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Constrictive Fibrous Pericarditis. Novel
Diagnostic Imaging Techniques
Constrictive Pericarditis is a disease characterized by
fibrous thickening of the pericardium that generates a
failure in cardiac function. The case of a 54-year-old
man, marathon runner with progressive symptoms of
congestive heart failure and significantly reduction of
Functional Class II-III (NYHA) lasting seven months is
presented. Clinical findings are described and the diagnostic value of several imaging techniques - echocar-

diography, multi-slice computerized tomography and
cardiac magnetic resonance - is emphasized. Constrictive fibrous pericarditis was confirmed at pericardiectomy.
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Caso clínico:

Hombre de 54 años, corredor de maratones, previamente asintomático (Prueba de Esfuerzo- 14.9 Mets, 12:35
minutos de duración del ejercicio), con historia de fatigabilidad y disnea progresiva de siete meses de evolución, disminución de su CF II-III (NYHA), alteraciones
digestivas y aparición de edema vespertino de extremidades inferiores.
La radiografía de tórax, ecocardiograma, ecotomografía
abdominal y tomografía computarizada (TC) de abdomen y pelvis documentaron derrame pleural derecho,
leve derrame pericárdico, ascitis libre, dilatación de venas porta, suprahepáticas y cava superior e inferior. El
estudio inmunológico fue normal.
El paciente estaba eupneico, normotenso, con pulso regular de 68 latidos por minuto (no paradojal), con marcada ingurgitación yugular que aumentaba durante la

inspiración (Signo de Kussmaul), pulso venoso visible
con onda “a” y “v”, seno “x” e “y” con descenso prominente. Pulmones con matidez basal derecha y signos
auscultatorios compatibles de derrame pleural. Auscultación cardiaca con “knock” pericárdico, y sin soplos.
Había distensión abdominal, ascitis con hepatomegalia
sensible a la palpación y reflujo hepatoyugular, con presencia de edema pretibial.
Se realizó TC con medio de contraste endovenoso y técnica angiográfica (AngioTAC), y Resonancia Magnética Cardiaca (RMC) (Figura 1).
El angioTAC documentó permeabilidad de vena cava
inferior, engrosamiento no calcificado del pericardio
(flechas), derrames pleural y peritoneal (asteriscos) y
morfología tubular del ventrículo izquierdo (VI).
La RMC confirmó pericardio engrosado, ausencia de derrame y movimiento paradojal del septo interventricular.

Figura 1. Tomografía Computarizada con medio de contraste endovenoso y Técnica Angiográfica (imágenes superiores). Resonancia
Magnética Cardíaca (imágenes inferiores).

En el panel superior: reconstrucción multiplanar de Angio TAC muestra engrosamiento no calcificado del pericardio (flechas), derrame pleural y peritoneal (asteriscos), y morfología tubular del ventrículo izquierdo.
En el panel inferior: Resonancia Magnética, secuencias ponderadas en T1 muestran pericardio engrosado a nivel del surco atrioventricular derecho y pared libre
del ventrículo izquierdo (flechas).
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Figura 2. Estudio Histopatológico del Pericardio. Imagen de Pericardiectomía.

Izquierda superior: con tinción corriente (Hematoxilina-Eosina) y aumento menor (4x). Pericardio marcadamente engrosado (entre cabezas de flechas), con infiltrado inflamatorio crónico inespecífico que incluso se observa en el tejido adiposo vecino (flecha en color rojo).
Izquierda inferior: con tinción tricrómica de van Gieson-elástica se destaca la marcada fibrosis (teñida de rojo).
Derecha: fotografía intraoperatoria que muestra resección del pericardio que aparece notoriamente engrosado (cabezas de flecha).

El cateterismo cardiaco mostró severo aumento de la
presión de aurícula derecha, onda “a” y “v” iguales,
descenso “x” e “y” prominente, con aumento significativo de presiones durante inspiración profunda; aumento moderado de presión veno capilar pulmonar, con
ecualización (< 5 mmHg) de presiones media de aurícula derecha y capilar pulmonar, diastólica de arteria
pulmonar y final telediastólico del ventrículo derecho
(VD) (Tablas 1 y 2).
Las arterias coronarias no mostraron lesiones significativas. La función global del VI era normal con fracción
de eyección por angiografía cuantitativa de 56.2%. No
había calcificaciones pericárdicas a la fluoroscopía.
Se realizó pericardiectomía mediante esternotomía media vertical.
El estudio histopatológico (Figura 2) confirmó un pericardio marcadamente engrosado con acúmulos de infiltrado inflamatorio crónico inespecífico (flechas) que
incluso se observan en el tejido adiposo vecino. La tinción tricrómica de Van Gieson-elástica, destacó la marcada fibrosis (teñida de rojo).
En controles posteriores a la cirugía el paciente se encuentra en capacidad funcional I (NYHA). Un electrocardiograma de esfuerzo mostró tiempo de ejercicio de
catorce minutos, respuesta cronótropa y presora normal,
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Tabla 1. Cateterismo cardíaco: presiones (mmHg).
Presiones

Pre-angiografía (mmHg)

Post-angiografía (mmHg)

AD

17/18 (15)

-

VD

32/0-18

-

AP

28/19 (21)

-

PCP

20/18 (16)

-

VI

148/2-28

165/0-29

-

165/73 (92)

Aorta

AD: aurícula derecha; VD: ventrículo derecho; AP: arteria pulmonar;
PCP: presión capilar pulmonar; VI: ventrículo izquierdo.
Tabla 2. Cateterismo cardíaco derecho: mediciones hemodinámicas
Gasto cardíaco 		

4,90 l/min

Índice cardíaco		

2,46 l/min/m2

Resistencia arteria pulmonar

81,6 dinas s/cm5

Resistencia sistémica vascular

310,2 dinas s/cm5

Resistencia pulmonar total

342,9 dinas s/cm5

Resistencia sistémica total

1105,1 dinas s/cm5
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sin angina, ni arritmias.
El ecocardiograma de control no mostró hallazgos patológicos.

Discusión:

El pericardio es una membrana doble, visceral y parietal, cubre las cámaras cardíacas y origen de los grandes
vasos. Actúa como barrera protectora contra procesos
infecciosos e inflamatorios que comprometen estructuras mediastínicas, además reduce la fricción entre el
corazón y estructuras adyacentes.
Existen diferentes patologías que pueden afectar al pericardio como trauma, procesos infecciosos, inflamatorios específicos e inespecíficos, autoinmunitarios y neoplásicos, entre otras.
Las causas etiológicas de la pericarditis han variado en
el transcurso de las últimas décadas debido a la disminución de casos de origen tuberculoso. En países desarrollados, actualmente predominan las secundarias a
radioterapia y cardiocirugía y, con menor incidencia, las
virales e idiopáticas1,2,3,4,5.
Una variedad es la PC caracterizada por engrosamiento
pericárdico fibroso, elástico y/o calcificado que constriñe el corazón y dificulta el llenado de las cavidades
cardiacas, aumentando su presión diastólica e igualando
presiones auriculares y ventriculares (< 5 mmHg)5,6,7.
Debe establecerse diagnóstico diferencial con la Cardiomiopatía Restrictiva (CMR), entidad patológica que
determina también dificultad en el llenado ventricular y
cuyas características clínicas pueden ser muy similares,
ya que la PC puede ser tratada de manera exitosa con
pericardiectomía precoz, a diferencia de la CMR, que
es de manejo médico8.
Este diagnóstico diferencial se basa en una combinación de la presentación clínica, visualización de las anomalías del pericardio, documentación de la disfunción
diastólica y patrón de llenado ventricular, mediciones
de las presiones intracavitarias y en algunos casos, de
los hallazgos histopatológicos de la biopsia endomiocárdica para comprobar el compromiso miocárdico específico subyacente8,9.
La PC es una patología de baja incidencia en nuestro
medio. Su presentación clínica es variable e insidiosa,
puede evolucionar durante meses, y en ocasiones su
difícil documentación con técnicas de laboratorio tradicional, Radiografía de Tórax, Electrocardiograma,
Ecocardiograma Doppler color, hacen deseable contar
con otras técnicas de imágenes no invasivas que aporten
información confirmatoria al diagnóstico1.
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Tanto la AngioTAC como la RMC permiten un campo
de visión amplio y excelente delimitación del pericardio. La RMC es el estudio a elección ante la sospecha
clínica de PC, debido a su alta precisión diagnóstica
(> 90%), documentando engrosamiento pericárdico,
inflamación, cambios de morfología ventricular y evaluación funcional en modo cine que permite demostrar
cambios durante el ciclo cardiaco, como movimientos
anormales del septo interventricular10, 11, 12, 13.
En la PC existe una marcada interdependencia de ambos
ventrículos, en donde la función de uno es alterada por
los cambios del llenado ventricular del otro. La constricción pericárdica genera una disociación del corazón
con la cavidad intratorácica, impidiendo la transmisión
de los cambios de presión desde ésta hacia las cámaras
cardiacas durante el ciclo respiratorio. En la inspiración
disminuye la presión intratorácica transmitida hacia los
capilares pulmonares y el VI no experimenta cambios
de presión, por lo que no se genera el gradiente, resultando en una disminución del llenado del VI en diástole
temprana con aumento del llenado del VD, que se invierte durante la espiración4,7.
Como consecuencia de la limitada capacitancia a la expansión de volumen del saco pericárdico en la PC, la
posición del septum interventricular durante la diástole
dependerá de las características del llenado ventricular,
siendo estos cambios exacerbados por la respiración.
Durante la inspiración se observa el desplazamiento del
septum hacia el VI y en espiración hacia el VD.4, 9,14
El fenómeno patológico de interdependencia ventricular se debe a la pérdida de distensibilidad del pericardio.
Las presiones de llenado aumentan, el llenado rápido
se produce precozmente durante la diástole y los cambios de presión ventricular durante el ciclo cardiaco son
particularmente rápidos. Estos cambios acelerados de
la presión ventricular condicionan cambios bruscos de
la posición del septum interventricular, aleteo septal y
eventualmente la inversión (movimiento paradojal)7, 9.
Este movimiento paradojal del septum ha sido descrito por la Ecocardiografía como “Bounce” o “Shudder”
septal, y en la auscultación cardíaca corresponde al
“knock” pericárdico, presente en algunos pacientes4, 15.
El diagnóstico de PC se basa en la sospecha clínica, frecuentemente relacionada con síntomas de ICC (los más
comunes disnea y edema periférico), derrame pleural,
malestar abdominal y hepatomegalia1, 4, 16,17.
Diagnósticos diferenciales de esta enfermedad son la
cirrosis hepática y trastornos valvulares.
En pacientes previamente sanos, con sintomatología y
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signos de ICC (derrame pleural y ascitis), se debe sospechar la PC.
La Ecocardiografía Doppler, Cateterismo Cardíaco e
incluso Toracotomía exploradora son complementarias
para confirmar su diagnóstico.
El Ecocardiograma Transtorácico es la técnica más
utilizada para evaluar enfermedades del pericardio.
Aunque no evalúa con precisión el engrosamiento pericárdico, describe movimientos anormales del septum
y permite observar cambios dinámicos durante el ciclo
cardiaco, mostrando una deformación longitudinal preservada del VI y circunferencial atenuada debido a la
restricción generada14.
En conclusión, la TC y RMC ofrecen mejor visualización de tejidos blandos y delineación anatómica. El
hallazgo de engrosamiento anormal del pericardio (>
4mm), asociado a la clínica de ICC, es altamente suge-

rente de PC3, 9,18,19,20.
La TC tiene mayor sensibilidad que la RMC identificando calcificaciones pericárdicas, que pueden asociarse a PC; sin embargo, la ausencia de estas no excluye el
diagnóstico de esta patología.
Además, la TC permite observar, deformación tubular
de los ventrículos, dilatación de las venas cava inferior y
hepática, derrame pericárdico y hepatomegalia4, 9,12,20.
Los hallazgos imagenológicos tales como derrame pleural, ascitis, morfología tubular del VI, engrosamiento no
calcificado del pericardio y dilatación de venas porta,
suprahepáticas, cava superior e inferior, concomitante
al cateterismo cardiaco permiten confirmar el diagnóstico de PC.
Es importante sospechar esta patología, pues a diferencia de sus diagnósticos diferenciales es curable después
de la Pericardiectomía.
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