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EL NEUMOPERICARDIO ES UNA COMPLICACIÓN INUSUAL DE LA INFECCIÓN
POR MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
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CASO CLÍNICO
Varón divorciado de 47 años, que se queja de tos seca,
disnea progresiva de esfuerzo, sudoración nocturna y
pérdida de quince kilogramos de peso en el último mes.
Hace 20 años le diagnosticaron y trataron de tuberculosis
pulmonar. El examen físico reveló crepitantes bibasales. Los
sonidos cardíacos tenían un ritmo regular, pero sonaban
distantes. Los resultados de laboratorio fueron normales. El
electrocardiograma presentaba depresión del segmento
PR y elevación difusa del ST. La radiografía de tórax sugirió
pioneumopericardio. La ecocardiografía demostró
neumopericardio. La tomografía computarizada de tórax
mostró neumopericardio, mínimo derrame de líquido
pericárdico y lesiones comunicadas cavernosas (Imagen
1) Se realizó biopsia y drenaje guiados por TC. Se extrajo
material caseoso del saco pericárdico, con adenosina
desaminasa 124 UI / L. La histopatología fue compatible
con infección por Mycobacterium tuberculosis1-3. VIH
negativo. Se inició un régimen antituberculoso cuádruple
estándar4, 5. Además, se inició tratamiento con piperacilinatazobactam intravenoso y corticosteroides en dosis
altas. Fue dado de alta y completó los seis meses de
tratamiento antituberculoso con resolución de sus signos.
El neumopericardio es una complicación poco común
del Mycobacterium tuberculosis. El pioneumopericardio
tiene un rápido progreso y una alta tasa de mortalidad.
La ecocardiografía es útil para controlar este tipo de
afecciones. En países en desarrollo como Rumania, debe
considerarse la pericarditis tuberculosa.

Figura 1: Tomografía axial computarizada de tórax.
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