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Debut de cirrosis hepática poco habitual
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INTRODUCCIÓN

Los tumores cardiacos metastásicos son más frecuentes 
que los primitivos. El ecocardiograma transtorácico (ETT) 
constituye el primer paso diagnóstico, siendo la tomogra-
fía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM) 
fundamentales para completar estudio (1).

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un varón de 83 años con 
hepatitis por virus B con disnea y edemas en miembros 
inferiores. El ETT mostró un ventrículo derecho (VD) 
discinético y masa en aurícula derecha (AD) que no pro-
lapsaba hacia VD, de bordes irregulares (Fig. 1A y B). La 
RN cardiaca mostró masa en AD procedente de vena cava 
inferior (VCI) de 60 x 30 mm, heterogénea, sin colapsar 
ni comprometer llenado VD, con componente trombó-
tico adherido (Fig. 1C). La TC (Fig. 2) mostró nódulo 
sólido de 13 mm en lóbulo inferior derecho pulmonar 

con realce tras contraste, sugestivo de metástasis e hígado 
cirrótico con masa heterogénea mal definida en segmen-
to VII, con pérdida de planos con cava intrahepática y 
extensión al espacio cardiofrénico derecho (37 x 45 x 42 
mm) ecodensa, con el resto del parénquima hepático y 
áreas periféricas de bajos valores de atenuación, suges-
tiva de hepatocarcinoma, así como masa heterogénea y 
multilobulada de 48 x 24 mm en AD que se extendía a 
VCI en su trayecto intrahepático. La AFP fue superior a 
2.000 mcg/ml.

DISCUSIÓN

Los sitios más frecuentes de metástasis extrahepáticas 
del hepatocarcinoma son pulmón, ganglios linfáticos, 
glándulas suprarrenales y hueso. Se propagan a través 
de los vasos sanguíneos y linfáticos intrahepáticos o la 
infiltración directa (2). Sin embargo, a pesar de la propen-
sión para la invasión y extensión vascular (2), la afectación 
intracardiaca rara vez ocurre (3). 

Fig. 1. A. Plano paraesternal eje corto con masa en AD heterogénea 
(punta de flecha). B. Plano apical cuatro cámaras con masa (punta de 
flecha) que no prolapsa hacia el VD. C. RM cardiaca con corte sagital 
en secuencia T2: masa en AD (punta de flecha) que proviene de la VCI 
(flecha).
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Fig. 2. TC. A. Corte axial al nivel abdominal con lesión focal hepática 
(flecha inferior) y VCI (flecha superior). B. Corte coronal donde se observa 
extensión al espacio cardiofrénico derecho (punta de flecha). C. Masa 
heterogénea y multilobulada en interior de AD (flecha superior) que se 
extiende a la VCI en su trayecto intrahepático (flecha inferior).
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