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Historia

Un perro macho cruce de Pastor Alemán de 4 años de 
edad y 30 kg de peso, acude a consulta con una historia 
de apatía y disminución de apetito desde hace 10 días. 
En la última semana el perro se ha mostrado muy fati-
gado y el abdomen se le ha empezado a hinchar.

En el momento de presentarse en nuestro Hospital el 
perro estaba atento, con respiración agitada y taquip-
neica (>60rpm) y mostraba un ligero deterioro de la 
condición corporal. La temperatura rectal era de 38ºC, 
el color de mucosas y tiempo de relleno capilar estaban 
dentro de la normalidad y la frecuencia cardíaca 150 
ppm.

A la auscultación torácica los sonidos pulmonares 
eran normales, pero se percibía una disminución de los 
sonidos cardíacos en ambos hemitórax. No se apreció 
ningún soplo de origen cardíaco ni alteraciones en el 
ritmo. El choque de punta también estaba disminuido y 
el pulso femoral era débil. Se evidencia una moderada 
distensión abdominal compatible con ascitis y se obser-
va distensión de las venas yugulares.

Se realizó un análisis de sangre cuyo hemograma re-
veló, como única alteración, una leve anemia (hemato-
crito 32%). Los resultados de la bioquímica sanguínea 
estaban dentro de la normalidad.

El electrocardiograma mostraba una taquicardia si-
nusal y una alternancia eléctrica caracterizada por el 
cambio cíclico de la amplitud de la onda R latido a lati-
do (Fig. 1). Los complejos QRS mostraban un bajo volta-
je, en algunos casos inferior a 1 mV.

En las radiografías torácicas lateral y dorsoventral se 
aprecia un agrandamiento generalizado de la silueta 
cardíaca y pérdida de los contornos cardíacos normales, 
lo que le confiere un aspecto globoso (Fig. 2).

La radiografía abdominal muestra un aumento de 
opacidad con pérdida de visualización de las serosas 

Figura 1. Electrocardiograma mostrando una alternancia eléctrica marcada 
y disminución de amplitud de los complejos QRS. 

Figura 2. Proyeccion lateral (A) y dorsoventral (B) con agrandamiento gene-
ralizado de la silueta cardíaca.
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compatible con ascitis. Mediante abdominocentesis 
se extrajo líquido ascítico para su valoración, resul-
tando ser un líquido trasudado modificado de color 
rosáceo, con escasa celularidad y 2,7 g/dl de conte-
nido proteico.

En la ecocardiografía se identifica un espacio ane-
coico rodeando al corazón y situado entre el saco peri-
cárdico y las paredes cardíacas. Este espacio anecoico 
refleja la presencia de fluido dentro del saco pericárdi-
co, lo que sugiere un diagnóstico de derrame pericár-
dico (Figs. 3 y 4). En la vista de eje largo paraesternal 
derecha se aprecia claramente el colapso diastólico del 
atrio derecho, lo que confirma que se está producien-
do un taponamiento cardíaco.

En base a los hallazgos y ante la ausencia de una 
causa identificable se estableció un diagnóstico pre-
suntivo de derrame pericárdico idiopático y se proce-
dió a la estabilización del paciente mediante pericar-
diocentesis (Fig. 5 y 6).

Preguntas:

1. En base a los datos del paciente y a la historia clínica ¿cuál es el proceso diagnósti-
co que debemos seguir y cuales son los diferenciales más probables?
2. ¿Interpretación y utilidad de los métodos diagnósticos empleados?
3. ¿Qué manejo terapéutico se debería establecer en un derrame pericárdico y que 
pronóstico cabe esperar en cada caso?

Figura 5. Estabilización del paciente mediante pericardiocentesis realizada a 
través de la pared costal derecha.

Figura 4. Ecocardiografia. Vista paraesternal derecha eje corto donde se apre-
cia el derrame pericárdico como un espacio anecoico rodeando al corazón.

Figura 3. Ecocardiografia. Vista paraesternal derecha eje largo donde se 
aprecia el colapso diastólico del atrio derecho.

Figura 6. Líquido hemorrágico (800 ml aprox) extraído del paciente por 
pericardiocentesis.
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1. En base a los datos del paciente y a la histo-
ria clínica ¿cuál es el proceso diagnóstico que 
debemos seguir y cuales son los diferenciales 
más probables?

Inicialmente se trata de establecer un diagnóstico diferen-
cial sobre las causas de ascitis. Al tratarse de un líquido 
ascítico trasudado modificado cabe pensar que el origen de 
la ascitis pueda deberse a una disminución de la presión on-
cótica o a un aumento de la presión hidrostática. La deter-
minación de unos niveles de albúmina en sangre normales, 
que nos descartan una alteración de la presión oncótica, jun-
to con la presencia de signos cardiovasculares (ingurgitación 
de yugulares, pulso débil, taquicardia, taquipnea) sugieren 
como causa más probable de la ascitis un incremento de la 
presión hidrostática derivada de una alteración cardiovascu-
lar (insuficiencia cardíaca congestiva derecha)1.

En relación con el diferencial sobre problemas cardíacos 
que causen signos congestivos en un perro adulto de raza 
grande con los síntomas descritos (intolerancia al ejercicio, 
taquipnea, ascitis, pulso débil) debemos incluir la cardiomio-
patía dilatada canina (más común) y el derrame pericár-
dico. Aunque ambas patologías pueden presentar cuadros 
clínicos similares es particularmente importante distinguirlas, 
pues el abordaje terapéutico y el pronóstico son totalmente 
diferentes. La ecocardiografía juega un papel fundamental a 
la hora de diferenciar ambas enfermedades.2,3

Una vez que se ha establecido el diagnóstico de derra-
me pericárdico nuestros esfuerzos deben encaminarse a 
tratar de identificar la etiología del derrame y la gravedad 
del mismo. Las causas más frecuentes de derrame pericár-
dico adquirido en perros son las neoplasias y el derrame 
pericárdico hemorrágico idiopático. Los tres tumores 
más comunes que provocan derrame pericárdico son el he-
mangiosarcoma del atrio derecho (Fig. 7), los tumores 
de cuerpo aórtico (quemodectomas) y el mesotelioma 
pericárdico.2 No obstante, deben tenerse en cuenta otras 
posibles causas de derrame pericárdico que se reflejan en la 
Tabla 1.1

2. ¿Interpretación y utilidad de los métodos 
diagnósticos empleados?

En el examen físico, la combinación de sonidos car-
díacos apagados, distensión de venas yugulares y pulso 
débil y/o pulso paradójico son muy sugerentes de la pre-
sencia de derrame pericárdico, particularmente si se trata 
de perro de raza grande de mediana edad o viejo.3

Electrocardiografía: aunque no hay hallazgos elec-
trocardiográficos patognomónicos del derrame pericárdi-
co, es común observar algunas anomalías. La alternancia 
eléctrica es una variación del voltaje del complejo QRS 
latido a latido causada por el movimiento del corazón 
dentro del saco pericárdico. También es frecuente obser-
var una reducción del voltaje del QRS (Onda R < 1 mV en 
derivación II) debido al aumento de la impedancia eléctri-
ca causada por el derrame pericárdico.2,3

Radiografía: se puede observar un agrandamiento 
generalizado de la silueta cardíaca que puede ir de leve 
a severo en función del volumen de fluido acumulado 
en el derrame. La silueta cardíaca generalmente aparece 
globosa y redondeada, con pérdida de los ángulos y con-
tornos cardíacos normales. Sin embargo, la mayoría de 
los casos no muestran una figura “clásica” y se necesita 
la integración de otros datos para diferenciarlos de otras 
patologías que cursan con cardiomegalia, como la car-
diomiopatía dilatada. Si se ha desarrollado fallo cardíaco 
congestivo derecho, en la radiografía torácica general-
mente se evidencia también derrame pleural y agranda-
miento de la vena cava caudal, así como hepatomegalia 
y ascitis en la radiografía abdominal.2,3

En algunos perros pueden llegarse a apreciar evidencias 
de metástasis pulmonares, y los tumores de base cardíaca 
pueden desviar la tráquea y producir un efecto masa.2

Ecocardiografía: La ecocardiografía es considerada el 
“gold standard” para el diagnóstico del derrame pericár-
dico. Desde la vista paraesternal derecha se hace evidente 
un espacio anecógeno entre el saco pericárdico y el epi-
cardio. La ecografía permite detectar incluso pequeños 
volúmenes de 10 a 15 ml de fluido. Se puede observar el 
colapso diastólico del atrio y/o ventrículo derecho, que es 
diagnóstico de taponamiento cardíaco. Aunque la eco-
cardiografía no siempre permite el diagnóstico definitivo 
(etiológico) del derrame pericárdico, en muchos casos la 
localización y apariencia de la masas permite establecer 
un diagnóstico presuntivo suficientemente consistente 
sobre su origen o naturaleza. Una masa cavitaria de te-
jido blando que surge en el atrio derecho se trata, con 
muchas probabilidades, de un hemangiosarcoma (Fig. 8). 
Una masa que se localiza y rodea a la aorta ascendente 
es, probablemente, un tumor de base cardíaca (quemo-
dectoma, carcinoma de tiroides).3

Tabla 1: Causas de derrame pericárdico

Neoplásicas
Hemangiosarcoma
Tumores de base cardiaca (quemodectomas, 
carcinoma de tiroides)
Mesotelioma
Linfosarcoma
Carcinoma metastático
Idiopáticas
Derrame pericárdico hemorrágico idiopático
Otras causas adquiridas
Insuficiencia cardíaca derecha
Rotura de atrio izquierdo (degeneración mitral 
avanzada)
Rotura atrial traumática
Intoxicación con anticoagulantes
Pericarditis urémica
Pericariditis infecciosa (bacteriana o fúngica)
Congénitas
Hernia peritoneo-pericárdica-diafragmática
Quistes Pericárdicos

Figura 7. Imagen macrocópica de un corazón con una masa en atrio dere-
cho que invade la luz del mismo compatible con hemangiosarcoma.
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Análisis del fluido: El análisis del fluido obtenido 
por pericardiocentesis rara vez nos aporta información 
relevante para establecer la causa del derrame pericár-
dico. El derrame suele ser de apariencia hemorrágica 
con independencia de la causa. Las neoplasias cardíacas 
clínicamente importantes (hemangiosarcoma, quemo-
dectoma) no suelen esfoliar, por lo que los resultados 
citológicos con frecuencia dan falsos negativos. Las cé-
lulas reactivas mesoteliales, por su parte, no son fácil-
mente distinguibles de los mesoteliomas; por lo que con 
frecuencia se identifican como neoplásicas, provocando 
resultados falsos positivos. No obstante, el análisis del 
fluido pericárdico sí puede ser diagnóstico en los casos 
de pericarditis infecciosa o linfosarcoma, por lo que, 
aunque la evaluación citológica del fluido no tiene un 
gran valor diagnóstico, siempre debería realizarse.4,5

3. ¿Qué manejo terapéutico se debería esta-
blecer en un derrame pericárdico y que pro-
nóstico cabe esperar en cada caso?

La pericardiocentesis es el tratamiento de elección 
para la estabilización inicial de los perros con derrame 
pericárdico y taponamiento cardiaco. Si se realiza ade-
cuadamente, la pericardiocentesis es muy segura, aun-
que se han reportado potenciales complicaciones que 
incluyen la punción cardíaca (provocando arritmias), la-
ceración de arterias coronarias, laceración de pulmonar, 
o diseminación de infección o neoplasia a través de la 
cavidad. En ningún caso deberían administrase vasodila-
tadores o diuréticos a estos pacientes antes de resolver 
el taponamiento cardíaco, ya que se provocaría un des-
censo en la precarga con el consiguiente deterioro grave 
del gasto cardíaco.2,3

El pronóstico a largo plazo depende de la etiología 
subyacente. En los derrames pericárdicos idiopáti-
cos hemorrágicos, la pericardiocentesis es curativa 
aproximadamente en el 50% de los casos. En los restan-
tes casos será necesario repetir la centesis para controlar 
los signos clínicos al cabo de cierto tiempo, que puede 
oscilar de varios días a meses. En los pacientes que re-
quieren más de 2 pericardiocentesis está recomendado 

realizar una pericardiectomía subtotal que general-
mente es curativa en los perros que padecen derrame 
pericárdico idiopático.2

Si la causa del derrame es una neoplasia cardíaca o 
pericárdica la terapia recomendada (Fig. 9) es la peri-
cardiectomía subtotal. El pronóstico depende, de nue-
vo, de la naturaleza del tumor. Los tumores de cuerpo 
aórtico generalmente se asocian a un crecimiento lento 
y tardan en metastatizar. En estos casos la pericardiecto-
mía subtotal puede resultar paliativa hasta por tres años. 
El hemangiosarcoma del atrio derecho, sin embargo, 
se asocia con un mal pronóstico a largo plazo. La ma-
yoría de las lesiones que afectan al atrio o ventrículo 
derecho no pueden ser abordadas quirúrgicamente y el 
tumor generalmente ya se ha extendido a los pulmo-
nes en el momento del diagnóstico, o presenta lesiones 
neoplásicas en bazo o hígado.2

Recientes publicaciones sugieren que tanto la peri-
cardiectomía toracoscópica como la pericardiectomía 
mediante balón percutáneo pueden ser alternativas ra-
zonables a la pericardiectomía subtotal en derrames pe-
ricárdicos tanto neoplásicos como benignos.2,3

Discusión
El derrame pericárdico es una patología bien conocida 

en el perro, cuyas causas más comunes son las neoplasias 
o la pericarditis idiopática. La ecocardiografía es el proce-
dimiento diagnóstico no invasivo más eficaz para detectar 
el problema e identificar la etiología, habiéndose reporta-
do una sensibilidad de hasta el 80% en el diagnóstico de 
masas cardíacas cuando el examen es realizado de forma 
exhaustiva por un ecocardiografista experto.3 Para valorar 
la presencia de una masa en ecocardiografía es esencial 

Figura 8. Ecocardiografia. Vista paraesternal derecha eje largo donde se 
aprecia una masa de tejido blando que afecta a la pared del atrio derecho 
compatible con hemangiosarcoma.

Figura 9. Imagen de una intervención quirúrgica realizando una pericar-
diectomía subtotal.
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realizar el examen desde las vistas paresternal derecha, pa-
raesternal izquierda, craneal y caudal, antes y después de 
la pericardiocentesis, con el fin de permitir la máxima vi-
sualización de todas las regiones cardíacas, especialmente 
de la base del corazón. Aunque la localización y apariencia 
de las masas permiten sospechar la naturaleza de las mis-
mas, el diagnóstico definitivo solo podría establecerse a 
través de la histopatología.4

Especial dificultad diagnóstica presentan los mesotelio-
mas, difíciles de distinguir por ecocardiografía debido a la 
ausencia del un efecto masa. Estudios recientes sugieren 
que los mesoteliomas y los derrames pericárdicos idiopá-
ticos son también difíciles de diferenciar incluso mediante 
histología.4

En un estudio realizado sobre 143 casos se ha observado 
que los derrames idiopáticos presentaban mayor acúmulo 
de fluido (730 ml de media) en comparación con el fluido 
extraído de derrames pericárdicos en perros con masas car-
díacas (498 ml de media). Además, los perros con masas 
presentaban con más frecuencia signos de colapso, frente 
a los perros con derrame idiopático que eran más proclives 
a padecer ascitis. Estas diferencias parecen ser debidas a 
que las hemorragias asociadas a las neoplasias causaban 
una rápida expansión del saco pericárdico, dando lugar al 

desarrollo de un taponamiento agudo con menor acúmu-
lo de fluido. Inversamente las pericarditis idiopáticas pue-
den causar una acumulación más gradual del derrame pe-
ricárdico, lo que le permite expandirse y admitir mayores 
volúmenes, desarrollando así, con más frecuencia, signos 
de insuficiencia cardíaca congestiva derecha (ascitis). Del 
mismo modo se observó que los derrames pericárdicos 
que cursaban con colapso presentaban un tiempo de su-
pervivencia medio inferior a los que se manifestaban con 
ascitis, lo cual refleja la naturaleza de la etiología subya-
cente (masa versus idiopático).4

En los perros con derrame pericárdico idiopático la 
pericardiectomía subtotal mejora el pronóstico a largo 
plazo, ya que el tiempo medio de supervivencia post-pe-
ricardiectomía alcanzaba los 1218 días, frente a los 532 
días de los pacientes que no eran sometidos a  cirugía4.

Recientes estudios también reportan tiempos de super-
vivencia más prolongados en los perros con derrame pe-
ricárdico causado por tumores de base cardíaca, cuando 
son sometidos a pericardiectomía. Sin embargo, los he-
mangiosarcomas de atrio derecho no mejoran el pronós-
tico tras la pericardiectomía ni la resección quirúrgica del 
tumor, por lo que en estos casos se desaconseja la inter-
vención quirúrgica2,3.
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