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TRABAJOS ORIGINALES

Pericarditis Purulenta en Ninos
Dra. Elizabeth Caballero I.1, Dr. Carlos Toro A.2,

Dr. Fernando Vargas E.3

Purulent Pericarditis in Infants and Children

Twenty four cases of acute purulent pericarditis were observed in a nine years period, from 1974
to 1982, at the E. Gonzalez C. Hospital, Santiago, Chile. »

In seventeen patients diagnosis was made at life, but in seven the presence of pericarditis was only
recognized at autopsy. Ten patients were under one year of age and the most frecuent causal organism
in their cases was Haemophilus inffuenzae. In older patients Staphilococus aureus was the most
frecuently isolated bacteria. Lethality was greater among infants (5/10); in those patient in which no
pericardial drainage was established (7/8) and when bacteriology gave negative results (4/8).

Constrictive pericarditis (CP) was evident in one of the survivors (the only one among them whose
pericardial effusion was not drained) and in three other children at autopsy, in two of the later it was
associated with Haemophilus infections, and in all four CP appeared before three weeks of illness.

Nine patients died during the acute phase of the disease, in seven death was a direct consecuence of
the original sepsis but in two it was related to nossocomial infections.

Fifteen patients survived, the one with constrictive pericarditis died at surgical intervention at a
late age. The rest is alive and free of cardiovascular symptoms.

Purulent pericarditis was always part of a wider septic process compromising several organs and
systems: Lung, pleura, central nervous system (meninges), bone, joints, and liver being the most
frecuently affected.

La pericarditis purulenta es una afeccion poco
frecuente en la actualidad y, salvo pocas excep-
ciones, forma parte de un proceso septico genera-
lizado. Debido a su baja incidencia no es facil
acumular experiencia en ella, lo que a su vez difi-
culta su diagnostico oportuno y manejo adecuado,

La description que a continuation se hace, pre-
tende resaltar el contexto patologico en que se
presenta y desarrolla el problema, sus manifesta-
ciones ch'nicas y de laboratorio mas relevantes y
los hechos destacados de su evolucion y tratamien-
to en un hospital de ninos del Area Metropolitana
de Santiago,

MATERIAL Y METODO

Se realize una revision retrospectiva de todas las
observaciones de pacientes en que se diagnostico
pericarditis purulenta, en el Hospital Exequiel
Gonzalez Cortes del Area Metropolitana Sur de
Santiago, durante un pen'odo de 9 afios compren-
dido entre el 1° de Enero de 1974 y el 31 de
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Diciembre de 1982. La muestra corresponde a 24
pacientes.

El Hospital atiende un area de 1.000.000 de
habitantes de los cuales 350.000 son nifios de
menos de 15 afios de edad y 250.000 son sus
beneficiaries directos, de acuerdo con las poh'ticas
locales de asignacion de poblaciones.

Para el diagnostico de pericarditis purulenta se
exigio demostrar exudado purulento en el peri-
cardio mediante puncion, pericardiotomi'a o
necropsia, excepto en un caso en que se considero
suficiente la evidencia clinica y quirurgica de peri-
carditis constrictiva aparecida en las ultimas sema-
nas de evolucion de una pleuroneumonia con
empiema pleural.

Las observaciones se; revisaron mediante un
protocolo preestablecido que incluia los antece-
dentes personales y morbidos previos; las manifes-
taciones ch'nicas y de laboratorio referidas tanto al
aparato cardiovascular como a los demas aparatos
y sistemas; tratamientos medicos y quirurgicos;
estado al egresar del hospital; evolucion posterior
y, cuando era pertinente, el resultado de la necro-
psia y la causa de muerte.

Los hallazgos electrocardiogrificos caracte-
rfsticos de pericarditis se denominaron Etapa 1
cuando habi'a desnivel positive de por lo menos
2 mm del segmento ST con o sin disminucion de
los voltajes de QRS; Etapa 2 si habi'a ST normal,
voltajes de QRS normales o disminuidos y T de
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altura reducida; Etapa 3 si solo habi'a ondas T
invertidas en la mayor parte de las derivaciones1.

El estado nutritional fue calificado de acuerdo
con las normas del Ministerio de Salud de Chile2.

Todos los pacientes recibieron, desde su ingre-
so, una Penicilina semisintetica resistente a las Beta
Lactamasas y un antibiotico del grupo de los
Aminoglicosidos, preferentemente Gentamicina,
de acuerdo con las normas del Hospital de referen-
da, las que son revisadas periodicamente segun los
informes de las unidades clinicas y el laboratorio
de microbiologi'a. En los casos en que pudo iden-
tificarse el germen, el tratamiento se ajusto a los
resultados del antibiograma y a la respuesta ch'ni-
ca.

El drenaje del empiema del pericardio se hizo
en 16 ninos en que el diagnostico se habi'a con-
firmado previamente por puncion: En 15 mediante
una ventana pericardica(Pericardiectomia minima)
subxifoidea3; en un caso solo se empleo pericar-
diocentesis repetidas. En 8 pacientes el diagnostico
no se hizo oportunamente y por lo tanto no se uso
procedimientos de evacuation.

RESULTADOS

El grupo que cumpli'a los requisites del estudio
estaba constituido por 24 nifios, 14 hombres y 10
mujeres. 10 tenian un afio o menos de edad (8
menos de seis meses), 8 entre un afio un di'a y seis
afios y 6 tenian seis afios un di'a o mas, con un
rango de edades de uno y medio mes a catorce
afios para el grupo.

En el primer trienio que comprende el estudio
ocurrieron 10 casos, 11 en el segundo y solo 3 en
el tercero: en el ultimo afio de observation no
hubo pacientes con pericarditis purulenta.

El estado nutricional fue calificado al ingreso
como Adecuado en 8; Desnutricion de primer
grade en 12, de segundo en 2 y de tercero en 2.

Tres pacientes estaban cursando otra enferme-
dad cuando comenzaron las manifestaciones de la
infection que origino la pericarditis: En uno se
trataba de purpura trombocitopenico idiopatico en
tratamiento con corticoesteroides, en otro esca-
biosis y en el tercero sarampion en fase de defer-
vescencia.

En ningun nino la pericarditis fue un hecho
aislado: en el momento de la admision habi'a evi-
dencia clinica sugerente de neumonia o pleuroneu-
monia en 10, septicemia sin localization especifica
en 7, osteomielitis en 3, meningoencefalitis en 2,
laringitis en 1 y adenoflegmon cervical en otro.

Las primeras manifestaciones de la enfermedad
en que ocurrio la pericarditis fueron: fiebre
(20/24), astenia y adinamia (21/24), polipnea
(19/24), tos (7/24) y dolor toracico (3/24). Este

ultimo siempre se asocio con polipnea y fue inter-
pretado como manifestation de origen pleuro—
pulmonar al ingreso, sin embargo el interrogatorio
dirigido permitio establecer posteriormente su lo-
calization retroesternal.

Quince pacientes habi'an recibido antibioticos
antes del ingreso por un periodo mayor de 48
horas.

Solo en 16 pacientes fue posible identificar el
agente causal de la infection, lo que se logro a
partir de cultivos realizados desde varias muestras
de sangre, h'quido cefalo—raquideo, pus pleural,
pericardico y medula osea obtenida por puncion:
En 9 se aislo estafilococo dorado, en 5 hemofilus
influenza, en uno meningococo y en otro sal-
monella tipo B.

El hemofilus fue el germen predominante hasta
el afio de edad luego el estafilococo fue adqui-
riendo preeminencia hasta llegar a ser la unica
causa entre las identificadas en los ninos de mas de
seis afios (Tabla 1).

Tablal.
Etiologia de las Septicemias con pericarditis

purulenta segun la edad

B A C T E R I A

Hemofilus influenza

Estafilococo dorado

Salmonella Grupo B

Meningococo

Germen no idcntificado

Edad (anos)

1 6 6<

1

El diagnostico de pericarditis se planteo por
primera vez en 10 pacientes al observar cardiome-
galia en las radiografi'as de torax, por la ausculta-
tion de frotes pericardicos en 7 niftos y en 7 solo
durante la necropsia. Los 17 sujetos en que el
diagnostico se hizo en vida tuvieron cardiomegalia
de grado variable en las radiografi'as de torax, pero
solo en 10 se registraron frotes pericardicos antes o
despues de este hallazgo.

El electrocardiograma se tomo en los diecisiete
pacientes con frotes pericardicos, cardiomegalia o
ambos y en todos mostro alteraciones, que corres-
pondieron a Fase 1 en 8, Fase 2 en 4 y Fase 3 en
5.

En los siete pacientes diagnosticados en la
autopsia, no se habi'an registrado frotes y las radio-
grafi'as de torax no sugen'an que hubiese cardio-
megalia o derrame pericardico. En ninguno de
estos ninos se realizo electrocardiogramas.

Ademas de las lesiones del pericardio aparecie-
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ron signos clinicos, radiologicos, de laboratorio o
anatomopatologicos de compromise de multiples
aparatos y sistemas: todos los niftos tuvieron
neumonia, que en 19 se acompafiaba de empiema
pleura!; en 11 se confirmo meningitis purulenta; en
9 osteomielitis, artritis septica o ambas; Hepatitis
septica en 7;abscesos miocardicos en 3; endocardi-
tis bacteriana en uno; en cuatro pacientes con
lesiones del tubo digestive estas consistian en
neumatosis intestinal en 2, lilcera gastrica en uno y
enteritis ulcero—necrotica en el cuarto. Dos nifios
tuvieron flegmones cutaneos.

El promedio de dias de permanencia en el hos-
pital fue para todo el grupo de 41, con un rango de
4 a 100.

Las hospitalizaciones mas prolongadas corres-
ponden a los sobrevivientes (X 53 dias,_rango 25 a
100) y las mas breves a los fallecidos (X 21, rango
4 a 44 dias).

Tabla 2.
Procedimiento de drenaje y pronostico

P.
N con strict iva Fallecido s

Pericardiectomia
parcial 15 — 2

Pericardiocentesis
repetida 1 - -

Sin drenaje 8 4 8*

* Incluye un sobreviviente que fallecio durante pericai-
diectomia por pericarditis constiictiva.

En la Tabla 2 se muestra la relation entre el
procedimiento usado para drenar el empiema del
pericardio y el pronostico de los pacientes. Los
casos de pericarditis constrictiva se encontraron
solo entre pacientes no drenados y las muertes
ocurrieron de manera claramente predominante
entre los rnismos sujetos. Como se explica mas
adelante, los fallecimientos en nifios bien drenados
se debieron a causas distintas de las que produje-
ron la enfermedad inicial.

Nueve pacientes fallecieron en la etapa aguda de
la enfermedad:

Siete corresponden a los pacientes en que el
diagnostico no se hizo en vida; todos eran menores
de cuatro afios y cinco tenian menos de uno al
enfermar. De los cinco fallecidos antes de un ano
de edad, la investigation bacteriologica fue infruc-
tuosa en dos con pleuroneumonia y signos clinicos
de septicemia; en otros dos se pudo aislar hemofl-
lus, uno teni'a meningitis y pleuroneumonia y el
otro solo pleuroneumonia; finalmente en el quinto
habia pleuroneumonia y septicemia causadas por

Salmonella Grupo 'B. Los dos pacientes en que se
aislo Hemofilus fueron los unicos en que se encon-
tro una gruesa corteza pericardica en la autopsia,
11 y 21 dias despues del comienzo de su enfer-
medad. De dos pacientes fallecidos a los cuatro
afios de edad, uno murio antes de que fuese posi-
ble tomar muestras para cultivo, tenia cuatro dias
de evolucion y en la autopsia el pericardio estaba
engrosado tres veces sobre las dimensiones norma-
les. En el otro los cultivos no dieTon resultado y
solo habia pus h'quido en el espacio pericardico sin
engrosamiento de la membrana.

Con las tres excepciones aludidas, en los demas
fallecidos no habian evidencias anatomopato-
logicas de pericarditis constrictiva.

Los dos nifios que tenian mas de seis afios al
morir. (7 y 14 respectivamente) corresponden a
pleuroneumonias estafilococicas en que se hizo el
diagnostico de pericarditis en vida, recibieron tra-
tamiento medico y quirurgico, pero su evolucion
hospitalaria se complico con infecciones por
Klebsiella que presumiblemente causaron su
muerte (shock septico y coagulation intravascular
diseminada).

Cuatro de las muertes ocurrieron entre los ocho
pacientes en que no se identifico agente causal,
contra cinco en dieciseis con germen conocido.

Quince pacientes sobrevivieron a la infection
aguda inicial. Solo uno desarrollo signos y sinto-
mas de pericarditis constrictiva y corresponde al
unico que no recibio tratamiento con pericardio-
centesis ni pericardiectomia parcial subxifoidea,
falleciendo cuatro aflos despues en un intento de
reparacion quiriirgica.

Catorce pacientes viven actualmente y han com-
pletado 1 a 5 afios de seguimiento: tres tienen
osteomiehtis cronica 2, 3 y 4 afios despues de una
infeccion estatilococica aguda y los once restantes
estan totalmente sanos. Ninguno de estos catorce
nifios tiene si'ntomas o signos clinicos radiologicos
ni electrocardiograficos de Pericarditis constrictiva.

COMENTARIO

En esta serie hay un mayor numero de pacien-
tes de menor edad que en otras comunicaciones4.
Si bien este hecho no tiene una explicacion clara,
posiblemente se relaciona con la mayor susceptibi-
lidad de los nifios pequenos a contraer infecciones
por hemofilus y al aumento de estas ultimas obser-
vado en los anos recientes5"6. En este caso casi un
tercio de los germenes identificados eran hemofilus
y se acumularon de preferencia en los menores de
un ano.

El diagnostico precoz, la identificacion del
agente causal y el tratamiento medico-quirurgico
oportuno, adecuado y complete son de vital im-
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portancia para salvar la vida y evitar secuelas en la
pericarditis purulenta.

Los niflos mas pequenos estan en desventaja
porque en su caso el diagnostico es mas dificil, (en
la mitad de nuestros pacientes menores de un ano
solo se hizo en la necropsia), lo que significa que
no tuvieron el beneficio del drenaje del empiema.
A ello se suma el hecho que el hemofilus, mas
frecuente a esta edad, tiende a provocar pericardi-
tis constrictivas muy precozmente7'8. como lo
ilustran nuestros tres pacientes con engrosamiento
significative de las membranas pericardicas a los 4,
11 y 21 di'as de evolucion. El drenaje correcto de
los empiemas pericardicos es una parte fundamen-
tal en el manejo de los pacientes. Esta observacion
se apoya en que 7 de 9 fallecidos no se habrian
beneficiado del procedimiento por no haberse
hecho el diagnostico en vida.

Este mal resultado ocurrio a pesar de no haber
evidencia clinica ni radiologica de tamponaniento
cardi'aco y permite. sugerir que el empiema peri-
cardico no drenado tiende a agravar el curso de la
septicemia de origen, aun en ausencia de impedi-
mento niecanico evidente al llene ventricular.
Nuestro estudio no permite analizar el papel del
compromise del musculo cardi'aco en este fenome-
no, si bien el hallazgo de abscesos miocardicos en
tres pacientes fallecidos es muy sugerente. Falta
tambien esclarecer si el origen de tales abscesos cs
hematogeno o de vecindad y con que frecuencia
ocurren en sobrevivientes.

Para el diagnostico correcto y oportuno se re-
quiere tener siempre presente la posibilidad dc
pericarditis purulenta en todo nino con septicemia,
procesos septicos, de! cuello, torax, sistema
osteo-articular o cualquier ubicacion desde donde
sea posible la extension hematogena o de vecindad
al pericardio, especialmente si existen manifesta-
ciones de insuficiencia circulatoria, central o
periferica, cardiomegalia o ambas9. A la actitud
senalada debe agregarse el habito de la ausculta-
cion cardi'aca meticulosa. sistematica y repetida en
busca de frotes pericardicos. Varios autores han
hecho enfasis en Ja contribucion de pulso paradojal
al diagnostico de pericarditis purulenta !o que
viene a reforzar la recomendacion de medir habi-
tualmente la presion arterial en los ninos sanos y
cnferrnos. para lo cual existen hoy diferentes
tecnicas que, si bien requieren de un adiestramien-
to adecuado, estan al alcance de todo pedia-
t raio-n

Las radiografi'as de torax han sido de cierta
utilidad en esta y otras series, pero presentan im-
portantes limitaciones, como su incapacidad para
identificar precozmente a todos los casos.

El electrocardiograma inscrito diariamente
puede ser de gran ayuda.en el diagnostico pues esta

alterado con mucha frecuencia; sin embargo, la
ausencia de alteraciones en el trazado no permite
descartar el derrame. Los trastornos electrocardio-
graficos, si bien mas faciles de interpretar en el
nino, no son especificos de pericarditis, pudiendo
con frecuencia confundirse con miocarditis5"12.

Aun cuando no se dispuso de la tecnica durante
el desarrollo de este estudio, creemos que la eco-
cardiografi'a aplicada de manera rutinaria y fre-
cuente para evaluar a los pacientes con las carac-
teristicas descritas es, posiblemente, el medio mas
eficaz, economico e inocuo para detectar derrames
pericardicos9'12 cuya naturaleza debera ser con-
firmada por pericardiocentesis o drenaje quirurgi-
co.

No existe consenso sobre cual es el procedi-
miento nias conveniente para drenar los empiemas
pericardicos. si bien la mayor parte de los autores
expresa actualmente sus prefercncias por los pro-
cedimientos quirurgicos sobre las pericardiocen-
tesis repetidas3"5"6"13. La evaluacion de diferentes
procedimientos quirurgicos no fue contemplada en
este estudio en que solo se uso la pericardiectomia
parcial (ventana pericardica) subxifoi'dea3 que ha
sido un metodo satisfactorioparanuestrogrupo.no
encontrandose evidencias de dano residual en los
pacientes seguidos hasta el momento.

La significativa diferencia de sobrevida en favor
dc los pacientes en quienes se logro aislar un
agente causal senala la necesidad de no escatimar
esfuerzos en la identificacion del germen protago-
nista de la infeccion: estos comienzan con la
actitud de abstenerse, en lo posible. de emplear
antibioticos sin tener al menos un diagnostico de
aproximacion; de tomar muestras de sangrc, me-
dula osea y de los lugares razonablemente acccsi-
bles que muestren signos de encontrarse infecta-
dosT para realizar cultivos y otras pruebas com-
plementarias de gran rendimiento y eficacia. Se ha
insistido en los ultimos afios en el valor de la
Inmuno—electroforesis de contra corriente en el
reconocimientd rapido de la mayor parte de los
germenes que producen las infecciones mas graves
en el nino como hemofilus. estreptococos. neu-
mococos, meningococos, etc.14; esta tecnica
permite identificar la etiologia aun en pacientes
que hubiesen recibido antibioticos antes del ingre-
so, si bien carece de efectividad en las infecciones
por estafilococos5.

El compromise de multiples organos y sistcmas
antes y despues del diagnostico de empiema peri-
cardico favorece la posibilidad de un mecanismo
de diseminacion hematogena en el origen de estas
infecciones6. No tenemos elementos de juicio su-
ficientes para afirmar o descartar la extension por
contigiiidad y no hemos observado recientemente
casos en que ocurra pericarditis purulenta sin otro
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foco evidente de infeccion.
Es necesario llamar nuevamente la atencion

sobre el hallazgo de abscesos miocardicos asocia-
dos a pericarditis purulenta, pues al margen del
irnpacto inmediato que produzcan sobre la con-
tractilidad del musculo, recientemente se ha sena-
lado su relacion con complicaciones severas, como
el falso aneurisma ventricular izquierdo, secuela de
pericarditis estafilococicas15.

RESUMEN
En los ultimos nueve anos se atendieron 24

enfermos que sufrieron pericarditis purulenta en el
contexto de una enfermedad septica. En 17 casos
el diagnostico se hizo en vida y en 7 en autopsia.
Diez pacientes tenian menos de un afto de edad al
enfermar; el agente causal predominante en ellos
fue el hemofilus influenza. En los pacientes de
mayor edad predominaron las infecciones por
estafilococo dorado. La letalidad fue mayor en los
menores de un ano (5/10), los ninos en que no se
hizo drenaje del empiema pericardico por no ha-
berse detectado oportunamente el problema (7/8)
y en los casos en que no se logro identificar al
rnicroorganismo responsable (4/8).

La pericarditis constrictiva ocurrio en uno solo
de los sobrevivientes —el unico en que no se hizo
ningun procedimiento de drenaje- y en tres de los
pacientes que fallecieron sin diagnostico en vida,
en todos aparecio cerca de las tres semanas de
evolucion y en dos se demostraron infecciones por
hemofilus.

Nueve pacientes fallecieron durante la fase
aguda de la enfermedad, siete como consecuencia
directa de la septicemia de origen, dos como resul-
tado de una infeccion hospitalaria agregada.

De quince sobrevivientes uno fallecio durante
una intervention para liberarlo de pericarditis
constrictiva, los catorce restantes no tienen eviden-
cia de compromise cardiovascular.
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