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¿POR QUÉ NUEVAS GUIAS?

Nuevas estrategias para selección de pacientes riesgo 

 Nuevos criterios para pericarditis aguda y recurrente

 Desarrollo de técnicas de imagen

 Patogénesis inmunomediada de la recurrencia y 
nuevas formas asociadas a enf autoinmunes

 Primeros ensayos clínicos multicéntricos



 Pericarditis: 27 casos año x 100.000 habitantes (Italia). 
5% de consultas de urgencia por dolor torácico y 0.2% 
de ingresos por enfermedad CV.

 Pericarditis población joven (18-65 años).

 Pericarditis más frecuente en hombres (RR 2.02).

 Pericarditis aguda mortalidad hospitalaria 1.1% 
(aumenta con edad y comorbilidades severas).

EPIDEMIOLOGÍA

 Recurrencia 30% a los 18 meses de 1º episodio de pericarditis.



ETIOLOGÍA



ETIOLOGÍA

Principal causa de pericarditis 
en los países desarrollados 



ETIOLOGÍA

Principal causa de enfermedad 
pericárdica en el mundo 



PERICARDITIS: DEFINICIÓN Y CRITERIOS DXCOS



DIAGNOSTICO DE PERICARDITIS AGUDA



Predictores de mal pronóstico: 

MAYORES:
• FIEBRE >38°C 
• INICIO SUBAGUDO 
• DERRAME PERICARDICO SEVERO
• TAPONAMIENTO CARDIACO 
• FALTA DE RESPUESTA TTO 1 
SEMANA

MENORES:
• MIOPERICARDITIS 
• INMUNOSUPRESION 
• TRAUMA 
• ACO

MANEJO PERICARDITIS AGUDA
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TRATAMIENTO PERICARDITIS AGUDA



TRATAMIENTO PERICARDITIS AGUDA
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Restricción de actividad física (vida 
sedentaria) hasta resolución de los 
síntomas y normalización de PCR, ECG 
y ecocardiograma para los pacientes 
que no participan en deportes de 
competición.
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las recurrencias (COPE, ICAP)
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JJJJJJJ

Considerar corticoides a baja dosis sólo 
en caso de contraindicación/fallo de fc de 
1ª línea ó enfermedad autoinmune

CONTRAINDICADOS EN LA 1ª LINEA



FARMACOS EN PERICARDITIS AGUDA



 Mismos criterios que pericarditis aguda tras periodo sin 

síntomas > 4-6 sem.

 Tasa de recurrencia tras 1ª pericarditis: 15-30%. >50% 

tras una recurrencia no tratada con colchicina (mayor si 

recibe corticoides).

 En países desarrollados etiología a menudo idiopática y 

presumiblemente inmunomediada. Causa común: 

inadecuado tratamiento. 

 Pronóstico bueno, depende más de etiología que del nº 

de recurrencias.

PERICARDITIS RECURRENTE
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MIOPERICARDITIS (pericarditis 
asociada con afectación miocárdica)

 Criterios dxcos de pericarditis + 

elevación de biomarcadores (TnI o 

TnT) sin afectación focal o difusa 

de la función de VI.

 Pronóstico en general bueno.



DERRAME PERICARDICO

Inicio Agudo
Subagudo
Crónico (> 3 meses)

Tamaño Ligero < 10 mm
Moderado 10-20 mm
Severo > 20 mm

Distribución Circunferencial
Loculado

Composición Exudado
Trasudado

Impacto hemodinámico Ninguno
Taponamiento cardiaco
Efusivo-constrictivo



CAUSAS DE DERRAME PERICARDICO
IDIOPÁTICAS

INFECCIONES
-Vírica (coxackie, echo, adeno virus, VEB, CMV, 
influeza…)
-Bacteriana (stafilococo, estreptooco, neumococo, 
haemophilus, neisseria…)
-Tuberculosa
-Hongos (histoplasma, aspergilus, blastomices…)
-Parásitos

RADIACION

NEOPLASIAS
-Metástasis (ca pulmón o mama, melanoma, linfoma, 
leucemia…)
-Primaria (raro)
-Paraneoplásico

FARMACOS
-Procainamida, isoniacida, hidralazina (Lupus inducido 
por fármacos)
-Otros: metisergida, anticoagulantes

CARDIACAS
-Pericarditis post-IAM
-Sd de lesión post-IAM tardía (Dressler)
-Miocarditis
-Aneurisma disecante de aorta

TRAUMÁTICAS
-Herida contusa o penetrante
-Iatrogénica: cateterismo (perforación coronaria), 
marcapasos, post-RCP, cirugía 

AUTOINMUNES
-Enfermedades reumáticas: LES, AR, Vasculitis, 
esclerodermia, enfermedad mixta del tejido conectivo 
-Otras: granulomatosis de Wegener, PAN, sarcoidosis, 
enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de 
Whipple,….

METABÓLICAS
-Hipotiroidismo
-Uremia



DIAGNOSTICO DE DERRAME PERICARDICO



MANEJO DE DERRAME PERICARDICO

Ingreso para pacientes de alto 
riesgo (criterios pericarditis)



SEGUIMIENTO DERRAME PERICARDICO

Tamaño: DP severo crónico (>3 meses): 30-35% progresión a taponamiento.

Etiología: Bacteriana y neoplásica peor pronóstico. Idiopático buen pronóstico.

PRONOSTICO:

SEGUIMIENTO:

Ligero (< 10 mm): no precisa seguimiento específico

Moderado (10-20 mm): seguimiento ecográfico cada 6 meses

Severo (> 20 mm): seguimiento ecográfico cada 3-6 meses



TAPONAMIENTO CARDIACO

Magnitud del compromiso hemodinámico depende de cantidad de
líquido, velocidad acumulación, distensibilidad del pericardio y
presiones de llenado.

Signos clínicos: taquicardia, hipoTA, pulso paradójico, IVY, ruídos
cardiacos atenuados

ECG: Bajo voltaje, alternancia eléctrica

RX: aumento de ICT

Ecocardiograma: estima localización y tamaño del derrame, grado
de compromiso y guía pericardiocentesis.
Signos de taponamiento: swinging heart, colapso protodiastólico de
VD, colapso telediastólico de AD, variación respiratoria >25% del
flujo mitral, descenso inspiratorio y ascenso espiratorio del flujo
venoso pulmonar, dilatación con ausencia de colapso de la VCI.



TAPONAMIENTO CARDIACO

Causas comunes:
• Pericarditis
• Tuberculosis 
• Yatrogenia (procedimiento invasivo o cirugía)
• Trauma
• Neoplasia

Causas no comunes:
• Colagenosis (LES, AR, esclerodermia)
• Radiación
• Post-IAM
• Uremia
• Disección aortica
• Infección bacteriana
• Neumopericardio



TAPONAMIENTO CARDIACO



PERICARDITIS CONSTRICTIVA

ALTA (20-30%): TB, purulenta
INTERMEDIA (2-5%): neoplásica, inmunomediada
BAJA (<1%): vírica e idiopática

TASA DE PROGRESION A CONSTRICCIÓN:

PRESENTACION CLÍNICA:

Signos y síntomas de ICC derecha con función 
ventricular normal y sin enfermedad miocárdica: 
disnea, edema periférico, hinchazón abdomen, 
hepatomegalia, derrame pleural, ascitis…
En fase avanzada: caquexia, FA, bajo gasto cardiaco, 
hipoalbuminemia…



DXD PERICARDITIS CONSTRICTIVA



SINDROME DEFINICIÓN TRATAMIENTO

CONSTRICCION TRANSITORIA
(10-20%)

Patrón de constricción debida a inflamación, 
reversible con tratamiento médico

Antiinflamatorio empírico 2-3 
meses

PERICARDITIS EFUSIVO-
CONSTRICTIVA

Derrame pericárdico significativo + 
pericardio visceral constrictivo

Pericardiocentesis y tto médico
Cirugía en casos persistentes

CONSTRICCIÓN CRÓNICA Constricción persistente tras 3-6 meses
Mal pronóstico: RDT previa, IR, HTAP, FEVI 
baja, edad avanzada

Pericardiectomía. 
Tratamiento médico en casos 
avanzados o alto riesgo quirúrgico

PERICARDITIS CONSTRICTIVA: FORMAS



PERICARDITIS CONSTRICTIVA: TRATAMIENTO



TÉCNICAS DE IMAGEN Y ENFERMEDAD PERICARDICA
ETT TAC RMN

Aspectos técnicos

Disponibilidad +++ ++ +

Coste bajo moderado alto

Duración examen (min) 15-30 10 30-40

Seguridad +++ + ++

Pericardio:

Engrosamiento pericárdico + +++ +++

Calcificación pericárdica +/- +++ -

Inflamación pericárdica + ++ +++

Adherencias ++ + +++

Detección derrame ++ +++ +++

Caracterización derrame + ++ ++

Guía  pericardiocentesis +++ - -



DIAGNOSTICO ENFERMEDAD PERICARDICA



DIAGNOSTICO ENFERMEDAD PERICARDICA



DIAGNOSTICO ENFERMEDAD PERICARDICA



DIAGNOSTICO ENFERMEDAD PERICARDICA

ANALISIS TEST

Laboratorio gral Proteínas, LDH

Citología Centrifugación

PCR PCR de micobacterias

Microbiología Cultivo micobacterias, aerobios y anaerobios



TESTS EN CONDICIONES ESPECÍFICAS
CONDICION CLINICA ANALISIS SANGRE IMAGEN LIQUIDO PERICARDICO OTROS

Probable 
autoinmune

ANA, ENA, ANCA
ECA si sospecha sarcoidosis

Considerar PET si 
sospecha de 
arteritis o 
sarcoidosis

Consulta especialista.
Hipereosinofilia (Churg-
Strauss), aftas (Behcet), 
diferencia TA (Takayasu), 
ojos secos (Sjogren), 
macroglosia (amiloidosis)

Probable TB IGRA (Quantiferon) TAC
toracoabdominal

Cultivo micobacterias, PCR, 
ADA >40, IFN-gamma

Cultivo y PCR de esputo y 
otros fluidos
Considerar biopsia 
pericardio

Probable neo Marcadores tumorales no 
específicos ni sensibles

TAC 
toracoabdominal
Considerar PET

Citología
Marcadores tumorales (CEA, 
CYFRA)

Considerar biopsia de 
pericardio

Probable vírica Se prefiere PCR a serología
Considerar serología 
VIH/VHC

PCR de virus (enterovirus, 
adenovirus, parvovirus, B19, 
HHV-6, CMV, EBV

Consulta a especialista.

Probable 
bacteriana

Hemocultivos, serología 
Coxiella o Borrelia si 
sospecha

TAC torácico Cultivo aerobio y anaerobio Considerar biopsia de 
pericardio

Derrame crónico TSH. Función renal Considerar test para
descartar TB/neo



PERICARDITIS VIRICA



PERICARDITIS TUBERCULOSA

Etapa  1: evaluación inicial RX tórax: diagnóstica en 30%
ETT: derrame significativo, inespecífico
TAC/RMN: derrame y engrosamiento > 3 mm, adenopatías mediastino > 10 mm
Cultivos: esputo, aspirado gástrico y/o orina para micobacterias
Mantoux: no útil
Score >6 (áreas endémicas): fiebre (1), sudor nocturno (1), pérdida de peso (2), 
globulinas >40 g/l (3), leucocitos sangre < 10.000 (3).

Etapa 2: pericardiocentesis Terapéutica: absolutamente indicada en taponamiento
Diagnóstica: considerar ante sospecha de pericarditis TB (cultivo micobacteria, 
PCR micobacteria, dxco químico de exudado, citología,  IFN-γ, ADA)

Etapa 3: Biopsia 
pericárdica

En áreas endémicas no se requiere antes de tratamiento empírico
En áreas no endémicas se puede recomendar tras 3 semanas de enfermedad 
sin diagnóstico etiológico con otros test.

Etapa 4: antiTB empírico
(RIPE 2 meses + RI 4 meses)

Ensayo empírico en áreas endémicas con derrame exudativo tras excluir otras 
causas. No justificado en áreas no endémicas.



PERICARDITIS TUBERCULOSA
Pericarditis y derrame TB Pericarditis constrictiva TB



SINDROME POSTERIOR A DAÑO CARDIACO

Criterios clínicos (tras daño cardiaco): 
(i) fiebre sin causa alternativa,
(ii) dolor pericardítico o pleurítico 
(iii) frote pericárdico
(iv) derrame pericárdico 
(v) derrame pleural con PCR elevada.

Diagnóstico: 2 criterios.



HEMOPERICARDIO TRAUMÁTICO Y DISECCIÓN AORTICA



DERRAME NEOPLÁSICO



CONCLUSIONES

1. Introducen los avances de los últimos 10 años en todas las 
enfermedades del pericardio de una forma muy pegada a la clínica

2. Incorporan el conocimiento actual en cuanto a definición, etiología, 
diagnóstico, tratamiento y técnicas de imagen.

3. Aconsejan un manejo coste-efectivo para identificar pacientes de 
mayor riesgo que requieren ingreso y más estudios complementarios.

4. Nos indican que hacer y no hacer en todos los escenarios.

5. Pocas recomendaciones IA por la escasez de estudios aleatorizados.


