de pericarditis constrictivas 
son múltiples (2): luego de procedimientos 
terapéuticos (radiación por tumores, etc.), 
traumatismos, por medicamentos, alteraciones 
metabólicas (uremia, porfiria), post-IAM. Estas causas 
quedan descartadas para nuestro paciente, si tenemos 
en cuenta sus antecedentes y características clínicas.  
 
Dentro de las pericarditis constrictivas secundarias a 

enfermedades del tejido conectivo, se encuentran la 
artritis reumatoidea (AR) y el lupus eritematoso 
sistémico (LES). Rápidamente descarto a la AR por la 
ausencia del cuadro articular  a lo que adiciono la 
negatividad del factor reumatoideo. En cuanto al LES, 
es una enfermedad inflamatoria crónica de causa 
desconocida que puede afectar la piel, articulaciones, 
riñones, pulmones, sistema nervioso, las membranas 
serosas y otros órganos del cuerpo. La participación 
serosa es una manifestación bien reconocida del lupus 

eritematoso sistémico. De hecho, la serositis es uno de 
los 11 criterios para la clasificación del Colegio 
Americano de Reumatología (ACR). La serositis se 
refiere a la inflamación de las membranas serosas que 
incluyen pericardio, pleura y peritoneo, y que puede 
generar dolor, derrames, adhesión y fibrosis. Los 
derrames son de tipo exudativo. La prevalencia de 
afectación de la membrana serosa en LES es muy 
variable en función de los criterios utilizados, selección 
de los pacientes, así como los métodos de control 
utilizado. Por ejemplo, en un estudio publicado en la 
revista LUPUS del año 2005 se estudió la prevalencia 
de la serositis en esta enfermedad, la cual fue del 12 % 
(3). Así mismo, del total de casos de serositis, 26% 
tenían afectación pericárdica, 44% afectación pleural y 
30% compromiso peritoneal. 35% tuvieron afectación 
de 2 o más serosas y en el 6% la serositis fue la 
manifestación inicial de la enfermedad. Sin embargo el 
92% de los pacientes tenían otras manifestaciones de 
actividad: artritis, lesiones de la piel, enfermedad 
renal, manifestaciones neuropsiquiátricas, leucopenia, 
trombocitopenia y anemia hemolítica.  Si tenemos en 
cuenta que nuestro paciente no presentó ninguna de 
estas manifestaciones, que es de sexo masculino y que 
el resultado del factor anti-núcleo fue negativo hace 
que este sea un diagnóstico improbable. 
 
En cuanto a la pericarditis constrictiva de etiología 

neoplásica, ésta puede ser afectada por tumores 
primarios del pericardio, los cuales son raros, o bien 
por metástasis de neoplasias como pulmón, mama, 
esófago o hematológicos, dentro de los más frecuentes. 
La diseminación es por continuidad, por vía linfática o 
hematológica. Los tumores antes mencionados 
también se describen como causantes de derrames 
pleurales y peritoneales, pero es infrecuente que estos 
se presenten en forma simultánea. En nuestro paciente, 
no se visualizan en ninguna de las dos tomografías 
realizadas masas tumorales ni adenopatías 
patológicas. Por esto, lo considero por ahora un 
diagnóstico alejado, si bien habrá que esperar la 
citología de los derrames y/o anatomía patológica de 
las eventuales biopsias de las serosas comprometidas. 
Dentro de las neoplasias primarias del pericardio hago 
mención a las siguientes entidades: 

 Mesotelioma: es un  tumor que nace de las 
superficies mesoteliales. De origen más 
frecuente pleural, se manifiesta con tos, 
disnea y dolor. Más raro es el hallazgo 
incidental, asintomático en la radiografía de 
tórax. Habitualmente unilateral, en menos del 
5% el compromiso es bilateral. La 
morbimortalidad está dada por el colapso 
pulmonar e invasión de estructuras vecinas 
(Síndrome de la vena cava superior, isquemia 
cerebral, etc.). Puede extenderse a peritoneo 
siendo indistinguible del primario de esa 
localización. Pero esto ocurre en pacientes 
que han prolongado su sobrevida por el 
tratamiento. El segundo lugar afectado en 
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frecuencia es el peritoneal. En la forma de 
afectación difusa (la más frecuente) los 
síntomas son dolor, ascitis, hiporexia, pérdida 
de peso. En fases avanzadas se extiende a 
pleura. El pericardio se afecta en pocos casos. 
Nuestro paciente niega antecedente de 
exposición a asbesto, presenta una edad 
menor a la descripta para pacientes con 
mesoteliomas, tiene compromiso simultáneo 
de las 3 serosas y ausencia de lesiones en 
imágenes. Es por esto un diagnostico poco 
probable. 

 Linfoma primario de cavidades corporales: 
son tipos de linfoma que tienen predilección  
por las cavidades corporales como pleural, 
pericárdica y peritoneal. Son linfomas de 
células B. Se han identificado una serie de 
factores de riesgo: SIDA (CD4 menos de 100), 
VHS tipo 8. VEB, sarcoma de Kaposi (4). Mas 
descripto en países como Japón y del 
mediterráneo. Presenta predominio 
masculino. Los pacientes se presentan 
habitualmente con derrame pleural (60-90%) 
pericárdico (0 -30%) y peritoneal (30-60%). 
También con derrames articulares y más 
raramente meníngeo. Son poco frecuentes los 
síntomas B. Los síntomas son secundarios a 
los derrames. Son derrames serosos con alto 
contenido de linfocitos malignos. No hay 
linfadenopatías, compromiso parenquimatoso 
ni masas sólidas. El diagnóstico se hace por  
citología que habitualmente es positiva ya 
que estos tumores crecen en fase líquida. La 
apariencia de las células malignas varía desde 
grandes inmunoblásticas a anaplásicas. Por 
citometría de flujo se detectan CD 45 y CD 30. 
Si bien la morfología y el inmunofenotipo 
pueden variar, el criterio clave para el 
diagnóstico de este tumor es la presencia de 
HHV-8 en los núcleos de las células malignas. 
Nuestro paciente presenta serología para HIV 
negativa y a su vez este tumor no desarrolla 
pericarditis constrictiva, por lo cual lo 
descarto como etiología probable. 

 
Dentro de las pericarditis constrictivas de etiologías 

infecciosas, la pericarditis bacteriana o purulenta se 
produce generalmente sobre un pericardio 
previamente afectado como en la pericarditis urémica 
o en pacientes inmunodeprimidos por quemaduras 
extensas, inmunoterapia, linfoma, leucemia o SIDA (1). 
En la era pre-antibiótica la ruta preponderante era la 
extensión desde una neumonía bacteriana o desde un 
empiema hacia el pericardio. En la actualidad solo el 
20% de los casos de la pericarditis purulenta se 
produce por esta vía. Hoy en día, la pericarditis 
purulenta se presenta con mayor frecuencia secundaria 
a cirugía torácica condicionada por procesos 
infecciosos o por traumatismos torácicos, 
complicaciones de endocarditis infecciosa, absceso 

miocárdico o embolia coronaria séptica. La mortalidad 
de este proceso es muy alta (70%). La pericarditis 
purulenta es usualmente un padecimiento agudo de 
evolución fulminante de pocos días de duración. El 
dolor pericárdico está ausente en la mayoría de los 
casos y el cuadro clínico lo domina la sepsis y el 
taponamiento cardíaco; como signos diagnósticos de 
utilidad están la importante leucocitosis con 
neutrofilia, la cardiomegalia radiológica, el 
ensanchamiento mediastinal y los cambios 
electrocardiográficos que son signos que aparecen en 
casi todos los casos. Debe tomarse en cuenta que si el 
paciente sobrevive a este proceso puede quedar como 
secuela pericarditis constrictiva. 
Tanto la pericarditis viral como la llamada idiopática 
se agrupan en el mismo apartado, ya que clínicamente 
son indistinguibles, y es probable que muchas de las 
pericarditis idiopáticas sean causadas por infecciones 
virales, siendo poco rentable realizar sistemáticamente 
estudios para tratar de aislar o identificar posibles 
virus. De esta manera, se establecerá el diagnóstico por 
exclusión, ante todo cuadro de pericarditis aguda 
autolimitada con o sin tratamiento antiinflamatorio en 
el que no se halle una etiología específica responsable. 
El inicio del cuadro clínico suele ser agudo, con  dolor 
pericárdico, roce y fiebre. Un curso clínico 
rápidamente autolimitado y la ausencia de derrame 
son datos que apoyan fuertemente este diagnóstico, 
aunque la pericarditis aguda idiopática/viral puede 
tener un curso prolongado (varias semanas) y en 
aproximadamente la mitad de los casos existe derrame 
pericárdico, y en un tercio de éstos, taponamiento 
cardíaco. La clínica de nuestro paciente no se 
corresponde con la pericarditis bacteriana, viral, ni 
idiopática,  con lo cual me introduzco en la 
tuberculosis como causa. 
 
Los datos sobre la incidencia de pericarditis 

tuberculosa, deben interpretarse con precaución ya 
que la incidencia relativa de la tuberculosis como 
causa de enfermedad pericárdica se relaciona con la 
prevalencia global de la tuberculosis (TBC) en una 
población dada. En países con alta prevalencia como 
África y Asia la tuberculosis es la causa más común de 
enfermedad pericárdica. Se presenta en el 1 – 2% de los 
casos de TBC pulmonar (5). La pericarditis tuberculosa 
esta invariablemente asociada a la tuberculosis en 
otras partes del cuerpo. La extensión se da desde 
pulmón, bronquios, ganglios, estructuras óseas o en el 
contexto de la  tuberculosis miliar. Se presenta como 
derrame pericárdico, pericarditis constrictiva, 
pericarditis constrictiva-efusiva. En el 60% de los casos 
se produce taponamiento cardiaco. Los síntomas de la 
pericarditis tuberculosa son inespecíficos, fiebre, 
pérdida de peso y sudores nocturnos, que 
generalmente preceden a las quejas cardiopulmonares 
(6). En la mayoría de los casos la pericarditis 
tuberculosa es insidiosa en el inicio, pero a veces el 
comienzo es repentino y dramático. No hay ningún 
estudio de diagnóstico para detectar la presencia de 
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pericarditis tuberculosa que sea altamente precisa, así 
como seguro y fácil de realizar. Como resultado, el 
diagnóstico suele retrasarse o perderse. Puede ayudar 
la prueba de la tuberculina ya que la gran mayoría 
(más del 85 por ciento) de los pacientes 
inmunocompetentes con pericarditis tuberculosa 
aguda o crónica tienen una PPD positiva (7).También 
orienta la determinación de adenosina deaminasa 
(ADA) en líquido pericárdico. El uso de un valor de 
corte de la actividad de ADA de 40 U/L tiene una 
sensibilidad y  especificidad de 93 y 97 por ciento, 
respectivamente (8). El diagnóstico definitivo es hecho 
sobre la base de la demostración de bacilos 
acidorresistente en el líquido o tejido pericárdicos. Si 
bien nuestro paciente no tiene foco claro para 
tuberculosis, no presento los síntomas clásicos 
descriptos y pese a todo preserva un buen estado 
general, considero igualmente como muy probable que 
el causal del cuadro sea la tuberculosis, ya que esta 
enfermedad sigue teniendo una alta prevalencia en 
nuestro medio y hay que tenerla siempre presente 
cuando no podamos explicar el cuadro por otra causa. 
 
Ahora bien, si considero que en este paciente el dato 
más objetivo es el compromiso pericárdico: ¿cómo 
puede explicarse el derrame pleural y la ascitis? Hay 
numerosos trabajos y reportes de casos que citan la 
asociación entre pericarditis constrictiva y compromiso 
de las otras serosas (9, 10). En estos más del 60% de los 
pacientes estudiados presentaron derrame pleural 
asociado a compromiso pericárdico; la mayoría de los 
pacientes presentaron trasudados, pero también se 
vieron pacientes con exudados. En los derrames 
pleurales se vio tanto compromiso bilateral y simétrico 
como unilateral (tanto derecho como izquierdo). El 
mecanismo responsable no es claro. Una opción es que 
las presiones capilares pulmonar y sistémica están 
elevadas en forma secundaria a la enfermedad 
pericárdica, produciendo un trasudado, pero esta 
opción no explica que algunos pacientes presenten 
exudado o derrame pleural unilateral. Revisando la 
bibliografía, hay trabajos que plantean que  la 
inflamación de la membrana pericárdica facilita por si 
misma el paso de líquido desde la cavidad pericárdica 
a la cavidad pleural (11). A raíz de esto se 
desarrollaron estudios en animales en los que se 
realizó inyección de albúmina en la cavidad 
pericárdica junto con obstrucción linfática y/o venosa. 
Se detectó el pasaje de albúmina desde la cavidad 
pericárdica hacia la pleural y al tejido miocárdico. En 
nuestro caso creo que la etiología de los derrames es 
multifactorial, en parte secundario al aumento de las 
presiones venosas, al aumento de la permeabilidad de 
la serosas inflamadas (si es que existe este mecanismo 
en seres humanos) y también como consecuencia de la 
invasión directa del microorganismo (en este caso 
Mycobacterium tuberculosis) en las misma. A raíz de esto 
último y a modo de ejemplo cito un caso publicado en 
el año  2008  de un paciente que se presenta con 
pericarditis constrictiva en quien se diagnostica 

poliserositis por hallarse en la biopsia de las 3 serosas 
granulomas caseosos (12).  
 
Como conclusión, creo que en el caso que se discute 
estamos en presencia de una pericarditis constrictiva 
crónica, a la cual el paciente se ha ido adaptando con 
buena tolerancia, pero que en la actualidad presento 
una rápida evolución, no solo por la aparición de 
nuevos síntomas y signos clínicos, sino también por la 
evidencia tomográfica de un mayor engrosamiento 
pericárdico en el transcurso de 2 semanas. Respecto a 
la etiología causal, considero a la tuberculosis como 
diagnóstico más probable por ser una enfermedad de 
alta prevalencia en nuestro medio y por carecer de 
datos para un diagnóstico alternativo, a la luz de la 
espera de los resultados pendientes de los estudios 
realizados. Como se explicó en la presentación del 
caso, ante esta alta sospecha de tuberculosis se decidió 
comenzar con tratamiento antibacilar y 
corticosteroideo en forma empírica. Por esto, considero 
que se deben agotar todos los recursos disponibles 
para arribar al diagnóstico de certeza, teniendo en 
cuenta lo que significa mantener un tratamiento 
antibacilar (toxicidad, duración del tratamiento) y las 
consecuencias sobre el paciente que puede tener un 
diagnostico incierto. Propongo esperar resultado de 
determinación de ADA en los líquidos pleural y 
peritoneal, realizar PPD y aguardar el análisis 
microbiológico y anatomopatológico de la biopsia 
pleural. En el caso de no llegarse al diagnóstico por 
esta vía, planteo la pericardiectomía (valor diagnóstico 
y terapéutico) o como procedimiento menos invasivo 
la biopsia pericárdica. Mientras tanto continuar el 
tratamiento médico ya instaurado. 
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