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Inﬁltración miocárdica
por tumor, simulando
isquemia miocárdica
en electrocardiograma
Myocardial tumour inﬁltration mimicking
myocardial ischaemia in electrocardiogram
Introducción
Las metástasis por tumores malignos comúnmente no
envuelven al corazón, sin embargo, cuando ocurren pueden causar daño del miocardio o pericardio, produciendo
cambios en el electrocardiograma (ECG) en el segmento
ST o la onda T1 . Estas metástasis también pueden inducir arritmias, bradicardia, ﬁbrilación auricular, extrasístoles
supraventriculares o ventriculares, trastornos de conducción, bloqueos auriculoventriculares. La invasión o
compresión de alguna arteria coronaria principal ha sido
reportada, pero es rara2 . Los tumores cardiacos primarios
son raros, y se encuentran hasta en 0.03% de autopsias. Los
tumores cardiacos secundarios o metastásicos comparativamente son más frecuentes, con incidencia hasta 100 veces
mayor que los primarios3 .

Caso clínico
Paciente mujer de 69 años quien ingresó en la Unidad
de Cuidados Coronarios del Hospital Universitario de Los
Andes por haber presentado súbitamente dolor torácico
opresivo, de fuerte intensidad, irradiado a brazo izquierdo,
se mantuvo más de 20 min, y se asoció a disnea. Al examen físico de ingreso presentaba frecuencia cardiaca de
93 lpm, frecuencia respiratoria de 26 rpm, presión arterial 110/80 mmHg. A la auscultación cardiaca presentaba
soplo eyectivo en foco pulmonar grado III/VI, irradiado a
foco aórtico accesorio, eyectivo, grado III/IV. En la auscultación pulmonar se encontraron crepitantes ﬁnos y gruesos
basales bilaterales. En ECG se observó elevación del punto
J y ondas T negativas, simétricas de V1 a V4 y discreta
elevación de ST en cara inferior (ﬁg. 1). Tiene como antecedente imagen quística gigante en riñón derecho, a la cual
realizaron en diversas oportunidades drenaje percutáneo,
pero no realizaron biopsia ni indicaron otro tratamiento.
También reﬁrió infecciones respiratorias a repetición, con
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por Masson Doyma México S.A. Este es un artı́culo Open Access
bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/).

último episodio dos semanas antes de la hospitalización.
En la radiografía de tórax se observaron imágenes redondeadas de aspecto algodonoso con distribución difusa en
ambos campos pulmonares. Se solicitaron enzimas cardiacas
y se encontraron dentro de límites normales en tomas seriadas; dímero D resultó negativo. Se realizó ecocardiograma
transtorácico donde se observó el ventrículo izquierdo (VI)
no dilatado con patrón geométrico normal y fracción de
eyección preservada, sin trastornos de cinesia regional; el
ventrículo derecho (VD) no dilatado con función sistólica
preservada, con imagen ecorrefringente adherida al ápex
del VD, de 36x20 mm aproximadamente, que se extendía
hasta el tracto de salida del VD; presión sistólica de la arteria
pulmonar normal. Ante tales hallazgos, se solicitó resonancia magnética de tórax y abdomen, con contraste (ﬁg. 2),
que reportó lesión ocupante de espacio (LOE) heterogénea en cavidad del VD, de gran tamaño 41x79x24 mm, que
inﬁltraba las paredes y ocasionaba disrupción del pericardio visceral, con bordes irregulares; generando obstrucción
dinámica del tracto de salida del VD. Realce tardío heterogéneo con áreas de baja señal de intensidad en relación con
necrosis tumoral y hemorragia. Se planteó sarcoma indiferenciado o lesión metastásica. Riñón derecho con pérdida de
la morfología, lesión sólida heterogénea de bordes mal deﬁnidos, 6.9x5.8 cm. En ambos pulmones, imágenes nodulares
múltiples, con diámetros entre 0.5 y 2 cm, de distribución
aleatoria, algunas con contacto pleural y con realce signiﬁcativo de todas las lesiones.
Se descartó cardiopatía isquémica ante enzimas cardiacas negativas y ausencia de trastornos de cinesia en
ecocardiograma, y se planteó que los cambios electrocardiográﬁcos eran debidos a inﬁltración tumoral en el VD,
y que esta era de origen metastásico, secundarias a LOE
renal. La paciente egresó con valoración ambulatoria planiﬁcada por servicio de oncología. Dos meses después del
alta, ingresó en el área de urgencias por presentar trombosis venosa profunda en ambos miembros inferiores, presentó
deterioro progresivo del estado general, y falleció durante
la hospitalización.

Discusión
Las metástasis cardiacas de otros tumores primarios siguen
siendo poco comunes, a pesar de que ocurren más
frecuentemente que los tumores cardiacos primarios1 . Carcinoma de células renales, sarcomas y cáncer de pulmón
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Figura 1 A) Electrocardiograma del paciente donde se observa elevación del punto J y ondas T negativas, simétricas de V1 a V4
y discreta elevación de ST en cara inferior (II, III y AVF). B-I) Ecocardiograma transtorácico. B) Eje paraesternal largo, se observa
imagen ecorrefringente dentro de gran parte de la cavidad del VD (ﬂecha). C y D) Eje paraesternal corto al nivel de los grandes
vasos, tumor en el tracto de salida del VD (ﬂecha), con obstrucción dinámica vista por Doppler color D). E y F) Eje paraesternal
corto al nivel de la valvular mitral y músculos papilares respectivamente. Se puede ver LOE en más del 50% del VD (ﬂechas). G y
H) Vista de 4 cámaras y 4 cámaras modiﬁcado, donde se observa tumor intracavitario adherido al ápex y pared lateral del VD, y al
septum interventricular (ﬂecha). I) Vista de 5 cámaras. Se observa la extensión del tumor dentro del VD y el septum interventricular
(ﬂecha).

han sido los tipos de cáncer más prevalentes asociados a
metástasis cardiacas4 . Las neoplasias hematológicas, ováricas, gástricas y pancreáticas también tienen altas tasas de
dichas metástasis. El pericardio es el sitio mayormente involucrado, seguido de la afectación epicárdica y miocárdica.

Aunque cualquier tipo de tumor puede afectar el corazón,
la probabilidad de esto es una función de consideraciones
anatómicas, estadio de la enfermedad y la biología individual del tumor y del paciente5 . Las metástasis endocárdicas
e intracavitarias son raras, y cuando ocurren pueden pro-
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Figura 2 Resonancia magnética. A) Vista anatómica de 2 cámaras, en la que se ve tumor desde el ápex del VD hasta la parte
media del VD, adherido también a la pared libre del VD y al septum interventricular (ﬂecha). B y C) Vista lateral del VD en diástole
y sístole respectivamente. En esta se conﬁrma la extensión del tumor al tracto de salida del VD, así como también la obstrucción
dinámica durante la sístole (ﬂecha). D) Vista lateral del tracto de salida del VD. Se observa tumor extendido al origen de la arteria
pulmonar (ﬂecha). E y F) Vista de eje corto, donde se puede apreciar el tumor intracavitario y su extensión a través de la pared del
VD hasta el pericardio (ﬂecha). G y H) Resonancia magnética de tórax y abdomen. Se observa LOE de gran tamaño en riñón derecho
e imágenes metastásicas en ambos pulmones (ﬂecha).

ducir consecuencias severas como embolismos sistémicos o
pulmonares, obstrucción del ﬂujo de entrada o del tracto de
salida del ventrículo afectado. En esta paciente se observó
inﬁltración en ápex del VD y del tracto de salida del VD con
obstrucción dinámica del mismo, y disrupción del pericardio
visceral.
Los tumores pueden alcanzar el corazón mediante 4 vías:
diseminación hematógena, diseminación linfática, extensión transvenosa y extensión directa. Ciertos tumores como
el carcinoma de células renales y el carcinoma hepatocelular
pueden extenderse dentro de la vena cava inferior y crecer dentro de la aurícula derecha (extensión transvenosa)5 .
En nuestra paciente, debido a sus antecedentes, se planteó que el tumor primario era del sistema renal, el cual
hizo metástasis en pulmones y en VD. El estado hipercoagulable relacionado con el cáncer también puede causar la
formación de trombos in situ1 .
La mayoría de las metástasis cardiacas no se maniﬁestan clínicamente y se diagnostican posmortem; cuando se
maniﬁestan dependen de su localización y pueden incluir
disnea, palpitaciones, ﬁbrilación o ﬂutter auricular, edema
en miembros inferiores, dolor torácico, derrame pericárdico
y taponamiento cardiaco5 . En este caso, la paciente presentó aparición súbita de dolor torácico opresivo, y se asoció
a disnea.

Aun cuando no hay afectación de arterias coronarias,
las metástasis en miocardio y pericardio podrían simular
un síndrome coronario agudo, inclusive con elevación de
biomarcadores cardiacos y alteraciones del segmento ST y
la onda T en el ECG1,5 . Otros mecanismos sugeridos para
estos cambios son: lesión miocárdica continua que evita formación de nueva membrana celular, estiramiento de ﬁbras
musculares adyacentes, reacción inﬂamatoria, cambio en
el gradiente Na-K transmembrana y transferencia de K del
tejido dañado al miocardio adyacente produciendo diferencias en los potenciales eléctricos6 . En este caso había
alteraciones del ST en cara inferior y del punto J y onda
T en cara anteroseptal, sin embargo, las enzimas cardiacas
normales, y dímero D negativo, orientó a que los cambios
en ECG no estaban asociados a infarto agudo de miocardio
o embolismo pulmonar, pero podrían estar relacionados con
la afectación del ápex y del septum interventricular a pesar
de que el tumor se inﬁltró principalmente en VD.
La principal herramienta de detección es el ecocardiograma transtorácico, para establecer diagnóstico,
localización y extensión de masas cardiacas. En algunos
casos se debe usar el ecocardiograma transesofágico para
mejor evaluación del patrón morfológico. La resonancia
magnética cardiaca es excelente herramienta para diagnosticar, ubicar y medir LOE6 . En este caso se realizó RM de
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tórax y abdomen para determinar la morfología del LOE
renal y presencia de otras lesiones metástasis en ambos
pulmones.
Aunque el diagnóstico clínico de metástasis cardiacas
puede ser hecho mediante técnicas de imagen, la histología
del tejido sigue siendo el método deﬁnitivo para diferenciar
las masas neoplásicas de las no neoplásicas y para planear la terapia deﬁnitiva o paliativa. Para la obtención
de muestras para biopsia se puede realizar toracotomía
con biopsia abierta, biopsia endomiocárdica, y estudio de
líquido pericárdico. En los casos de derrame pericárdico
debido a malignidad, se pueden identiﬁcar células malignas
cuando se realiza citología del líquido obtenido mediante
pericardiocentesis; este resultado tiene alta correlación
con el diagnóstico histológico5 . Cuando se reseca una masa
cardiaca, debe documentarse a través de evaluación exhaustiva. Deben describirse las características generales del
tumor: color, consistencia, superﬁcie (lisa, áspera o vellosa),
tipo de crecimiento, presencia de pedículo. Además, se
debe medir y pesar, describir la presencia de epicardio,
endocardio o miocárdico y de cualquier estructura normal
que se identiﬁque (válvula, septum interauricular, etc.).
También se debe documentar la distancia del tumor desde
los márgenes. Las secciones cortadas se deben inspeccionar para detectar hemorragias, necrosis, calciﬁcaciones o
degeneración quística7 .
La biopsia endomiocárdica es una herramienta muy útil
para el diagnóstico preoperatorio de masas intracardiacas,
principalmente las que se encuentran en cavidades derecha y que muestran un patrón de crecimiento inﬁltrante
u obstructivo, para realizar diagnóstico diferencial de sarcomas, linfomas y tumores metastásicos, y en las masas
cardiacas que no se pueden resecar. Durante la histología
se realiza diferenciación de las masas entre neoplásicas
y no neoplásicas, benignas y malignas, y se clasiﬁcan los
subtipos de neoplasias, ya que el comportamiento biológico del tumor podría favorecer la formación de trombos,
aumento en secreción de catecolaminas o mediadores de
inﬂamación8 .
En la inmunohistoquímica, el tipo de anticuerpos que
se pueden utilizar depende del tipo de tumor. Un panel
inicial útil sugerido incluye vimentina, antígeno relacionado con factor VIII (factor von Willebrand humano), CD31,
CD34, antígeno de membrana epitelial, citoqueratinas de
amplio espectro, proteína S-100, actina de músculo liso, desmina, miogenina, molécula HMB-45, CD45, CD20, y CD3. En
los casos donde se aplica la biología molecular, se realiza
comúnmente hibridación ﬂuorescente in situ y las pruebas
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de PCR8 . En nuestra paciente no se pudo obtener muestra
de las masas observadas.
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