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Fiebre 
prolongada 

Perdida de 
peso con 
hiporexia 
 Disnea 
progresiva 

Edema 
MsIs 

14 noviembre 14 enero 14 febrero 

Sudoración  
nocturna 

Microcitosis 

Hipoalbuminemia 

Liquido pericárdico serohematico  
con linfocitos. ADA positivo. Exudado 

DP 
PP+H 

Fiebre 
Prolg 

Diabético e HTAS 

31 enero 

Ortópnea 

Masculino 57 años 

PPD 11 mm 



14 noviembre 14 enero 31 enero 

DP 
PP+H 

Fiebre 
Prolg 

Diabético e HTAS 

14 febrero 

Problema: Masculino de 57 años, Hipertenso y 
Diabético tipo 2 no controlado, con derrame 
pericárdico y fiebre prolongada, criador de 
cerdos 
 

Proceso infeccioso  
Probabilidad /0.7 
 

Proceso no infeccioso  
Probabilidad / 0.3 



Tipo de razonamiento diagnostico:    CAUSAL 

En diabético tipo 2 no controlado, con 

Síndrome febril prolongado 

Proceso infeccioso: 

1. Bacteriano 

2. Viral 

3. Micotico 

Proceso no infeccioso: 

1. ICC 

2. Inmunológico 

3. Neoplasico 

Derrame pericárdico 

Enfermedad ocupacional? 



En muchos pacientes, la etiología es inicialmente difícil 

de establecer porque ninguna causa aparente está presente en el 

momento que se diagnostica el derrame pericárdico. Aunque el último 

diagnóstico de la causa de un derrame pericárdico debe 

basarse en datos concretos, algunos indicadores clínicos simples 

puede ser útil en lo que sugiere un probable categoría etiológica. 

Agner et al [9], en una serie retrospectiva de 133 pacientes, 

observó que la inestabilidad hemodinámica, cardiomegalia, 

derrame pleural, derrame pericárdico y un gram del liquido eran 

importantes en enfermedad pericárdica, sobre todo en los pacientes con 

pericarditis idiopática. Derrame pericárdico hemorrágico se ha asociado 

con neoplasia en algunos estudios [10], pero derrames hemorrágicos 

también puede verse en pacientes con pericarditis idiopática. 

Derrames pericárdicos tuberculosos suelen ser exudados 

y se caracteriza por un alto contenido de proteína y el 

aumento en el recuento de leucocitos, con un predominio de 

linfocitos y monocitos. Criterios Light's35 (por el que se 

define un exudado como tener 1 o más de los siguientes: 

proteínas en el líquido pleural dividido por la proteína de 

suero de 0,5; deshidrogenasa de lactato fluido pleural [LDH] 

dividida por la LDH sérica 0,6, y / o el nivel de fluido pleural 

LDH 66% del límite superior normal para el suero LDH) son 

la herramienta de diagnóstico más fiable para identificar 

exudados pericárdicos. 



 Causes of pericardial effusion 

1. Secondary to underlying known disease 

•Acute myocardial infarction 

•Cardiac surgery 

•Trauma 

•Widespread known neoplasia 

•Chest radiation 

•End-stage renal failure 

•Invasive cardiac procedures 

•Hypothyroidism 

•Autoimmune diseases 

2. Without underlying known disease 

•Acute inflammatory pericarditis (infectious, 

autoimmune) 

•Previously unknown neoplasia 

PRONÓSTICO 

 

El pronóstico de derrame pericárdico depende de la etiología 

subyacente es especialmente desfavorable en pacientes con 

derrame pericárdico neoplásico secundaria a cáncer de pulmón y 

el estudio citológico positivo (presencia de células malignas) en el 

líquido pericárdico. El pronóstico es muy bueno en idiopático / 

viral pericarditis. En los pacientes con pericarditis tuberculosa, o  

purulenta  el pronóstico depende de la precocidad del diagnóstico 

y el tratamiento adecuado, La pericarditis tuberculosa o purulenta 

se produce con frecuencia en pacientes con enfermedad de base 

debilitante (diabetes mellitus, la cirrosis hepática, infecciones 

generalizadas). 

En los pacientes sin causa aparente del derrame pericárdico 

en el momento del diagnóstico (40%) se encontró que la 

presencia de signos inflamatorios (dolor torácico típico, roce 

pericárdico, fiebre o EKG (con cambios típicos) El valor 

predictivo de pericarditis aguda idiopática (P<0,001, razón de 

probabilidad 5,4), independientemente del tamaño de el 

derrame y la presencia o ausencia de taponamiento. 

 

Además, el derrame grave con ausencia de signos 

inflamatorios y la ausencia de signos de taponamiento fue 

predictivo para derrame pericárdico idiopático crónica (P 

<0,001,razón de verosimilitud 20), y derrame pericárdico 

neoplásico sin taponamiento con cambios inflamatorios tiene 

un valor predictivo de (P <0,001,likelihood ratio 2,9). 



Infección fue la causa en 16%, neoplasia en 7%, las 

enfermedades inflamatorias no infecciosas en 22%, 

causas misceláneas en 4%, y en 51%, la causa de la 

fiebre no se encontró 

Los predictores significativos para llegar a un 

diagnóstico incluyeron fiebre continua, la presencia de 

fiebre por <180 días, mayor de 38,5 ªC, tasa elevada 

de sedimentación globular, proteína C-reactiva, o 

lactato deshidrogenasa, leucopenia, trombocitosis; 

anormal tomografía axial computarizada (TAC) 

La prevalencia de la fiebre de origen desconocido en 

pacientes hospitalizados es de 2,9%. Once estudios indican 

que el espectro de la enfermedad incluye “sin diagnóstico" 

(19%), infecciones (28%), enfermedades inflamatorias 

(21%), y tumores malignos (17%). La trombosis venosa 

profunda (3%) y arteritis temporal en los ancianos (16% -

17%). 

Fiebre de origen desconocido (FOD) a fascinado a los médicos y los ha dejado 

perplejos por más de un siglo. No existen directrices en el enfoque de la fiebre de 

origen desconocido, y los estudios han demostrado que el diagnóstico no se 

establece en un máximo de 30% de los casos. Una historia completa y un 

examen físico son la clave para establecer un diagnóstico en un paciente con 

fiebre de origen desconocido. Este artículo delinea los elementos más 

importantes de una historia clínica y un examen físico. 



Será una 

Enfermedad Ocupacional 

Criador de cerdos  

durante 6 años 

Cría Familiar 





Esta especie es susceptible a los tres agentes clásicos de la tuberculosis:  M. bovis, avium, y en un posible tercer lugar M. 

tuberculosis.  M. bovis es el más patógeno e invasor para los cerdos, siendo responsable de la mayor parte de las tuberculosis 

generalizadas.La vía principal de infección es la digestiva, por ingestión de leche o productos lácteos contaminados, residuos de 

cocina y  mataderos, excreta de aves y bovinos tuberculosos. La proporción de M. bovis y  M. avium como causa de la tuberculosis 

porcina se invierte cuando se llega a controlar la infección en los bovinos, como ha sucedido en varios países europeos y en los 

Estados Unidos.M. avium causa por lo general una adenitis del tracto digestivo y más raramente una generalización de la 

enfermedad. 

Los programas de erradicación de la tuberculosis bovina tienen una inf1uencia directa en la reducción de la tasa de la infección en 

cerdos. En los Estados Unidos se encontraron en 1924 lesiones tuberculosas en el 15.2% de los cerdos sacrificados, mientras que en 

1970 solo se encontraron en el 1.09%. Con respecto a nuestro país Argentina, en 1969 se registraba a nivel de faena una prevalencia 

del 8.4%, pasando a ser de 0.6% en 1999. En algunos países latinoamericanos M. bovis es responsable del 80 al 90% de las lesiones 

tuberculosas del cerdo. 

En un matadero que sirve al área de producción porcina de los 

Estados Unidos se comprobó que la participación relativa de M. 

avium y  M. intracellulare en las lesiones tuberculosas era de 2 a 

1. Más raramente ocurren microbacteriosis por  M. kansasii  y  M. 

fortuitum.El cerdo también es susceptible al bacilo tipo humano 

(M. tuberculosis), el cual le produce una infección de los ganglios 

que drenan el aparato digestivo y muy raramente una tuberculosis 

generalizada. La fuente principal de la infección son residuos de 

cocina o de sanatorios para tuberculosos. Esa infección se pudo 

comprobar en varios países americanos y europeos. 

Tuberculosis en Porcinos: 



Diabetes Mellitus tipo 2 

No controlada Es mas frecuente la TBC? 

Históricamente, la incidencia de la tuberculosis en pacientes con 

diabetes ha sido alta. En 1934, un tratado sobre la asociación entre la 

diabetes y la tuberculosis fue escrito por Howard Root. En sus 

estudios, la tuberculosis en adultos con diabetes es más común de lo 

esperado, y el riesgo fue particularmente alto en escolares y 

adolescentes con diabetes. La Tuberculosis se desarrolla con mayor 

frecuencia en pacientes con pobre control de la diabetes. Además la 

tuberculosis podría inducir intolerancia a la glucosa y empeorar el 

control glucémico en personas con diabetes 

El riesgo de desarrollar la tuberculosis activa es un proceso de dos pasos, comenzando con la exposición 

inicial y la infección por Mycobacterium tuberculosis seguido de progresión posterior a la enfermedad. Los 

estudios de la diabetes Mellitus y tuberculosis generalmente se centran en la enfermedad de tuberculosis 

activa. Sin embargo, en un estudio realizado en una clínica de medicina general en España, 69 (42%) de 

163 pacientes diabéticos tenían una prueba cutánea de la tuberculina positiva, lo que sugiere una 

alta tasa de tuberculosis latente en pacientes diabéticos. La diabetes se sabe que afectan la 

quimiotaxis, la fagocitosis, la activación y presentación del antígeno por los fagocitos en respuesta a M 

tuberculosis. 

La diabetes mal controlada puede dar lugar a múltiples 

complicaciones, como la enfermedad vascular, neuropatía y 

aumento de la susceptibilidad a la infección. En diabetes, 

también podría conducir a un aumento de susceptibilidad a la 

enfermedad causada por M. tuberculosis a través de múltiples 

mecanismos 



Revisión de trabajos de investigación (Asociación Diabetes y TBC) 
 

•Varios estudios caso-control han demostrado que las probabilidades relativas de desarrollar tuberculosis en 

pacientes diabéticos varía desde 2,44 hasta 8,33 en comparación con los pacientes no diabéticos . 

•En Corea, un estudio longitudinal de tres años que involucró a 800 000 funcionarios mostraron que el riesgo 

proporción de la tuberculosis en pacientes diabéticos que en los controles no diabéticos fue de 3,47 (IC 95% 2,98 - 

4,03) 0,33  

•En un estudio de la General del Reino Unido Practica Research Dtabase, que incluye registros de más de 2 

millones de pacientes, Jick y coll, identificaron todos los casos de tuberculosis reportados entre 1990 y 2001 y los 

compararon con los controles, y se encontró que las probabilidades ajustadas ratio (ajustado por edad, sexo y 

práctica) para la tuberculosis fue de 3,8 (IC del 95%: 2,3 -6 · 1) para diabéticos los pacientes en comparación con 

aquellos sin diabetes.  

•En Hong Kong, en un estudio de 5 años de 42 000 las personas de edad avanzada, el riesgo ajustado de 

tuberculosis activa fue mayor en los pacientes diabéticos que en individuos sin diabetes (1,77, IC 95% 1,41 a 

2,24), pero este aumento en el riesgo fue sólo presentes en los pacientes con concentraciones de hemoglobina 

A1c superiores al 7% . Estos estudios a gran escala que involucran a miles de participantes proporcionan datos 

convincentes de que la diabetes Mellitus es una moderado a fuerte factor de riesgo para el desarrollo de 

tuberculosis activa.  

•Un meta-análisis mostró que los pacientes diabéticos eran 3,1 veces (95% CI 2.27 -4 · 26) más probabilidades de 

tener tuberculosis que los controles, con tamaños del efecto superior de terceros poblaciones norteamericanas. 

•Varios estudios sugieren que el riesgo de desarrollar tuberculosis activa entre los diabéticos pacientes es 

especialmente alta entre los hispanos, tal vez porque la tuberculosis latente infección es más común en estas 

poblaciones 

• Entre los hispanos de 25-54 años, el riesgo de tuberculosis atribuibles a la diabetes fue del 25%, equivalente a la 

de HIV. 

•Si la diabetes está asociada con tuberculosis, uno podría preguntarse ¿i la gravedad de la diabetes está 

relacionada con la TBC?, la tuberculosis puede inducir intolerancia a la glucosa y deteriorar el control de la 

glicemia en pacientes diabeticos. 



La diabetes triplica el riesgo de tuberculosis 

• Este estudio examinó la frecuencia de Vα24 (+) / Vβ11 (+) natural-killer T 
(NKT) las células de la sangre periférica y líquido de lavado broncoalveolar 
en pacientes con tuberculosis pulmonar (TB) de los pacientes con o sin 
diabetes mellitus (DM). El grado clínico de la tuberculosis fue 
significativamente mayor entre los pacientes diabéticos. Las células NKT 
de tanto en sangre periférica y de lavado broncoalveolar aumentó 
significativamente en los pacientes con tuberculosis diabéticos en 
comparación con pacientes con tuberculosis no diabéticos. Esto puede ser 
debido a la carga bacilar generalmente más alta en los pacientes con 
tuberculosis diabéticos. Células NKT a partir de células mononucleares de 
sangre periférica en pacientes con tuberculosis con o sin DM se 
incrementaron significativamente, en comparación con los niveles en los 
pacientes diabéticos no-TB y controles sanos. La medición de las células 
NKT de la sangre periférica tiene el potencial de ser un sistema fiable, no 
invasiva, práctico marcador diagnóstico de la tuberculosis activa 



Problema:  
 
Hipertenso y Diabético tipo 2 no controlado, con derrame pericárdico y fiebre 
prolongada, criador de cerdos 
 
Conclusión: 
 
Probablemente se trate de una etiología infecciosa ocasionada por M. Tuberculoso 
o no tuberculoso (Bovis) en un paciente diabético tipo 2, no controlado, aunque 
no tengo el reporte de la Hemoglobina glicosilada, la cual seria importante para su 
posterior manejo terapéutico tanto para la diabetes como para la TBC. En vista de 
su trabajo se podría tratar de una enfermedad de carácter ocupacional. 
 
Diagnósticos: 
 
1.Derrame pericardico fase 2 por M. Tuberculoso o no tuberculoso (Bovis) 
2.Probablemente contaminado durante el manejo de la cría porcina 
3.Diabetes Mellitus tipo 2 no controlada, de recién diagnostico, no estadiada 
4.Hipertenso de recién diagnostico, no estadiado,  con alteración de órganos 
blancos 


