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ABSTRACT 
 

INTRODUCTION: Infections caused by Campylobacter spp. usually have a benign course. The 

species named Campylobacter fetus has been linked to cause worse outcomes. Mostly of these 

infections are found in men with predisposing diseases, with only few reported cases of pericardium 

affection due to this entity. It has never been described before in the literature any case of 

myopericarditis with this pathogen as a causative agent. 

CASE DESCRIPTION:  A 71-year-old man was admitted to the emergency room with a 4-days 

history of oppressive chest pain. Some hours after, he presented to a hospital emergency room with 

unspecified electrocardiographic changes and elevation of cardiac biomarkers. Immediate coronary 

angiography was performed, showing no coronary lesions and transthoracic echocardiogram (TTE) 

revealed, and minimal pericardial effusion, being discharged for ambulatory treatment with aspirin 

and ibuprofen. Nonetheless, he persisted with chest pain, returning to the hospital where he was 

found with tachycardia, hypotension and a significantly higher pericardial effusion. The 

pericardiocentesis was unsuccessful, being referred to our hospital. Physical examination showed 

pericardial rub and muffled heart sounds. Electrocardiogram demonstrated concave elevation of ST 

in V2-V6, PR depression in DII and elevation in aVR. Laboratory tests revealed significantly raised 

Troponin I and PCR levels. TTE showed moderate pericardial effusion. Urgent drainage was 

performed with a pericardial window; cultures and pericardial biopsy were made. Mycrobiologic 

test isolated Campylobacter fetus in both samples. Antibiotic treatment was adjusted and the patient 

presented favorable evolution and was discharged with ambulatory treatment. 

CONCLUSION: This is the first reported case of myopericarditis due to C. fetus infection. It was 

performed a complete diagnosis-therapeutic approach, necessary to the favorable clinical outcomes 

of this patient. Its importance lies in showing evidence for the first time that C. fetus has the ability 

to produce infection and inflammation, not only in the pericardium but also in the myocardium. The 

microbiological finding was fundamental to guide the long term treatment in this patient. 

 

 



INTRODUCCIÓN.  

Las infecciones causadas por bacterias del género Campylobacter suelen afectar al tracto 

gastrointestinal y tener un curso relativamente benigno. No obstante, una especie denominada 

Campylobacter fetus ha demostrado ser causante de enfermedades con desenlaces adversos. (1) Se 

presenta dentro de distintos síndromes clínicos, entre ellos la endocarditis, tromboflebitis, 

meningitis, pleuritis y artritis infecciosa, en hombres con una enfermedad predisponente. (2) Al día 

de hoy, son muy pocos los casos reportados de pericarditis por Campylobacter fetus como agente 

causal y, hasta ahora, nunca antes se había reportado en la literatura un caso de miopericarditis por 

esta entidad.  

El interés científico del caso que presentamos a continuación radica en demostrar que, mediante un 

adecuado abordaje clínico, de imagen y microbiológico, se puede concluir el diagnóstico de una 

enfermedad relativamente infrecuente como la miopericarditis, incluso cuando es causada por un 

agente atípico como Campylobacter fetus. La originalidad del caso radica en que hasta la fecha es el 

primer caso de miopericarditis por esta entidad, reportado en la literatura.       

CASO CLÍNICO.  

Se trata de un hombre de 71 años de edad, de ocupación biólogo marino. Refiere convivencia con 

un perro, realiza actividad física intensa 5 días a la semana. Niega consumo de tabaco, drogas y 

haber realizado viajes recientemente. Como único antecedente médico refiere diagnóstico de 

hipertensión arterial sistémica 6 meses atrás. Una semana antes del inicio de padecimiento actual, 

refirió diarrea durante 48 horas que se autolimitó sin tratamiento médico.   

Fue enviado al servicio de urgencias de nuestro hospital por dolor precordial opresivo, intensidad 

EVA 9/10, asociado a náuseas y vómito, por lo que acudió a valoración médica en donde se 

encontraron alteraciones electrocardiográficas inespecíficas y elevación en los niveles séricos de la 

fracción MB de creatincinasa (CKMB) 62 U/L (0-25 U/L) y Troponina I 23.4 ng/mL (0.01-0.04), 

por lo que se estableció el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Se realizó coronariografía 

diagnóstica sin documentar obstrucción o trombo en las arterias coronarias epicárdicas, además el 

ventriculograma demostró fracción de expulsión del ventrículo izquierdo (FEVI) de 65%, sin 

alteración en la movilidad segmentaria. El ecocardiograma transtorácico (ETT) documentó FEVI 

56%, sin alteraciones en la movilidad segmentaria, sin crecimiento de cavidades, con pericardio 

hiperrefringente con ligero derrame (<10 mm). Se concluyó el diagnóstico de pericarditis y se 

decidió egreso a su domicilio y se inició tratamiento con ácido acetilsalicílico e ibuprofeno. Sin 

embargo, el paciente persistió con dolor precordial opresivo por lo que acudió nuevamente al 

servicio de urgencias. A su ingreso, se encontró con taquicardia e hipotensión, que ameritó la 

administración de infusión de norepinefrina, por elevación de reactantes de fase aguda se inició 

tratamiento con doble esquema antibiótico y se realizó nuevo ecocardiograma donde se documentó 

derrame pericárdico con repercusión hemodinámica. Se le inició vancomicina 1 gramo cada 24 

horas e Imipenem 500 miligramos cada 12 horas. Se intentó realizar drenaje pericárdico percutáneo 

sin éxito, por lo que fue referido a nuestro hospital para su abordaje y tratamiento. 

A su ingreso a nuestro hospital, el paciente se encontraba con dolor precordial opresivo, intensidad 

EVA 8/10, sin irradiaciones. A la exploración física con frote pericárdico y ruidos cardiacos 

disminuidos en intensidad, frecuencia cardiaca de 98 lpm, tensión arterial 100/70 mmHg, frecuencia 

respiratoria 24 rpm, temperatura 37.4ºC, saturación 91% con apoyo con oxígeno suplementario por 

puntas nasales a 3 litros/min.. 



Se realizó electrocardiograma donde se encontraron algunas alteraciones sugerentes de pericarditis.  

(Figura 1)  

En los estudios de laboratorio se evidenció, elevación de biomarcadores de daño miocárdico 

Troponina I 1.716 ng/mL (0.010-0.040 ng/mL), además de marcadores inflamatorios elevados 

como la proteína C Reactiva (PCR) 249.8mg/L (1-3 mg/L), leucocitosis (22.5x10^3/mcL;      3.84-

9.79 10^3/mcL) con neutrofilia de 91.2% y lesión renal aguda (creatinina 2.76 mg/dL; 0.7-1.3 

mg/dL), y nitrógeno ureico sanguíneo (BUN 53.3 mg/dL ; 7-25 mg/dL). 

Se realizó ETT que documentó derrame pericárdico grave (separación de hojas pericárdicas mayor 

de 20 mm), que condicionaba alteraciones hemodinámicas como aumento           en la variabilidad 

transmitral del 52%, transtricuspidea de 31%, colapso de la aurícula derecha en más de dos tercios 

de la sístole y colapso del ventrículo derecho en diástole. (Figura 2)  

Se realizó drenaje pericárdico mediante ventana pericárdica     , en donde se drenaron 500 ml de 

líquido pericárdico turbio; se enviaron muestras para análisis microbiológico. El análisis de líquido 

pericárdico mostró abundantes leucocitos y deshidrogenasa láctica (DHL)      en 6269 U/L, 

características sugerentes de líquido tipo exudativo. Por las características del líquido, se decidió 

continuar con tratamiento antibiótico. El paciente permaneció en la unidad de cuidados coronarios, 

donde tras 12 horas de posoperatorio, se consiguió retirar la infusión de norepinefrina. Una vez 

estable el paciente, se solicitó resonancia magnética cardiovascular (RMC)      donde se observó 

reforzamiento intramiocárdico de predominio lateral, así como de ambas hojas del pericardio, FEVI 

71% y fracción de expulsión del ventrículo derecho (FEVD) 49%. (Figura 3) Después de 48 horas, 

se reportó aislamiento de Campylobacter fetus en líquido pericárdico y en biopsia de pericardio, 

donde además se observó inflamación compatible con pericarditis aguda. Una vez obtenido el 

antibiograma se ajustó el esquema de antibiótico específico a macrólido vía oral (Claritromicina 

500 mg cada 8 horas y posteriormente Azitromicina 500 mg cada 24 horas).  

El paciente presentó adecuada respuesta y buena evolución clínica, por lo que dos semanas después 

de su ingreso, fue egresado a su domicilio, continuando esquema antibiótico de forma ambulatoria. 

Durante el desarrollo de todo el caso, el abordaje diagnóstico y tratamiento fue propuesto por el 

equipo de residentes de cardiología clínica, en urgencias, unidad coronaria y hospitalización.  

DISCUSIÓN.  

El abordaje clínico de los pacientes que acuden a urgencias por dolor precordial consiste en una 

historia clínica minuciosa, una exploración física detallada y se complementa con estudios de 

gabinete orientados hacia la principal sospecha diagnóstica. A pesar de esto, 8 de cada 10 casos de 

enfermedad del pericardio semejan un síndrome coronario agudo, por lo que la realización de 

estudios invasivos como la coronariografía diagnóstica es necesaria, para establecer un diagnóstico 

definitivo y no retrasar el tratamiento. (3)  

La Sociedad Europea de Cardiología dicta que el diagnóstico de pericarditis se establezca en caso 

de documentar dos de cuatro de los siguientes criterios: dolor precordial, frote pericárdico, 

elevación cóncava del segmento ST y derrame pericárdico. (4). Además, también establece que el 

diagnóstico de miopericarditis se puede realizar  en caso de documento elevación de marcadores de 

daño miocárdico (troponina I o T, fracción MB de la CK) sin deterioro focal o difuso de la función 

ventricular. (5) Por tal motivo, pudo integrarse el diagnóstico de miopericarditis, cuando el paciente 

se presentó al servicio de urgencias de nuestro hospital. 



Tras realizar la evaluación inicial, concluimos realizar el drenaje de urgencia, en primer lugar, por 

los hallazgos clínicos y ecocardiográficos que traducen una importante repercusión hemodinámica y 

en segundo lugar, debido a la alta sospecha de que la etiología del taponamiento fuese bacteriana 

(leucocitosis a expensas de neutrofilia, marcadores inflamatorios elevados y resistencia vasculares 

disminuidas). La sospecha de una etiología bacteriana es indicación de realizar drenaje mediante 

pericardiotomia subxifoidea, ya que es necesario realizar un lavado de la cavidad pericárdica y en 

caso de encontrar adherencias o loculaciones, estas pueden ser lisadas de forma manual. (5) Por tal 

motivo decidimos solicitar el drenaje quirúrgico. 

Una vez que se obtuvo la muestra del líquido pericárdico se envió a analizar mediante un citológico 

y citoquímico en donde el líquido fue compatible con exudado y mostró abundantes leucocitos. A 

pesar de que es poca la evidencia que existe con respecto a las características analíticas normales 

del líquido pericárdico, se sabe que los niveles de DHL son mayores a los encontrados en otros 

líquidos corporales (al menos 1.5 veces por encima del límite superior normal en suero) y por esta 

razón no es del todo correcto aplicar los criterios de Light para diferenciar entre un exudado y 

trasudado. (6)  Sin embargo, los niveles de DHL extremadamente elevados como los de la muestra 

de nuestro paciente, es uno de los indicadores de mayor probabilidad para una infección bacteriana, 

por tal motivo, se decidió continuar con el esquema antibiótico empírico. (7) 

La etiología bacteriana corresponde a menos del 1% de todas las causas de pericarditis a nivel 

mundial. (8) (9) De acuerdo a uno de los registros más grandes que existen sobre pericarditis 

purulenta, de todos los pacientes que son diagnosticados vivos, solo en el 42% de los casos, pudo 

aislar la bacteria culpable del líquido pericárdico y de estos casos, el 63% eran Gram positivos 

(fundamentalmente Staphilococcus aureus y especies de Streptococcus) y solo el 37% resultaban 

bacterias Gram negativas (15% del total de casos de pericarditis). (10) Por tal motivo, nos fue 

preciso cubrir Gram positivos como prioridad, sin embargo, dado el estado clínico del paciente 

continuamos también con la cobertura a Gram negativos, hasta que obtuvimos el cultivo el cual 

mostró la singularidad de evidenciar Campylobacter fetus en líquido pericárdico y biopsia de 

pericardio.     

Campylobacter fetus es una de las 24 especies reconocidas dentro del género Campylobacter. Es 

una bacteria Gram negativa, microaerofila, de forma espiral que crece entre 35 y 37 °C. Reside en el 

tracto gastrointestinal del ganado bovino y ovino. En la mayoría de los casos, se transmite a través 

de ingerir carne cruda de estos animales o agua contaminada. (11) Después de la ingestión, sucede 

la colonización intestinal, la cual provoca diarrea solo en el 35% de los casos. La bacteriemia o la 

infección sistémica causada por C. fetus se produce a través de la circulación portal que funge como 

vía de entrada y clásicamente está facilitada por un sistémica inmunológico susceptible. Una vez en 

la circulación, la bacteria puede afectar a un tejido secundario, dada su particular afinidad por 

células endoteliales. (12) El Campylobacter fetus tiene una capa formada por proteínas S la cual le 

permite inhibir la porción C3b del completo e inactivar la fagocitosis. Por medio de heparinasas el 

patógeno llega hasta los órganos blancos y gracias a proteínas de anclaje con alta afinidad a las 

superficies endoteliales se adosa a las superficies y produce infección. (13) En este caso, el 

consumo de carne cruda de vaca fue el único factor de riesgo identificable para adquirir esta 

infección. Es importante destacar la ausencia de inmunodeficiencia en esta paciente, ya que al 

menos la mitad de los casos de bacteriemias por C. fetus se han reportado en pacientes 

inmunodeprimidos como en pacientes con cáncer, terapia con esteroides, esplenectomía, talasemia, 

diabetes mellitus y la presencia de dispositivos implantados. (14) Ninguna de las entidades se 

encontró en el paciente. 



La bacteria es ampliamente susceptible a carbapenémicos, los cuales son muy efectivos para tratar 

microrganismos anaerobios y aerobios Gram negativos. Sin embargo, optamos por realizar 

desescalonamiento antibiótico guiado por antibiograma, debido a que se ha demostrado ser igual de 

efectiva, no tiene impacto en la mortalidad o días de hospitalización y disminuye la probabilidad de 

generar bacterias multidrogoresistentes. (15) (16) 

A pesar de que, como lo mencionamos anteriormente, el diagnóstico de miopericarditis se realiza 

con la presentación clínica más elevación de marcadores de daño miocárdico, en los últimos años se 

ha demostrado la utilidad de estudios de imagen no invasivos como la RMC contrastada con 

gadolinio, que puede demostrar el reforzamiento intramiocárdico de origen no isquémico. 

Tradicionalmente se han utilizado los criterios de Lake Louise como referencia para el diagnóstico 

de miocarditis por RMC, actualmente se sabe quizás su rendimiento diagnóstico quizas no sea tan 

apropiado, Área bajo la curva (AUC) = 84 (57-90) y que existen algunos hallazgos específicos que 

incluso de manera aislada suponen un rendimiento similar como el reforzamiento tardío, AUC 83 

(53-96) o el mapeo en T1 AUC 89 (71-99) y que al unirse (realce tardío y mapeo en T1), superan a 

los criterios originales AUC 96 (82-97). (17) 

Los pacientes con diagnóstico de miocarditis deben limitar la actividad física por lo menos 6 meses 

desde el diagnóstico, ya que existen reportes de muerte súbita secundaria al desarrollo de arritmias. 

(18) De aquí la importancia de una adecuada identificación del compromiso del músculo cardiaco 

en los pacientes con enfermedad del pericardio. 

Hasta donde sabemos, existen hasta la fecha de envío de este documento, 11 publicaciones de 

reportes de casos de pericarditis ocasionada por Campylobacter fetus (Tabla 1). Como podemos 

observar, ninguno de estos casos tuvo la oportunidad de reportar tanto biomarcadores como función 

ventricular, lo cual, consideramos importante debido a que nos permite hacer la distinción entre 

miopericarditis (pericarditis, más elevación de biomarcadores sin compromiso de la función 

ventricular) o perimiocarditis (pericarditis más elevación de biomarcadores con compromiso de la 

función ventricular), lo cual es importante para otorgarle un pronóstico más preciso al paciente, ya 

que los casos que presentan disfunción ventricular, así sea transitoria, cursan con peores desenlaces 

(19). Además, no en todos los casos fue posible el aislamiento de la bacteria en liquido pericárdico, 

por lo que se infirió como agente causal al haberse localizado en otros líquidos corporales. Nuestro 

caso, presenta la fortaleza de que además de haberlo aislado en liquido pericárdico, fue posible 

aislarlo en biopsia de pericardio, el cual sería el primer caso con esta particularidad. Permanyer-

Miralda y cols, observaron en un estudio de cohorte, que el diagnóstico etiológico en pacientes con 

pericarditis era posible en el 6% de los casos mediante pericardiocentesis y en el 5% con biopsia 

pericárdica, sin embargo, cuando el paciente se presentaba con tamponade cardiaco (como en el 

caso de nuestro paciente), el diagnóstico se podía establecer en el 29% de los casos con 

pericardiocentesis y hasta el 54% de los casos con biopsia de pericardio. (20)  

Debemos reconocer que quizás fue posible que alguno de los casos previamente reportados como 

pericarditis pudieran haber cursado también con inflamación miocárdica, sin embargo, quizás 

debido a que no estaban claramente establecidos los criterios diagnósticos y que el uso de 

biomarcadores no se generalizó sino hasta la década de los noventas, fue por eso que hasta el 

momento no se ha reportado un caso semejante.            

 

 



CONLCUSION 

El abordaje de los pacientes con dolor torácico debe seguir un abordaje estructurado que permita la 

identificación de diagnósticos potencialmente graves, e incluye desde la historia clínica y 

exploración física hasta la solicitud e interpretación de estudios invasivos y no invasivos.  

La importancia general de este caso radica en mostrar evidencia por primera vez en la literatura de 

que, en efecto, Campylobacter fetus tiene la capacidad de producir infección e inflamación, no 

solamente a nivel pericárdica, sino también en el miocardio.  Identificarlo como una posible 

etiología, podría favorecer la sospecha clínica del médico con el fin de mediar tratamiento oportuno 

y específico.  
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