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• Paciente femenina de 39 años sin antecedentes patológicos 

conocidos. 

• Ingresa el día 02-04 al Hospital derivante (S. Fco. Solano) por 

cuadro de disnea y dolor torácico de 48 horas de evolución, con 

Rx TX que evidencia infiltrados bilaterales. 

• Se toman cultivos e inicia empíricamente tratamiento con 

Ceftriaxona + Claritromicina (NACG).



• Evoluciona de manera tórpida con insuficiencia respiratoria 

requiriendo IOT/AVM. 

• El 03/04 se realiza TC de TORAX: condensación en Lóbulo 

superior e inferior derecho y condensación en base izquierda. superior e inferior derecho y condensación en base izquierda. 

Se agrega Oseltamivir empíricamente. 

• Se enviaron muestras al Instituto Malbran: SEROLOGIAS 

(H1N1, HANTA, LEPTOSPIROSIS).



• El dia 5-4 se deriva a nuestra institución.

• Ingresa a UTI bajo efectos de sedación (RASS -4), pupilas 

mioticas. Al examen físico presentaba hipoventilación bibasal, 

roncus y rales bibasales. Requiere dosis bajas de roncus y rales bibasales. Requiere dosis bajas de 

Noradrenalina (0,10 mcg/kg/min).

TA FC FR Temp °C Sat

92/65 (73)

mm Hg
95 lpm 15 rpm 35.8°C 96%



Laboratorio 

Hto 30% GB 9.310 PQT 128.000

Glucemia 140 Urea 120 Creatinina  1.33 (Cl 65.6)

TGO 160 TGP 72 FAL 53

Colesterol 75 Proteínas Totales 3.7 Albumina 1.99

BT 0.70 CP 70% APTT 35 segBT 0.70 CP 70% APTT 35 seg

ESD >100 EAB 7.37/36/100/20/-4/98%

PAFI 200

IONO 144/3.7/115/2.7



RX Tórax (ingreso)



Estudios Complementarios

• HCT, UC y Retrocultivos: cierran Negativos.

• Mini Bal: Negativo

• Panel Viral: Negativo (se suspende Oseltamivir)

• PL: LCR no inflamatorio (2 celulas- glucorraquia 106- Prot 0.10- Lact 2.4). 

Cultivo LCR Negativo

• HIV: No Reactivo• HIV: No Reactivo

• Serologías Mycoplasma: IgM No reactiva- Ig G reactiva (titulo bajo)

• Serologías Chlamydia: IgM e IgG No reactivas

• Se reciben serologías del Instituto Malbran: Negativas.

• C3, C4: normales

• FAN: negativo



• Posteriormente se realiza TC de Tórax que evidencia 

condensación bibasal y derrame pleural bilateral por lo que se 

realiza pleurocentesis evidenciándose empiema bilateral por 

lo que se colocan dos tubos de avenamiento pleural. Se agrega 

Clindamicina al tratamiento ATB. Clindamicina al tratamiento ATB. 

• Ecocardiograma (9-4): Función sistólica biventricular

conservada. Derrame pericárdico leve.



• A las 48 horas evoluciona con progresión del shock, 

oligoanuria (requirió diálisis de urgencia por Hiperkalemia), 

ingurgitación yugular (PVC 25 mm Hg), mayor compromiso del 

intercambio gaseoso (PAFI 95). Ante la sospecha de 

taponamiento cardiaco se solicita nuevo ecocardiograma que taponamiento cardiaco se solicita nuevo ecocardiograma que 

evidencia Derrame pericárdico severo. Taponamiento 

cardiaco.

• Se realiza pericardiocentesis, evacuándose 250 ml de material 

purulento.









• Se recibe informe de Bacteriología:

• Cultivo de liquido pleural derecho: E. faecalis

• Cultivo de liquido pleural izquierdo y pericárdico: Negativo

• PCR TBC en liquido pleural y pericárdico: negativo



• Actualmente en regular estado general, en ARM prolongada 

(pendiente realización de Traqueostomía), con mejoría de 

disfunción renal (ultima DLS el 19-4), con fistula broncopleural

derecha. 

• En tratamiento ATB con Clindamicina, Cefepime y 

Vancomicina.Vancomicina.

• Se realiza ETE Negativo para vegetaciones.

• Se realiza TC de Tórax con protocolo para TEP.



Discusión

• Etiología de pleuropericarditis purulenta

• Enfoque terapéutico de Pericarditis purulenta

• Manejo de Fistula broncopleural



Conclusiones

• Acerca de la etiología creemos que se trata de una NACG en 
inmunocompente, el e. Pneumoniae es un germen difícil de aislar pero 
en ocasiones es el responsable de cuadros de esta magnitud. 

• La pericardiocentesis y posterior colocación de un drenaje pericárdico 
fue el método utilizado en la urgencia y es el mas adecuado. Para 
evaluar el estado del pericardio, además de realizar ecocardiogramas 
periódicos, se sugiere realizar otros estudios complementarios como TC 
o Resonancia.o Resonancia.

• La paciente se encuentra en plan de desvinculación de la ARM, que 
resulta muy dificultosos debido a que al examen físico presenta 
cuadriparesia severa (incluyendo una baja Pimax) y una fistula 
broncopleural derecha. Sumado a esto al realizar el monitoreo 
respiratorio se evidencia presiones elevadas (Ppico 40- Plateau 35) con 
una baja compliance pulmonar y en algunas oportunidades un aumento 
del componente obstructivo de la vía aérea.  Por el momento se planea 
la traqueostomía, continuar con el soporte ventilatorio hasta que las 
condiciones clínicas mejoren y pueda realizarse pruebas de ventilación 
espontanea. Queda pendiente la evaluación de realizar decorticarían si 
todo esto fracasa y consideramos que se agotaron todas las medidas y el 
rol restrictivo es el principal implicado en esta situación.


