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Clase de Recomendación y Nivel de Evidencia

•CLASE I: Evidencia y/o acuerdo general en que el
procedimiento o tratamiento es beneficioso, útil y
efectivo.
•CLASE II: Evidencia conflictiva y/o divergencias de
opinión acerca de la utilidad / eficacia del
procedimiento o tratamiento.
CLASE IIa: El peso de la evidencia / opinión es
a favor de la utilidad / eficacia.
CLASE IIb: Utilidad/eficacia está menos
establecida por la evidencia / opinión.
•CLASE III: Evidencia y/o acuerdo general que el
procedimiento o tratamiento no es útil / efectivo y en
algunos casos puede llegar a ser perjudicial.
Reglamento Área de Consensos y Normas
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Clase de Recomendación y Nivel de Evidencia
Nivel de Evidencia A: Evidencia sólida, proveniente
de estudios clínicos randomizados o metaanálisis.
Múltiples grupos de poblaciones en riesgo (3-5)
evaluados. Consistencia general en la dirección y
magnitud del efecto.
Nivel de evidencia B: Evidencia derivada de un solo
estudio clínico randomizado o grandes estudios no
randomizados. Limitados (2-3) grupos de
poblaciones en riesgo evaluadas.
Nivel de evidencia C: Consenso u opinión de
expertos y/o estudios pequeños, estudios
retrospectivos, registros.
Reglamento Área de Consensos y Normas
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PERICARDITIS AGUDA
CRITERIOS DIAGNOSTICOS

1-‐	
  Dolor	
  torácico	
  ,pico	
  de	
  pericardi1s	
  
	
  
2-‐	
  Frote	
  pericárdico	
  
	
  
3-‐	
  Alteraciones	
  ECG	
  evolu1vas	
  suges1vas	
  de	
  pericardi1s	
  
	
  
4-‐	
  Aparición	
  o	
  aumento	
  de	
  un	
  derrame	
  pericárdico	
  previo	
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PERICARDITIS AGUDA
SECUENCIA DIAGNOSTICA

	
  

	
  

Método	
  	
  

	
  

	
  Hallazgo	
  caracterís1co	
  

	
  	
  
Auscultación:	
   	
  	
  	
  	
  Frote	
  pericárdico	
  
	
  
ECG: 	
  
	
  	
  	
  	
  Alteraciones	
  evolu3vas	
  suges3vas	
  de	
  pericardi3s	
  
	
  
Ecocardiograma:	
  	
  	
  	
  	
  Aparición	
  o	
  aumento	
  de	
  un	
  derrame	
  pericárdico	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  previo,	
  	
  signos	
  de	
  taponamiento	
  
	
  
Laboratorio:	
  
	
  	
  	
  	
  Eritrosedimentación,	
  PCR,	
  LDH,	
  leucocitos	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Troponinas,	
  Urea,	
  Crea3nina.	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  (Agregar	
  los	
  que	
  sugiera	
  la	
  evaluación	
  clínica)	
  
	
  
Rx	
  de	
  tórax:	
  
	
  	
  	
  	
  Normal,	
  signos	
  de	
  derrame,	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  patología	
  medias3nal	
  o	
  pulmonar	
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PERICARDITIS AGUDA
BUSQUEDA ETIOLOGICA
Infecciosa	
  	
  
	
  -‐	
  (Viral,	
  tuberculosa,	
  micó3ca,	
  nocardia,	
  etc)	
  
	
  
Enfermedades	
  	
  autoinmunes	
  	
  sistémicas	
  	
  
	
  -‐	
  (LES,	
  AR,	
  espondili3s	
  anquilosante,	
  PAN,	
  etc).	
  
Uremia	
  
Trastornos	
  3roideos	
  
En	
  enfermedades	
  de	
  órganos	
  vecinos	
  
Traumá3ca	
  y	
  Hemopericardio	
  debido	
  a	
  Disección	
  aór3ca.	
  
Neoplásicas	
  
AcNnica	
  
Post-‐infarto.	
  Precoz	
  y	
  tardía.	
  
Postoperatorio	
  de	
  Cirugía	
  cardiovascular	
  y	
  Cirugía	
  torácica	
  
	
  -‐	
  Síndrome	
  Post-‐pericardiotomía	
  

	
  
Idiopá1ca	
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PERICARDITIS AGUDA
Estratificación del riesgo
(NIVEL de EVIDENCIA B; clase I)

Caracterís1cas	
  de	
  riesgo	
  aumentado	
  	
  

(predictores	
  de	
  posible	
  e3ología	
  no	
  viral	
  o	
  no	
  idiopá3ca,	
  y	
  complicaciones	
  durante	
  el	
  seguimiento)	
  	
  

Fiebre	
  >	
  38°C	
  	
  
	
  
	
  
Evolución	
  subaguda	
  	
  	
  	
  	
  

(síntomas	
  que	
  se	
  desarrollan	
  durante	
  varios	
  días	
  o	
  semanas)	
  

	
  
	
  
Espacio	
  diastólico	
  libre	
  de	
  ecos	
  >20	
  mm	
  	
  
	
  
	
  
Fracaso	
  del	
  tratamiento	
  con	
  Aspirina	
  o	
  	
  
An1-‐inﬂamatorios	
  no	
  esteroideos	
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PERICARDITIS AGUDA
¿ Cuándo internar ?

• Fiebre > 38°C
• Evolución subaguda (síntomas durante varios días o semanas)
• Derrame pericárdico con espacio diastólico libre de ecos >20 mm o
evidencias de Taponamiento cardíaco
• Fracaso del tratamiento con AAS o AINEs
• Evidencias de compromiso del miocardio (Miopericarditis)
• Causa traumática
• Inmunosupresión o tratamiento anticoagulante concomitantes.
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PERICARDITIS AGUDA
Tratamiento : Tratamiento	
  An1-‐inﬂamatorio
An3-‐inﬂamatorios	
  no	
  esteroideos	
  (AINEs):	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  Aspirina:	
  

	
  
	
  Ibuprofeno:	
   	
  
	
  Indometacina:	
  

	
  2-‐	
  4	
   	
  
	
  g/diarios	
  
	
  1600	
  -‐3200	
   	
  mg/diarios	
  	
  	
  
	
  75	
  -‐	
  150	
  
	
  mg	
  /diarios	
  

	
  
	
  
	
  
Considerando	
  esquemas	
  prolongados,	
  hasta	
  la	
  normalización	
  completa	
  	
  
de	
  PCR	
  y/o	
  VSG.	
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PERICARDITIS AGUDA
Tratamiento : Colchicina
A la luz de los ensayos clínicos publicados en los últimos años
• debería considerarse como tratamiento de primera línea ante Pericarditis aguda o recurrente
• asociados a AINEs,
• en ausencia de contraindicaciones o Indicaciones específicas.

I IIa IIb III

(en forma global)

Dosis inicial:

2 mg/d durante 1 a 2 días

Dosis de mantenimiento:

1 mg/d fraccionada en 2 tomas
0.5 mg/ día en pacientes de <70 kg
puede disminuirse a 0.5 mg/d en caso de intolerancia.

Duración del tratamiento:

por lo menos 3 – 6 meses
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PERICARDITIS AGUDA
Síndrome Post-Pericardiotomía y
Fibrilación auricular en el
perioperatorio de Cirugía Cardiovascular
Tratamiento : Colchicina

I IIa IIb III
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PERICARDITIS AGUDA
Tratamiento : Cor1coides
La	
  evidencia	
  para	
  el	
  uso	
  de	
  esteroides	
  en	
  la	
  pericardi1s	
  aguda	
  es	
  débil.	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  
	
  
Son	
  reconocidos	
  predictores	
  de	
  recurrencia,	
  probablemente	
  debido	
  	
  
al	
  compromiso	
  en	
  la	
  resolución	
  del	
  cuadro	
  viral	
  originario.	
  	
  

I IIaIIbIII

	
  

	
  
-‐Dosis	
  bajas:	
  Prednisona: dosis recomendada 1–1.5 mg/kg, por lo menos durante 1 mes.
-‐	
  descenso	
  muy	
  gradual	
  sólo	
  luego	
  de	
  obtener	
  remisión	
  estable	
  con	
  resolución	
  	
  de	
  los	
  síntomas	
  	
  
	
  	
  	
  y	
  normalización	
  de	
  la	
  PCR,	
  similar	
  a	
  lo	
  indicado	
  en	
  casos	
  de	
  Polimialgia	
  reumá3ca.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  

	
  
Descenso de dosis de corticoides a lo largo de un período ≥ 3 meses.
Asociar AINEs y Colchicina; mantenerlos durante al menos 3 meses.
	
  
	
  

Durante el descenso de las dosis de esteroides siempre debería considerarse el
uso de AINEs (AAS o Ibuprofeno) y Colchicina, (dosis bajas, 0.5 - 0.6 mg/día)
para mejorar la tolerancia digestiva.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  

I IIaIIbIII

I IIaIIbIII

I IIaIIbIII
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PERICARDITIS AGUDA
Tratamiento : Cor1coides
I IIa IIb III
Indicar	
  sólo	
  en	
  pacientes	
  con	
  deterioro	
  del	
  estado	
  general,	
  recurrencia,	
  	
  
enfermedades	
  del	
  tejido	
  conec3vo,	
  Autoinmunes	
  o	
  Pericardi3s	
  urémica.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  
	
  
	
  
Errores	
  comunes	
  en	
  su	
  uso:	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  U3lización	
  de	
  dosis	
  demasiado	
  bajas	
  para	
  ser	
  efec3vas	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  Descenso	
  de	
  dosis	
  demasiado	
  rápido	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  Sin	
  uso	
  coadyuvante	
  de	
  AINEs	
  y	
  colchicina.	
  
	
  
	
  
Si	
  los	
  síntomas	
  recurren	
  durante	
  el	
  descenso	
  gradual	
  de	
  esteroides,	
  	
  
debe	
  prescribirse	
  	
  nuevamente	
  la	
  úl3ma	
  dosis	
  efec3va,	
  	
  
mantenerlas	
  2-‐3	
  semanas	
  y	
  reiniciar	
  el	
  descenso	
  gradual	
  nuevamente.	
  
	
  

I IIa IIb III

I IIa IIb III
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PERICARDITIS AGUDA
Tratamiento : Otros	
  tratamientos

Protectores gástricos
Anticoagulantes
Antiarrítmicos
Beta bloqueantes
Fármacos para prevención y tratamiento de la Osteoporosis
Otros inmunosupresores

Consenso de Enfermedades del Pericardio 2014, SAC

Consenso de Enfermedades del Pericardio 2014, SAC

Derrame Pericárdico
§ Coordinador
§ Dr. Pablo Oberti

§ Colaboradores
§ Dra. Amalia Elizari
§ Dr. Eduardo Guevara
§ Dr. Ricardo Obregón
§ Dr. Pablo Desmery
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Definición
Se define la presencia de derrame pericárdico
cuando la cantidad de liquido pericárdico presente
en el espacio pericárdico supera el monto
considerado normal (aproximadamente 50 ml).
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Etiología de los Derrames Pericárdicos
Infecciosos
Viral (ecovirus, coxsackie, influenza, CMV, EBV, HIV, etc)
Bacteriano (TBC, cocos)
Hongos (histoplasma) y Parásitos (toxoplasma), Raros
No Infecciosos
Hemodinámico (ICC, hipertensión pulmonar e hipoalbuminemia)
Metabólicos (uremia, mixedema)
Enfermedades inflamatorias sistémicas (LES, Sjogren, AR, etc.)
Síndromes de injuria pericárdica (post-IAM, postpericardiectomia, etc.)
Tumores metastásicos (pulmón, mama, linfomas, melanomas)
Trauma (injuria toracica penetrante y no penetrante, iatrogenico)
Radiación mediastinal (reciente o remota)
Tumores primarios (mesotelioma)
Drogas y toxinas (inmunosupresores, fenitoína, isoniacida, etc)
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Recomendaciones para el uso del ecocardiograma en el
manejo del derrame pericárdico
§ Se recomienda el uso de la ecocardiografía para
establecer el diagnóstico y la gravedad del derrame
pericárdico, su repercusión hemodinámica y cuantificar
su severidad para definir la posibilidad de drenaje
§ Se recomieda a la ecocardiografía como guía de la
pericardiocentesis

§ Como seguimiento evolutivo del derrame pericárdico y
para el diagnóstico y valoración de la progresión al
taponamiento cardíaco

I IIa IIb III

I IIa IIb III

I IIa IIb III
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Recomendaciones para el uso de la TC o RNM en el
diagnostico de derrame pericárdico (I)

§ Se recomienda el uso de la tomografia y/o la resonancia en
la sospecha de pericarditis neoplásica para documentar
engrosamientos tumorales del pericardio, o imágenes
sospechosas en las estructuras vecinas.

I IIa IIb III

§ Se recomienda el uso de la tomografia y/o la resonancia
para la documentación de derrame pericárdico localizado
o taponamiento localizado, especialmente en el
postoperatorio de cirugía cardíaca.

I IIa IIb III

Consenso de Enfermedades del Pericardio 2014, SAC

Recomendaciones para el uso de la TC o RNM en el
diagnostico de derrame pericárdico (II)
§ La tomografía y la resonancia cardiaca son técnicas
alternativas para evaluación del derrame pericárdico,
fundamentalmente para determinar su localización,
engrosamiento pericárdico, presencia de calcio, masas y
compromiso torácico asociado.

I IIa IIb III

I IIa IIb III
§ Evaluación de derrames pericárdicos crónicos (>3meses).

I IIa IIb III
§ Determinación de la naturaleza del líquido pericárdico a
través de la caracterización tisular, atenuación (TC) o
intensidad de señal (RNM).
§ Como método inicial de diagnóstico y cuantificación del
derrame pericárdico en situaciones habituales.

I IIa IIb III
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Análisis del Liquido Pericárdico (I)
§ Se debe efectuar análisis del liquido pericárdico en la
siguientes situaciones
§ En toda situación en que se sospeche pericarditis
purulenta, tuberculosa o neoplásica
§ En todos los pacientes que requieren drenaje pericardico
como tratamiento de un taponamiento.
§ En pacientes con moderada a severa cantidad de liquido
sin etiología confirmada que no responden al tratamiento
antiinflamatorio
§ Luego del drenaje de liquido pericárdico deben ser enviadas
muestras al laboratorio de microbiología para tinción de
GRAM, cultivo bacteriano y micológico; tinción de bacilos
acido-alcohol resistentes y al laboratorio de patología para
citología, además de las determinaciones de parámetros
bioquímicos y determinaciones especiales (interferon, ADA)

I IIa IIb III

I IIa IIb III
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Análisis del Liquido Pericárdico (II)
I IIa IIb III
§ Es correcto efectuar el análisis bioquímico del liquido para
obtener valoraciones de proteínas, LDH, glucosa y recuento
celular.

§ La sospecha de neoplasia obliga no solo al análisis citológico
sino que también son utiles los marcadores tumorales como el
antígeno carcinoembrionario (CEA) y fragmentos de
citoqueratina serica 19 (CYFRA 21-1).

§ El uso de otros marcadores como alfa-feto proteína y los
antígenos carbohidratados (CA) aplicados según las
características del paciente (CA 125, CA 15-3, CE 19-9) son de
difícil interpretación por no estar determinados los valores de
corte y su utilidad clínica es incierta

I IIa IIb III

I IIa IIb III
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Análisis del Liquido Pericárdico (III)
§ El rutinario uso de estudios virológicos en liquido pericardico
esta desaconsejado y no se emplea en la práctica clínica salvo
en situaciones especiales como los pacientes
inmunocomprometidos en los que pueden ser necesarias
estudios de PCR, inmunofluorecencia o cultivos virales.

I IIa IIb III

I IIa IIb III
§ Se debe obtener biopsia de pericardio toda vez que se accede
por cirugía.

§ El uso de la pericardioscopia permite identificar las aéreas con
lesión incrementando el rédito diagnostico con un
procedimiento de baja invasividad.
§ La biopsia de pericardio a ciegas debe efectuarse según el
contexto clínico ya que suele reportar un incremente no mayor
al 10 % de exactitud diagnostica

I IIa IIb III

I IIa IIb III
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Indicaciones de tratamiento del derrame pericárdico

§ Todos los pacientes con etiología conocida deben
recibir tratamiento medico de la etiología de base

§ Los pacientes con derrame pericárdico de etiología
inflamatoria o idiopática deben recibir aspirina o AINE´s
(ibuprofeno) y evaluar su respuesta.

I IIa IIb III

I IIa IIb III
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Indicaciones para la práctica de drenaje pericárdico (I)
I IIa IIb III
§ Sospecha de derrame pericárdico purulento o
tuberculoso.

§ La pericardiocentesis esta indicada en derrames
pericárdicos >20 mm por ecocardiografía y en pacientes
con derrames menores con fines diagnósticos.

§ En pacientes con derrame pericárdico crónico masivo
(espacios libres de ecos en los sacos anterior y posterior
>20 mm).

I IIa IIb III

I IIa IIb III

I IIa IIb III
§ En pacientes con derrame pericardio neoplásico.
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Indicaciones para la práctica de drenaje pericárdico (II)

§ Pericardiocentesis en derrame pericárdico secundario a
síndrome aórtico agudo.

I IIa IIb III

I IIa IIb III
§ Derrame pericárdico ligero o moderado sin compromiso
hemodinámico.
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Diagnostico de quistes pericárdicos
I IIa IIb III
§ Todos los pacientes con sospecha de quiste pericardico
se deben realizar una radiografia de torax.
§ Un ecocardiograma bidimensional con evalaucion de la
presencia de flujo por Doppler color debe realizarse
ante de la sospecha de quiste pericardio.
§ Se recomienda el uso de la tomografia y/o la
resonanacia para defirnir la pared, forma y tamaño de
los quistes pericardicos.
§ Los pacientes deben ser seguidos con ecocardiografia
trastoracica y/o tomografia computada.

I IIa IIb III

I IIa IIb III

I IIa IIb III
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Tratamiento de los quistes pericárdicos

§ El tratamiento de eleccion es la videotoracoscopía y
constituye el metodo diagnóstico y tratamiento
definitivo.

I IIa IIb III
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Diagnostico y tratamiento de los divertículos pericárdicos

I IIa IIb III
§ La TC y la RNM permite detectar la comunicación y la
solucion de continuidad.

§ Rara vez se indica la intervención para el diagnóstico
o el tratamiento en aquellos pacientes que presenten
síntomas.

I IIa IIb III
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Capítulo de taponamiento cardíaco.
Integrantes
•
•
•
•
•

Fisiopatología y clínica: Claudio Higa
Imágenes: Martín Lombardero
Cirugía: Guillermo Vaccarino
Postoperatorio: Mariano Benzadón
Coordinador: Marcelo Trivi

Definición
• Situación clínica donde debido al incremento del
líquido pericárdico, se eleva la presión en la cavidad
por encima de la presión venosa central, reduciendo
el retorno venoso y el flujo anterógrado.

Clasificación
Por tiempo de presentación:
•Agudo (minutos)
•Subagudo (días o semanas)
•Crónico (meses?)
Por características del líquido:
•Hemático
•Seroso o Serohemático
Por localización
•Generalizado
•Localizado

Cuadro Clínico
• Síntomas: disnea, dolor torácico, tos
• Signos: taquicardia, taquipnea, hipotensión, marcada
ingurgitación yugular, hepatomegalia, edemas, oliguria
• Pulso paradojal

Pulso paradojal
• Reducción marcada de la amplitud del pulso durante
la inspiración
• Es la exageración de un fenómeno fisiológico
• Puede observarse en el saturómetro o el registro de
presión invasiva
• Asociado a maracada ingurgitación yugular

Pulso paradojal.
Técnica de la medición
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Tensiómetro de manguito NO DIGITAL
Paciente recostado con su respiración espontánea
Se supera la TAS
Se disminuye lentamente la presión bajo control
auscultatorio o palpatorio.
Se identifica la TAS donde los latidos son
intermitentes
Se identifica la TAS donde se perciben todos los
latidos
La diferencia 5)-6) en mmHg se considera paradoja
Taponamiento: paradoja de al menos 10 mmHg

Recomendaciones clínicas
• Cuando se sospeche taponamiento se debe
buscar la presencia de pulso paradojal e
ingurgitación yugular
• El taponamiento postoperatorio tiene
presentación atípica
• No deben usarse diuréticos porque pueden
desencadenar el shock

Estudios complementarios

Estudios complementarios

Estudios de imágenes a solicitar
cuando se sospecha taponamiento

• Rx de tórax frente
• Eco 2D transtorácico (ETT)

Estudios de imágenes a solicitar
cuando se sospecha taponamiento:
ETE
• ETT no diagnóstico por mala ventana
• Sospecha de disección aórtica o rotura cardíaca
• Postop de CCV
• ARM

Estudios de imágenes a solicitar
cuando se sospecha taponamiento:
TC o RMN
• En pacientes descompensados
• Establecer etiología en pacientes estables

Indicaciones de pericardiocentesis
en taponamiento
• Hipotensión o Shock
• Disección aortica o rotura cardíaca (1)
• Postoperatorio inmediato CCV (1)
• Dresler (postoperatorio alejado CCV)
• (1) excepto como puente a cirujía.

Técnica de pericardiocentesis
• Debe hacerse bajo control de imágenes cuando
se dispone de las mismas
• Se prefiere la combinación de ecocardiografía y
radioscopía
• La punción bajo control electrocardiografico
exclusivo solo debe efectuarse si no se dispone
de otras imágenes y no debe introducir catéteres
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Pericarditis Constrictiva
Coordinador : Manuel Vázquez Blanco
Integrantes: Gustavo Avegliano, Federico
Cintora, Alberto Domenech, Miguel
Rubio, Ariel K. Saad,
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No tengo conflicto de interés para esta presentación
Manuel Vázquez Blanco

Consenso de Enfermedades del Pericardio 2014, SAC

Pericarditis constrictiva
Causas:
- Idiopática o viral: 42-49 %
- Pos cirugía cardiaca: 11-37 %
- Pos tratamiento radiante: 9-31 %
- Enfermedades del tejido: 3-7 %
- Pos infecciosa: 3-6 %
- Otras: 1-10 %

Consenso de Enfermedades del Pericardio 2014, SAC

Formas clínicas de presentación:
- Constrictiva crónica
- Constricción transitoria
- Efusivo-constrictiva
- Constricción oculta
- Constricción localizada
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Diagnóstico
Signos:
- ingurgitación yugular
- pulso venoso paradojal
- pulso arterial paradojal
- reflujo hepatoyugular
- disminucion de la intensidad R1 y R2
- knock pericardico
- frote pericárdico
- hepatomegalia
- hidrotórax, ascitis, edemas, hipotensión arterial, ictericia y caquexia
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Diganóstico diferencial
- Miocardiopatías con fisiología restrictiva
- Taponamiento pericárdico
- Síndromes ascítico-edematosos
- Cirrosis hepática
- Síndrome nefrótico
- Insuficiencia cardiaca
- Carcinoma de ovario
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Recomendaciones ante la sospecha de una PC

-ECG: como método complementario

-Rx de tórax: como método complementario

-Eco-Doppler cardiaco como método complementario
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Recomendaciones
-TC como método complementario de diagnostico cuando se
sospecha la existencia de una PC

-TC como método complementario de diagnostico y
pronostico para guiar el tratamiento en aquellos pacientes
con diagnostico de pericarditis constrictiva (Clase IIa, nivel de
evidencia B)
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Recomendaciones
- RNM como método complementario de diagnostico
cuando se sospecha la existencia de una PC y los hallazgos
en el eco-Doppler y la TC no son concluyentes

- RNM como método complementario de diagnostico y
pronostico para guiar el tratamiento en pacientes con
diagnostico de pericarditis constrictiva (Clase IIa, nivel de
evidencia B)
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Recomendaciones
- estudio hemodinamico /cateterismo derecho), como
método complementario de diagnostico para diferenciar una
PC de una miocardiopatia restrictiva cuando los resultados
de los exámenes complementarios son dudosos
- estudio hemodinamico preoperatorio, como método
complementario de diagnostico cuando existe patología
cardiovascular asociada
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Recomendaciones
- cinecoronariografia previamente a la realización de una
pericardiectomia en los varones mayores de 35 años y en las
mujeres mayores de 45 años, sin antecedentes de
enfermedad coronaria ni factores de riesgo asociados (Clase
IIa, nivel de evidencia B)
- estudio hemodinamico, como método complementario de
diagnostico, en pacientes con PC, varones menores de 35
años o mujeres menores de 45 años, sin antecedentes,
factores de riesgo, ni enfermedad cardiovascular asociada
(Clase IIb, nivel de evidencia C)
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Recomendaciones
- la realización de una pericardiocentesis cuando existen síntomas de
constriccion en presencia de derrame perardico de al menos moderada
cuantía, como forma de diagnostico y eventualmente terapéutico de la
pericarditis efusoconstrictiva –

- la biopsia miocardica o pericardica en casos muy seleccionados para
diferenciar una PC de una miocardiopatia restrictiva (Clase IIa, nivel de
evidencia B)
-los niveles del péptido natriuretico cerebral como método
complementario de diagnostico es de utilidad limitada cuando se
sospecha la existencia de una PC (Clase IIb, nivel de evidencia B)
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Tratamiento -Recomendaciones
- el uso discrecional de diuréticos a efectos de disminuir la
presión venosa, los edemas y aliviar los síntomas

mantener o iniciar el tratamiento médico (diuréticos,
antiinflamatorios, corticoides, inmunosupresores) durante al
menos 3 meses, antes de indicar el tratamiento quirúrgico,
siempre y cuando, las condiciones clínicas del paciente lo
permita, con el fin de pesquisar y tratar la PC transitoria
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Recomendaciones
Se recomienda el tratamiento medico en aquellos pacientes
oligosintomaticos o con sintomas leves y riesgo quirúrgico
elevado
Se recomienda el tratamiento quirúrgico mediante
pericardiectomía total en los pacientes con PC que
permanecen sintomáticos a pesar del tratamiento médico.
Se recomienda la realización de pericardiectomía total
(porción anterior entre los dos nervios frénicos y pericardio
diafragmático) a efectos de reducir el riesgo de recurrencia de
los síntomas
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Recomendaciones
- se recomienda la realización de pericardiectomía total
(porción anterior entre los dos nervios frénicos y pericardio
diafragmático) a efectos de reducir el riesgo de recurrencia de
los síntomas (Clase I, Nivel de evidencia B).
se recomienda el análisis y valoración de los factores de
riesgo pronósticos, a la hora de indicar el tratamiento
quirúrgico, especialmente en aquellos pacientes en los que el
pronóstico es desfavorable (PC pos radiación, insuficiencia
renal cronica avanzada, disfunción miocárdica, insuficiencia
cardíaca avanzada, insuficiencia hepática avanzada
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Recomendaciones
- se recomienda el tratamiento medico en aquellos pacientes
en estadios terminales y riesgo quirúrgico elevado

se recomienda el tratamiento medico en aquellos pacientes
oligosintomaticos o con sintomas leves y riesgo quirúrgico
aceptable (Clase IIa nivel de evidencia C)

