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Diagnosis and treatment of cardiac tampcnade secondary
to pericarditis in hemodialized patients

Intr oducción

We prese nt the experi ence after two years af appl ica
ti on of a dlaqnostlc protocol and treatment of cardiac ternpo
nade seco ndary te per ica rd itis , deal ing w ith 6 cases in a
group of 256 patl ents In hemodialysis. The value of hypo
tension and the signs af cen tral venous pressure stand out
as diagnost ic aids even thou gh t hey are not always pr e
sent . The abs ence of paradoxa l a rte rial pulse by os cilo
metria does not exclude the presence af tampanade. In thi s
cl intcal context, the detecti on of important pericardic effu
sion by echocar diogram in modo-M allo ws pencardtocentes ts
by subxi phoid w ay whi ch at the same t ime has diagnostic
value if it is accornpanled by drainage for 24 hrs. and perl 
to nealy dia lysis perrnlts the soluti on of tamponade without
using more agressive means , just as f rom the petlcardlc
eff usion loss wlthout recidives in an average of periad of
23 days.

Diagnostique et traitement du tamponnement cardlaque
secondaire a péricardite chez les patients sous hémodialyse

On présente l'expérlence apres deux années d'a ppllca
tlon d'un protocol e de diagnost ique et t rai tement du tamo
ponnement cardtaque secondaire a pér icardite en receui 
llant 6 cas d'un graupe de 256 pati ents sous hémodia lyse.
On met en évidence la valeur de Fhypc te nston et les signes
de pre saion veineuse cen t rale élevée comm e facteurs
d'onentatt on du diagnostique bien qu'Hs ne soie nt pas
toujours présent s. L'absen ce de pulsation art érlelle para
doxale par os ctllomét r¡e n'ex clut pas la pré sence d'un ta mo
ponnem ent. Dans ce conte xte cli nique, la détecti on d'u n
épanchement péricardique irnportant par écocardio gramm e
seton le mode-M perrnet [a pértcard tccentese par vo ie sub
xi phoide: ce qul , a la fol s. possede valeur de diagnostique
si on I'accompagne d'un drainage pendant 24 heures et
d'u ne dialyse pérttonéele et perrn et la rés olut ion du tam
ponnement sans emp loye r des mesures plus agressives
ainsl que celle de l'é panchement péri cardique sans récl
dives dans un dé!at moyen de 23 jour s.

'1< Servicio de Nefro logía y u Servicio de Cardio
logía de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social del
Vall e de Hebrón. Barcelona.

E l taponamiento cardíaco secundario a la pe
r icarditis que complicaba la evolución de los pa
cientes u ré m icos era una eventualidad excepcio
nal antes de la introducción de la diálisis com o
tratamiento sustitutivo de la insuficiencia rena!.
La pericarditis es una complicación propia del
estado urémico avanzado, p or lo que los pacien
te s, faltos de tratamiento, fallecían antes de
evoluc ionar hacia el taponamiento cardíaco. Des
de 1956, en que fue de scrito por Goodner y
Bro wn 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 hemodiá
lisis como tratamiento sustitutivo de la insufi
ciencia renal crónica, se ha observado u n au
mento de la frecuencia del taponamiento cardía
co en los pacientes afectos de pericarditis. cons
tatándose una relación de proximidad temporal
entre la aparición de dicha complicación y la
práctica de la hemodiálisis (2) . La elevada mor
talidad que acompaña al taponamiento cardíaco
(3) induce a adoptar una actitud intervencio
nista en la resolución de la pericarditis, con el
fin de evitar su evolución hacia el taponamien
too medidas que van desde la intensificación de
la hemodiálisis y la administración de corticoi
des (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 pennanen
te y administración intrapericárdica de corticos
teroides no reabsorbibles (9) , pericardiostomía
abierta a pleura (2) o más comúnmente per icar
diectomía (4 , 5, 6, io. 11, 12, 13). Asimismo, di-
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fiere la utilizaci ón de la diális is durante dicha
complicación. Existen partidarios de mantener
el esquema de hemodiá lisis habitual (S, 6, 11),
mientras que otros nefrólogos se inclinan por
la intensificación de la hemodiálisis con hepari
nización regional (4, 7, 9, 13) y, fina lm ente, hay
partidari os de sustituir la hemodiálisis por la
diálisis peritoneal (8). Posiblemente, las diferen
tes actitudes reflejan el escaso conocim iento ac
tual sobre la etiopatogenia de las per ica rd it is en
pa cientes hemod íalízados, así co mo de la fisíopa
tol ogía del taponami ento cardíac o en dichos pa
cien tes . En este trabajo, recogemos nuestra ex
periencia tras la aplicación sistemáti ca de un
protocolo de diagnóstico y tra tami en to del ta
ponamiento cardíaco en pacientes en hernodi á
lisis.

Material y Métodos

Los cr it er ios clínicos para aceptar la presen
cia de taponamiento cardíaco en nuestro proto
colo son: la presencia de signos de hipertensión
venosa o pulso venoso vivo , e h ipoten sión o pul
so ar terial paradój ico, definido este último como
una ca ída inspiratoria claramente su per ior a
10 mmHg de la tensión arterial sistó lica. A es
tos pacien tes se les practica radiograf ía de tó
rax anteroposterior. electrocardiograma y eco
cardiograma en modo-M. Si el ecocard iograma
revela la presencia de derrame pericárdico en
los espacios anterior y pos terior en presencia de
uno de los cri terios clínicos expues tos con an
teriori da d se pract ica perica rd iocen tesis. La puno
ción peric árdica, por via subxifo idea, se practica
en condiciones de asepsia (piel pintada con líqui
do antiséptico, uso de tallas , equipo y uniforme
quirúrgico estériles) y en pre sencia de equipo
de resucitaci ón, utilizando una agu ja de Seldin
ger conectada a un electrodo del electrocardio
grama y con moni tor ización electrocardiográfica

del paciente. Del líquido ob teni do, se determi
nan: hematocr ito, p ro teínas, LDH , glucosa , ci to
logía, baciloscopia y cultivos en medio de Lo
wenstein, en agar-sangre, para anaerobios y vi
rus . Cuando con la ayuda de una 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 vas
cular en he modiális is, el cual se conecta a un
sistema de drenaje cerrado tipo Redon. A con
tinuación, se inicia diáli sis perit oneal según la
té cn ica habitual . procurando efectuar un balan
ce negativo a lo largo de la misma, re tirando el
drenaje pericárdico y cult ivando su extremo al
finaliza r la mi sma. En ca so de persistencia o re
cidiva del taponamiento , se procede a la ins t ila
ción in traper icárdica de 40 mg de d iacet a to de
triamcinolona o la ca n tidad equivalente de otro
cor t icosteroide no reabsorbible, ca da 6 horas
hast a que no se obtenga líquido en cantidades
significativas, re t irando en cualquier caso el ca
téter a las 72 horas y procediendo al cultivo de
su extremo. Si con este segundo procedimient o
el tapon amien to persiste o recidiva, o aparecen
signos de constricción co nfirmados con registros
gráficos externos y eventual cateterismo, se pro
cede a la exploración quirú rgica practicándose
pericardiect omía cuya ampli tud depende del cri 
terio del cirujano, realizando estudios ba cterio 
lóg icos e hi stológicos completos de la pi eza . Es
tos pacientes permanecen en diáli s is periton eal
a razón de dos sesiones semana les de 24 pases
de 2 litros del líquido de d iá lisis hasta 3 sema
nas después de comprobar ecocardiográficame n
te la resolución del der rame peric árdico, incor
po rándose posteri ormente a su esque ma habi
tual de hemodiáli sis. En ca so de es tar contrain
dicada la diálisis peritoneal , se con tinúa la he
modiálisis procediendo de en trada a la pericar
diocen tesis con administ ración intrapericá rdica
de corticoides, siguiendo a con tinu ación según
lo descr ito en el pá r rafo anterior.

TABLA I

Pacientes en hemodiálisis con taponamiento cardíaco

Me ses en
Caso Edad Sexo Nefropatia HD (1) Esquema

1 65 V NC (2) 8 6x3
2 65 H NC 10 6x3
3 56 V NIC (3) 8 6x3
4 46 V Diabetes 1.25 5x3
5 38 H Poliquistosis 79 6x3
6 50 H G. de Wegene r 15 5x3

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

Desde marzo de 1978 a febrero de 1980 se
aplicó el protocolo descr it o anteriormente en
seis ocasiones, correspo ndientes a los 6 pacien
tes que presentaron ta pona miento card íaco de
los 15 episodios de pericarditis diagnosticad os
en un to ta l de 268 pacientes hemodializados duo
rante dicho pe ríodo. La edad med ia de estos
pacien tes es de 53,6 años , con un tiempo me
dio en programa de hemodiálisis de 21,8 meses
(tabla 1), u tilizando todos ellos dializado 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 frecuente me nte orien tó el diag
nóstico la hipotensión mantenida o en el curso
de la hem od iáli sis. Dos pacientes presentaron,
concomi tantemente con el cuadro de tapona
miento, signos de insuficiencia cardíaca izquier
da . Se registró pulso ar ter ial paradójico por os
ci lome tría en un so lo paciente . En las exp lora
cio nes complementarias practicadas, la cardio
megalia radio lógica fue constan te en los 6 casos,
ac ompañándose de derrame pleural bilateral en
el caso 3 y de signos de hipe rtensión venocapilar
pulmonar con patrón acinar en el caso 6. Se re
gistró microvolt ajc elec trocardiográfico en el ca
so 3, trastorno de la re polarización en el ca so 4,
fibrilación auricular en e! 2 Y flutt er auricular
en el 6. El ecocardiograma dem os tró presencia
de líquido en los espacios anteri or y posterior
en 3 casos, siendo en el caso 1 de predominio
an te rior, practicándose estudio hcm odinámico
para confirma r e! diagnóstico . En los otros 3 ca 
sos , el ecocardiograma practicado tras la peri
card iocentesis efectuada urgentem ente dad a la
severidad de! cuadro demostró líquido en el es
pacio anterior en 1 ca so y en el espacio poste
rior en los o tro s dos . En cuanto al intervalo en
tre el momento de diagnosticar la pericarditis
y la presencia del tap onamiento , en los tres
primeros casos éste fue la forma de presentación
de la pericarditis; en los casos 5 y 6, e! interval o

fue de 2 días, presen tándose (en este últ imo caso)
en e! curso de la hemodiálisis que se hab ía in
dicado tras diagnosticar la pericard itis por es
tar contrai ndicada la diálisis peri toneal por la
para tomía recien te. E l caso 4 fue diagnosticado
de per icarditis en otro Centro clín ico , continuan
do con hemodiálisis intensiva y con una aparen
te resolución de la pericarditis hasta presentar
un cuadro de taponamiento card íaco durante la
sesión de hemodiáli sis a los 30 días de haberse
diagnosticado aquélla .

En los 6 casos, el taponamiento se re solvió
con pericardioce ntesis y drenaj e pericá rd ico que
se retiró a la s 24 horas, excep to en el caso 6 en
que perman eció 72 horas, correspondie nd o al
único paciente que continuó con hemodiáli sis.
En to dos los casos , se observó una mejoría cl í
nic a coincidiendo con la pericardiocentesis , nor
malizándose la tensión arterial y desaparecien
do los signos de insuficiencia cardíaca . La can
tidad de líquido pericárdico ob te nido osc iló en
tre 300 y 1.300 C.C., con una media de 720 C.C. ,

co rrespondiendo biológicament e a un exudad o
en el caso 1 y siendo francamente hemático en
los 5 casos restantes, confirmado por e! hem ato
crito y la citología. Los cultivos fue ron negati
vos. El HB,Ag fue positivo en el líquido pericár
di co en dos portad ores del mismo, cas os 1 y 2, en
que se determinó, no haciéndolo en e! re st o de
los pacientes. El tiempo de re solución de! de
r rame pericárd ico tras la perica rdiocentesis os
ci ló ent re 10 y 38 días, con una media de 23 días.
No hubo recidivas ni se pract icó ninguna pe r i
cardiectomía. Tres pacientes fa llec iero n a los
2 meses de re su elto clínicame nte el de r rame pe
ricárdico: los casos 1, 2 Y 6. La nec ro psia en e!
caso 1 reveló un a tuberculosis pulmonar con di
sem inación peritoneaI. El pe ricardio posterior
estaba adherido, pero no engrosado, no presen
tando signos inflamatorios ni granulornas , expli
cando es ta adherencia la localización de predo
minio an te r ior del derrame pericárdico. El pa
ciente número 2 fa lleció en el curso de un sín-

TABLA 11

Clínica del taponamiento cardiaco en pacientes en hemodlállsis

Dolor HP en
Caso torácico Disnea Roce Fiebre HP ' HD ' IY ' HM' EP ' EAP ' PAP '

1 + + + + +
2 + + + + + + +
3 + + + +
4 + + + + + + +
5 + + + + + + +
6 + + + + + + + +

1. HP: Hipotensión; 2. HD: Hemodiálisis; 3. IV: Ingurgitación yugular; 4. HM: Hepatcrneqal¡e: 5. EP: Edema per lf é
rico; 6. EAP: Edema agudo de pulmón; 7. PAP: Pulso arte rial paradójico; - : Ausente; +: Presente.
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drome tóxico no diagnosticado, sin signos clín i
cos de tapon amien to; no se practicó autopsia. El
caso 6, afe ct o de vasculitis granulomatosa de
Wegener, falleció de hemorragia pulmonar ma
siva en el curso de una hemodiális is. El estu dio
necrópsico reveló un perícardio fib ro sa do , sin
signos ínfl amatori 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 hemodiá
lisis que padecieron perícarditis si n taponamien
to . La med ia del tiempo en hernodi álisis, 21,8
me ses, es supe rio r a los 17 meses de media en
los pacientes afectos de perícard iti s sin tapona
miento, aunqu e con gran dispersión en ambos
grupos. La hipotensión mantenida o en el cu rso
de la hemodiálisis fue el signo que or ien tó el
diagnóstíco en todos los casos exce pt o uno. Asi
mismo, se encon tra ron signos de presión venosa
central elevada en 5 de los casos. La hipotensión
acompañada de presión venosa central elevada
tien e un gran valor en el diagnóstico del tapona
miento cardíaco , máxime si ten em os en cuenta
que en 3 de los pacientes no se recogieron ante
cedentes de pericarditis o habían pasado desa
percibidos; en el 25 % de los casos, la pericardi
tis se había dado por curada y en los do s re s
tantes el intervalo entre el diagnóstíco de la
perícarditi s y la presentación del taponamiento
fu e de tan sólo 48 horas . El he cho de que en no
todos los pacientes se observe hi potensión o au
mento de la presión venosa pued e guardar rel a
ción con la velocidad de acumulación del líqu ido
pericárdico (14). Menos valor diagnóstíco ti ene
la ausencia de pul so arteri al paradójico para
excluir el taponamiento cardíaco. Nosotro s sólo
lo hemos hallado en 1 caso por oscilometría.
Ello puede ser debido a la dificultad en detec
tarlo cuando hay trastornos de l ri tmo o pulso
débil (14), como hemos podido comprobar no
sotros en el único paciente sometido a catete
rismo cardíaco en que se re gistró una franca
caída inspiratoria de la tensión arte r ial y en
quien no se había ob servado pulso arterial para
dójico en la exploración clínica previa . No obs
tan te , en un estudio hemodinámíco reciente se
ha ob servado la ausencia de pul so arteria l para
dójico en pacien tes con taponam ien to cardíaco
en curso de hemod iáli s is (15). La ca racterís tíca
común de es tos pacien tes es la existencia de fa
llo ventricular izquierdo comprob ado hemodi
nám ícamente, situación en la que pueden ha
llarse un número relativamente elevado de pa 
cientes en hemodiálisis por la suma de varios
factores, hipertensión, anemia e hiperhidrata-
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ció n entre otros. La ca rdiomegalia radio lógica es
una constante en tod os nuestros pacien tes , aun
que de poca u til idad si no puede co mparars e
con una radiografía de tórax previa , ya que pue
de ser debida a alguno de los fact ores apunta
dos con anterioridad. El ECG sólo sirvió para
detectar los trastornos del ritmo, careciendo los
hallazgos de especificida d. La exploración com
plementaria más ú til es el ecoca rdiograma en
modo-M (16 ), cuya sensib ili dad permite la detec
ción de derrames pericárdícos silen tes en pa
cientes en hemodiáli si s (17, 18, 19), aunque tam
bién han sido comunícados falsos negativos (20).
Se han publicado signo s ecocardiográficos para
predecir la presencia de taponamiento cardíaco
(21, 22, 23), cuya fiabilidad aislada es cuestio
nable , La introducción de la eco cardiografía bi
dimensional, obv iando los er ro res fruto de una
mala colocación del transductor en la técníca
en modo-M, puede confirmar el valor diagn óstíco
de d ichos signos (14). El estudio hemod inámíco
mediante ca teterismo ca rdíaco, con registro de
las curvas de presión arterial e intracard íaca s,
es el método diagn óstíco más específico del ta
ponamiento ca rdíaco (15, 24), debiendo limitarse
su uso a los casos de difícil interpret ación como
fue el primero de nuestros pacientes (25),

El tratamiento de elección es la perícardio
centesis que no s hemos visto obligados a prac
ticar sin confirmación ecocardiográfica en tres
ocasiones dada la presentación aguda y severa
del taponamient o . La mejoría clíníca confirma
el diagnóstíco, lo que confiere mayor valor a di
cha técnica que, con las debidas condiciones de
asepsi a y segu ridad y previa comprobaci ón de
de rrame perícárdíco anterior por ecocardiogra
ma (26), presenta probablemente menos compli
cacion es de las que le a tribuyen autores que a
nuestro en tender se inclinan por técnícas más
agresivas incluso en ausenci a de taponamiento
(5, 6, 12, 13). El análi sis y cultivo del líquido
obten ido del perícardio permite descartar las
pericarditis purulentas , así como los derrames
perícárdícos secundarios a insuficiencia cardía
ca congestiva que se han descrito en pacientes
en hemodiálisis (11 , 12, 13,26). El mantener un
drenaje perícárdico ha sta completar la primera
diáli sis pe ritoneal ha permitido resolver el ta
po namien to sin reci divas, por lo qu e no ha sido
necesario la administración intrapericárdíca de
co r tícoides ni recurrir a la pericardiectomía
como está previs to en nuestro protocolo. El pa
pel de la diálisis periton eal para evi ta r la pre
sen tac ión del tapon am ien to en los paci en tes en
hemodiálisis afectos de pe rica rditis ha sido se
ñalado con an teriori dad (8) y recog ido en nues
tro protocolo general de tratamiento de las pe
ríca rdi tis en paci en tes urémícos co n buen resul
tado (27). Mantener esta actitud te rapéutica ante
la presentación del taponamiento cardíaco, nos



parece pruden te dada la relativa frecue ncia de
recidivas, relacionadas tempo ralmente con la he
modiálisis y que desde los primeros t ra baj os se
atribuye a l probable efecto de la hep a ri na sobre
el pericardio inflamado (2, 3), aunque se apun
tan explicaciones alternativas como podria se r
el in cremento de la hipotensión arterial por h i
povolemia secundaria a la ult ra filt ración que
tiene luga r durante la hemodi álisis y que vendria
favorecida por la elevación de la presión venosa
cen t ra l observada en los pacientes que evolu
cionan hacia el taponamiento cardiaco , como po
dria desprenderse del análisis del estudio herno
dinámico efec tuado durante la hemodiálisis de
1 paciente afecto de derrame pericárdico (28, 29).

El hecho de que en 2 de los 3 pacientes Falle
cidos en los que se p racticó estudio anatomo
patológico post-rnortem no se observaran signos
in flama tor ios n i engrosami en to en el pericardio ,
excluye la evolución hacia la constr icción peri
cárdica como causa del fa llecimiento.

Resumen

Se presenta la exper ienc ia, después de 2 años
de ap licación, de un p ro tocolo de diagnós tico y
tratamiento del taponamiento cardiaco secu n
dario a pericarditis, recogiendo 6 casos en un
grupo de 256 pacien te s en hemodiálisi s. Se des
taca el val or de la hipotensión y los signos de
presión venosa ce n tral elevada como orientado
res de l di agn óstico, aunque no siempre están
presen tes. La ausencia de pulso arterial paradó
jico por osci lometria no excluye la presencia del
taponamiento. En es te contexto cl ínico, la de
te cción de derrame peric árdico impor tan te por
ecocardiograma en modo-M permite la pericar
diocentesis por v ía su bxifoidea que, a la pa r que
tiene valor di agnóstico si se acompaña de drena
je durante 24 horas y diálisis peritoneal, permite
la resolución del taponamiento sin emplear me
di das más agresivas, asi como del derrame pcr i
cá rdico sin recidivas en un plazo medio de
23 días .
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