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PERICARDIO

� Cubierta fibroelástica, 
compuesta por 2 capas compuesta por 2 capas 
(visceral y parietal).

� Un espacio virtual que contiene 
15-50 mL de ultrafiltrado 
plasmático. 

� Disminución de la fricción y 
desplazamiento del corazón.

� Barrera con estructuras 
adyacentes.

� Limita la dilatación o distensión 
cardíaca en determinadas 
circunstancias.



PERICARDITIS 

AGUDA

� Dolor torácico pleurítico

� Roce pericárdico

� Alteraciones electrocardiográficas

� Derrame pericárdico

RECURRENTE

� Criterios de pericarditis aguda

� Intervalo libre de síntomas de 4-6 semanas

CRÓNICA

� Más de 3 meses



EPIDEMIOLOGÍA

� Incidencia y prevalencia son difíciles de 
determinar. determinar. 

� Autopsias: prevalencia de 1% de la población 
general.

� 5% de los dolores torácicos no isquémicos que 
acuden a urgencias, estimándose una incidencia 
de 3,3 casos por 100.000 personas-año que 
requieren hospitalización.

� Los varones presentan mayor riesgo que las 
mujeres.

� La mortalidad hospitalaria de 1,1% y aumenta 
con la edad.



CAUSAS



CAUSAS

.



CAUSAS

PERICARDITIS SUPURATIVA 
AGUDA EXTENDIENDOSE DE 
UNA NEUMONÍA



CAUSAS

PERICARDITIS HEMORRÁGICA 
TRAS RCP



DIAGNÓSTICO

� Dolor torácico característico.

� Roce pericárdico.

� Cambios ECG típicos sugestivos.

� Derrame pericárdico.



ROCE PERICÁRDICO
� Patognomónico.

Audible en el 60-80% de los casos.� Audible en el 60-80% de los casos.

� Diafragma del estetoscopio en borde 
inferior paraesternal izquierdo entre 2º y 
3º espacio intercostal.

� Al final de la espiración con el paciente 
inclinado hacia adelante.

Desaparece al suspender la respiración.� Desaparece al suspender la respiración.

� Puede desaparecer y reaparecer en 24 
horas.



DOLOR TORÁCICO

� Retroesternal de características pleuríticas.

� Se puede irradiar al cuello. 

� Aparece en más del 95% de los casos, puede 
estar ausente en p. urémicas o de origen 
reumatológico.

� Ocasionalmente se localiza en región 
epigástrica.

Suele aumentar con la inspiración profunda, la � Suele aumentar con la inspiración profunda, la 
tos, la deglución y la posición supina y mejorar 
con la sedestación. 



PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS
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ECG

FASE 1

FASE 2



ECG

FASE 3

FASE 4



PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS

ECOCARDIOGRAFÍA

� Prueba de primera línea en el estudio de las enfermedades del 
pericardio.

� Derrame pericárdico es considerado como uno de los criterios 
diagnósticos, pero su ausencia no lo descarta. Puede apreciarse 
en el 60% de los casos y es generalmente ligero (<10 mm).

� Si sospecha de compromiso hemodinámico debe realizarse de 
forma urgente.forma urgente.



PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS

ECOCARDIOGRAFÍA



PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS

RADIOGRAFÍA DE TÓRAXRADIOGRAFÍA DE TÓRAX

� En ausencia de derrame pericárdico no 
existe alteración en la silueta cardíaca. 

� Puede haber derrame pleural, 
habitualmente en el lado izquierdo.

� El agrandamiento de la silueta cardiaca 
aparece generalmente cuando se 
acumula mas de 250 ml de líquido en acumula mas de 250 ml de líquido en 
saco pericárdico.

� En algunos casos, la silueta cardíaca 
adopta una forma globular como en 
botella.



PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS

PRUEBAS ANALÍTICAS:

� Hormonas tiroideas, enzimas hepáticas. 

� VSG, PCR, LDH y leucocitosis : apoyan el diagnóstico, pero no 
son sensibles ni específicos de PA.

� La elevación de troponina I puede observarse hasta en el 32% 
de los pacientes .

� Prueba de tuberculina o QuantiFERON, serología de VIH, 
anticuerpos antinucleares en pacientes seleccionados.anticuerpos antinucleares en pacientes seleccionados.

� Actualmente dada su baja rentabilidad diagnóstica no se 
recomienda el estudio viral etiológico de forma rutinaria.



PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS

PERICARDIOCENTESIS:

� Análisis microbiológico y citológico del líquido, PCR para el 
diagnóstico de tuberculosis. 

� Se podrá realizar en los siguientes casos: taponamiento cardiaco, 
derrame severo, recurrente o refractario a tratamiento médico o 
cuando haya sospecha de etiología específica.



PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS

TAC y RMN :

� Indicada en casos de duda diagnóstica o pericarditis agudas 
complicadas.

� TAC: valoración de enfermedades pleuropulmonares y 
adenopatías que sugieran etiología específica de pericarditis.

� RMN: cuando ecocardiograma no sea concluyente o con 
evolución tórpida.



TRATAMIENTO

� Ibuprofeno: 600-800 mg/8 horas.

� AAS: 750-1.000 mg/8 horas como dosis de inicio hasta que los síntomas 
hayan desaparecido. 

� Indometacina: 25-50 mg/8 horas.

� Colchicina: 0,5-1 mg/24 horas. Se recomienda su uso durante 3 meses 
en un primer episodio de pericarditis, y 6 meses en casos de 
recurrencias.

� Corticoides:  PA refractarias o con contraindicación al tratamiento � Corticoides:  PA refractarias o con contraindicación al tratamiento 
previo. Dosis bajas-moderadas de esteroides en caso de ser 
necesarios. Por ejemplo (prednisona 0,2-0,5 mg/Kg/día), 



TRATAMIENTO



INGRESO HOSPITALARIO

.



INGRESO HOSPITALARIO

.



COMPLICACIONES

PERICARDITIS CRÓNICA

� >3 meses de evolución.

� Suele producir síntomas leves (dolor, palpitaciones y fatiga), 
relacionados con el grado de compresión cardiaca y de 
inflamación del pericardio.

� Es fundamental la detección precoz de causas potencialmente 
curables (TBC, toxoplasmosis, enfermedades autoinmunes, etc.).

El tratamiento es sintomático, y tiene las mismas indicaciones de � El tratamiento es sintomático, y tiene las mismas indicaciones de 
pericardiocentesis que la pericarditis aguda.



COMPLICACIONES

PERICARDITIS RECURRENTE

� 15-30% de los pacientes experimentan recurrencias con 
intervalos asintomáticos (al menos 4-6 semanas) sin tratamiento 
o recaídas tras suspensión de terapia antiinflamatoria en el 
seguimiento. 

� El tratamiento se basa en la restricción de ejercicio y la 
asociación de AINEs y colchicina inicialmente, manteniendo 
después la colchicina durante 6 meses.



COMPLICACIONES

TAPONAMIENTO CARDÍACO

� Puede estar presente hasta en el 60% de los casos de 
pericarditis aunque en el 80% de los casos es ligero.

� Las pericarditis neoplásicas, tuberculosas, urémicas, parasitosis, 
mixedematosas o por colesterol, tienden a producir derrames 
severos.

� El tratamiento es la pericardiocentesis urgente.



COMPLICACIONES

PERICARDITIS CONSTRICTIVA (1%)

� Consecuencia de la inflamación crónica del pericardio, 
generando alteración del llenado ventricular. 

� Se caracteriza clínicamente por congestión venosa sistémica 
severa asociada a bajo gasto cardiaco, distensión venosa 
yugular, hipotensión con presión de pulso disminuido, distensión 
abdominal, edema y pérdida de masa muscular. 

� La pericardiectomía es el tratamiento para la constricción � La pericardiectomía es el tratamiento para la constricción 
permanente.



TAPONAMIENTO CARDÍACO

� Acumulación de líquido en el pericardio en cantidad suficiente 
como para producir obstrucción grave de la entrada de la sangre como para producir obstrucción grave de la entrada de la sangre 
en ambos ventrículos.

� La cantidad de líquido necesaria suele ser 200 ml.

� Causas más comunes: neoplasias, idiopática, fallo renal.

� Causas menos frecuentes: hemorragia postoperatorio, 
traumatismos, anticoagulantes.



TAPONAMIENTO CARDÍACO

� TRIADA DE BECK: hipotensión, ruidos cardíacos ausentes e 
ingurgitación yugular.ingurgitación yugular.

� PULSO PARADÓJICO: consiste en una disminución inspiratoria 
de la presión arterial sistólica superior a 10 mm Hg.

� ECG: disminución de la amplitud del QRS.

� ECOCARDIOGRAMA: velocidades de flujo en válvulas tricúspide 
y pulmonar aumentan durante la inspiración, mientras que en 
mitral aórtica y venas pulmonares disminuyen. S 90% E 97%mitral aórtica y venas pulmonares disminuyen. S 90% E 97%



PERICARDIOCENTESIS

� Drenaje con aguja usando una guía ecográfica o fluoroscopia.

� Debe ser realizada por un operador y un equipo experimentados 
en instalaciones equipadas para monitorización radiográfica, 
ecocardiográfica, hemodinámica y por ECG.

� Las complicaciones más frecuentes son las arritmias, punción de 
una arteria coronaria, hemotórax, neumotórax, neumopericardio y 
daño hepático.



VENTANA PERICÁRDICA

� Procedimiento quirúrgico cardíaco para crear una comunicación 
desde el espacio pericárdico a la cavidad pleural.desde el espacio pericárdico a la cavidad pleural.

� Se puede crear una ventana pericárdica por toracoscopia 
videoasistida o pericardiotomía con balón mediante intervención 
percutánea.

� Derrames grandes y recurrentes o taponamiento cardíaco 
cuando haya alto riesgo de realizar una operación mas compleja 
o cuando la  intervención sea paliativa.



PERICARDIECTOMÍA

� Es el tratamiento de la pericarditis constrictiva.

� La resección debe eliminar todo el pericardio que sea posible con 
todas las hojas parietales y viscerales constrictoras pero tomando 
la precaución de preservar bilateralmente los nervios frénicos.

� Sólo mediante esternotomía se puede eliminar todas las capas 
pericárdicas constrictoras.



PRONÓSTICO

� Pericarditis aguda idiopática o viral presenta buen pronóstico a 
largo plazo.largo plazo.

� Taponamiento cardiaco: raro por causa idiopática. Más común 
por causa neoplásica, tuberculosa, purulenta.

� Pericarditis constrictiva: 1% de los pacientes con pericarditis 
aguda.

� Pericarditis recidivante en el 15-20% de los casos.



EN RESUMEN...



EN RESUMEN...



CONCLUSIONES

� Pericarditis aguda sigue siendo un trastorno común.

� Amplio espectro etiológico.

� Cambios en el ECG típicos se presentan en las etiologías más 
comunes.

� Tratamiento simple y efectivo en la mayoría de casos.
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