
530 REVISTA ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA  /  VOL 79 Nº 6  /  NOViembre-Diciembre 2011 

Neumopericardio posterior a evacuación quirúrgica 
de derrame pericárdico

Pneumopericardium After Surgical Pericardial Drainage

AmAUrY FLOreS SÁNcHeZ, rOberTO F. mArrerO meDerOS, mArÍA b. cAbALÉ ViLAriÑO

El neumopericardio es la presencia de aire en la cavidad 
pericárdica y no es un hallazgo clínico frecuente en car-
diología ni en el posoperatorio de cirugía cardiovascular.
Las imágenes que se presentan corresponden a un 
paciente de 50 años al que se le había realizado un 
reemplazo valvular aórtico con circulación extracorpó-
rea debido a estenosis aórtica grave. Reingresó por sín-
tomas de decaimiento pronunciado y palidez cutánea. 
Se diagnosticó taponamiento cardíaco debido a derrame 
pericárdico grave, el cual se drenó quirúrgicamente 
mediante ventana pericárdica. Después del retiro del 
drenaje del mediastino se realizó una radiografía de 
tórax que mostró la presencia de neumopericardio. El 
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Figura 1 y 2. Zona radiotransparente en el borde lateral izquier-
do de la silueta cardíaca y en la zona posterior basal del corazón 
correspondiente, con aire en el espacio pericárdico.

ecocardiograma resultó totalmente insustancial. El 
paciente se encontraba asintomático, por lo que simple-
mente se le realizaron radiografías de tórax diarias, en 
las que al cabo de 8 días se comprobó la reducción total.
Una técnica deficiente de retiro del drenaje del me-
diastino provocó la entrada de aire. Al retirar un 
drenaje, es necesaria la cooperación del paciente; si 
inspira profundamente en forma sorpresiva durante 
la extracción, puede ocurrir la entrada no deseada de 
aire. El neumopericardio en el posoperatorio de cirugía 
cardíaca por lo general es asintomático y no requiere 
tratamiento. (1) El neumopericardio a tensión es muy 
infrecuente en estos pacientes. (2)
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