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rEsuMEN

Para evaluar  la  segur idad y ef icac ia de la 
pericardiocentesis con guía ecocardiográfica se 
estudió de manera prospectiva entre los años 1998-
2006 45 pacientes mayores de 18 años que tenían 
indicación de pericardiocentesis, que resultaron 
frustras por vía subxifoidea y en espera de ser realizada 
en sala de operaciones; en 43 de ellos se realizó el 
procedimiento con éxito con una eficacia de 95.5% 
y una tasa de complicaciones menores de 13.6% (6 
pacientes) 5 presentaron arritmia ventricular simple 
y un paciente presentó un pequeño hematoma. No 
requirieron tratamiento adicional y no se presentaron 
complicaciones mayores. Se demuestra que esta 
modalidad de pericardiocentesis eficaz y segura, luego 
su amplio uso nos permitiría evitar el drenaje quirúrgico 
subxifoideo y reducir costos.  
Palabras Clave: Pericardiocentesis con guía ecocardiográ-
fica, derrame pericárdico, taponamiento cardiaco.

suMMarY

To evaluate the safety and efficacy of pericardiocentesis 
guided by two-dimensional echocardiography we 
make a prospective study between 1998-2006. In 45 
patients older than 18 years old with pericardiocentesis 
need but not successful result by subxiphoid technique, 
and waiting subxiphoid surgical drainage in surgery 
room.  Pericardiocentesis guided by two-dimensional 
echocardiography was successful in 43 patients, which 
meant a diagnostic efficacy was 95.5%; the rate of  minor 
complications were 13.6% (6 patients) that included five 
simple ventricular arrhythmia and one  small hematoma, 
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none of them required additional treatment, and  major 
complication did not occurr. Pericardiocentesis guided 
by two-dimensional echocardiography technique is 
safety and effective, and should be used of routine. In 
this way costs and rate of surgery room occupation for 
pericardial drainage would be reduced.
Key words: Pericardiocentesis guided by echocardiography, 
pericardial effusions, cardiac tamponade.

iNTroDuCCioN

Los síndromes pericárdicos (pericarditis aguda, derrame 
pericárdico, taponamiento cardiaco, pericarditis 
constrictiva y pericarditis efusivo constrictiva) pueden 
ser causado por una serie de agentes infecciosos, 
físicos, traumáticos, inflamatorios, neoplásicos, procesos 
metabólicos o enfermedades generales (1-11) que 
pueden manifestarse como un síndrome pericárdico 
en particular, coexistir o  sucederse en la evolución 
clínica en un mismo paciente y constituyen una causa 
relativamente frecuente de consulta al cardiólogo y de 
hospitalización.
El derrame pericárdico le plantea al médico un reto 
especial pues si no se identifica a tiempo se puede 
complicar con taponamiento y llevar a la muerte; 
además conocer la etiología requiere buen criterio  
clínico y uso apropiado de los exámenes auxiliares. La 
pericardiocentesis juega un rol trascendental tanto en el 
diagnóstico como en el tratamiento del derrame. Existen 
tres maneras de realizarla: la clásica por vía subxifoidea 
sin monitorización hemodinámica, la realizada con 
fluoroscopia en laboratorio de hemodinámica y la 
guiada por ecocardiografía (12). En nuestro hospital el 
procedimiento más usado es la vía subxifoidea realizada 
por cirugía cardiovascular que tiene las desventajas 
de hacerse a ciegas, requiere agujas especiales de 
pericardiocentesis (de mayor longitud), en pacientes 
con signos de taponamiento clínico que no toleran el 

arTiCulo oriGiNal
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decúbito el colocarlos en posición de pericardiocentesis 
(30-45º) puede precipitar la muerte; por ello la 
probabilidad de procedimiento frustro y  complicaciones 
es alta. reservándose para casos de emergencia y no 
debe intentarse pericardiocentesis exhaustivas; en el 
resto la conducta que se sigue es realizarlo en sala de 
operaciones con todo lo que implica esto (depósito de 
sangre, riesgos cardiológico, neumológico, evaluación 
por anestesiología y uso de turnos quirúrgicos además 
de prolongar la estancia hospitalaria por lo tanto 
incrementando costos (34).
El objetivo del presente estudio fue determinar la 
seguridad y eficacia de la pericardiocentesis con guía 
ecocardiográfica como estrategia primaria en el manejo 
del derrame pericárdico.

MaTErial Y METoDos

Tipo de estudio: Serie de casos prospectiva
Población: Se realiza en 45 pacientes desde 1998-2006 
que cumplan con criterios de inclusión y exclusión.
Objetivos
· Evaluar la eficacia de la pericardiocentesis con guía 
ecocardiográfica.
· Evaluar  la seguridad de la pericardiocentesis con guía 
ecocardiográfica
Criterios de inclusión:
· Mayores de 18 años.
· Pericardiocentesis frustra por cirugía cardiovascular 
por vía subxifoidea.
· Firma de consentimiento.
· Indicación de pericardiocentesis diagnóstica o 
terapéutica por medico tratante.
Criterios de exclusión:
· Mala ventana ecocardiográfica (paraesternal y 
subcostal).

Descripción del procedimiento
1. Determinar la mejor posición para la pericardiocentesis 
con ayuda de la ecocardiografía y según estado clínico 
del paciente (sentado, semisentado, decúbito lateral o 
dorsal).
2. Proceder a identificar la mejor vía de acceso para 
la pericardiocentesis (subxifoideo o transtorácico) 
y marcar el punto de la punción con ayuda de la 
ecocardiografía.
3. Colocación del anestésico local por técnica habitual, 
posteriormente con la misma aguja y en la dirección  
usada por el tranducer para la identificación del 
punto de punción avanzar una longitud determinada 
previamente por ecocardio (Fig. A anexo 1) hasta el 
espacio pericárdico luego proceder de la misma manera 
por técnica séldinger con abocath o equipo de catéter 

venoso central a la inserción del catéter de drenaje 
pericárdico (tomar durante el procedimiento las mismas 
precauciones que se toman para la toracocentesis).
Análisis estadístico: Se usa la estadística con medidas 
de tendencia central y de dispersión.
RESULTADOS: En el periodo comprendido entre 1998-
2006 cumplieron los criterios de inclusión 49 pacientes  
de los cuales 4 fueron excluidos por mala ventana 
ecocardiográfica, siendo frustra en 2 pacientes lo que 
da una eficacia de 95.5% (Fig.1). 
La media de edad de los 43 pacientes en los que se 
realizó la pericardiocentesis exitosa fue de 44.7 +/- 13.7 
años y una mediana de 45 y un rango de 19-72 años de 
edad, de los cuales fueron mujeres 19 (44%) y varones 
24 (56%) (Fig.2).

FiG 1 EFiCaCia DiaGNosTiCa

FiG 2  DisTriBuCiÓN sEGÚN sEXo
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Características ecocardiográficas: La severidad 
del derrame según criterios de Weitzman (13) fue leve 
en 5 (11.6%), moderado en 23 (53.5%) y severo en 
15 (34.9%) (Fig 3); el tipo de derrame fue localizado 
en 8 (18.6%) y circunferencial en 35 (81.4%) (Fig. 4); 
presentaban signos ecocardiográficos de taponamiento: 
19 (44.2%) y no lo presentaban 24 (55.8%); de los 
19 con taponamiento ecocardiográfico 13 (68%) 
presentaba también taponamiento clínicamente y 6 
(32%) no lo presentaban.

FiG 3 sEVEriDaD DErraME

FiG 5 MoTiVo PEriCarD.

FiG 4 TiPo DE DErraME

Pericardiocentesis: En relación al motivo fue: Terapéutica 
en 17 (39.5%), diagnóstica y terapéutica en 16 (37.2%) 
y diagnóstica en 10 (23.3%) (Fig.5); en cuanto al acceso 
usado fue subxifoideo en 6 (13.9%) y transtorácico en 
37 (86.1%) (Fig. 6).

FiG 6 aCCEso usaDo

En relación al volumen extraído podemos mencionar 
que se extrajo: 100-199 ml en 5 (11.6%), 200-499 
ml en 8 (18.6%) , 500-1000ml en 13 (30.3%) y mas 
de 1000 ml en 17 (39.5%)( Fig. 7); con un mínimo 
de 135 ml y un máximo de 1450 ml; en cuanto a las 
características del líquido extraído las clasificamos 
en: Serosanguinolento en 14 (32.6%),  seroso en 13 
(30.2%), amarillo citrino en 8 (18.6%), hemático 6 
(13.9%), purulento 2 (4.7%) (Fig.8); con respecto a las 
complicaciones periprocedimiento no se presentaron en 
37 (86.1%) y se dieron en 6 (13.9%) de los 6 pacientes 
presentaron arritmia ventricular simple en 5 y en 1 
paciente se presentó un hematoma pequeño que se 
resolvió en el seguimiento.
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FiG 7 VoluMEN EXTraiDo

FiG 8 CaraCTErisTiCas DEl lÍQuiDo EXTraiDo

Etiología del derrame pericárdico: En relación al 
rendimiento diagnóstico de la pericardiocentesis 
se encontró: fue diagnostica en 15 (34.8%) y no 
diagnostica en 28 (65.2%) de los 15 casos en los que 
la pericardiocentesis fue diagnóstica en 6 (40%) se 
demostró hemopericardio, en 4 (26.7%) fue positivo 
a células neoplásicas, en 3 (20%) se encontró ADA 
mas de 40 que asociado al cuadro clínico nos permitió 
diagnosticar TBC y en 2 (13.3%) se diagnostica 
pericarditis purulenta (Fig. 9).
En relación al diagnóstico etiológico del derrame 

considerando el contexto clínico y otros exámenes 
auxiliares (laboratorio, de imágenes y de anatomía 
patológica) reportamos las siguientes causas de derrame: 
Neoplásica en 9 (20.9%), Urémica en 8 (18.6%), TBC 
en 6 (14%), post cirugía cardiaca (hemopericardio) en 
5 (11.6%), post pericardiotomia en 2 (4.7%), purulenta 
en 2 (4.7%), hipotiroidismo, LES y post implantación de 
marcapaso transitorio (hemopericardio) en 1 caso (2.3%) 
cada uno; finalmente no se logró demostrar etiología en 
8 (18.6%) en los cuales asumimos que la mayoría son de 
etiología viral y los restantes idiopáticos (Fig. 10).
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FiG 9 rENDiMiENTo DiaGNosTiCo

FiG 10 DiaGNosTiCo ETioloGiCo EN El CoNTEXTo CliNiCo

DisCusioN

Cuando se hace el diagnóstico de derrame pericárdico las 
prioridades son conocer la causa y evitar complicaciones; 
por ello es muy importante la detección oportuna y 
luego seguir una estrategia que nos permita llegar al 
diagnóstico etiológico. En la presente serie la media 
de edad de los 43 pacientes en los que se realizó la 
pericardiocentesis exitosa fue de 44.7 +/- 13.7 años, 
de los cuales 44% fueron mujeres y 56%  varones. 
El volumen obtenido tras la pericardiocentesis tenia 
un rango  entre 135 ml y  1450 ml a diferencia de lo 
reportado por Callagan (12) cuyo rango varió entre 75ml 
a 1700ml, en cuanto a la indicación fue: terapéutica en 

17 (39.5%), diagnóstica y terapéutica en 16 (37.2%) y 
diagnóstica en 10 (23.3%) muy distinto de lo reportado 
por Callagan (12) donde el 70% fue terapéutico, 
21% diagnóstico y 9% terapéutico y diagnóstico; 
esta diferencia explicada porque nuestros casos no 
son consecutivos sino incluyen solo a procedimientos 
frustros por cirugía cardiovascular que obviamente 
redujo el porcentaje de procedimientos terapéuticos.
En algunos pacientes se puede deducir que la 
enfermedad de base es la causa del derrame pericárdico. 
En un estudio llevado a cabo en el Hospital General 
Universitario de Val d’Hebron en Barcelona, España 
(14), se encontró como la causa más frecuente a la 
pericarditis idiopática. Otro estudio (15) reportó una 



Revista Peruana de Cardiología  Vol. XXXIII  Nº 284

PEriCarDioCENTEsis CoN GuÍa ECoCarDioGrÁFiCa EN El HosPiTal EDGarDo  rEBaGliaTi 1998-2006

alta probabilidad de derrames pericárdicos en individuos 
con enfermedad renal terminal. Diversos estudios (14-
20) han mostrado resultados diferentes a los obtenidos 
por el grupo de Barcelona y en nuestro medio (23-25)y 
se reporta a la tuberculosis como principal causa. Estas 
notables diferencias pueden explicarse por los diferentes 
factores demográficos de las poblaciones, los diversos 
tamaños de las muestras analizadas y las características 
de los pacientes atendidos en cada hospital donde se 
hayan hecho los estudios. Los resultados de un país no 
deben extrapolarse a otros, inclusive en un mismo país 
dependiendo del tipo de pacientes que atiende cada 
hospital la etiología puede diferir. El Edgardo Rebagliati 
es un hospital de referencias de IV nivel con un total de 
1500 camas; como todo hospital de su nivel atiende gran 
cantidad de pacientes con enfermedad cardiovascular, 
neoplásica y renal por lo que las conclusiones de 
la presente investigación debe enmarcarse en este 
contexto. 
En la mayoría de nuestros pacientes  35 (81.4%) fue 
posible identificar una condición o enfermedad de base 
como causa del derrame pericárdico: la enfermedad 
neoplásica metastásica con 9 casos y la enfermedad 
renal preterminal o terminal con 8 casos explican 
casi el 40% de los casos, la tuberculosis a diferencia 
de lo reportado por Rossel et al (21-23) con 6 casos 
(14%) ocupa un importante tercer lugar como causa 
de derrame. El hemopericardio post cirugía cardiaca 
con 5 casos (11.6%) es una importante causa de los 
derrames debido al gran número de cirugías cardiacas 
que se realizan en nuestra institución. Causas poco 
comunes de derrame pericárdico en nuestra serie 
son: Post pericardiotomia en 2 (4.7%), purulenta en 
2 (4.7%), hipotiroidismo, LES y post implantación de 
marcapaso transitorio (hemopericardio) en un caso 
(2.3%);  finalmente no se determinó etiología en 8 
(18.6%) de los cuales 5 (11.6%) tuvieron antecedentes 
de infección respiratoria previa, signos inflamatorios 
(exudado) en el líquido obtenido y  buena respuesta a 
la terapia anti inflamatoria, lo que hace sospechar de 
etiología viral.  Sin embargo, al no contar con técnicas 
virológicas e inmunohistoquímicas para confirmar el 
diagnóstico preferimos agruparlos en el grupo idiopático 
del cual son clínicamente indistinguibles. 
Así como en la presente las series de Sagristá-Saudela 
(14) y Mehmet Kabukcu (24) reportan frecuentemente 
el derrame pericárdico fue debido a la enfermedad 
de base. En cuanto a la etiología los factores causales 
mas frecuentes fueron la: Neoplásica en 9 (20.9%), 
Urémica en 8 (18.6%), idiopática en 8 (18.6%)  TBC 
en 6 (14%), post cirugía cardiaca (hemopericardio) 
en 5 (11.6%) mas o menos similar a lo reportado por 
el grupo de Colombo (25) y de la serie de  Mehmet 
Kabukcu (24) con la diferencia de un mayor número de 

derrames pericárdico de etiología tuberculosa (explicado 
por la alta prevalencia de TBC en el Perú)(35) y del 
hemopericardio post cirugía cardiaca.
La pericardiocentesis percutánea conlleva el riesgo de 
laceración coronaria, neumotórax, trauma hepático y 
muerte como ha sido reportado (26) especialmente para 
la pericardiocentesis a ciegas y por vía subxifoidea. Estas 
complicaciones eran descritas hasta en un 20% (26) 
cuando  se realizaban sin guía ecocardiográfica pues 
esta incrementa la tasa de éxito de la pericardiocentesis 
y disminuye el porcentaje de complicaciones (27).  
La seguridad del drenaje percutáneo con guía 
ecocardiográfica fue confirmada con nuestros hallazgos. 
Reportamos arritmia ventricular simple en 5 (11.6%) que 
mejoraron sin medicación y un paciente (2.3%) presentó 
un hematoma pequeño que se resolvió en el seguimiento. 
No tuvimos complicaciones mayores aunque debemos 
considerar que nuestra serie es pequeña y no permite 
detectar complicaciones de < de 1.5% de incidencia. 
Sin embargo, en series mayores las complicaciones 
de la pericardiocentesis con guía ecocardiográfica es 
baja y se encuentra en rangos aceptables (12, 28-31). 
Por ejemplo Callagan (12) reporta de un total de 117 
pacientes: un neumotórax (0.8%) y tres complicaciones 
menores (2.6%) arritmia ventricular compleja, fístula 
pleuropericárdica y un bloqueo aurículo ventricular 
III grado transitorio; Maggiolini (28) que usa las 
clásicas agujas largas rígidas reporta complicaciones 
mayores: 3 de 53 (5.6%) que incluyen un neumotórax, 
una laceración ventricular derecha y una injuria de 
vasos intercostales todos tratados exitosamente y las 
complicaciones menores fueron 2 (3.7%), que incluyen 
un pequeño neumotórax y una taquicardia ventricular 
no sostenida resueltas espontáneamente. Tsang T. S. 
en la clínica Mayo usa la pericardiocentesis con guía 
ecocardiográfica como rescate al taponamiento post 
procedimientos de cateterismo (29) en un total de 
1127 pacientes; 92 presentaron taponamiento y se 
complicaron un 4.7%, siendo mayores 1.2% y menores 
4.7%. Otros reportan complicaciones en porcentaje 
menor como Cho en China (30), quien reporta un  0.7% 
(2 pacientes con perforación de pared libre de ventrículo 
derecho que requirieron cirugía de emergencia). 
Inclusive en población pediátrica la pericardiocentesis 
con guía ecocardiográfica es segura como lo afirma 
Tsang T. S. (31) entre las complicaciones se presentaron 
un neumotórax (1.4%), y 2 complicaciones menores 
(2.7%) una punción de ventrículo derecho y un 
pequeño neumotórax que no requirieron tratamiento. 
Por lo tanto la seguridad de la pericardiocentesis con 
guía ecocardiográfica esta ampliamente demostrado 
aun en niños lo cual fue corroborado por nosotros 
permitiéndonos realizarlo sin dañar ninguna estructura 
vital. 
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Nuestra eficacia fue de 95.5% (43 de 45 pacientes) 
que siendo inferior a lo publicado se explica por la 
curva de aprendizaje que se tiene que pasar, aunque 
los dos procedimientos frustros fueron en pacientes 
con derrame pericárdico leve. En cambio Tsang (29) 
reporta una eficacia de (99%) 91 de 92 pacientes con 
taponamiento post procedimiento hemodinámico el 
mismo porcentaje de eficacia reporta Cho en China 
(30) e incluso en población pediátrica Tsang TS (31) 
publica un eficacia de 99%.
En cuanto al rendimiento diagnóstico de la 
pericardiocentesis en nuestros casos por tratarse 
de una población seleccionada llegó al 34.8% (15 
pacientes) y no fue diagnostica en 28 (65.2%). En 
la literatura el rendimiento diagnóstico etiológico de 
la pericardiocentesis en ausencia de taponamiento 
cardíaco clínico es muy bajo (alrededor de un 5%), por 
lo que no está justificado realizarla en esta situación, 
excepto si existe una sospecha de pericarditis purulenta, 
tuberculosis o neoplasia. Por el contrario, en presencia 
de taponamiento cardíaco clínico, el rendimiento 
diagnóstico de la pericardiocentesis es claramente mayor 
(alrededor de un 30%) (12, 25,30). 

Una de las ventajas de realizar el drenaje pericárdico 
en sala de operaciones es que puede ir acompañada 
de biopsia, aunque el rendimiento diagnóstico de la 
biopsia es bajo. Fernández Favio et al reporta sólo 
un 10.5% (32) en Brasil y en una serie mucho mayor 
Sagrista 19%(5); en cambio con la pericardiocentesis el 
rendimiento etiológico de la biopsia pericárdica es muy 
bajo (alrededor de un 5%) cuando se practica sólo con 
finalidad diagnóstica (en enfermos sin taponamiento) 
(33); por esta razón la biopsia pericárdica que es 
considerada en un procedimiento de rutina debería 
realizarse sólo en casos de recurrencia de derrame 
pericárdico sin etiología conocida y una vez agotado 
otros medios diagnósticos. Por otra parte, esta técnica 
al permitir un buen drenaje de la cavidad pericárdica 
ha disminuido la necesidad del abordaje quirúrgico 
(pericardiotomia o pericardiectomia, 24,30 Fig. 11). La 
amplia difusión de la ecocardiografía en el Perú y el fácil 
acceso a los materiales usados para la pericardiocentesis 
con guía ecocardiográfica (Fig. B Anexo 1) permitirían 
realizar este procedimiento en hospitales de menor 
complejidad que generalmente no cuentan con cirujanos 
cardiovasculares. 

FiG 11 PErCENTaGE oF PaTiENTs wHo uNDErwENT PEriCarDial oPEraTioN For 
MaNaGEMENT oF EFFusioN aT THE MaYo CliNiC, FroM 1980 To 1997
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CoNClusioNEs:

La pericardiocentesis con guía ecocardiográfica es 
un procedimiento eficaz y seguro en el diagnóstico y 
tratamiento del derrame pericárdico con un rendimiento 
similar a la biopsia pericárdica, por lo tanto puede 
reemplazarlo en el estudio de derrame pericárdico 
permitiendo evitar el uso de sala de operaciones; 
asimismo reduciendo costos al disminuir la estancia 
hospitalaria prolongada cuando un paciente espera 
biopsia pericárdica, además de los costos de sala 
de operaciones y demás gastos relacionados. La 
pericardiocentesis con guía ecocardiográfica debe 
generalizarse en nuestro medio al igual que la gran 
cantidad de instituciones en el extranjero. 

rEFErENCias BiBlioGrÁFiCas

1. Lorell BH. Pericardial Diseases. En: Braunwald E, editor Heart 
Disease. A Textbook of Cardiovascular Medicine. Filadelfia: WB 
Saunders Company, 1997; 1478-1534.

2. Soler Soler J, Permanyer Miralda G, Sagristá Sauleda J. Pericardial 
Disease. New Insights and Old Dilemmas. Dordrecht: Kluwer 
Academic Publishers, 1990. 

3. Spodick DH. The Pericardium. A Comprehensive Textbook. 
Nueva York: Marcel Dekker, Inc., 1997.

4. Sagristà-Sauleda J, Permanyer-Miralda G, Soler-Soler J. 
Tuberculous pericarditis: ten year experience with a prospective 
protocol for diagnosis and treatment. J Am Coll Cardiol 1988; 
11: 724-728. 

5. Sagristà-Sauleda J, Barrabés J, Permanyer-Miralda G, Soler-
Soler J. Purulent pericarditis: review of a 20-year experience in 
a General Hospital. J Am Coll Cardiol 1993; 22: 1661-1665. 

6. Morlans M. Pericardial involvement in end stage renal disease. 
En: Soler Soler J, Permanyer Miralda G, Sagristá Sauleda J, 
Pericardial Disease. New Insights and Old Dilemmas. Dordrecht: 
Kluwer Academic Publishers, 1990; 123-139. 

7. Rutsky EA. Treatment of uremic pericarditis and pericardial 
effusion. Am J Kidney Dis 1987; 10: 2-8. 

8. Oliva PB, Hammill SC, Talano JV. Effect of definition on incidence 
of postinfarction pericarditis. Is it time to redefine postinfarction 
pericarditis? Circulation 1994; 90: 1537-1541. 

9. Hancock EW. Neoplastic Pericardial Disease. Cardiology Clinics 
1990; 8: 673-682. 

10. Calzas J, Lianes P, Cortés-Funes H. Corazón y neoplasias. Rev 
Esp Cardiol 1998; 51: 314- 331. 

11. Estok L, Wallach F. Cardiac tamponade in a patient with AIDS. 
A review of pericardial disease in patients with HIV infection. Mt 
Sinai J Med 1998; 65: 33-39. 

12. Callagan JA, Seward JBN, Nishimura RA, Miller FA, Reeder GS, 
Shub C et al. Two dimensional echocardiographically guided 
pericardiocentesis: Experience in 117 consecutive patients. Am 
J Cardiol 1985; 55: 476-479 

13. Weitzman LB, Tinker WP, Kronzon I, Cohen ML, Glassman E, 
Spencer FC. The incidence and natural history of pericardial 
effusion after cardiac surgery. An echocardiographic study. 
Circulation 1984; 69: 506-511. 

14. Sagrista-Sauleda J, Merce J, Permanyer-Miralda G, Soler-Soler 
J. Clinical clues to the causes of large pericardial effusions. Am J 
Med 2000; 109:95–101.

15. Klisnick A. Souweine B, Gazuy N, Schmidt J, Aumaitre O, Baguet 
J C. Association of acute pericarditis and acute renal insufficiency: 

causes and prognosis. Presse Med. 1998; 27: 1668-1673.
16. Corey R, Campbell P, Van Trigt P, Kenney R, O’connor C, Khalid 

H, Et Al. Etiology of large pericardial effusions. Am J Med 1993; 
95: 209- 213.

17. Strang J, Kakaza H, Gibson D, Girling D, Nunn A, Fox W. 
Controlled trial of Prednisolone as adyuvant in the treatment of 
tuberculous constrictive pericarditis in Transkei. Lancet 1987; dic 
19; 1.418-1.422.

18. Foster E. Pericardial efussion: A continuing drain on our diagnostic 
acumen. Am J Med 2000; 109: 169-170.

19. Giraldo A, Jaramillo Cj. Trauma penetrante a corazón. Evaluación 
de 834 pacientes. Revista Colombiana de Cardiología 1997; 6: 
15-21.

20. Cindry Ramírez F., Mauricio Sarmiento M., Natalia Orjuela T., 
Carlos José Jaramillo Características clínicas y ecocardiográficas de 
los derrames pericárdicos en pacientes del Hospital Universitario 
San Vicente de Paúl Iatreia / Vol 15/No.3 / Septiembre / 2002.

21. Rossell J et al. Pericardiocentesis. Diagnóstico 1982; 10: 109-
117.

22. Rosell J y Castillo R. Pericarditis constrictiva. 23 años de 
experiencia en el diagnóstico y tratamiento Hospital Cayetano 
Heredia. Revista Peruana de Cardiología 1994, XX (1): 7-16.

23. Rosell J et al Pericarditis tuberculosa: Correlación anátomo-
patológica e implicancias terapéuticas Revista Peruana de 
Cardiología  XXIV (1) 5-14. 

24. Mehmet Kabukcu, MD, Fatih Demircioglu, MD, Ekrem Yanik, MD, 
Ibrahim Basarici, MD, and Filiz Ersel, MD  Pericardial Tamponade 
and Large Pericardial Effusions Causal Factors and Efficacy of 
Percutaneous Catheter Drainage in 50 Patients Department 
of Cardiology, Akdeniz University, School of Medicine, 07070 
– Antalya, Turkey 

25. Colombo A, Olson HG, Egan J, Gardin JM. Etiology and 
prognostic implications of a large pericardial effusion in men. 
Clin Cardiol 1988;11:389–94.

26. Wong B, Murphy J, Chang J, Hassenein K, Dunn M. The risk of 
pericardiocentesis. Am J Cardiol 1979; 4:1110-4

27. Salem K, Mulji A, Lonn E. Echocardiographically guided 
pericardiocentesis - the gold standard for the management of 
pericardial effusions and cardiac tamponade. Can J Cardiol 1999; 
15:1251–5. 

28. Echocardiography-guided pericardiocentesis with probe-mounted 
needle: report of 53 cases. PMID: 10146322 Maggiolini S, 
Bozzano A, Russo P, Vitale G, Osculati G, Cantu E, Achilli F, 
Valagussa F

29. Rescue echocardiographically guided pericardiocentesis for 
cardiac perforation complicating catheter-based procedures. The 
Mayo Clinic experience. Tsang TS, Freeman WK, Barnes ME, 
Reeder GS, Packer DL, Seward JB. 

30. Clinical and echocardiographic characteristics of pericardial 
effusion in patients who underwent echocardiographically guided 
pericardiocentesis: Yonsei Cardiovascular Center experience, 
1993-2003. Cho BC, Kang SM, Kim DH, Ko YG, Choi D, Ha 
JW, Rim SJ, Jang Y, Chung N, Shim WH, Cho SY, Kim SS.

31. Percutaneous echocardiographically guided pericardiocentesis 
in pediatric patients: evaluation of safety and efficacy. Tsang TS, 
El-Najdawi EK, Seward JB, Hagler DJ, Freeman WK, O’Leary 
PW. 

32. Valor da Biópsia de Pericárdio no Diagnóstico Etiológico das 
Pericardiopatias Fábio Fernandes, Barbara Maria Ianni, Edmundo 
Arteaga, Luis Benvenutti, Charles Mady São Paulo, SP 

33. Permanyer Miralda G, Sagristà Sauleda J, Soler Soler J. Primary 
acute pericardial disease. A prospective series of 231 consecutive 
patients. Am J Cardiol 1985; 56 : 623-630. 

34. Admiten que a pesar de avances, los problemas son bastante 
graves en ESSALUD Instituto de Defensa Legal. www.ideeleradio.
org.pe

35. Estrategia Sanitaria Nacional de Tuberculosis www.minsa.gob.
pe/portal/03 Estrategias-Nacionales/04ESN-Tuberculosis/tbc




