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JUSTIFICACIÓN 

 

La tuberculosis (TB) continúa siendo un grave problema de salud pública. 

A nivel mundial es la principal causa de muerte entre las enfermedades 

infecciosas, con 8,000,000 de casos nuevos y 2,900,000 muertes 

anuales. Aproximadamente, un tercio de la población ha sido afectada 

por el Mycobacterium tuberculosis y representa el 6.7% de las muertes 

en los países del tercer mundo.1 La incidencia de infección es muy 

variable según las regiones. Para Latinoamérica va del 0.5% al 1.5% y su 

descenso anual promedio es del 5% aproximadamente.  

Para el año 2014 se reportaron en nuestro país alrededor de 27350 

casos nuevos de TB y la incidencia de TB reportada fue de 88.8 casos 

nuevos por cada 100 mil habitantes (en Arequipa la incidencia fue de 

60,1 casos nuevos por cada 100 mil habitantes). En los últimos 2 años 

(2013 al 2014) cinco departamentos (Madre de Dios, Ucayali, Loreto, 

Lima, e Ica) presentaron incidencia de TB por encima del nivel nacional, 

estos departamentos reportaron el 72% de los casos nuevos notificados 

en el país. Lima es el departamento que más casos de tuberculosis 

concentra en el país (60%) y, es el tercer departamento con la incidencia 

más alta; el mayor porcentaje de casos se concentran en la provincia 

metropolitana de Lima, y en sus distritos de San Juan de Lurigancho, 

Rímac, La Victoria, El Agustino, Ate, San Anita y Barranco2. 

Aunque la tuberculosis es predominantemente una infección que afecta a 

los pulmones, puede hacerlo casi a cualquier aparato y sistema orgánico.  

La tuberculosis (TB) extrapulmonar supone el 10-20% del total de TB que 

padecen los enfermos inmunocompetentes, aunque esta frecuencia de 

presentación se incrementa notablemente en las personas portadoras de 

algún grado de inmunodeficiencia. Los enfermos con TB y SIDA 

severamente inmunodeprimidos pueden presentar localizaciones 

extrapulmonares hasta en un 60% de los casos.3 
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Si exceptuamos la afectación pleural, la localización más frecuente es la 

ganglionar, seguida de la urogenital y la osteoarticular, siendo el resto de 

localizaciones muy infrecuentes.3 

Se reportó casi un 18% de casos de tuberculosis extra pulmonar y el 

mayor porcentaje tuvieron localización pleural (54%), ganglionar (11.1%) 

y meníngea/sistema nervioso (9%)2. 

La TB extrapulmonar tiende a afectar con mayor probabilidad a ciertos 

órganos, como riñones, hígado, glándulas suprarrenales, cuerpos 

vertebrales y extremos proximales de los huesos largos. En los últimos 

años se ha registrado un incremento en el número de casos de 

tuberculosis extrapulmonar reportados. La afección del pericardio es 

poco frecuente, y a menudo difícil de diagnosticar. La tuberculosis 

pericárdica representa aproximadamente el 4% de las pericarditis 

agudas, el 7% de los casos de taponamiento cardíaco y el 6% de los 

casos de pericarditis constrictiva4 aunque su incidencia puede ser muy 

superior en poblaciones con alta prevalencia de enfermedad tuberculosa. 

En nuestro medio, la tuberculosis, continúa situándose como la principal 

causa de pericarditis. La pericarditis tuberculosa ha estado en 

disminución en los países del primer mundo, pero la introducción de la 

infección por el virus de inmunodeficiencia humana, ha incrementado 

nuevamente los casos de pericarditis por tuberculosis.  

Por lo anteriormente descrito es importante conocer las características 

clínico-epidemiológicas de la pericarditis tuberculosa en nuestro medio, a 

fin de acelerar el diagnóstico y tratamiento precoz. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En 1985, Permanyer-Miralda y cols.5 comunicaron 231 casos de 

pericarditis aguda, de los cuales 4% fueron de etiología tuberculosa. En 

un estudio más reciente, Oliver y cols., reportaron que la tuberculosis fue 

la etiología responsable de 2 de 96 casos de taponamiento cardíaco. 
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En 1996 Rossel y La Rosa reportaron 53 casos de pericarditis 

tuberculosa en el Hospital Cayetano Heredia entre los años de 1969 y 

1990.3 En el 2000 Castañeda y col. Reportaron de 1994 a 1999, 19 casos 

de pericarditis efusiva que acudieron al servicio de cirugía de tórax y 

cardiovascular, de los cuales 12 fueron de etiología tuberculosa.6 

En el 2005, Cáceres y Castillo, de 96 pacientes atendidos con TB 

extrapulmonar en el periodo del 97 al 2001 en el Hospital FAP, el 2% 

fueron de localización pericárdica.7 

No se encontraron antecentes de investigación sobre pericardtitis 

tuberculosa en la ciudad de Arequipa. 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características clínico-epidemiológicas de pericarditis 

tuberculosa en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el 

período 2006-2016? 

 

B. OBJETIVO 

 

 Conocer las Características clínico-epidemiológicas de la 

pericarditis tuberculosa en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza en el período 2006-2016. 

 Conocer la incidencia de pericarditis tuberculosa en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza en el periodo 2006-2016. 

 Conocer la prevalencia de pericarditis tuberculosa en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza en el periodo 2006-2016 

 Conocer los principales factores de riesgo relacionados con la 

pericarditis tuberculosa en los pacientes del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza en el periodo 2006-2016 

 Conocer la mortalidad por pericarditis tuberculosa en los pacientes 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el periodo 

2006-2016. 
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 Conocer las manifestaciones clínicas más frecuentes de 

pericarditis tuberculosa en los pacientes del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza en el periodo 2006-2016. 

 Conocer la complicación más común de la pericarditis tuberculosa 

en los pacientes del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

en el periodo 2006-2016. 
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I. MARCO TEÓRICO 

PERICARDITIS TUBERCULOSA 

Las enfermedades cardiacas son una causa común de 

hospitalización y corresponden un alto gasto a los servicios de 

salud a nivel mundial8, 9. 

La pericarditis tuberculosa se presenta por diseminación linfática 

desde los ganglios peritraqueales, peribronquiales y mediastinales, 

por diseminación hematógena de la tuberculosis primaria o por 

vecindad con tuberculosis pleural o pulmonar10, 11. 

Varios factores del huésped son predictores independientes de 

mortalidad temprana, incluyendo la presencia de infección por VIH, 

la edad y la presencia de tuberculosis pulmonar concomitante. En 

algunas series, las tasas de mortalidad llegan hasta 40%10,12. 

La pericarditis tuberculosa es considerada un proceso 

paucibacilar, y la gran acumulación de líquido pericárdico se 

atribuye a la respuesta inflamatoria causada por algunas 

“tuberculoproteínas”13. 

El comienzo puede ser subagudo, pero también puede 

manifestarse de forma aguda con fiebre, dolor sordo retroesternal  

y roce pericárdico10. 

Se han descrito 4 estadios patológicos que incluyen la formación 

temprana de los granulomas con acúmulo de exudado fibrinoso 

que luego se combina con la presencia del líquido 

serosanguinolento que al absorberse condiciona la aparición de 

cambios estructurales en el pericardio (engrosamiento, 

colagenosis y fibrosis) asociado a la organización de caseificación 

granulomatosa teniendo como estadio final la presencia de la 

cicatrización fibrosa con o sin depósitos de calcio, lo que explica la 

presencia de la pericarditis constrictiva. Teniendo en cuenta los 

estadios fisiopatológicos descritos, la pericarditis tuberculosa 
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puede presentarse como derrame pericárdico (con la posibilidad 

de complicación con taponamiento cardiaco), pericarditis 

constrictiva o incluso una mezcla de ambas14.  Los signos y 

síntomas son inespecíficos y van a depender del estadio de la 

enfermedad, no obstante, durante el curso de la enfermedad es 

frecuente la presencia de fiebre, pérdida de peso, sudoración 

nocturna, fatiga, dolor torácico con o sin irradiación y signos de 

congestión como edema, ascitis, hepatomegalia, ingurgitación 

yugular asociado a velamiento de los ruidos cardiacos, “golpe 

diastólico”, sonido diastólico agudo y la división súbita del segundo 

ruido cardiaco durante la inspiración15. 

Desligar la infección del virus de inmunodeficiencia humana a la 

pericarditis tuberculosa sería no reconocer la evidencia que dio 

paso al estudio fisiopatológico de la enfermedad y las 

características hasta ahora descritas. Se conoce hoy el patrón de 

respuesta inmunológica diferencial en la pericarditis tuberculosa 

entre los pacientes con y sin virus de inmunodeficiencia humana16, 

pero aún se sabe poco sobre aquellos factores de riesgo que se 

asocian a la tuberculosis extrapulmonar en los pacientes 

inmunocompetentes. El tabaquismo y el alcohol parecen ser 

factores protectores de las formas conocidas de la tuberculosis 

extrapulmonar mientras que la edad temprana y el género 

femenino pueden verse implicados como factores de riesgo17. Un 

estudio realizado recientemente en los Estados Unidos no 

encontró diferencias significativas en cuanto a la edad, el sexo o la 

raza18, por lo que enfocarse en las diferencias de los factores 

demográficos para explicar la presencia de la pericarditis 

tuberculosa como una de las maneras de la tuberculosis 

extrapulmonar puede ser conflictivo. La respuesta inmune puede 

ser la clave de las diferencias descritas si tenemos en cuenta la 

asociación fuerte que se ha encontrado entre la tuberculosis 

extrapulmonar y la presencia de polimorfismos del purinoreceptor 



7 

 

7 (P2X7), el cual a través de las vías de señalización celular 

favorece la eliminación de las micobacterias por los macrófagos, 

así como ciertas referencias del papel de la interleucina 10 (IL-10), 

el factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) y el interferón gamma 

(IFN γ)19. 

Su diagnóstico se confirma si se cumple uno de los siguientes 

criterios: cultivo positivo para el bacilo de Koch en líquido 

pericárdico, examen directo positivo para el bacilo de Koch o valor 

mayor de 50 UI/l en la prueba de ADA; también, puede 

confirmarse si la biopsia pericárdica muestra los siguientes 

hallazgos: cultivo positivo para el bacilo de Koch y granulomas con 

necrosis caseosa, o presencia de células gigantes multinucleadas 

de tipo Langhans, o presencia de bacilos tuberculosos en la 

muestra20, 21, 22. 

En cuanto a los métodos directos, se puede decir que, según 

varios reportes, los resultados con la tinción de Ziehl-Neelsen y 

con la tinción de auramina en líquido pericárdico varían en un 

rango de 0 a 42 %. Esa misma variabilidad se ha observado con el 

cultivo del líquido pericárdico, de 53 a 75 %, según el método de 

cultivo. La PCR positiva para ADN o ARN de M. tuberculosis en 

líquido pericárdico es más accesible y rápida, y tiene un menor 

costo que la PCR en tejido pericárdico, pero con una sensibilidad 

menor (15 Vs. 80 %), y con 20 % de falsos positivos23, 24. El cultivo 

en un medio selectivo (Löwenstein-Jensen) es positivo solo en 

56% de los casos; sin embargo, en algunos estudios comparativos 

entre los métodos diagnósticos de cultivo, la PCR y la biopsia 

alcanzaron una sensibilidad mayor (93 Vs. 81 y 87%, 

respectivamente). 

La biopsia pericárdica también puede ser útil en el diagnóstico de 

la pericarditis. Además, esta y el drenaje por pericardiotomía son 

procedimientos menores que el cirujano puede practicar con 

anestesia local o general, y cuya sensibilidad diagnóstica para la 
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pericarditis tuberculosa está en el rango de 10 a 64%25. Por otro 

lado, con las tinciones de hematoxilina y eosina, Ziehl-Neelsen y 

auramina, se detectan 87% de los granulomas caseificantes, 

aunque en pacientes con HIV la detección puede reducirse a 50% 

debido a que en los estadios avanzados de la enfermedad no se 

forman granulomas26. 

En la pericarditis tuberculosa, el líquido pericárdico presenta 

generalmente un aspecto serohemático, con predominio celular 

linfocítico y mononuclear de tipo exudativo y con alto contenido de 

proteínas. Su análisis bioquímico puede ser una herramienta 

diagnóstica indirecta de gran ayuda por su sensibilidad y 

especificidad; por ejemplo, un resultado mayor de 35 UI/l en la 

prueba de ADA es sugestivo de pericarditis tuberculosa. Con estos 

niveles de ADA pericárdica la prueba tiene una sensibilidad y una 

especificidad de 90 y 74%, respectivamente; los altos niveles de 

ADA son un fuerte indicador pronóstico del desarrollo de 

pericarditis constrictiva en el curso de la pericarditis tuberculosa10, 

20. 

Otro método indirecto es la detección de niveles de interferón 

gamma (INF-γ) de 200 mg/dl o más, con una sensibilidad de 92% 

y una especificidad de 100%. La detección de lisozima pericárdica 

también se ha utilizado como prueba indirecta, con una 

sensibilidad y una especificidad de 100 y 91%, respectivamente. 

En los países en desarrollo, donde la tuberculosis es endémica, la 

prueba cutánea de la tuberculina tiene un valor limitado debido a la 

alta prevalencia de tuberculosis primaria y a la inmunización 

masiva con BCG; se considera que la reacción cutánea es positiva 

cuando presenta una induración de más de 10 mm y, 

acentuadamente positiva, cuando es de más de 15 mm, con 

excoriación de la piel o sin ella9, 28. 

Otros estudios que resultan útiles para el diagnóstico indirecto de 

la pericarditis tuberculosa son el electrocardiograma, la radiografía 



9 

 

de tórax, la tomografía axial computadorizada (TC) y la resonancia 

magnética (RM). 

En la radiografía de tórax, generalmente, se evidencia 

ensanchamiento del área cardíaca en más de 90 % de los casos, 

con imagen globular en botella de agua, lo cual demuestra 

tuberculosis pulmonar activa en 30 % y derrame pleural en 40 a 60 

% de los casos. Se ha encontrado buena correlación entre la 

cardiomegalia observada en la radiografía y la cantidad de líquido 

aspirado durante la pericardiocentesis, convirtiéndola, así, en un 

examen de relevancia para la identificación de grandes derrames 

pericárdicos en los países en desarrollo20. 

En cuanto a la ecocardiografía, podría considerarse como el mejor 

método diagnóstico no invasivo para detectar la presencia de 

derrame pericárdico, pero no así para determinar la patogenia. 

Incluso si se tiene en cuenta que las bandas de fibrina en el 

pericardio visceral son típicas pero no específicas de la 

tuberculosis9, en el ecocardiograma de la pericarditis tuberculosa 

normalmente se detecta derrame pericárdico con engrosamiento 

del pericardio visceral y es posible identificar bandas de fibrina o 

fibrosis que cicatrizan el pericardio10, 29. 

En la TC de tórax pueden encontrarse cambios típicos de los 

ganglios linfáticos del mediastino en casi el 100 % de los casos 

(tamaño mayor de 10 mm y centros hipodensos). La RM es muy 

sensible para valorar la estructura miocárdica, la función, la 

inflamación y la fibrosis; sin embargo, debido a su inaccesibilidad y 

costo, la TC sigue siendo una herramienta crucial en el diagnóstico 

de la pericarditis tuberculosa. 

Es evidente, entonces, que el diagnóstico final de esta enfermedad 

es un gran desafío clínico y deben combinarse varias técnicas de 

imágenes diagnósticas y de pruebas bacteriológicas directas e 
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indirectas exhaustivas, para llegar a la confirmación final de los 

casos. 

El tratamiento recomendado para la tuberculosis extrapulmonar es 

la administración combinada de rifampicina, isoniacida, 

pirazinamida y etambutol30. 

La efectividad del tratamiento con la adición de corticoesteroides 

para modular la reacción inflamatoria en la pericarditis tuberculosa, 

es controversial y aún no se ha encontrado que los esteroides 

tengan efectos beneficiosos contundentes en la reabsorción del 

derrame pericárdico o en la progresión a la pericarditis constrictiva. 

En algunos estudios se reporta que la prednisona administrada en 

dosis de 60 mg/día durante cuatro semanas y 15 mg/ día durante 

dos semanas, no ha demostrado que el beneficio sea mayor que 

el riesgo30. 

Por el contrario, otros autores consideran que el tratamiento de 

apoyo con esteroides tiene efectos benéficos en la mortalidad y 

previene el desarrollo de pericarditis constrictiva, lo cual reduce la 

necesidad de practicar pericardiectomías31. 

En otras publicaciones también se ha reportado una reducción en 

la mortalidad con la administración de ciclos cortos de corticoides 

en pacientes positivos para HIV y con pericarditis tuberculosa. Sin 

embargo, los ensayos clínicos efectuados hasta la fecha incluyen 

un número pequeño de pacientes y tienen un poder estadístico 

escaso, por lo que su utilidad en la actualidad es controvertida. 

Por último, la pericardiectomía quedaría reservada para los casos 

que evolucionan a pericarditis constrictiva o taponamiento 

cardíaco recurrente20. 
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II. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

A. Ámbito de Estudio 

El presente estudio se realizará en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza – Arequipa. 

 

B. Población de Estudio 

 

Población: Pacientes del Hospital Regional III Honorio Delgado 

Espinoza en el periodo 2006-2016. 

 

Muestra: No se considera un tamaño de muestra ya que se 

estudiaron a todos los pacientes que cumplían criterios de selección. 

 

a. Criterios de Inclusión 

Pacientes con diagnóstico de pericarditis tuberculosa definida 

como: 

1. Identificación del bacilo tuberculoso en el líquido o tejido 

pericárdico, obtenidos por pericardiocentesis y/o biopsia. 

2. Identificación de granulomas caseosos en tejido de pericardio. 

3. Cultivo positivo para Mycobacterium tuberculosis del líquido 

pericárdico. 

4. Pericarditis con evidencia de tuberculosis extracardíaca 

(linfática, pleural, peritoneal, o infiltrado pulmonar). 

5. Derrame pericárdico sin causa aparente, que responde a la 

terapia antituberculosa. 

 

b. Criterios de Exclusión 

Pacientes que no cumplen con los criterios de diagnóstico de 

pericarditis tuberculosa. 
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III. METODOLOGÍA 

 

1. Diseño de Investigación 

El estudio según Altman es Observacional, retrospectivo y 

transversal. 

 

2. Procedimiento y Registro de Datos 

Se realizará la ubicación de nuestra población en los registros 

de Alta del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, 

considerando los criterios de inclusión y exclusión. 

Se ubicarán las historias clínicas de los pacientes, y se utilizará 

una Ficha de Recolección de Datos. 

El análisis estadístico se realizará en base a la distribución de 

frecuencias absolutas y relativas de las variables consideradas, 

y a medidas de resumen (promedio, mediana) con sus 

correspondientes medidas de dispersión. 
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Variables  

VARIABLE INDICADOR VALOR O 

CATEGORÍA 

TIPO DE 

VARIABLE 

Edad  Fecha de 

nacimiento 

Años  Numérica 

continua 

Sexo Género del 

sujeto 

Femenino/ 

masculino 

Categórica 

nominal 

Índice de masa 

corporal 

Relación peso / 

estatura 

kg / m2 Numérica 

de razón 
    

Síntomas Manifestaciones 

clínicas 

Fiebre, pérdida 

de peso y 

sudoración 

nocturna, dolor 

torácico, etc. 

Categórica 

nominal 

Signos Hallazgos 

clínicos 

Frote pericárdico, 

soplos cardiaco, 

etc. 

Categórica 

nominal 

Complicaciones de 

pericarditis 

Signos de 

taponamiento 

cardiaco. 

Pericarditis 

constrictiva 

Ingurgitación 

yugular, pulso 

paradójico, 

hipotensión 

arterial.  

Categórica 

nominal 

    

Pruebas 

microbiológicas 

Presencia de M. 

tuberculosis 

BK, cultivo Categórica 

nominal 

Trastornos de 

laboratorio 

Valores de otras 

determinaciones 

Citoquímico,  

ADA, PCR, etc.  

Numérica 

de razón 

Biopsia pericárdica Presencia de 

granulomas 

Granulomas 

caseosos 

Categórica 

nominal 
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Tuberculosis activa 

en otro órgano 

Manifestaciones 

clínicas 

BK (+) Categórica 

nominal 

    

Comorbilidades  Enfermedades 

concomitantes 

Coinfección VIH, 

Diagnóstico de 

Diabetes Mellitus, 

Hipertensión 

arterial, 

enfermedad 

renal, etc. 

Categórica 

nominal 

Exámenes 

auxiliares  

Electrocardiogra

ma  

 

 

 

 

Ecocardiografía 

Depresión del 

segmento PR, 

reducción en el 

voltaje del QRS, 

aplanamiento 

difuso de las 

ondas T, etc. 

Derrame 

pericárdico leve, 

moderado severo 

Categórica 

nominal 

 

 

 

 

Categórica 

ordinal 
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IV. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1. RECURSOS 

Recursos Humanos 

Recursos Materiales 

 Historias clínicas 

Recursos Económicos 

 Autofinanciado  

2. CRONOGRAMA 

 

Actividades 

Mar 17 Jul - Set 17 Oct 17 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elección del tema             

2. Revisión bibliográfica             

3. Aprobación del proyecto             

4. Ejecución              

5. Análisis e interpretación             

6. Informe final             
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