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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Varón 56 años que ingresado por IAM comienza a los 8 días con fiebre de origen 

desconocido y dolor pleurítico.  

 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Derrame pleural bilateral. Hipocaptación de pared miocárdica lateral del VI de inicio nivel 

subendocárdico con zonas de afectación transmural y zonas subepicárdicas respetadas. 

Valorar miocarditis. 

IMAGEN 

                                                                     

 

2. Relectura del caso: tras revisar caso el patrón de captación con subepicardio 

respetado sugiere hipocaptación secundaria al infarto con afectación pericárdica 

sugestiva de Síndrome de Dressler.  
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3. Reflexión docente. 

La pericarditis postIAM es una entidad relativamente frecuente que ocurre entre los 2 

a 4 días postinfarto. No se debe confundir con el síndrome de Dressler, patología de 

probable origen autoinmune que suele cursar con fiebre poco alta y dolor torácico 

entre 1 y 10 semanas posteriores al infarto, simulando muchas veces clínica de 

reinfarto. Se da entre el 1-5%, y la incidencia se ha visto disminuida desde la era de la 

reperfusión, probablemente porque el grado de extensión del infarto y el tiempo de 

exposición a antígenos es menor. 

Radiológicamente puede cursar con derrame pleural (hasta en un 83%), cardiomegalia 

secundario a derrame pericárdico (49%) e infiltrados pulmonares. Suele existir un 

engrosamiento pericárdico con realce tras la administración de civ que se demuestra 

fácilmente en RMN. A diferencia de la pericarditis postinfarto la captación pericárdica 

suele estar limitada con el área infartada, en el síndrome de Dressler la captación 

pericárdica suele ser global. 

El diagnóstico diferencial debería incluir un nuevo infarto e incluso TEP. Responde 

muy bien a antiinflamatorios no esteroideos. 

 

4. Conclusión.  

Es importante no olvidar revisar en tac tanto el corazón como pericardio, porque 

pequeños detalles pueden dar el diagnóstico. Ante pacientes con antecedente de infarto 

y con clínica de dolor torácico, fiebre poco elevada y roce costal deberíamos 

sospechar, entre otros, el síndrome de Dressler, ya que su confirmación puede evitar 

pruebas más cruentas y tiene tratamiento sencillo eficaz. 

 

Bibliografía 
Christopher D Steadman, Jeffrey Khoo, Jan Kovac and Gerry P McCann. 

Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance 2009, 11:23. Dressler's 

syndrome demonstrated by late gadolinium enhancement cardiovascular 

magnetic resonance. 
 



ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

 

Todd A. Dorfman, MD, Raed Aqel, MD, FACC. Clin Cardiol. 2009 

Mar;32(3):115-2. Regional Pericarditis: A Review of the Pericardial 

Manifestations of Acute Myocardial Infarction 

 

 

 

http://cardiology./

