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Enfermedad cardíaca por carcinoide
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Imágenes Cardiológicas

El carcinoide corresponde a un tumor de células 
nueroendocrinas con una incidencia de 1,2-2,1 casos 
por 100.000 personas año1. El compromiso cardíaco 
ocurre en un 40% y se debe a enfermedad metástasi-
ca hepática productora de sustancias vasoactivas que 

afectan más frecuentemente a la válvula tricúspide y 
pulmonar2. El compromiso cardíaco se asocia a un 
peor pronóstico2. A continuación se presentan imáge-
nes de enfermedad tricuspídea y pulmonar por carci-
noide.

Figura 1. Visión ecocardiográfica transesofágica tridimensional a fin de sístole. 
Se observa la válvula tricúspide desde la aurícula derecha con velos engrosados, 
retraídos y con falta de coaptación.
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Figura 2. Visión ecocardiográfica transesofágica en esófago medio a fin de sístole. Se observan la válvula tricús-
pide con velos engrosados y retraídos, el tracto de salida del ventrículo derecho con la válvula pulmonar retraída 
y sin movilidad. A la derecha se observa la imagen con doppler color que muestra insuficiencia tricuspídea y 
aumento de velocidad a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho.

Figura 3. Visión ecocardiográfica transesofágica en esófago medio a fin de diástole. Se observan la válvula 
tricúspide con velos engrosados, retraídos y con falta de apertura. La válvula pulmonar se observa retraída y 
prácticamente incorporada a la pared pulmonar. A la derecha se observa la imagen con doppler color que mues-
tra aceleración de flujo a nivel de la válvula tricúspide e insuficiencia pulmonar. 
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Figura 4. Visión de la válvula tricúspide desde la aurícula derecha. Presenta una retracción de sus velos que se 
incorporan prácticamente a su anillo y a nivel de la comisura antero-septal existe un severo compromiso retráctil del 
aparato subvalvular.

Figura 4
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