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Cardiología

Pericardiocentesis

Material necesario
• Anestesia local (bupivacaina, mepivacaina,...).
• Jeringuillas, bisturí, válvulas de tres vías, tapones, 
alargadores y catéteres intravenosos.
• Catéteres comerciales para pericardiocentesis de distin-
tos diámetros dependiendo del tamaño del perro (Fig. 1).
• Tubos para recogida  de muestras.
• Guantes estériles.

Preparación del paciente
• Sedación, analgesia o anestesia, según creamos conveniente en cada caso. Debemos consi-
derar que en muchas ocasiones el paciente esta hipotenso.
- Narcóticos/benzodiazepinas.
- Propofol.
• Catéter intravenoso, para poder administrar medicación 
o fl uidos si procede.
• Oxígeno, si fuese necesario (Fig.2).
• ECG.
• Medir PAS (tener un valor inicial).
• Posicionaremos al paciente en decúbito lateral iz-
quierdo, o en posición esternal sobre la mesa de eco-
cardiografía, si  disponemos de ecógrafo.
• Rasurar y desinfectar la zona de la punción.
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Figura 1.

Figura 2.

La efusión pericárdica (EP) es la acumulación anormal de líquido en el espacio pericárdico. 
Cuando hablamos de tamponamiento cardiaco nos referimos a la compresión y alteración en 
el llenado cardiaco, que se deriva del aumento en la presión intrapericárdica. La pericardiocen-
tesis es el único tratamiento para estabilizar un tamponamiento cardiaco. Además, nos permi-
te poder llegar a un diagnóstico, gracias al análisis del líquido, la citología y/o el cultivo. 
Para realizar una pericardiocentesis es importante tener a mano  todo el material necesario, dis-
poner de personal auxiliar cualifi cado y preparar correctamente al paciente. 
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1. Hacer una monitorización ecoguiada, será lo ideal para determinar el sitio de la punción y 
poder hacer un seguimiento (Fig. 3). De no ser así,  haremos la centesis en el lado derecho entre 
el 4-6 espacio intercostal, justo a nivel dorsal de la unión condrocostal (Fig. 4). Utilizamos el 
lado derecho, ya que aquí disponemos de una ventana que nos permite puncionar evitando los 
grandes vasos coronarios izquierdos y donde será más difícil dañar el pulmón. Conectaremos 
el ECG para monitorización.

Figura 3. Figura 4.

Figura 5. Figura 6.

Figura 7. Figura 8.

Pericardiocentesis

2. Anestesia local (bupivacaina, mepivacai-
na,...) a nivel de la piel, los tejidos subcutá-
neos y a nivel del espacio intercostal (Fig. 5).

3. Haremos una incisión del 1 cm en la piel, 
para poder insertar el catéter con mayor fa-
cilidad (Fig. 6).

4. Conectaremos el catéter con un alarga-
dor estéril, éste a una válvula de tres vías, y 
ésta a una jeringuilla (Fig. 7).

5. Cuando hagamos la punción, el catéter 
(con la aguja) avanzará, a nivel de la incisión 
que hemos hecho en la piel, atravesando 
el subcutáneo, la musculatura del espacio 
intercostal, la pleura y fi nalmente el saco 
pericárdico (Fig. 8).
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Posibles complicaciones:
• Pneumotórax • Arritmias • Punción musculatura cardiaca • Laceración de grandes vasos • 
Diseminación de infección o neoplasia.

6. En ese momento empezará a fl uir lí-
quido, avanzaremos 2-3 mm más y retira-
remos la aguja, a la vez que seguiremos 
avanzando el catéter, hacía dentro del pe-
ricardio  (Fig. 9).

7. En este punto la monitorización con el 
ECG debe de ser precisa. Podrán aparecer 
extrasístoles en el caso de que dañemos el 
miocardio con el catéter. Por ello, lo ideal es 
un seguimiento ecográfi co con el ECG co-
nectado, durante todo el proceso (Fig. 10).

8. Iremos  drenando todo el líquido, inten-
tando dejar el saco pericárdico lo más vacío 
posible (Fig. 11). (Si viéramos que el líqui-
do coagula, probablemente sea porque es 
sangre que proviene del corazón, por lo 
que deberemos retirar el catéter).

9. Tomaremos muestras del líquido peri-
cárdico para poderlo analizar, en EDTA, 
tubo sin anticoagulante, cultivo y citología 
(Fig.12).

10. Muchos de estos pacientes también tienen efusión pleural; una vez vaciada la efusión 
pericárdica retiraremos el catéter del pericardio y aspiraremos la efusión pleural (líquido 
que también analizaremos).

Figura 9. Figura 10.

Figura 11. Figura 12.
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BANACEP vet 5mg. Comprimido recubierto con película para perros. ÚNICAMENTE PARA USO VETERINARIO. Denominación del principio activo y otras sustancias: Cada comprimido divisible contiene: Benazepril...4,6 mg (equivalente 
a 5 mg de Hidrocloruro de benazepril). Excipientes: Dióxido de titanio (E171)...1,929 mg. Óxido de hierro amarillo (E172)...0,117 mg. Óxido de hierro rojo (E172)...0,014 mg. Óxido de hierro negro (E172)...0,004. Indicaciones: Tratamiento de la 
insuficiencia cardiaca congestiva en perros de más de 5 kg de peso. Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad a los inhibidores de las enzimas convertidoras de angiotensina o cualquier otro ingrediente. No usar en perros con 
insuficiencia cardiaca como resultado de una estenosis aórtica. Reacciones adversas: Algunos perros pueden manifestar signos transitorios de fatiga. Al inicio del tratamiento se puede producir una disminución de la presión sanguínea. Hidrocloruro 
de benazepril puede aumentar las concentraciones plasmáticas de creatinina Si observa cualquier efecto de gravedad no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario. Especies de destino: Perros. Dosificación 
para cada especie, vía y formas de administración: La dosis es de 0,23 mg benazepril/kg p.v. y día, que corresponde a 0,25 mg de benazepril hidrocloruro/kg p.v. y día. Se debe administrar por vía oral una vez al día, en las comidas o fuera 
de ellas. Esta dosis corresponde a 1 comprimido por 20 kg, según la tabla siguiente: Para perros de > 5 - 10 kg = 1/2 comprimido. Para perros de >10 - 20 kg = 1 comprimido. Si se considera clínicamente necesario y es aconsejado por un 
veterinario, se puede doblar la dosis (manteniendo una única toma). Recomendación para una correcta administración: Ninguna. Tiempo de espera: No procede. Precauciones especiales de conservación: No conservar a temperatura 
superior a 25ºC. Conservar en un lugar seco. Devolver cualquier comprimido partido al blister y utilizar durante el siguiente día. El blister debe ser introducido de nuevo en la caja.No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta 
y en la caja. ADVERTENCIAS ESPECIALES: Debe considerarse la administración concomitante con diuréticos ahorradores de potasio, y de realizarse ésta se recomienda monitorizar los niveles plasmáticos de potasio. La combinación de este 
producto con otros agentes anti-hipertensivos (ej.: bloqueadores del canal de calcio, ß bloqueantes o diuréticos), anestésicos o sedantes pueden conducir a la adición de efectos hipotensivos. En el hombre, la combinación de inhibidores del ECA 
con AINEs puede reducir la eficacia anti-hipertensiva o deteriorar la función renal. Por consiguiente se debe estudiar cuidadosamente el uso concurrente de este producto con AINEs o medicamentos con efecto hipotensivo. En casos de sobredosis 
accidental pueden aparecer signos transitorios y reversibles de hipotensión. El tratamiento sintomático consiste en infusión intravenosa de solución salina isotónica templada. Los estudios con animales de laboratorio (ratones) han demostrado la 
embriotoxicidad de benazepril a dosis no materno tóxicas (malformaciones en el sistema urinario del feto). La seguridad de este producto no ha sido estudiada en hembras en gestación o en periodo de lactancia. No usar en hembras gestantes o 
en periodo de lactancia. No usar en aquellos perros que se empleen como reproductores. No se han observado evidencias de toxicidad renal en perros. Sin embargo, como se utiliza para la insuficiencia renal crónica, se recomienda monitorizar las 
concentraciones plasmáticas de urea y creatinina durante la terapia. Las mujeres embarazadas deben tener especial atención en evitar exposiciones accidentales debido a que se ha observado que los inhibidores ECA pueden afectar a los nonatos 
durante la gestación en humanos.Lavar las manos después de su uso.En caso de ingestión accidental en niños, acudir inmediatamente al medico y mostrarle el prospecto. Las personas con hipersensibilidad conocida al benazepril hidrocloruro 
deben administrar el producto con precaución. Precauciones especiales que deben observarse al eliminar el medicamento no utilizado o, en su caso, sus residuos: Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del 
mismodeberán eliminarse de conformidad con las normativas locales. Fecha en que fue aprobado el prospecto por última vez: 25 de febrero de 2008. Información adicional: Caja con 14 o 140 comprimidos. Es posible que no se comercialicen 
todas las presentaciones. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Titular de la autorización de comercialización y fabricante que libera el lote: LABORATORIOS CALIER, S.A. C/ Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà). LES FRANQUESES 
DEL VALLÈS (Barcelona). Tel.: (+34) 93 849 51 33 - Fax: (+34) 93 840 13 98.E-mail: laboratorios@calier.es - Web: http://www.calier.es. Corresp.: Apartado 150 - 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) España.


