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La pericarditis purulenta es una afeccion que 
puede presentarse a cualquier edad, siendo mas 
frecuente en los primeros anos de vida. 

Suele ser causada por organismos Gram ( + ) 
como estafilococos, neumococos y estreptococos; 
los bacterios Gram (—), incluyendo hemophilus 
influenzae, E. Coli, meningococos y salmonellas 
son de frecuencia mas rara, aunque tambien pue-
den intervenir. El microorganismo puede alcan-
zar el pericardio, por una propagation directa des-
de una neumoma, habitualmente con empiema o 
en el curso de una septicemia aguda. 

El proposito de nuestro estudio es presentar 
los resultados de una experiencia de 10 anos en 
la edad pediatrica destacando los hechos funda
mentals para su diagnostico clinico oportuno y 
revisar la terapia empleada. 

MATERIAL Y METODO: 

Se analizan 11 casos hospitalizados en la Uni-
dad de Infecciosos del Servicio de Pediatri'a del 
Hospital Guillermo Grant B. de Concepcion en 
los ultimos 10 anos (1965-1974). 

El diagnostico de pericarditis se baso en ele-
mentos clinicos, radiologics, electrocardiograficos 
y de procedimientos como pericardiocentesis. Se 
establece la puerta de entrada y la bacteriologi'a 
causante de la afecci6n. 

RESULTADOS: 

La distribucion por edad, sexo y estado nu
tritive se aprecia en la tabla 1. 

*: Bccario Universidad de Concepcion. Departamento de Pe-
diarria. 

**: Servicio dc Pediatria. Hospital Guillermo Grant Benavcnte, 
Concepci6n. 

TABLA 1 

Distribucion por edad, sexo y estado nutritivo 
de 11 ninos con pericarditis purulenta 

EDAD 
anos N? 

Q - 2 a 
2 a 1 m - 4 a 

4 a 1 m r 6 a 
6 a 1 m - 8 a 
8 a 1 m -10 a 

10 a 1 m -12 a 

TOTAL 

casos 

1 
3 

2 
4 
0 
1 

11 

SEXO 
F 

1 
1 

0 
3 
0 
0 

5 

M 

0 
2 

2 
1 

0 
1 

6 

ESTADO NUTRIT. 
Satisfact. 

0 
1 

2 
4 
0 
1 

8 

Deficiente 

1 D III 
2 sub-

alim. 
0 
0 
0 
0 

3 

Las edades fluctuaron entre 1 aiio 4 meses y 
11 anos; seis de nuestros pacientes pertenecen al 
sexo masculino y cinco al femenino. El estado 
nutritivo fue calificado como satisfactorio en 8 
ninos (73%); el resto se trataba de un desnu-
trido Grado III y dos nifios presentaban una des-
nutricion moderada. 

La procedencia de nuestros pacientes se esta
blece en la Tabla 2. 

Nueve de ellos procedian de un medio urbano 
y dos de rural. Solo 2 nifios eran de la ciudad de 
Concepcion y el resto habian sido derivados de 
establecimientos de la regi6n. 

La pericarditis purulenta ocurrio conjuntamen-
te durante el curso de un cuadro de septicopiohe-
mia en diez casos y concomitante con un empiema 
pleural derecho en un caso. 

La puerta de entrada de la septicopiohemia se 
pudo pesquisar en seis casos como se aprecia en 
la Tabla 3. Cinco provenian de un proceso cuta-
neo y s61o uno de una etmoiditis. 
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TABLA 2 TABLA 4 

Distribution de la procedencia de 11 ninos 
con pericarditis purulenta 

Procedencia N- casos 

Concepcidn 
Talcahuano 
Chiguayante 
Tome 
Los Angeles 
Coronel 
Lota Alto 
Colcura 
TOTAL 

URBANO 
N- casos 

RURAL 
N? casos 

Distribuci6n de afecciones concomitantes en 11 ninos 
con pericarditis purulenta 

Con septicopiohemia 
Afeccidn concomitante 

Osteomielitis 
Neumopatia — derecha 
aguda — izquierda 

— bilateral 
Meningitis 

Sin septicopiohemia 

Pleuroneumonia y empiema derecho 

Frecuencia 

2 

TABLA 3 

Dislribuci6n de la puerta de entrada en 11 ninos 
con pericarditis purulenta 

Con septicopiohemia Frecuencia 
puerta de entrada 

Piodermitis 3 
Herida infectada 2 
(contusa de la rodilla, punzante del pie) 
Etmoiditis 1 

Sin septicopiohemia 

Pleuroneumonia y empiema derecho 

Otras manifestaciones acompanantes de la sep
ticopiohemia se aprecian en la tabla 4. Osteomie
litis en 8 casos, neumopatia aguda en 7 y menin
gitis purulenta en dos. 

TABLA 5 

Distribuci6n del estudio bacterioldgico de 11 ninos 
con pericarditis purulenta 

Estudio bacteriologico 

Positivo a estafilococo dorado 
Negativo 

TOTAL 

N* casos 

7 
4 

11 

% 

64 % 
36% 

100 % 

El estudio bacteriologico realizado en los 11 
ninos fue positivo a estafilococo dorado en 7 ca
sos (64%) y negativos en 4 casos (36%) como 
queda demostrado en la Tabla 5. 

El estafilococo aureus fue aislado en el he-
mocultivo en 4 nifios; en el pus pericardico en 
3; en el LCR en 2; en el pus subperiostico en 
2 y en el pus pleural en uno (Tabla 6 ) , 

TABLA 6 
Distribution de estudios bacteriokSgicos positivos 

estafilococo dorado en 7 ninos con pericarditis 
purulenta 

N° ninos Hemocul' 
tivo 

Pus 
perica>-

dico 
LCR 

Pus 
osteomie

litis 

• 

• 

Pus 
pleural 

• 

Total 
cultivos 

1 
1 
2 
3 
3 
1 
I 

TOTAL: 12 

482 



TABLA 7 

Distribucidn del antibiograma en 7 pacientes con 
estudio bacteriologico 

Antibiotico N9 casos Sensible Resistente 
casos casos 

Cloxacilina 
Dicloxacilina 
Metacilina 
Penicilina 
Eritromicina 

Estreptomicina 
TetracicKna 
Cloramfenicol 
Lincomicina 
Kanamicina 
Gentamicina 

7 
4 
4 
7 
3 
3 
4 
5 
3 
4 
2 

7 
4 
4 

3 
3 
4 
4 
3 
4 
2 

En 4 ninos fue aislado en una sola de estas 
localizaciones y en tres en varias de ellas. 

El antibiograma practicado en los 7 pacientes 
demostro sensibilidad en todos ellos a Cloxacilina 
v resistencia tambien en todos a Penicilina (la
bia 7) . 

Los sintomas y signos que presentaron los 
ill pacientes con pericarditis supurada se de-
muestran en la Figura N 1. El sfntoma fiebre se 
presento en el 100% de los pacientes y la dura-
cion fue variable dependiendo de la gravedad del 
cuadro septico. En todo caso mas de 20 dias en 
todos los ninos. Con respecto, a la signologia ca-
diaca, frote pericardico se encontro en 10 de nues-
tros pacientes; este junto a tonos apagados, au-
mento del area de matidez cardiaca y desapari-
cion del choque de la punta constituyeron los 
elementos fundamentals en el diagnostico ch'nico 
de pericarditis. En 5 pacientes se hizo el diag
nostico de taponamiento cardiaco, en tres de ellos 
se consigno al ingreso y en el resto durante su 
evolucion. Es interesante destacar que 7 de nues-
tros pacientes presentaron dolor abdominal pre-
vio al diagnostico de pericarditis con una fluctua
tion de uno a cuatro dias. Elementos cutaneos se 

Fig 1. 

apreciaron 7 casos atribuibles a la etiologia bac-
teriana del cuadro. 

Los examenes de laboratorio y procedimientos 
diagnosticos realizados al ingreso de los pacientes 
se consigna en la Tabla 8. Se practico estudio ra-
diologico en 8 ninos, observando aumento del ta
mano de la imagen cardiaca en 7, disminucion, o 
ausencia de latidos en 4 y corazon de tamano nor
mal en uno. 

El ECG se realiz6 en siete pacientes, los sig
nos fueron elevaci6n del segmento ST y onda T 
aplanada y/o invertida en todos los ninos, ade-
mas de bloqueo de I grado en un caso. 

TABLA 8 

Examenes de laboratorio realizados al ingreso con fines 
diagnosticos en 8 ninos con pericarditis purulenta 

Estudio radiologico 

Aumento de tamano de imagen cardiaca 
Disminucion o ausencia de latidos 
Tamano normal del corazon 

Electro car diograma 

Elevaci6n segmento S T 
Onda T aplanada y /o invertida 
Bloqueo A-V 1 grado 

Pericardiocentesis 

Positiva 

Negaliva 

8 

7 
4 
1 

7 

7 
7 
1 

2 

2 
0 

TABLA 9 

Distribuci6n de los dias de evolucidn del cuadro septico 
previo al diagnostico clinico de pericarditis purulenta 

en 10 ninos 

N? dias 

1 - 3 
4 - 7 

+ 7 - (11) 

TOTAL 

N ninos 

1 
1 
8 

10 

% 

10 
10 
80 

100 % 

Los dias de evolucion de cuadro septico an
tes del comienzo de la pericarditis fueron mas 
de 7 dias en el 80% de los ninos (Tabla 9) . 

Los dias de hospitalizaci6n previos al diagn6s-
tico de pericarditis se establecen en la Tabla 10; 
es de notar que en el 54% de los pacientes el 
diagnostico se hizo en las primeras 72 horas de 
hospitalizacidn. 
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TABLA 10 TABLA U 

Distribucion de los dias de hospitalizacidn previos al 
diagnostico clinico de pericarditis purulenta en 11 ninos 

N? dias 

1 - 3 
4 - 7 
-f 7 

TOTAL 

Nc-' ninos 

6 
2 
3 

11 

% 

54,5 
18 
27,5 

100% 

Las medidas de tratamiento fueron antibi6-
ticos, pericardiocentesis, pericardiostomfa y peri-
cardioectomfa. Se empleo terapia antibiotica en 
todos los casos. Los antibi6ticos usados se expre-
san en la tabla 11. Diez pacientes recibieron 
Cloxacilina con una duracion que fluctuo entre 
38 y 104 dias. La duracion de la terapia fue va
riable dependiendo de la gravedad del cuadro 
septico. 

Pericardiocentesis se efectuo en los primeros 
dias de hospitalizaci6n en dos pacientes (ambos 
con signos de taponamiento cardi'aco), en uno 
de ellos en cinco oportunidades y en el otro por 
una sola vez. Ambos ninos fueron sometidos a 
pericardiectomia posterior. 

Cuatro pacientes fueron sometidos a trata
miento quirurgico: pericardiostomfa se hizo en 
dos, en uno de ellos al dfa siguiente de hecho el 
diagnostico y en el otro al cuarto dia. Pericardiec
tomia se hizo en dos casos a los 17 y 29 dias, res-
•pectivamente, de hecho el diagnostico ante la com-
probacion de signos de taponamiento cardi'aco y 
la verificacion en el acto quirurgico de engrosa-
miento y adherencias serofibrinosas de las hojas 
del pericardio. Otro paciente en que se diagnosti
co taponamiento cardiaco fallecio antes de ser in-
tervenido. 

La evoluclon de los 11 pacientes la eonsigna-
mos en base a la duracion de la hospitalizacion, 
mortalidad y secuelas al alta (Tabla 12). La du-
raci6n de la hospitalizacion fue de menos de 50 
dias en seis casos (54,5%); de 50 a 100 dias en 
4 (36,5%) y de mas de 100 dias en uno (8%) . 
Con un promedio total de 46 dias. 

La mortalidad fue de un 27,3% (3 casos). 
Uno de ellos fallecio a las pocas horas de ingre-
so por un grave cuadro septico y el diagnostico de 
pericarditis fue un hallazgo de necropsia. En otro 
el deceso ocurri6 a los dos dias de su ingreso por 
taponamiento cardiaco antes de ser intervenido. 
El tercero fallecio a los 9 dias de hospitalizacion 
tambien con un cuadro septico severo con com
promise pleuropulmonar bilateral. 

Ocho ninos egresaron en buenas condiciones 
y en ninguno de ellos se constato pericarditis 
constrictiva al alta. 

Tratamiento efectuado en 11 pacientes con pericarditis 
purulenta 

A) Antibidticos usados Pacientes Duraci6n Dias 

Cloxacilina 
Meticilina 

Lincomicina 
Cefaloridina 
Cloramfenicol 
PeniciJina 

10 
2 
1 
1 
5 
5 

38 
12 

3 
6 

y 
y 

-
-

104 
48 
70 
60 
40 
14 

NOTA: generalmenle no se usaron dc acucrdo al antibiograma. 

B) Pericardiocentesis (en 2 pacientes) 

1? 5 punciones Los 2 fueron sometidos a 
2° 1 punc!6n pericardiectomia posterior 

C) Tratamiento quirurgico. Dias de hecho el diagostico 

Caso V 
Pericardiostomfa 2? 

1? 

Pericardiectomia 2° 

4 
1 

17 
29 

TABLA 12 

Evolucion en 11 pacientes con pericarditis purulenta 

A) Duraci6n de la hospitalizacion 

Dias W 

— 50 
50 — 100 

+ 100 

TOTAL 

B) Mortalidad 

Alta W 

Fallecidos 
Mejorados 

TOTAL 

' casos 

6 
4 
1 

11 

< casos 

3 
8 

11 

C) Secuelas al alta en 

Pericarditis constictiva 
Arritmia extrasistolica 

% 

54,5 
36,5 

9,0 

100 

% 

27,3 
72,7 

100 

OBS. 

Promedio 46 dias 

OBS. 

Dos ninos fallecierort 
antes de las 48 hrs. 

8 pacientes 

0 
1 
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COMENTARIO: 

Entre los anos 1965 - 1974 ingresaron 8.707 
nifios a la Unidad de Infecciosos del Servicio de 
Pediatria del Hospital Guillermo Grant B. de los 
cuales 11 correspondieron a pericarditis purulen-
ta (0,10%). Otros autores como Benzig entre los 
anos 1952-1962 presenta 8 nifios con pericardi
tis purulenta. Horan, entre 1938 y 1956 relata 15 
casos de pericarditis estafilococica. En la litera-
tura nacional son escasas las publicaciones del te-
ma, lo que dificulta evaluar la verdadera inciden-
cia de esta afeccion en nuestro medio. En adultos, 
Donoso comunica entre los anos 1946-1962 seis 
pacientes con pericarditis purulenta. En nlnos, 
Pino v cols, relatan 4 pacientes con esta afeccion 
en el Hospital R. del Rio (1967). 

En nuestra serie, esta afeccion fue un hecho 
mas de un cuadro septico grave. Habitualmente 
con varias localizaciones. 

La puerta de entrada de la sepsis se pesquis6 
en seis casos, siendo en su mayoria afecciones cu-
taneas piogenas. Esto reafirma la necesidad de 
una conducta vigilante y agresiva frente a estos 
cuadros. 

Se constato una asociacion extraordinariamen-
te frecuente con osteomielitis y pleuroneumopatias 
lo que debe motivarnos a buscar sistematicamen-
te pericarditis ante la presencia de estos cuadros. 

La etiologfa bactcriana predominante en nues-
tros casos estuvo constituida por estafilococo au
reus lo que concuerda con experiencias naciona-
les y extranjeras (1 - 2 - 5 ) . 

En nuestra serie el diagnostico de pericarditis 
se realizo dentro de las primeras 48 horas de in-
greso en 6 pacientes. Los frotes pericardicos fue-
ron el signo mas preponderate para plantear el 
diagnostico clfnico. 

Queremos destacar la presencia de dolor ab
dominal previo a la aparici6n de la signologia 
clinica de pericarditis en 7 pacientes, con un in-
tervalo de 1 a cuatro dfas. En dos de ellos se 
penso en un comienzo en un abdomen agudo. So-
bre estos hallazgos coinciden otros autores extran-
jeros. 

El estudio radiologico de t6rax s61o demostr6 
aumento de la silueta cardiaca, en muchos casos 
con forma tfpica. No se constat6 en forma rele-
vante otros hechos clasicos como desaparici6n del 
angulo cardiofrenico. 

La terapia antibidtica prolongada de acuerdo a 
la sensibilidad del estudio bacteriol6gico y el em-
pleo de vaciamiento quirurgico precoz del peri-
cardio constituyeron, en algunos casos, hechos 
fundamentals en el tratamiento de nuestros pa
cientes. La pericardiocentesis no constituyo una 
medida util en el tratamiento y en ambos casos en 

que se efectuo de todas maneras se lleg6 al vacia
miento quirurgico. 

La duration de la hospitalization fue prolon
gada, dependiendo mas bien de la gravedad de las 
afecciones concomitantes que del cuadro septico-
piohemico. 

Ocho de nuestros pacientes evolucionaron en 
forma satisfactoria egresando sin secuelas. 

RESUMEN 

Se presentan 11 casos de Pericarditis pu
rulenta entre los afios 1965-1974. Se desta-
ca la etiologia estafilococica como la mas 
frecuente siendo la pericarditis un hecho 
mas de un cuadro septico grave. 

Se enfatiza que el uso de pericardiosto-
rnia y antibioterapia prolongada son funda
mentals para lograr exito en el tratamien
to. 

No encontramos en nuestros casos Peri
carditis constrictiva como secuela al alta. 
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