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CASO CLINICO  

Paciente masculino de 21 años que ingresó al departamento de emergencias con signos clínicos de shock 

por taponamiento cardíaco secundario a una herida de arma blanca punzocortante en hemitórax izquierdo 

a nivel del quinto espacio intercostal sobre línea axilar anterior.  

Se decidió una conducta quirúrgica inmediata, previo a la cual requirió reanimación avanzada por tres 

paros cardiorespiratorios. 

Se realizó una toracotomía lateral izquierda con apertura de pericardio, en la cual se observó una lesión 

penetrante en el ventrículo izquierdo con sangrado activo, la cual se reparó con parche de pericardio.  

En el post-operatorio evolucionó con requerimiento de drogas inotrópicas, vasopresoras y 

politransfusiones. 

En el ecocardiograma posrquirúrgico se observó acinesia apical con deterioro leve de la función sistólica 

del ventrículo izquierdo. En el control, al 3° día de internación, se observó una comunicación 

interventricular de trayecto anfractuoso a nivel septo apical y mayor deterioro de la función sistólica del 

ventrículo izquierdo, en contexto de mayor deterioro clínico.  



ECOCARDIOGRAMA Día 3 de internación 



ECOCARDIOGRAMA Día 3 de internación 



CASO CLINICO  

El paciente continuó con mala evolución clínica, requiriendo altas dosis de vasopresores e inotrópicos, 

y asistencia ventilatoria mecánica. 

 

Frente a la mala situación clínica se decidió la colocación de un balón de contrapulsación intraórtico y 

cierre del defecto septal por vía endovascular 

 

  

Día 3 – 4 de internación 



CINECORONARIOGRAFIA Día 5 de internación 



CINECORONARIOGRAFIA Día 5 de internación 



VENTRICULOGRAMA Día 5 de internación 



CIERRE DE LA CIV Día 5 de internación 



EVOLUCIÓN CLÍNICA Día 6 – 11 de internación 

En ecocardiograma control se observó disquinesia apical con deterioro leve de la función sistólica (Fey 

45-50%), y los dos dispositivos de cierre AMPLATZER con shunt residual de izquierda a derecha que 

impresionó ser pequeño. 

 

Se logró un descenso progresivo del soporte inotrópico y vasopresor. 

 

48 hs luego de la intervención se retiró el balón de contrapulsación. 

 

96 hs luego de la intervención se retiró la asistencia ventilatoria mecánica. 

 

 

 

  



ECOCARDIOGRAMA Día 5 de internación 



EVOLUCIÓN CLÍNICA Día 12 – 13 de internación 

 

 

 

  

En el 12° día de internación el paciente requirió una reintervención quirúrgica inmediata bed-side 

por deterioro hemodinámico súbito secundario a taponamiento cardíaco por dehiscencia de la 

sutura del parche pericárdico.  

 

Falleció durante el día 13° de internación. 
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