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INTERVENCIONISMO PERCUTANEO EN PATOLOGIA PERICARDIC A 

 
 1.- EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 

El intervencionismo percutáneo  en patología pericárdica es un procedimiento terapéutico que tiene como tratar la 
acumulación de líquido peericárdico, mediante su extracción por punción. Existen dos modalidades de actuación: una en la 
que solo se efectúa punción y drenaje del liquido pericárdico mediante catéter; y otra en la que se efectúa extracción del 
liquido y realización de una ventana pericárdica por dilatación con catéter balón, de forma percutánea. Para permitir mejorar 
o normalizar el funcionamiento de su corazón. 

 Como preparación se le administrará medicación sedante y profilaxis antibiótica para endocarditis infecciosa. La 
técnica se llevará a cabo en el Laboratorio de Hemodinámica y conlleva la realización de un Cateterismo Cardíaco previo. 

Dependiendo del tipo de tratamiento, y previa administración de una sustancia anticoagulante, se hace llegar hasta el 
lugar a tratar  los catéteres (tubos finos) que permiten tratar su enfermedad. 

Una vez  terminado el procedimiento o intervención, y para valorar los resultados obtenidos, se le repetirán las 
mediciones que se le pudieran haber efectuado durante el mismo Cateterismo Cardíaco. Posteriormente, se le podrá dejar un 
catéter de drenaje durante al menos 6 horas, pero pudiera precisar más tiempo. Al final, se le retirarán todos los catéteres y se 
le comprimirá durante unos minutos en la zona de punción. Después, en su cama permanecerá en reposo, durante el tiempo 
que se le indique. Si no hay complicaciones podrá irse de alta en pocos días. 

 
¿Qué posibilidades de éxito inicial? De forma general, el éxito primario es de alrededor de un  95%, aunque 

dependerá de la situación clínica y de las características de su enfermedad. 
2.- COMPLICACIONES DEL PROCEDIMIENTO. 
 
¿Qué riesgos conlleva el procedimiento? Al igual que cualquier procedimiento de cateterismo cardíaco, se asocia con 
riesgos de arritmias, embolias, toxicidad o alergia por la sustancia de contraste o lesión vascular en el sitio de punción.  
 
       Sin embargo, también existen complicaciones más o menos específicas del procedimiento y en particular dependiendo  
de la estructura que se vaya a tratar, que pueden aparecer en una frecuencia de menos del 5%, y que en resumen son, entre 
otras,  las siguientes: 
 

• Cirugía cardiaca urgente. 
• Bloque cardíaco y necesidad de marcapasos 
• Neumotorax-Hemotorax 
• Taponamiento cardíaco. 
• Muerte del paciente. 

 
¿Puede reaparecer la enfermedad?  El derrame pericárdico pudiera ser una enfermedad  recurrente, incluso a pesar de 
haberle tratado inicialmente con éxito mediante pericardiocentesis o mediante ventana pericárdica con catéter balón. Por lo 
que no se excluye la posibilidad de que reaparezca ulteriormente y pudiera necesitar nuevas intervencioniones, o reaparecer la 
situación inicial. La reaparición de los síntomas no obstante puede guardar  relación con una complicación imprevista  que 
sucede fuera de la fase aguda o con la propia evolución de su enfermedad.  

 
3.- ALTERNATIVAS DEL PROCEDIMIENTO. 

Cirugía de Quirúrgico abierto  □  
 
4.- RIESGOS PERSONALIZADOS  
 
......................................................................................................................................... 
 

       Firma del facultativo                      Firma del paciente o persona autorizada 
 
 
 
 

Si usted, o algún familiar desea mayor información, no dude en consultar con 
cualquiera de los médicos del Servicio 


