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Eco cartographyc diagnosis of intracardiac
tumors in children
Cardiac tumors are rare in infancy and childhood. This report describes seven cases of intracardiac tumors
diagnosed through two dimensional echocardiography. In one case diagnosis was suspected in "utero" by obstetric
echography. In the other, the first clinical manifestations were murmurs and arrythmias. Most tumors were
intramiocardial, more commonly placed in the ventricular septum. In one case the tumor was pedunculated and
caused discrete obstruction of the outflow tract of the right ventricle. All patients have had very good clinical
courses and surgical procedures have not been necessary. Two dimensional echocardiography is an extremely useful
technique for diagnosis and follow up of cardiac tumors in infants.
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Los tumores intracardiacos en ninos son poco
frecuentes, su incidencia es de 1 a 5 x 10.000
autopsias 1 . Tradicionalmente la angiocardiografi'a y1' 2 mas recientemente la ecocardiografia
bidimensional con Doppler (BCD 2D), ban side
los me"todos para el diagnostico y,esta ultima, el
seguimiento de los tumores intracardiacos 3 " 6 .
Las manifestaciones clinicas de estos tumores son
inespecificas: aumento de tamano de la silueta
cardiaca, soplos, insuficiencia cardi'aca y alteraciones en el ritmo cardiaco, entre otras, que
depender£n en gran medida del tamano y ubicaci6n del tumor.
En los nifios, en su mayon'a, son tumores
benignos; el rabdomioma es el mas frecuente
(60%). La mayoria de las veces son multiples,
intramiocardicos y su masa principal suele ubicarse en el septum interventricular (SIV). Generalmente estan fuera del alcance quinirgico. En
30% de los casos estarian asociados a esclerosis
tuberosa. Los fibromas ocurren en una proportion de 15% y, como los rabdomiomas, suelen
ser intramiocardicos y del SIV; sin embargo se
han descrito casos intracavitarios, que pueden
producir obstruction valvular y que, cuando son
unicos, pueden ser extirpados quirurgicamente 1 ' 6 . Menos frecuentes son los mixomas (los
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mas comunes en adultos); estos suelen ser intracavitarios y ocupan preferentemente la auricula
izquierda. Tambien se han descrito teratomas y
otros tumores primaries de frecuencia aim menor7' 8 .
A continuation se describen casos de 7 pacientes en quienes de detecto un tumor intracardiaco como hallazco ecocardiografico, de un
total de 2.990 ECO 2D realizados en un servicio
de cardiologfa pediatrica entre mayo de 1985 y
septiembre de 1987.
CASOS CLINICOS
Todos los pacientes fucron estudiados en el Servicio
Cardiovascular del Hospital Luis Calvo Mackenna de
Santiago.
1. Nina enviada a los 5 dias de vida, por taquicaidia
paioxistica supraventricular (TPSV). En la ECO 2D se
detecto un tumor en el anillo de la mitral, aspecto
auricular izquierdo. No se pesquiso insuficiencia ni estenosis de la valvula mitral mediante Doppler. Las ECO
2D de control a los 5 meses y un ano de edad no
mostraion aumento de la masa tumoral. Actualmente
esta asintomatica y tiene sindrome de Wolff Parkinson
White (WPW) (figura 1),
2. Varon de 7 dias de vida, proveniente de la IX
Region, con antecedentes de insuficiencia cardiaca. En
el electrocardiograma el eje electrico estaba desviado
hacia la izquierda, habia bloqueo complete de lama
derecha y desnivel superior del segmento ST. En la
radiografia de torax se observo aumento moderado de la
silueta cardiaca. Mediante la ECO 2D se encontraron
tumores multiples en ambos ventri'culos: Uno en la
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Figura 1; ECO 2D; eje largo paiacstcrnal. Tumor en
anillo de la valvula mitral, hacia auricula izquierda. Caso
1.
ai: auricula izquierda, ad.: auricula derecha, vi: ventriculo izquierdo, vd.: vcntriculo dciccho, m.: mitral,
ts. vd.: tracto de salida de ventriculo derecho, ao.:
aorta.
pared posterolateral del izquierdo (VI), de 40 x 30 mm;
otro en la parte media del SIV, hacia VI, de 7 x 4 mm;
el tereero en la pared anterior del vcntriculo derecho
(VD), en el infundibulo, de 8 x 8 mm. Finalmentc otro
del SIV en la insercion del vclo septal de la tricuspidc,
de 4 x 8 mm. Con tecnica de Doppler se demostro
disfuncion ventiicular izquierda (velocidad de flujo de
onda A, mayor a la de la onda E). La ECO 2D dc
control a los 2 rnescs de edad no mostro crccimiento
tumoral y clinicamcnte la insuficiencia cardiaca ha cedido (figura 2).
3. Varon enviado a los 10 di'as de vida con insuficiencia cardiaca por TIPSV. La ECO 2D permitio ver un
tumor del SIV, hacia VI. El estudio con tecnica de
Doppler fue normal. El tumor no ha vaiiado de tamario
en controles rcalizados a las edades de 1 ano 7 meses y 2
anos 8 mescs dc edad. Actualmente en tratamiento por
si'ndrome de WPW (figura 3).

Figura 2: ECO 2D; cjc corto paraesternal. Tumor en
ventriculo izquierdo. Caso 2.
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Figura 3: ECO 2D; cuatro cavidades. Tumor de septum
intcrventricular hacia ventriculo izquierdo. Caso 3.

4. Nina provenicnte dc un sector rural. A los 9
meses dc edad se le ausculto un soplo sistolico de
eyeccion 3/6 en el foco pulmonar. El electrocardiograma mostraba signos de crecimicnto de VD. La ECO 2D
realizada a la edad de un ano mostro un tumor lobulado
intracavitario de VID, que producia obstruccion Icve del
tracto de salida y gran aumento de velocidad de flujo en
ese nivcl en la exploracion Doppler. Los controles ECO
2D a los 20 meses y 3 anos de edad mostraron que cl
tumor habia dejado de producir obstruccion del tracto
de salida. Actualmente esta asintomatica (figura 4).
5. Nina 3 anos de edad, consulto por soplo. En cl
electrocardiograma se observaion extrasistoles aislados,
por lo que sc solicito ECO 2D, pesquisandose un tumor
de 11 x 6,5 mm en la paite media del septum FV hacia
VI (Doppler normal). Actualmente asintomatica, pero
persisten las altcraciones electrocardiograflcas descritas
(figura 5).

Figura 4: ECO 2D; cje corto alto, dcsde epigastrio.
Tumor en tracto de salida de ventriculo derecho. Caso
4.
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Figura 5: ECO 2D; cuatro cavidades. Tumor en septum
interventriculai hacia ventriculo izquierdo. Caso 5.
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Figura 6: ECO 2D; eje largo paraesternal. Tumor en
pared posterior de ventriculo izquierdo, que parte del
aparato subvalvular de la mitral. Caso 6.

6. Vaion de 5 arios de cdad. consulto por un soplo
de regurgitacion en el apex, sospechandose valvulopatfa
mitral. En la ECO 2D se observo un tumoi dc la pared
posterior de VI, quo se originaba en el aparato subvalvulai dc la mitral (no se pesquiso insuficiencia mitral
con Doppler). Actualmente asintomatico (figura 6).
7, Nina de 7 dias de edad, en la ecografi'a obstetrica
por control dc cmbarazo se habi'a sospechado un tumor
cardfaeo quc la ECO 2D postnatal conflrmo, obscrvandose un tumor en la punta del VD (Doppler normal). Ixi
nina ha evolucionado cli'nicamentc asintomatica (figura
7).

COMENTARIO
En nuestros cases, los pacientes han tenido
buena evolucion cli'nica y no se ha requerido de
intervencion quirurgica. Con la excepcion del
recien nacido, en quien se sospecho el tumor en
una ecografi'a obstetrica, los otros casos consultaron por soplo, aumento de la silueta cardi'aca y
disrritmias, lo que es concordante con lo scnalado en la literatura 1 " 6 . Hay que destacar que
en tres casos el principal motivo para solicitar la
ECO 2D fue la alteracion del ritmo cardiaco.
Creemos que la ECO 2D debe solicitarse como
parte del estudio de toda arritmia que no tenga
una etiologi'a precisa, especialmente en el recien
nacido. A modo de conclusion, subrayamos el
concepto de que hoy en dfa la ECO 2D es el
metodo de eleccion para el estudio y seguimiento
dc los tumores intracardi'acos en la edad pediatrica.

Figura 7: ECO 2D; cuatro cavidades. Tumor en la punta
de ventriculo derecho. Caso 7.

grafi'a. En un caso, el tumor se descubrio en una
ultrasonografia obstetrica. Los otros consultaron
por soplos o alteraciones del ritmo cardiaco. La
mayon'a eran tumores intramiocardicos, especialmente del septum interventricular. En un
caso, el tumor era lobulado, produciendo obstruccion leve del tracto de salida del ventriculo
derecho. Todos han tenido buena evolucion cli'nica, no siendo necesaria la intervencion quirurgica. Se dcstaca la utilidad de la ecocardiografia
bidimensional, como excelente metodo no invasivo, para diagnosticar y seguir los tumores intracardfacos en la infancia.
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