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Diagnóstico I:J t ratamiento del taponamiento cardraco
secundario a pericarditis en pacientes hemodializados
M. Morlans,* M. Bali est er,*" J. Camps,*
A . Sans,* C. Permanyer,* ' A. Olmos·

Diagnosis and treatment of cardiac tampcnade secondary
to pericarditis in hemodialized patients
We prese nt th e exp eri ence aft er two years af applicati on of a dlaqnostlc prot ocol and treatment of cardiac ternponade seco ndary te per ica rd itis , dealing w ith 6 cases in a
group of 256 patl ents In hemodialysis. The value of hypot ension and the signs af cen tral venous pr essu re stand out
as diagno st ic aids even thou gh t hey are not always pr esent . The abs e nc e of pa radoxa l a rte rial pulse by os cilo metri a does not exclude th e presence af t ampanade. In thi s
cl in tcal conte xt, the detecti on of important pericardic effusion by echocar diog ram in modo -M allo ws pen cardtocentes ts
by subxi phoid w ay whi ch at the same t ime has dia gnostic
value if it is acco rnpanled by drainage f or 24 hrs. and perl to nealy dia lysis per rnlts the soluti on of tampon ade without
using mor e agressive means , j ust as f rom t he petlca rdlc
eff usion loss wlthout recidives in an ave rage of periad of
23 days.
Diagnostique et traitement du tamponnement cardlaque
secondaire a péricardite chez les patients sous hémodialyse
On prése nte l'expérlence apres deux années d'a ppllcatlon d'un prot ocol e de diagnost ique et t rai tement du ta mo
ponnement car dtaque sec ondaire a pér icardite en receui ll ant 6 cas d'un graupe de 256 pati ent s sous hém odia lyse.
On met en évide nce la val eur de Fhypc te nston et les signes
de pre saion v eineuse cen t ral e éle vée comm e fa cteurs
d'onen tatt on du diagnostique bie n qu'Hs ne soie nt pas
t ouj ours présent s. L'absen ce de pulsation art érlelle paradoxale par os ctllomét r¡e n'ex clut pas la pré senc e d'un ta mo
ponnem ent. Dans ce conte xt e cli nique , la dét ecti on d'u n
épanchem ent péric ardique irnportant par écocardio gramm e
seton le mode-M perrnet [a pértcard tccent ese par vo ie subxi phoi de: ce qul , a la fol s. possede valeur de diagnostique
si on I'accom pagne d'un drainage pendant 24 heures et
d'u ne dialyse pérttonéele et perrn et la rés olut ion du tamponnement sans emp loye r des mesures plus agressives
ainsl que celle de l'é panchement péri cardique sans récldives dans un dé!at moyen de 23 jour s.
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Intr oducción

E l taponamiento cardíaco secundario a la p er icarditis que complicaba la evolución de los pacientes u ré m icos era una eventualidad excepcion al a ntes de la introducción de la diálisi s com o
t ratamiento sustitutivo de la insuficiencia rena!.
La pericarditis es una complicación propia del
estado urémico avanzado, p or lo que los paciente s, faltos de tratamiento, fallecían antes de
evoluc iona r hacia el taponamiento cardíaco. Desde 1956, en que fue de scrito por Goodner y
B ro w n el primer taponamiento cardíaco en un
paciente urémico no dializado, hasta 1965 só lo
se reco gen 21 casos en la literatura médica (1).
Paralelamente a la introducción de la hemodiálisis como tratamiento sustitutivo de la insuficiencia renal crónica, se ha observado u n aumento de la frecuencia del taponamiento cardíaco en los pacientes afectos de pericarditis. constatándose una relación de proximidad temporal
entre la aparición de dicha complicación y la
práctica de la hemodiálisis (2) . La elevada mortalidad que a compaña al taponamiento cardíaco
(3) induce a adoptar una actitud intervencionista en la resolución de la pericarditis, con el
fin de evitar su evolución hacia el taponamientoo medidas que van desde la intensificación de
la h emodiálisis y la administración de corticoides (4) hasta la pericardiectomía que se practica
ante todo derrame pericárdico persistente aun
en ausencia de taponamiento manifiesto (5 , 6).
Cuando éste se presenta, la actitud terapéutica
es igualmente variable: pericardiocentesis (1, 2,
7, 8 ), pericardiocentesis con drenaje pennanente y administración intrapericárdica de corticosteroides no reabsorbibles (9) , pericardiostomía
abierta a pleura (2) o más comúnmente per ic ardiectomía (4 , 5, 6, io. 11, 12, 13). Asimismo, diSEDYT, Vol. 111 , N.o 2, 1981
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fiere la utilizaci ón de la diálisis dur ante dicha
complicación. Existen partidarios de m a ntener
el esque ma de hem odiá lisis habitual (S, 6, 11),
m ientras que otros nefrólogos se in clinan por
la intensificación de la hemodiálisis con heparinización regional (4, 7, 9, 13) y, fina lm ente, hay
partidari os de sustituir la h emodiálisis por la
di álisis peritoneal (8). Po siblemente, las diferentes actitudes reflejan el esca so conocim iento actual sobre la etiopatogenia de las p er ica rd itis en
pa cientes hemod íalízad os, así co mo de la fisíopatol ogía del taponami ento cardíac o en dichos pacie n tes . En este trabajo, r ecogemos nuestra experiencia tra s la aplicación sistem áti ca de un
protocolo de diagnóstico y tra tami en to del taponamiento cardíaco en pacientes en h ernodi álisis.
Material y Métodos

Los cr it er ios clínicos para aceptar la presencia de taponamiento ca r díaco en nuestro protocolo son: la presencia de sig nos de h ipertensión
ven osa o p ulso venoso vivo , e h ipoten sión o pulso a r terial paradój ico, definido este último como
una ca ída insp iratoria claramente su pe r ior a
10 mmHg de la tensión arterial sistó lica. A estos pacien tes se les practica r a diograf ía de tórax anteroposterior. elect roca r diogram a y ecoca rdiograma en modo-M. S i el ecocard iogr am a
re vela la presenci a de derrame peri cá rdico en
los espacios a nterior y pos terior en p resencia de
uno de los cri terios clínicos expues tos con a nteriori da d se pract ica perica r d ioce n tesis. La puno
ción peric árdica, por via subxifo idea, se p ra ctica
en condiciones de a sepsia (piel pintada con líquido antiséptico, uso de tallas , equ ip o y uniforme
quirúrgico estériles) y en p re sencia de equ ipo
de resucitaci ón, utilizando u na agu ja de Seldin ger conectada a un elect rodo del electrocardiograma y con moni tor ización electrocardiográfica

del paciente. Del líqu ido ob te ni do, se determinan : hematocr ito, p ro teína s, LDH , glucosa , ci tología, baciloscopia y cultivos en medio de Lowenstein, en aga r-sangre, para a nae robi os y virus . Cuando con la ayu da de u na jeringa no se
obtiene más líquido, se procede a sustituir, con
la ayuda de una guía, la aguja por un catéter
tipo Shaldon, de los utilizados como acceso vascu la r en he modiá lis is, el cu a l se conecta a un
sistema de dr en aje cerrado tipo Redon. A continuación, se inicia di áli sis perit oneal según la
té cn ica habitual . procurando efectuar un balance negativo a lo largo de la misma, re tirando el
drenaje pericá rdico y cu ltivan do su extremo al
finaliza r la mi sma. E n ca so de persistencia o recidiva del taponamiento , se proced e a la ins tilación in traper icárdica de 40 m g de d iacet a to de
triamcinolona o la ca n tidad equivalente de otro
cor ticosteroid e no reabsorb ible, ca da 6 h oras
hast a que no se obtenga líquido en cantidades
sig ni ficativas, re tir an do en cualquier caso el catéter a las 72 horas y procediendo al cultivo de
su extremo. Si con este segu ndo pr ocedi mi ent o
el tapon amien to per siste o re cidiva, o aparecen
signos de constricción co nfirmados con registros
gráficos externos y eventual cateterismo, se p roce de a la exploración quir ú rgica practicándose
pericardiect om ía cuya am pli tu d dep ende del criterio del cirujano, realizando es t u dios ba cterio lóg icos e hi stológicos completos de la pi eza . E stos pacientes permanecen en di áli sis periton eal
a r azón de dos sesiones se mana les de 24 pases
de 2 litros del líqu ido de d iá lisis hasta 3 sem anas después de com probar ecocardiográficame nte la resoluci ón del der r ame peric árdico , in corpo rándose p osteri ormen te a su esque ma habitual de hemodiáli sis. E n ca so de es tar contraindi cada la diálisis peritoneal , se con tinú a la hemodiálisis procediendo de en trada a la pericardi ocen tesis con a dm inist ración intrapericá rdica
de corticoi des, sig uiendo a con tinu ación según
lo descr ito en el pá r r af o anterior.

TABLA I
Pacientes en hemodiálisis con taponamiento cardíaco

Caso

Edad

Sexo

1
2
3
4
5
6

65
65
56
46
38
50

V
H
V
V
H
H

Ne fropatia

NC (2)
NC
NIC (3)
Diabetes
Poliquistosis
G. de Wegene r

Me ses en
HD (1)

8
10
8
1.25

79
15

(1) HD: Hemodiáli sis; (2) NC: No conocida: (3) NIC: Nefropatí a interstici al crónica.
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Esquema
6x3
6x3
6x3
5x3
6x3
5x3

Resultados

Desde marzo de 1978 a febrero de 1980 se
aplicó el protocolo descr it o a nteriormente en
seis ocasiones, correspo ndientes a los 6 pacientes que p resentaron ta p ona mien to ca rd íaco de
los 15 episodios de pericarditis di agnosticad os
en un to ta l de 268 pacientes hemodializados duo
rante di ch o pe ríodo. La edad med ia de estos
pacien tes es de 53,6 a ños , con un tiempo medi o en programa de hemodiá lisis de 21,8 meses
(tab la 1), u tilizando todos ellos dializa do res de
p lacas de 1 m' de superficie. Los síntomas y sigo
nos clínicos se recogen en la tabla H , siend o e!
signo que más frecue n te me nte orien tó el di agnóstico la hipotensión man ten ida o en el curso
de la hem od iáli sis. Dos pacientes presentaron,
conc omi tantemente co n el cuadro de taponamiento, sign os de insuficiencia cardíaca izquierda . Se registró pulso ar ter ial paradójico por oscilome tría en un so lo paciente . En las exp loracio nes comp lementarias practicadas , la ca rdiomegalia radio lógica fue constan te en los 6 casos,
ac ompañándose de der r ame pleural bilateral en
el caso 3 y de sig nos de h ipe rtensión venocapilar
p ulmonar co n patrón acinar en el caso 6. Se registró mi crovolt ajc elec trocardiográfico en el caso 3, tr astorno de la re po larización en el ca so 4,
fibrilación au r icula r en e! 2 Y flutt er auricular
en el 6. El ecoca r diogra ma dem os tró presencia
de líquid o en los espacios anteri or y po sterior
en 3 casos, siendo en el caso 1 de predomin io
an te rior, practicándose estudio hcm odinámico
p a ra confirma r e! diagnóstico . En los otros 3 ca sos , el ecocar diograma p racticado tras la pericard iocentesis efectuada u rgentem en te dad a la
severidad de! cua dro demostró líq uido en el espacio a n terior en 1 ca so y en el espacio posterior en los o tro s dos . En cu anto a l intervalo entre el momento de diagnosticar la pericarditis
y la p resencia del tap onamiento , en los tres
primeros casos éste fu e la forma de p resenta ción
de la perica rditis; en los casos 5 y 6, e! interval o

fue de 2 días, p resen tándose (en este últ imo caso)
en e! curso de la h emodiálisis que se h ab ía indicado tras diagnosticar la pericar d itis por estar contrai ndicada la di álisis peri toneal por lap ar a tomía recien te. E l cas o 4 fue diagnosticado
d e per icarditis en otro Centro clín ico , continuando con hemodiálisis intensiva y con una aparente resolución de la pericarditis hasta presentar
un cuadro de tapon amiento car d íaco durante la
sesión de hemodiáli sis a los 30 días de haberse
diagn osticado aquélla .
En los 6 casos, el taponamiento se re solvió
con pericardioce ntesis y drenaj e pericá r d ico que
se retiró a la s 24 horas, excep to en el caso 6 en
que perman eció 72 horas, co rrespondie nd o a l
único paciente que continuó co n hemodiáli sis.
En to dos los casos , se observó una mejoría clínic a coincidiendo con la pericardiocentesis , normalizándose la tensión arterial y desapareciendo los signos de insuficiencia cardíaca . La cantidad de líquido pericárdico ob te nido osc iló entre 300 y 1.300 C.C., co n una media de 720 C.C. ,
co rrespondi en do b iológica ment e a un exudad o
en el caso 1 y siendo francamente he mático en
los 5 casos restantes, co nfirmado p or e! hem a tocrito y la citología. Los cu ltivos fue ro n n egativos. El HB,Ag fue positivo en el líquido peric árdi co en dos portad ores del mi smo , cas os 1 y 2, en
que se determinó, no haciéndolo en e! re st o de
los pa cientes. El tiempo de re solución de! de r r a me pericá rd ico tras la perica rdiocentesis osciló ent re 10 y 38 días, con una media de 23 d ías.
No hubo recidivas ni se pract icó nin guna pe r icardiectomía. Tres pacientes fa llec iero n a los
2 meses de re su elt o clínica me n te el de r rame pericárdico : los casos 1, 2 Y 6. La nec ro psia en e!
caso 1 reveló un a tubercu losis pulmonar con disem inación peritoneaI. El pe ricardio posterior
estaba adherido, pero no engrosado, no presentando signos inflamatorios ni gra nulornas , explicando es ta adherencia la lo calización de predominio an te r ior del derrame pericárdico . El paciente nú mero 2 fa lleció en el curso de un sín-

TABLA 11
Clínica del taponamiento cardiaco en pacientes en hemodlállsis

Caso
1
2
3
4
5
6

Dolor
torácico

+
+
+
+

HP en
Disnea

+
+
+
+
+

Roce

+
+
+
+

Fiebre

HP '

HD '

IY '

HM'

+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

EP '

EAP '

PAP '

+
+
+

+
+

1. HP: Hipotensión; 2. HD: Hemodiálisis; 3. IV: Ingurgitación yugular; 4. HM: Hepatcrneqal¡e: 5. EP: Edema per lf érico; 6. EAP: Edema agudo de pulmón; 7. PAP: Pulso arte rial paradójico; - : Ausente; +: Presente.

SEDYT, Vol. 111, N.' 2. 1981

95

drome tóxico no diagnosticado, sin signos clín icos de tapon amien to ; no se practicó autopsia. E l
caso 6, afe ct o de vascu litis gra nulo ma tosa de
Wegener, falleció de hemor r agia pulm onar masiva en el curso de una he m odiálisis. El estu dio
necrópsico reveló un perícardio fib ro sa do , sin
sig nos ínfl am atori os.
Discusión

La edad media de los pacientes afectos de
pericarditis qu e se complicó con taponamiento
cardíaco, 53,6 años, es superior a la media de
41 años que tenían los 8 pacien tes en hemodiálisis que padecieron perícarditis si n taponamiento . La m ed ia del tiempo en hernodi álisis, 21,8
me ses, es supe rio r a lo s 17 meses de media en
los pacientes afectos de perícar d iti s sin taponamiento, aunqu e con gran disp er sión en ambos
grup os. La hip otensión manten id a o en el cu rso
de la hemodiá lisis fue el signo que or ien tó el
diagnóstíco en todos los casos exce pt o uno. Asimismo, se encon t ra ron signos de p resión venosa
central eleva da en 5 de lo s ca sos. La hipotensión
acompañada de pr esi ón venosa central eleva da
tien e u n gran val or en el diagnóstico del taponamiento cardíaco , máxime si ten em os en cuenta
que en 3 de los pacientes no se recogieron antecedentes de pe ricarditis o habían pas ado desapercibidos; en el 25 % de los casos, la pericarditis se había dado por curada y en los do s re stantes el interva lo ent r e el diagnós tíco de la
perícarditi s y la presenta ción del ta ponamiento
fu e de tan só lo 48 horas . El he ch o de que en no
todos los pacientes se observe hi poten sión o aumento de la presión venosa pued e guardar rel ación con la velocid ad de acumulación del líqu ido
pericárdico (14). Menos va lor diagnóstíco ti en e
la ausencia de pul so arteri al p aradójico para
excluir el taponamiento cardíaco . Nos ot ro s sólo
lo hemos hallado en 1 ca so por oscilometría.
Ello puede ser debido a la dificultad en detectarlo cuando hay trastornos de l ri t m o o p ulso
débil (14), como hemos podido comprobar nosotros en el ún ico p aciente sometido a cateterismo cardíaco en que se re gistró una fr a nca
caída inspiratoria de la tensión arte r ial y en
quien no se hab ía ob servado pulso a rterial paradójico en la exploración clínica previa . No obstan te , en un estu dio hemodinámíco r eciente se
ha ob se rvado la ausen cia de pul so arteria l pa radójico en pacien tes con tapon am ien to cardíaco
en curso de hem od iáli sis (15). La ca racterís tíca
comú n de es tos pacien tes es la existencia de fallo ventricular izquierdo comprob ado hemodin ám ícamente, situación en la que pueden hallarse u n número relativamente elevado de pa cientes en hemodiálisis por la su ma de vario s
factores, hipertensión, anemia e hiperhidrata96
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ció n ent re otros. La ca rdiomegalia radio lógica es
una constante en tod os nuestros pa cien tes , aunque de poca u tilid ad si no puede co m para rs e
con una radiogra fía de tórax previ a, ya que puede ser d ebida a alguno de los fact or es apuntados con anterioridad. El ECG sólo sirvió para
detectar los trastornos del ritmo , careciendo los
hallazgos de especificida d. La exploración complementaria m ás ú til es el eco ca rdiograma en
modo-M (16 ), cuya se n sib ili dad permite la detección de derrames p ericárdícos silen tes en pacientes en hemodiáli si s (17 , 18, 19), aunque tambi én han sido comunícados falsos n egativos (20).
Se han publicado signo s ecocardiográficos para
predecir la presencia de taponamiento car díaco
(21, 22, 23), cuya fiabilidad aislada es cuestionable , La introducción de la eco ca rdiografía bidimensional, obv ia ndo los er ro res fruto de una
m al a colocación del t ransductor en la técníca
en modo-M, pued e con fir m ar el valor diagn óstíco
de d ichos signos (14). El estu dio hemod inámíco
mediante ca teterismo ca rdí aco, con registro de
las cu rv as de presión a rterial e intracard íaca s,
es el m étodo diagn óstíco más específico del taponamiento ca rdí a co (15, 24), debiendo limitarse
su uso a los casos de difícil interpret ación como
fue el primero de nuestros pacientes (25),
El tratamiento de elecci ón es la perícardiocentesis que no s hemos visto obligados a practicar sin confirmación ecocardiográfica en tres
ocasiones dada la presentación aguda y se ver a
del taponamient o . La mejoría clíníca confirma
el di agnóstíco, lo que confiere mayor valor a dich a técnica que, con las debidas condiciones de
asepsi a y segu ridad y previa comprobaci ón de
de rrame pe rícárdíco a nteri or por ecocar diogr ama (26), prese nta prob ablem en te menos com plica cion es de la s que le a tribuyen autores que a
nuestro en te nder se inclinan por técníca s más
agresivas incluso en au senci a de taponamiento
(5, 6, 12, 13). E l análi sis y cultivo del líquido
obten ido del perícardio permite de sca rtar las
pericarditis p urulentas , así como los derrames
perícárdícos secunda rios a in su ficiencia car díaca congestiva que se han descrito en pacientes
en hemodiálisis (11 , 12, 13,26). El m antener un
drenaje perícárdico ha sta com p letar la primera
di áli sis pe ritoneal ha permitido resolver el tapo na m ien to sin reci diva s, por lo qu e no ha sido
necesario la a dministr ación intrapericá rdíca de
co r tíc oi des ni r ecurrir a la pericardiectomía
co mo está p revisto en nues tro protocolo . El papel de la di álisis periton eal p a ra evi ta r la presen tac ión del tapon am ien to en lo s paci en tes en
he modiá lisis afectos de pe ri ca rditis ha sido señal ado con a n te riori da d (8) y recog ido en nuestro protocolo gene ral de tratamiento de las períca r di tis en p aci en tes urémícos co n buen r esultado (27). Mantener esta actitud te rapéutica ante
la presentación del taponamiento cardíaco, nos

parece pruden te dada la relativa frecue ncia de
recidivas, r elacio na da s tempo ralmente con la hemodiálisis y q ue desde los primeros t ra baj os se
atribuye a l probable efecto de la h ep a ri na sobre
el pericardio inflam a do (2, 3), aunque se apuntan explicaciones alternativas como podria se r
el in cremento de la hipotensión arterial por h ipovolemia secundaria a la ult ra filt r ación que
tiene luga r d urante la hemodi álisis y que vendria
favorecida por la elevación de la presi ón venosa
cen t ra l observada en los pa cientes que evolucionan hacia el taponamiento cardiaco , como podria desprenderse del análisis del estudio hern odinámico efec tu a do durante la hemodiálisi s de
1 paciente afect o de derrame pericárdico (28, 29).
El hecho de que en 2 de los 3 pacientes Fallecidos en los q ue se p racticó estudio anatomopatológico post-rnortem no se observaran s ignos
in flam a to r ios n i engrosami en to en el pericardio ,
excluye la evolución h acia la constr icció n pericárdica como causa del fa llecimiento.

Resumen

Se pr esenta la exper ienc ia, después de 2 años
de ap licación, de un p ro tocolo de diagnós tico y
tratam iento del taponamiento cardiaco secu ndario a pericarditis, r ecogi endo 6 casos en un
gr upo de 256 p acien te s en hemodiálisi s. Se destaca el val or de la hipotensión y los signos de
presión venosa ce n tral elevada como orientador es de l di agn óstico, aunq ue no siempre están
presen tes. La ausencia de pulso arterial paradójico p or osci lo met ria n o excluye la presencia del
taponamiento. En es te contexto cl ínico, la dete cción de derrame peri c árdico impo r tan te por
ecocardiograma en modo-M permit e la pericardiocentesis por v ía su bxifoidea q ue, a la pa r que
tiene valor di agnóstico si se acompaña de drenaje durante 24 horas y diálisis p erito neal, per m it e
la resolución del taponamiento sin emplear medi das más agresivas, asi como del derrame pcr icá r dico sin recidivas en un plazo medio de
23 días .
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