
Enfermedad de Ebstein  
Dr. Ramiro Lara R. 



Epidemiología 

 Anomalía rara. 

 Incidencia: 1 de cada 200,000 nacidos vivos. 

 0.03-0.6% de las cardiopatías congénitas. 

 40% de las malformaciones congénitas de la válvula 
tricúspide. 



Incidencia y prevalencia  

 0.164-0.267 por cada 1,000 nacidos vivos 

 Mortalidad muy alta: 
 15 + 4% el primer día de vida 
 70 + 5% en la primera semana de vida 
 91 + 3% en los primeros 30 días 

 



Wilhem Ebstein 
 Nació en Prussia en 1836. 

 Graduado en 1859 

 En 1866 describió el primer 
caso de un paciente con 
malformación del aparato 
valvular tricuspideo. 

 



Definición  
 Malformación congénita de la válvula 

tricúspide que se caracteriza por el 
adosamiento de los velos valvulares al 
endocardio ventricular derecho, lo 
cual da lugar a una “auriculización” 
del ventrículo derecho 



El VD está muy dilatado por 
la porción auriculizada 
 
La pared auriculizada es 
muy delgada y de aspecto 
aneurismático, en 
ocasiones con zonas 
ausentes de fibras 
miocárdicas 
 
Los casos poco severos 
conservan sus 
características normales 



Anatomía patológica 
 Las valvas septal y posterior 

están adosadas al septum y a la 
pared del VD respectivamente 
con un borde libre deformado 
pequeño y rígido que está por 
debajo del anillo A-V 

 

 La valva anterior es redundante 



 El desplazamiento de las valvas lleva el 
orificio efectivo de entrada hacia el 
interior del propio VD 

 La cámara de entrada comparte 
funciones de receptáculo con la AD y 
limita, a su vez, la capacidad de la 
cámara de salida, obstruida por el 
tejido valvular anómalo.  



 Espectro muy amplio de 
severidad. 

 

 Puede no haber 
manifestaciones clínicas o ser 
estas tan severas que 
produzcan la muerte en las 
primeras etapas de la vida. 

 

 Aumento en la presión AD, 
corto circuito hacia la AI 



 La redundancia y la inserción anormal de los músculos 
papilares obstruyen con frecuencia la entrada de la 
porción trabeculada y cámara de salida del ventrículo. 





Características anatómicas 

1. Adosamiento de los velos valvulares de la válvula tricúspide al 
endocardio de VD. 

2. Desplazamiento apical del anillo funcional (septal> posterior > 
anterior). 

3. Dilatación  de la porción atrializada del VD con grados 
variables de hipertrofia y adelgazamiento de la pared. 

4. Valva anterior redundante, fenestrada y adelgazada. 

5. Dilatación de la unión atrioventricular (anillo tricuspídeo 
verdadero) 



Clasificación de Carpentier (1988) 
 A) Volumen de VD es adecuado. 

 B) Hay una gran porción atrializada del VD, pero la valva anterior se 
mueve libremente,. 

 C) la valva anterior esta severamente restringida en sus movimientos, 
y puede causar obstrucción significativa en el TSVD 

 D) Casi  una completa atrialización del VD con excepción de un 
pequeño infundíbulo. 

 



Celermajer (1994) 
 Grado de score ecocardiográfico para 

neonatos con Enfermedad de Ebstein 

 

 En proyección 4 cámaras, relación del 
área atrializada y ventricular. 

 

< 0.5   I 

0.51-0.99 II 

1.0-1.49 III 

> 1.50  IV 



Celermajer. J Am Coll Cardiol 1992;19: 1049-53 

 

Knott-Craig. Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Ann 2007; 10:112-116 

 



Anomalías asociadas 

- Foramen ovale permeable 

- CIA 

- Estenosis pulmonar 

- CIV 

 



Cuadro clínico  

 Casos leves 
 Asintomáticos 
  Mínima cianosis 

 

 Casos graves 
 Insuficiencia cardiaca 
 Cianosis intensa 
 Cardiomegalia acentuada 



Manifestaciones clínicas 

 Sintomas cardinales de AEbstein: 

 - Cianosis. 

 - IC derecha. 

 - Arritmias.  

 El cuadro clínico es muy variable. 

 - Edad del paciente. 

 - Grado de malformación del aparato VT. 

 - Asociación con otras malformaciones cardiacas. 

 



Expresión clínica 
 Neonato  

 Lactante y niño mayor  

 Adolescente y adulto 



Recién nacidos 

 Cianosis intensa 

 Soplo sistólico 

 Ritmo de 4 tiempos 

 Insuficiencia cardiaca 

 Crisis de hipoxia 



Recién nacidos  

 Puede ser variada. 

 1) forma grave: Cianosis, ICC, IT severa. 

 Con una mortalidad muy alta 
 15 + 4% el primer día de vida 
 70 + 5% en la primera semana de vida 
 91 + 3% en los primeros 30 días 

 2) Cianosis transitoria que mejora con la 
caída de las resistencias vasculares 
pulmonares, y presenta un mejor 
pronostico. 

 



Lactantes y niños mayores 

 Cianosis palpitaciones secundarias a taquiarritmias por 
vías accesorias, soplo sistólico en exploración habitual 



Adolescentes y adultos  

 Disnea y fatiga durante el ejercicio, estudio radiológico 
que muestre gran cardiomegalia estando asintomático. 

 Presencia de arritmias oscila entre 22-42%. Provocadas 
por distensión auricular o sustrato anatómico anormal. 

 



Exploración física 

 Área precordial muestra “Corazón quieto”. 

 Pulso yugular normal.  

 Sin onda “A” gigante. 

 Apex desplazado a la izquierda de grado variable 



Auscultación  

 Foco tricuspídeo  

 IV ruido 

 Desdoblamiento del I ruido  

 SS regurgitante amplio. 

 Desdoblamiento del II ruido.  

 III ruido 



Electrocardiograma  

•CAD 
•Disminucion de Fuerzas  derechas 
•BAV 1er grado 
•TPSV 
•W-P-W  (20%) 



Electrocardiograma 













Radiografía de tórax 

•Grados variables de cardiomegalia                   
por CAD 
•Segmento de la AP retraido pediculo 
estrecho 
•Flujo pulmonar disminuido 



Otro ejemplo 





Resonancia Magnética 

 



Historia natural  

 La evolución depende del grado de implantación 
anómala de la tricúspide 

 Si esta es grave, se presenta falla cardiaca desde el 
nacimiento 

 La mayor parte llegan a la 3ª y 4ª década de la vida 

 Se han reportado casos hasta la 6ª década 



Historia natural  

 Los casos mas graves cursan con cianosis y arritmias 

 La mortalidad es mayor en los casos de cardiomegalia 
severa y clase funcional IV. 

 



Ecocardiograma  
 Es el método no 

invasivo de más 
especificidad 

 Proyección 4 cámaras 



Cateterismo cardiaco  

 Demostración de la disfunción de la     válvula tricúspide 
por insuficiencia,      estenosis o ambos. 

 

 Existencia de una zona auriculizada de VD 



Cateterismo cardiaco 
Aumento en la 

presión de AD 
con ondas “v” 
prominentes 

Aumento en la 
presión del VD 
en presencia de 
estenosis 
pulmonar 
 





Angiografía  



Diagnóstico diferencial  

 Displasia de la válvula tricúspide. 

 Prolapso de la válvula tricúspide. 

 Cambios traumáticos de la válvula tricúspide  

 Cardiomiopatía  ventricular derecha arritmogénica. 

 Endocarditis de la válvula tricúspide 



Tratamiento  

 Vigilancia 

 Tx médico   
 control de arritmias 
 PGE1 
 manejo de acidosis 
 manejo de la ventilación                (resistencias) 



Tratamiento quirúrgico  

 En niños mayores y adultos CF  III-IV 

 Lactantes con buen manejo,  con      adecuada caída de 
resistencias      pulmonares. 

 



Técnica Quirúrgica 

 Reducción radical por atrioplastía 
 Limitado por localización de ACD 
 

 Reparación Valvular Tricuspídea 
 Diferenciar anillo aparente del verdadero 
 Calibrar orificio a 13-14mm 
 Competencia S. fisiologica 
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PreQx 5 años 

Comparación Radiográfica 





Propuesta de Indicaciones 

 Asintomáticos: 

 
 < 2 sem vida 
 ICT > 0.80 
 GOSE - IV 
 IT Severa 

 Sintomáticos 
 

– Cianosis 
– ICT >0.80 
– Defectos 

agregados 



Opciones quirúrgicas 

 Fontan 

 Reemplazo valvular (prótesis mecánica) 

 Plastía tricuspídea  
 Cirugía de Danielson (mortalidad 4.9%) 
 Cirugía de Carpentier ( adolescentes y 

    adultos) 

 



Prótesis mecánica 



 La corrección quirúrgica en la enfermedad de Ebstein 
continua siendo controvertida 

 

 Tanto la técnica utilizada como el momento en que 
debe de intervenirse al paciente  

 



 La mayor parte de pacientes cursan con 
síntomas como: arritmias, ICC, IT o cianosis 
que obliguen a ser intervenidos hasta su 
adolescencia.  

 

 Otro grupo de pacientes, desde su 
nacimiento tiene sintomatología lo que les 
garantiza un tratamiento temprano 



Conclusiones 

 El abordaje temprano no aumentó la 
mortalidad, y por el contrario ha mejorado 
notablemente la CF de los pacientes.  

 

 Debe de tomarse como propuesta: abordar 
a pacientes asintomáticos, sin esperar a la 
juventud. 
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Propuesta de Indicaciones 

 Asintomáticos: 

 
 < 2 sem vida 
 ICT > 0.80 
 GOSE - IV 
 IT Severa 
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– Cianosis 
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agregados 
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 La mayor parte de pacientes cursan con 
síntomas como: arritmias, ICC, IT o cianosis 
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Conclusiones 

 El abordaje temprano no aumentó la 
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Dr. Ramiro Lara R. 



 
 Saco fibroseroso que envuelve al corazón. 

Introducción: Pericardio 

2 capas: 
VISCERAL 
PARIETAL 

Liquido nomal 
15-50 ml 

Agudo 80-200 
ml 



 
 PERICARDITIS AGUDA 

 
DERRAME PERICARDICO 

 
 TAPONAMIENTO CARDIACO 

 
 PERICARDITIS CONSTRICTIVA 

Enfermedades del Pericardio 





 
 Proceso inflamatorio que afecta al pericardio 

produciendo como consecuencia exudación. 
 Puede cursar con/sin derrame pericárdico y con/sin 

taponamiento cardiaco. 

PERICARDITIS AGUDA 



 
  La Incidencia de la pericarditis aguda a nivel 

mundial es del 2-6 %. 
 
 

Mayor en varones y en adultos comparados con los  
pacientes pediatricos. 
 
 
 

Epidemiología 



 
Clasificación etiológica 

A. Pericarditis Infecciosa 
VíricaCoxackie A/B,VIH, 

adenovirus, Hepatitis. 

 Piógena Neumococo, 
estreptococo, estafilococo. 

Tuberculosa 
Micótica Histoplasmosis, 

candida, blastomicosis. 

Otras sifilítica 

B. Pericarditis No infecciosa 
 IAM 
Uremia 
Neoplasias Ca. pulmón, 

mama, linfoma, leucemia. 

Traumatismos 
Radiación 
 



 
C. Pericarditis posiblemente relacionadas con 
hipersensibilidad o autoinmunidad. 
 Fiebre Reumática 
Colagenopatías LES, Artritis Reumatoide, Espondilitis 

anquilosante, Esclerodermia, Granulomatosis de Wegener. 
 Fármacos Hidralazina, fenitoína, isoniazida. 

 Sd. De Dressler 

Clasificación Etiológica 



 
Clasificación Clínica 

A. Pericarditis Aguda 
(< 6 semanas) 
 Fibrinosa con derrame 
 seroso o 
sanguinolento. 
 

B. Pericarditis Subaguda  
(6 semanas a 6 meses) 
Con derrame-

constrictiva 

C. Pericarditis Crónicas 
(< 6 meses) 
Constrictiva 
Con derrame 
Adhesiva  



 
Dx. es clínico. 
 TRIADA  
1. Dolor pericárdico Torácico y ↑ con inspiración y 

tos. Mejora con sedestación. 
2. Roce pericárdico  Signo físico patognomónico, es 

alto/rasposo y áspero. Se puede oír durante 
espiración con px sentado en el borde para-esternal 
izquierda. ↓ ruidos cardiacos. 

3. Fiebre común, aunque no es constante. 
 

Cuadro Clínico 



 
Electrocardiograma: Estadios 
• Estadio IPrimeros dia a 2 semanas ST elevado, depresion PR 

-Arriba del 50% de pacientes con sintomas no muestran  cambios  en 
ECG. 

• Estadio II-2 semanas  ST regresa a la linea base, onda T aplanada 

 

Exploraciones complementarias 



 
• Estadio IIIDespues 2-3 semanas, durante varias semanas. 

-Inversion de la ondaT 
• Estadio IVPuede durar hasta meses Resolución gradual de 

cambios en  onda T 
 

Cambios ECG por estadios 



 
Exámenes complementarios 

RADIOGRAFIA DE 
TORAX: 
 Silueta cardiaca 

ensanchada. 
Cardiomegalia con 

signos de congestión 
venocapilar pulmonar. 
 

 



 
Exámenes complementarios 

ECOCARDIOGRAFÍA 
 No es útil 

LABORATORIO 
 ↑VSG 
 Leucocitosis 
 Signos de miocarditis 

elevación de troponina I, 
CK/MB (↑ al estar 
comprometido el miocardio) 

 



Diagnostico diferencial 
Pericarditis Angina, 

isquemia 
Segmento ST Difuso concavo 

elevation del 
segmento 

Localizado, 
convexo. 

Depresion PR Frecuente Casi nunca 

Ondas Q  No usual Comun  

Ondas T  Invertida despues 
de que ST regresa 

a la linea base 

Invertida mientras 
ST este  elevado 

Arritmias Raro Frecuente 

Perturbacion 
Conduction  

Raro Frecuente 



 
Curación espontánea. 

 
 15-20% pericarditis recidivante. 

 
 Taponamiento cardiaco. 

 
Constricción pericárdica crónica. 

Evolución 



 
Tratamiento 

Reposo 
AAS,500mg/6h 

 

AINE Indometacina 25-
50 mg/8 hrs, Ibuproferno 

Colchicina 
 Esteroides(controvertido) 

Habitual           Alternativo 





 
ACUMULACION DE LÍQUIDO EN EL 

PERICARDIO. 
 Normal 15-50ml 
 Patológico >50 ml (derrame). 
 La mayoría con pericarditis. 
 Pequeña proporción con  
taponamiento. 

DERRAME PERICARDICO 



 
 Pericarditis 
 Trasudación serosa 
Hemorragia Intrapericardica 
 Enfermedades Metabólicas 
 Idiopático 
Neoplasias 
Autoinmune 

Etiología-Derrame Pericárdico 



 
 ↓ ruidos cardiacos y del latido choque de punta por 

la interposición del líquido. 
Aumento de la matidez cardiaca de forma 

generalizada, la cual adopta una forma globular con 
el paciente en decúbito supino. 

 Signo de Ewart Zona de matidez por debajo del 
ángulo del omoplato izquierdo.  

*En el área suele haber respiración bronquial, con 
pectoriloquia y egofonía a la auscultación. 
 Signo de Kussmaul Ausencia del colapso 

inspiratorio normal de las venas del cuello 
(pericarditis con derrame importante) 

Examen Físico 



 
RADIOGRAFIA DE TORAX 
 Sugestiva de dx en 

grandes derrames >200ml. 
 
 Sombra cardiaca en forma 

de pera o bolsa de agua. 
 Ensanchamiento y 

acortamiento del pedículo 
vascular 

Diagnóstico 



 
ECOCARDIOGRAMA 
 Eficaz, sensible, 

específico y sencillo. 
Calcula la cantidad de 

líquido pericárdico, si 
existe taponamiento. 

 Puede hacer 
seguimiento. 
 

Diagnóstico 



 
TAC/RM: Identifica el derrame o el engrosamiento 

del pericardio. 
 
 ECG: Amplitud del complejo QRS  
<15 mV, suma de DI-DII-DIII. 
 
 Laboratorio: No aporta datos para dx pero si útil 

para dx etiológico.  Toma Muestra por 
Pericardiocentesis. 

Diagnostico  

Derrames sanguinolentas 
tuberculosis o tumores 



 
Variable 
 
 28% de pericarditis aguda con derrame cursa con 

taponamiento cardiaco. 
 
Resto evoluciona satisfactoriamente 

 
Derrame pericárdico crónico masivo idiopático se 

complica con taponamiento en cualquier momento. 

Pronóstico  



 
Debe ser causal, no esta justificada su evacuación. 

 
 En derrame pericárdico crónico masivo idiopático 

debe practicarse PERICARDIOCENTESIS 

Tratamiento 

Se recomienda por vía 
subxifidea bajo control 

ecocardiografico 





 
Compromiso hemodinámico secundario a aumento 

de presión intrapericárdica a causa de un derrame 
pericárdico. 
 

TAPONAMIENTO CARDIADO 



 
 Pericarditis aguda idiopática 
 Traumatismo(hemopericardico). 
Uremia 
 TBC 
 Pericarditis: 

 Neoplásica 
 Tuberculosa 
 Purulenta 

Miocardiopatías  
 

Etiología 



 

Fisiopatología para desarrollo de 
la clínica 

Presencia de 
líquido 

pericárdico 

Aumento de la 
presión 

intracardiaca 

Dificultad para el 
llenado VD 

Aumento de la 
PVC 

Caída de la 
presión arterial 
Llevando a un 
taponamiento 



 
Fisiopatología 

Aumenta liquido entre 2 
capas presiona sobre el 
corazón y restringe acción 

de bombeo 

Signos clínicos son 
parecidos a 

insuficiencia cardiaca 
derecha y congestión 

venosa pulmonar 

Restringe el llenado 
diastólico de los 

ventrículos 



 
Fisiopatología 
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mmHg 
La cantidad de 
líquido  para 

producir 
taponamiento es de 

aprox. 200 ml. 



 
Cuadro Clinico 

Agudo 
 Px puede estar: 
 Estupuroso 
 Agitado 
 Taquicardia 
 Taquipnea 
 Hipotensión 
 ↓ ruidos cardiacos 
 Pulso filiforme o no palpable 

 
 
 ESTADO DE SHOCK 

Cronico  
Disnea 
Dolor toracico opresivo 
 Perdida de peso 
Anorexia 
Debilidad marcada 

 
 Saco pericardico 

almacena hasta 2000 ml 
 



 
 Ingurgitación Yugular  
 Signos de Kussmaul. 
 Pulso venoso exibe una onda x  
prominente y ausencia de la onda y. 
 Edema periferico. 
Hepatomegalia 
Ruidos cardiacos disminuidos 

Examen físico 



 
 Bajo gasto 

 Shock cardiogénico 

 Fallo de VD+ derrame pericárdico 

Ortopnea / Inquietud 

 Ingurgitación yugular hiperpulsátil 

 Pulso arterial paradójico(<10mmHg inspiración) 
 

Diagnostico 



 
ECOCARDIOGRAMA 
 Útil para el diagnostico 

 
ECG 
  Bajo voltaje 
 Suma de QRS 
En DI-II-III es < 15mm 
 
CATETERISMO CARDIACO 
 Registro adicional de Presiones. 
 Presión intrapericardica = o > a la 

presión intracavitaria 
 Registro de pulso arterial paradójico. 

 
 
 

Exámenes complementarios 



 
1. ICC 

2. Pericarditis exudativo constrictiva 

3. Pericarditis constrictiva aguda y subaguda 

4. Constricción cardíaca transitoria 

5. Constricción cardíaca extrínseca 

6. Infarto de ventrículo derecho 

7. Shock cardiogénico 

8. Cor pulmonale agudo 
 

Diagnostico Diferencial 



 
Tratamiento 

 Taponamiento grave: 
 

Otra técnica por vía 
quirúrgica casos de: 

a) Rotura cardiaca 
b) Pericarditis purulenta 
c) Taponamiento 

recidivante 
d) No alivie la 

pericardiocentesis 

CONTRAINDICADOS LOS DIURETICOS 





 
 Limitación del llenado ventricular, secundario a un 

engrosamiento de pericardio que impide relajación 
diastólica ventricular normal 

 Puede ser de instauración: 
 Lenta  años 
 Aguda días 
 Subaguda semanas 
 Constricción cardíaca transitoria 
 

PERICARDITIS 
CONSTRICTIVA 



 
 Puede aparecer después de: 
 Infección purulenta 
 Traumatismos 
 Cirugía cardiaca de cualquier tipo 
 Histoplasmosis 
 Neoplasias 
 Artritis reumatoide 
 LES 
 RADIACION 

 

Etiología 



 
 Engrosamiento pericárdico:1-2 cm 
Grosor normal:1-2mm 

 

Fisiopatología  

Pericardítis 
constrictiva 

Taponamiento 
cardíaco 
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Normal 

Relajación 
diastólica esta 
conservada en 
protodiastole 

Relajación 
diastólica  

colapsada en 
toda la diástole 

Colapso y meseta  Curva en raíz cuadrada  

15-25 
mmHg 



 
Disnea de esfuerzo 
Ortopnea  
 Palpitaciones 
 Pulso paradójico 
Ruidos pericárdicos-tipo chasquido 
 Signos de ICC: 
 Hepatomegalia 
 Edemas 
 Ascítis 
 I.Yugular(>en insp=s.de Kussmaul) 
 
 

Cuadro Clínico 



 
RADIOGRAFIA DE TORAX 
 50% Forma cronica existe 

calcificacion pericardica 
Grado de cardiomegalia es 

variable 
Derrame pleural frecuente 

en 60% (bilateral) 
Hipertensión venocapilar 

pulmonar ligero 10% 

Diagnóstico 



 
ECG: 
QRS de bajo voltaje 
Aplanamiento difuso o inversión de la onda T. 

 

Diagnóstico 



 
Cirrosis Hepática 

Miocardiopatía restrictiva 

 Estenosis Mitral 

Miocardiopatía dilatada 

Cor pulmonale crónico 

 Tumor  de la vena cava superior 

 Tumor en aurícula derecha 

Diagnóstico Diferencial 



 
 Pericardiectomía  
 Tratar la causa 

Tratamiento 
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 Saco fibroseroso que envuelve al corazón. 

Introducción: Pericardio 

2 capas: 
VISCERAL 
PARIETAL 

Liquido nomal 
15-50 ml 

Agudo 80-200 
ml 



 
 PERICARDITIS AGUDA 

 
DERRAME PERICARDICO 

 
 TAPONAMIENTO CARDIACO 

 
 PERICARDITIS CONSTRICTIVA 

Enfermedades del Pericardio 





 
 Proceso inflamatorio que afecta al pericardio 

produciendo como consecuencia exudación. 
 Puede cursar con/sin derrame pericárdico y con/sin 

taponamiento cardiaco. 

PERICARDITIS AGUDA 



 
  La Incidencia de la pericarditis aguda a nivel 

mundial es del 2-6 %. 
 
 

Mayor en varones y en adultos comparados con los  
pacientes pediatricos. 
 
 
 

Epidemiología 



 
Clasificación etiológica 

A. Pericarditis Infecciosa 
VíricaCoxackie A/B,VIH, 

adenovirus, Hepatitis. 

 Piógena Neumococo, 
estreptococo, estafilococo. 

Tuberculosa 
Micótica Histoplasmosis, 

candida, blastomicosis. 

Otras sifilítica 

B. Pericarditis No infecciosa 
 IAM 
Uremia 
Neoplasias Ca. pulmón, 

mama, linfoma, leucemia. 

Traumatismos 
Radiación 
 



 
C. Pericarditis posiblemente relacionadas con 
hipersensibilidad o autoinmunidad. 
 Fiebre Reumática 
Colagenopatías LES, Artritis Reumatoide, Espondilitis 

anquilosante, Esclerodermia, Granulomatosis de Wegener. 
 Fármacos Hidralazina, fenitoína, isoniazida. 

 Sd. De Dressler 

Clasificación Etiológica 



 
Clasificación Clínica 

A. Pericarditis Aguda 
(< 6 semanas) 
 Fibrinosa con derrame 
 seroso o 
sanguinolento. 
 

B. Pericarditis Subaguda  
(6 semanas a 6 meses) 
Con derrame-

constrictiva 

C. Pericarditis Crónicas 
( > 6 meses) 
Constrictiva 
Con derrame 
Adhesiva  



 
Dx. es clínico. 
 TRIADA  
1. Dolor pericárdico Torácico y ↑ con inspiración y 

tos. Mejora con sedestación. 
2. Roce pericárdico  Signo físico patognomónico, es 

alto/rasposo y áspero. Se puede oír durante 
espiración con px sentado en el borde para-esternal 
izquierda. ↓ ruidos cardiacos. 

3. Fiebre común, aunque no es constante. 
 

Cuadro Clínico 



 
Electrocardiograma: Estadios 
• Estadio IPrimeros dia a 2 semanas ST elevado, depresion PR 

-Arriba del 50% de pacientes con sintomas no muestran  cambios  en 
ECG. 

• Estadio II-2 semanas  ST regresa a la linea base, onda T aplanada 

 

Exploraciones complementarias 



 
• Estadio IIIDespues 2-3 semanas, durante varias semanas. 

-Inversion de la ondaT 
• Estadio IVPuede durar hasta meses Resolución gradual de 

cambios en  onda T 
 

Cambios ECG por estadios 



 
Exámenes complementarios 

RADIOGRAFIA DE 
TORAX: 
 Silueta cardiaca 

ensanchada. 
Cardiomegalia con 

signos de congestión 
venocapilar pulmonar. 
 

 



 
Exámenes complementarios 

ECOCARDIOGRAFÍA 
 No es útil 

LABORATORIO 
 ↑VSG 
 Leucocitosis 
 Signos de miocarditis 

elevación de troponina I, 
CK/MB (↑ al estar 
comprometido el miocardio) 

 



Diagnostico diferencial 
Pericarditis Angina, 

isquemia 
Segmento ST Difuso concavo 

elevation del 
segmento 

Localizado, 
convexo. 

Depresion PR Frecuente Casi nunca 

Ondas Q  No usual Comun  

Ondas T  Invertida despues 
de que ST regresa 

a la linea base 

Invertida mientras 
ST este  elevado 

Arritmias Raro Frecuente 

Perturbacion 
Conduction  

Raro Frecuente 



 
Curación espontánea. 

 
 15-20% pericarditis recidivante. 

 
 Taponamiento cardiaco. 

 
Constricción pericárdica crónica. 

Evolución 



 
Tratamiento 

Reposo 
AAS,500mg/6h 

 

AINE Indometacina 25-
50 mg/8 hrs, Ibuproferno 

Colchicina 
 Esteroides(controvertido) 

Habitual           Alternativo 





 
ACUMULACION DE LÍQUIDO EN EL 

PERICARDIO. 
 Normal 15-50ml 
 Patológico >50 ml (derrame). 
 La mayoría con pericarditis. 
 Pequeña proporción con  
taponamiento. 

DERRAME PERICARDICO 



 
 Pericarditis 
 Trasudación serosa 
Hemorragia Intrapericardica 
 Enfermedades Metabólicas 
 Idiopático 
Neoplasias 
Autoinmune 

Etiología-Derrame Pericárdico 



 
 ↓ ruidos cardiacos y del latido choque de punta por 

la interposición del líquido. 
Aumento de la matidez cardiaca de forma 

generalizada, la cual adopta una forma globular con 
el paciente en decúbito supino. 

 Signo de Ewart Zona de matidez por debajo del 
ángulo del omoplato izquierdo.  

*En el área suele haber respiración bronquial, con 
pectoriloquia y egofonía a la auscultación. 
 Signo de Kussmaul Ausencia del colapso 

inspiratorio normal de las venas del cuello 
(pericarditis con derrame importante) 

Examen Físico 



 
RADIOGRAFIA DE TORAX 
 Sugestiva de dx en 

grandes derrames >200ml. 
 
 Sombra cardiaca en forma 

de pera o bolsa de agua. 
 Ensanchamiento y 

acortamiento del pedículo 
vascular 

Diagnóstico 



 
ECOCARDIOGRAMA 
 Eficaz, sensible, 

específico y sencillo. 
Calcula la cantidad de 

líquido pericárdico, si 
existe taponamiento. 

 Puede hacer 
seguimiento. 
 

Diagnóstico 



 
TAC/RM: Identifica el derrame o el engrosamiento 

del pericardio. 
 
 ECG: Amplitud del complejo QRS  
<15 mV, suma de DI-DII-DIII. 
 
 Laboratorio: No aporta datos para dx pero si útil 

para dx etiológico.  Toma Muestra por 
Pericardiocentesis. 

Diagnostico  

Derrames sanguinolentas 
tuberculosis o tumores 



 
Variable 
 
 28% de pericarditis aguda con derrame cursa con 

taponamiento cardiaco. 
 
Resto evoluciona satisfactoriamente 

 
Derrame pericárdico crónico masivo idiopático se 

complica con taponamiento en cualquier momento. 

Pronóstico  



 
Debe ser causal, no esta justificada su evacuación. 

 
 En derrame pericárdico crónico masivo idiopático 

debe practicarse PERICARDIOCENTESIS 

Tratamiento 

Se recomienda por vía 
subxifidea bajo control 

ecocardiografico 





 
Compromiso hemodinámico secundario a aumento 

de presión intrapericárdica a causa de un derrame 
pericárdico. 
 

TAPONAMIENTO CARDIADO 



 
 Pericarditis aguda idiopática 
 Traumatismo(hemopericardico). 
Uremia 
 TBC 
 Pericarditis: 

 Neoplásica 
 Tuberculosa 
 Purulenta 

Miocardiopatías  
 

Etiología 



 

Fisiopatología para desarrollo de 
la clínica 

Presencia de 
líquido 

pericárdico 

Aumento de la 
presión 

intracardiaca 

Dificultad para el 
llenado VD 

Aumento de la 
PVC 

Caída de la 
presión arterial 
Llevando a un 
taponamiento 



 
Fisiopatología 

Aumenta liquido entre 2 
capas presiona sobre el 
corazón y restringe acción 

de bombeo 

Signos clínicos son 
parecidos a 

insuficiencia cardiaca 
derecha y congestión 

venosa pulmonar 

Restringe el llenado 
diastólico de los 

ventrículos 



 
Fisiopatología 
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mmHg 
La cantidad de 
líquido  para 

producir 
taponamiento es de 

aprox. 200 ml. 



 
Cuadro Clinico 

Agudo 
 Px puede estar: 
 Estupuroso 
 Agitado 
 Taquicardia 
 Taquipnea 
 Hipotensión 
 ↓ ruidos cardiacos 
 Pulso filiforme o no palpable 

 
 
 ESTADO DE SHOCK 

Cronico  
Disnea 
Dolor toracico opresivo 
 Perdida de peso 
Anorexia 
Debilidad marcada 

 
 Saco pericardico 

almacena hasta 2000 ml 
 



 
 Ingurgitación Yugular  
 Signos de Kussmaul. 
 Pulso venoso exibe una onda x  
prominente y ausencia de la onda y. 
 Edema periferico. 
Hepatomegalia 
Ruidos cardiacos disminuidos 

Examen físico 



 
 Bajo gasto 

 Shock cardiogénico 

 Fallo de VD+ derrame pericárdico 

Ortopnea / Inquietud 

 Ingurgitación yugular hiperpulsátil 

 Pulso arterial paradójico(<10mmHg inspiración) 
 

Diagnostico 



 
ECOCARDIOGRAMA 
 Útil para el diagnostico 

 
ECG 
  Bajo voltaje 
 Suma de QRS 
En DI-II-III es < 15mm 
 
CATETERISMO CARDIACO 
 Registro adicional de Presiones. 
 Presión intrapericardica = o > a la 

presión intracavitaria 
 Registro de pulso arterial paradójico. 

 
 
 

Exámenes complementarios 



 
1. ICC 

2. Pericarditis exudativo constrictiva 

3. Pericarditis constrictiva aguda y subaguda 

4. Constricción cardíaca transitoria 

5. Constricción cardíaca extrínseca 

6. Infarto de ventrículo derecho 

7. Shock cardiogénico 

8. Cor pulmonale agudo 
 

Diagnostico Diferencial 



 
Tratamiento 

 Taponamiento grave: 
 

Otra técnica por vía 
quirúrgica casos de: 

a) Rotura cardiaca 
b) Pericarditis purulenta 
c) Taponamiento 

recidivante 
d) No alivie la 

pericardiocentesis 

CONTRAINDICADOS LOS DIURETICOS 





 
 Limitación del llenado ventricular, secundario a un 

engrosamiento de pericardio que impide relajación 
diastólica ventricular normal 

 Puede ser de instauración: 
 Lenta  años 
 Aguda días 
 Subaguda semanas 
 Constricción cardíaca transitoria 
 

PERICARDITIS 
CONSTRICTIVA 



 
 Puede aparecer después de: 
 Infección purulenta 
 Traumatismos 
 Cirugía cardiaca de cualquier tipo 
 Histoplasmosis 
 Neoplasias 
 Artritis reumatoide 
 LES 
 RADIACION 

 

Etiología 



 
 Engrosamiento pericárdico:1-2 cm 
Grosor normal:1-2mm 

 

Fisiopatología  

Pericardítis 
constrictiva 

Taponamiento 
cardíaco 
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Normal 

Relajación 
diastólica esta 
conservada en 
protodiastole 

Relajación 
diastólica  

colapsada en 
toda la diástole 

Colapso y meseta  Curva en raíz cuadrada  

15-25 
mmHg 



 
Disnea de esfuerzo 
Ortopnea  
 Palpitaciones 
 Pulso paradójico 
Ruidos pericárdicos-tipo chasquido 
 Signos de ICC: 
 Hepatomegalia 
 Edemas 
 Ascítis 
 I.Yugular(>en insp=s.de Kussmaul) 
 
 

Cuadro Clínico 



 
RADIOGRAFIA DE TORAX 
 50% Forma cronica existe 

calcificacion pericardica 
Grado de cardiomegalia es 

variable 
Derrame pleural frecuente 

en 60% (bilateral) 
Hipertensión venocapilar 

pulmonar ligero 10% 

Diagnóstico 



 
ECG: 
QRS de bajo voltaje 
Aplanamiento difuso o inversión de la onda T. 

 

Diagnóstico 



 
Cirrosis Hepática 

Miocardiopatía restrictiva 

 Estenosis Mitral 

Miocardiopatía dilatada 

Cor pulmonale crónico 

 Tumor  de la vena cava superior 

 Tumor en aurícula derecha 

Diagnóstico Diferencial 



 
 Pericardiectomía  
 Tratar la causa 

Tratamiento 
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