
Enfermedades del 
pericardio

Pericarditis aguda. Taponamiento. 
Pericarditis constrictiva. Quistes y 

tumores pericárdicos





PATOLOGIA DEL PERICARDIO 
FORMAS DE PRESENTACION

• PERICARDITIS AGUDA

• DERRAME PERICARDICO 

• DP con TAPONAMIENTO

• P.CONSTRICTIVA (Fibrosis/calcificación )

• Misceláneas (Ausencia, quistes,tumores)

S. clínico

S. clínico-
hemodinámico

Hallazgo  
ecocardiográfico



PERICARDITIS AGUDA

Síndrome clínico producido por la 
inflamación del pericardio que puede o 
no acompañarse de derrame pericárdico 
y caracterizado por al menos 2 de los 
siguientes elementos:

• Dolor pericárdico
• Roce pericárdico 
• Alteración ECG típica



PERICARDITIS
ETIOLOGIA

•Idiopática /Viral
• Infecciosa (TB, Bacteriana , hongos)

• Vecindad (IAM, Postcirugía, quilopericardio, Disección aórta)

• Metabólica ( uremica,tiroides,gota)

• Autoinmune/Hipersensibilidad (Dressler, postpericardiectomía)

• Vasculitis/Enfermedad t.conectivo (LES,AR,E,PAN etc)

• Neoplásica (pulmón,mama,Leucemia,Hodking,primaria)

• Irradiación, fármacos, iatrogenia y trauma.

Coxackie, ECHO, adenoviurs , 
parotiditis, M. infecciosa, 
varicela, Hepatitis,Sida

Primaria Asociada a otra 
enfermedad





PERICARDITIS
DOLOR TORACICO

• Repentino.
• Persistente.
• Precordial o área trapecio.
• Aumenta con la respiración, movimiento 

y cambios de postura, >decúbito supino y 
mejora al sentarse. 

• No varía con NTG.
• Fiebre/Disnea.



ROCE PERICARDICO

• Aspero (pisar nieve).
• Trifásico, bi o monofásico (70%).

• Cambiante con la respiración 
posición y en el tiempo.

• Campana.



ECG

• I.- Elevación difusa ST en la misma dirección 
que el QRS, excepto en aVr y V1.
Descenso PR o isoeléctrico

• II.- ST isoeléctrico, T aplanadas

• III.- ST isoeléctrico pero la onda T se hace (-)

• IV.- Normalización T.
Criterios de Spodick 80%



ECG EN PERICARDITIS





PERICARDITIS III







PERICARDITIS 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

• S. CORONARIO AGUDO.
• S. AORTICO AGUDO.
• EMBOLISMO PULMONAR
• NEUMONIA
• NEUMOTORAX
• ENFISEMA MEDIASTINICO
• S. PARED TORACICA



D. DIFERENCIAL DEL 
DOLOR

• Localización 
retroesternal

• Irradiación MSI, cuello, 
• Características opresivo
• Respiración. Aumenta
• Duración horas o días
• No relación Esfuerzo
• Postura se agrava con 

decúbito y alivia sentado

• Igual

• Igual

• Igual
• No se modifica
• Según

• No se modifica

ISQUEMICOPERICARDICO



PERICARDITIS

Elevación generalizada ST, T +

Inversión T

Normalización T

IAM

Elevación localizada ST

Inversión T antes de 
descender ST

Aparición onda Q



RENTABILIDAD EXPLORACIONES
PERICARDIOCENTESIS

Rendimiento diagnóstico
6%

35%

Ind. diagnóstica

Taponamiento

•La pericardiocentesis sólo está indicada si taponamiento 
severo o infección aguda que sugiera  P. purulenta



Tratamiento



DERRAME PERICARDICO 



DERRAME PERICARDICO
• Aumento de líquido en cantidad superior a la 

normal en el saco pericárdico.
Exudado (Inflamación, irritación)

Trasudado (I. cardiaca, I. renal, cirrosis) 

Hemorragia (%  neoplasia, inflamatoria, iatrogenia, 
cualquiera)

Colesterol (hipotiroidismo, AR, Tb.)

Quilopericardio (Rotura c. torácico)

Neumohidropericardio (Ventilación mecánica)



DERRAME PERICARDICO 
Presentación Clínica

• Asintomático …Hallazgo ECO
(exploración  inespecífica ¿roce?, enfermedad sistémica)

• Compresión estructuras adyacente. (disfagia, 
hipo, ronquera, disnea, presión etc)

• Taponamiento cardiaco.



•RX de tórax: Cardiomegalia. Corazón en garrafa si 
es severo. Pulmones claros



•El ECG es de poco valor: 

- Bajo voltaje (mixedema, taponamiento o enf. miocárdica).

- Alternancia eléctrica (taponamiento).

- T picuda, ritmo unión o bradicardia (Hemopericardio).



•La Ecocardiografía
es el método de 
elección para su 
detección, 
semicuantificación, 
seguimiento  y 
evaluación del 
compromiso 
hemodinámico.

• Pero no diag. la 
causa del derrame.



Manejo clínico del derrame pericárdico crónico
Leve Moderado Severo

No precisa 
seguimiento

Etiología *

SecundarioIdiopático

Seguimiento
Tratar causa

Etiología

+Pericardiocentesis

Idiopático

Pericardiectomia

Recidiva

* tiroides



DERRAME PERICARDICO Y 
TAPONAMIENTO





JLRL

P

Vol./tiempo

LentoRápido

La elevación de la presión intrapericardica depende de
la cantidad del liquido producido, rapidez con que se
acumula y características físicas del pericardio.

50 80 200 2 litros



TAPONAMIENTO  
Fisiopatología

• Limitación progresiva al llenado 
diastólico.

• Elevación de la presión intracardiaca.
• Aumento de la interdependencia 

ventricular
• Disminución del Volumen minuto.

SEVERO



Flujo Llenado 
fundamentalmente 
en sístole*Pr. Intrapericar. 

>+ 5 mm Hg

6

25/6

Aumento PVY
Seno y < o ausente
No pulsatil







15

120/15

Llenado 
sístole

> P intracavitaria   
2º a la compresión >> Interdependencia 

ventricular

Escasas variaciones Pr. intrapericardica
con la respiración, pero sí en el lecho 
pulmonar y aorta......< retorno AI.

Pr. Intrapericar. 
+ 6 mm Hg

15

25/15



ad

vd

ai

vi

Llenado 
sístole

> P intracavitaria   
2º a la compresión >> Interdependencia 

ventricular

Escasas variaciones P 
intrapericardica con la 
respiración, pero sí en el 
lecho pulmonar

< llenado

< EYECCIÓN
P.paradójico

INSPIRACION



>10 mm Hg.



CLINICA TAPONAMIENTO

Signos:
• Distensión yugular con seno y ausente, no 

pulsátil.
• Pulso arterial paradójico. 
• Corazón quieto, no palpable.
• Hipotensión y Taquicardia ( severo).

Síntomas escasos o inespecíficos. Sospecha.



ad

vd

ai

vi

Llenado
solo en 
sístole

> P intracavitaria   
2º a la compresión >> Interdependencia 

ventricular

Escasas variaciones P 
intrapericardica con la 
respiración, pero sí en el 
lecho pulmonar

< llenado

< EYECCIÓN
P.paradójico

>PVY, no y.  
No pulsatil. 
No Kussmaul

C. QUIETO

TAQUICARDIA,  bajo VM
Mimetiza a la ICC(<Vm y Congestión)



P.paradójico
Presente sin taponamiento en:
• Embolismo pulmonar masivo
• EPOC severa.
• Neumotórax a tensión.
• IAM de VD
• Disfunción VI, CIA, IAO severa
• EPOC, PEEP
• Taponamiento regional

ad

vd

ai

vi





TAPONAMIENTO

• ECG.
Puede ser normal, o el de la 

pericarditis.
Alternancia y bajo voltaje .
Disociación y bradicardia. 
• RX: 
Cardiomegalia con 

pulmones claros



• Es el método no 
invasivo ideal para su 
diagnóstico.

• Incluso cuando los 
signos clínicos están 
oscurecidos o ausentes 
por la existencia de 
otras patologías (Rotura 
o perforación cardiaca, 
Postcirugía, CIA, Iao, 
etc)

TAPONAMIENTO

ECOCARDIOGRAFIA-DOPPLER





PERICARDITIS 
CONSTRICTIVA





¿QUÉ ES ?

Inflamación	crónica	pericardio	à
engrosamiento	y	fusión de	ambas	hojas

30%	calcificación

Aumento	y	equiparación	de	las	presiones	
en	todas	cámaras	cardiacas

(Compiten	en	su	llenado)

LIMITACIÓN	AL	LLENADO	VENTRICULAR	



Variaciones respiratorias
Interdependencia ventricular 

Inspiración:	disminuye	P	intratorácica	à
>	llenado	VD	a	expensas	desplazamiento	septo	hacia	izquierda		

Inspiración Espiración



ad

vd

ai

vi>> Interdependencia 
ventricular

Dificultad llenado 
(no inicial)

Disociación 
entre presiones 
intratorácicas 
de las 
intracardiacas

Aumento e igualaciónde Presiones 
diastólicas intracavitarias

>PVY. Seno “y” 
Pulso saltón 
Signos de ICC

Knock, 
dip-plateu

Variación 
flujos y 
presiones 
con 
respiración

C quieto

Disnea

Mov. septal 
con 
respiración.

Kussmaul.



¿CUALES SON 
LAS CAUSAS?

• Idiopática
• Infecciosa	

– Bacteriana	:	Tuberculosis
– Vírica

• Radioterapia
• Cirugía	cardiaca
• Neoplásica
• Autoinmune
• Enf.	Tejido	conectivo	

Tras	pericarditis
-Tuberculosa:	40-50%

-Viral:	1%



CLÍNICA y EF

-Edema
-Hepatomegalia	

-Ascitis
-IVY

-Disnea	esfuerzo
-Ortopnea

-Tos

-Astenia	
-Pérdida	peso	

-“Knock	pericárdico”
-Signo	Kussmaul
-Pulso	paradójico

IC	derecha	 IC	izquierda



DIAGNÓSTICO



• Antecedentes.

• Síntomas y hallazgos exploratorios 
indistinguibles de los de la ICD (edema, ascitis, 
hepatomegalia) de causa no evidente.

• Signos clínicos:
>>PVY con “y” dominante, breve y rápido.
Signo de Kussmaul  (MR, ICD, IAM VD, EPOC, VT).

P. arterial paradójico (P. Efusivo-Constrictiva)

CLINICA  (I)



CLINICA (II)

• A menudo se ausculta un knock 
pericárdico (difícil de distinguir de un  
S3) que coincide con el seno “y”.

• No se suele palpar el impulso apical.
• Corazón quieto con retracción sistólica.



ECG

•En general presentan bajo voltaje, inversión o 
aplanamiento de la onda T difusa y signos de 
crecimiento auricular.

•ACxFA en el 50 %.

•Cuando la calcificación llega a afectar al miocardio 
y a las coronarias pueden aparecer bloqueos de 
rama, bloqueo AV y patrones de pseudoinfarto.





DIAGNÓSTICO



DIAGNÓSTICO
Cateterismo 



PERICARDIECTOMIA

• PC con clínica de ICD


