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REPORTE DE CASO: IMPLANTE DE MARCAPASOS DEFINITIVO 
BICAMERAL A TRAVÉS DE VENA CAVA SUPERIOR IZQUIERDA 
PERSISTENTE.

CASE REPORT: PACEMAKER IMPLANTATION IN A PATIENT WITH 
PERSISTENT LEFT SUPERIOR VENA CAVA

ARCENIO A. LENDO-LÓPEZ1, JOSÉ C. ARZOLA-HERNÁNDEZ2, NARDIA I. ORNELAS-HERNÁNDEZ1

RESUMEN
La persistencia de la vena cava superior izquierda es la anomalía venosa más co-
mún. En la mayoría de los casos se diagnostica de manera incidental. Se asocia 
a varias cardiopatías congénitas. En nuestro caso, la paciente tenía como ante-
cedente una cardiopatía congénita que se relaciona con la persistencia de vena 
cava superior izquierda, por lo que se confirma por venografía. Se implantó el 
marcapasos definitivo bicameral sin complicación alguna.
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ABSTRACT
Persistent left superior vena cava is the most common venous anomaly. Diagno-
sis, most of times, is incidental. This anomaly is associated with some congenital 
cardiomyopathies. In our case, the patient had a corrected congenital cardiom-
yopathy associated with persistent left superior vena cava, confirmed by veno-
graphy. The implantation of permanent pacemaker was made, without compli-
cations.

Keywords:  persistent left superior vena cava, permanent pacemaker.
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INTRODUCCIÓN

La persistencia de la vena cava superior izquierda (VCSI) tiene 
una prevalencia aproximada del 0,3-0,5% en la población ge-
neral, y del 3-10% en pacientes con cardiopatías congénitas. Se 
sabe que es la anomalía del sistema venoso sistémico más co-
mún. Generalmente son identificados por hallazgos incidenta-
les, debido a que no causan síntomas. Sin embargo, la persis-
tencia de la VCSI, con agenesia de la vena cava superior derecha 
(VCSD), es aún menos frecuente. Se estima que la prevalencia en 
la población general es de aproximadamente del 0,09-0,13%, y 
la misma aumenta en pacientes con cardiopatías congénitas, ya 
que se ha observado una asociación del 46% y, sobre todo, se 
vio relacionada a trastornos del ritmo en un 36%1.
Las cardiopatías congénitas más frecuentes asociadas a dicha anoma-
lía son: defectos en canal auriculoventricular, atresia pulmonar, este-
nosis pulmonar, tetralogía de Fallot, doble tracto de salida del ventrí-
culo derecho y transposición de grandes vasos. Las alteraciones del 

ritmo que frecuentemente se asocian a la persistencia de la vena cava 
superior izquierda son el síndrome de Wolff-Parkinson-White, síndro-
me del seno enfermo y bradicardia sinusal2. 
Existen dos maneras distintas de conexión de la VCSI persistente, una 
por la cual desemboca en la parte superior del atrio derecho, esto su-
cede cuando hay situs visceral simétrico, y la otra desemboca a través 
del seno coronario3. 
En nuestro caso, la paciente tenía como antecedente una cardiopatía 
congénita que se relaciona con la persistencia de vena cava superior 
izquierda, por lo que se confirma por venografía. Se implantó el mar-
capasos definitivo bicameral sin complicación alguna.

CASO CLÍNICO

Presentamos una paciente femenina de 12 años de edad, portado-
ra de comunicación interventricular, de tipo muscular, coartectomía 
y hernia diafragmática. Se realizó corrección de comunicación inter-
ventricular, coartoplastia y funduplicatura diafragmática a los 2 meses 
de vida, complicado con bloqueo auriculoventricular completo por lo 
que se implanta marcapasos epicárdico. 
En su evolución requirió múltiples recambios de generador 
epicárdico. 
Debido a superficie corporal adecuada, se programa colocación de 
marcapasos definitivo bicameral (MCDB) endocárdico. Por el antece-
dente de cardiopatía congénita, previo a proceder a la colocación del 
marcapasos definitivo bicameral se procede a realizar venografía en 
donde se observan los siguientes hallazgos:
•  Venografía derecha: no se observa paso de contraste a través de 

vena subclavia, solo se observan abundantes venas colaterales 
las cuales drenan en VCSD.
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•  Venografía izquierda: se observa vena subclavia izquierda y ade-
más de VCSI persistente, observándose sitio de estrechez en 
unión con VCSI.

Se coloca MCDB, se pasan electrodos de marcapasos por vena sub-
clavia izquierda, se dirige por la VCSI, posteriormente pasa a seno co-
ronario, el electrodo ventricular realiza un asa en aurícula y pasa a 
ventrículo derecho, sin complicaciones (Figura 1).
En el seguimiento se detecta flutter auricular de conducción va-
riable, se decide realizar cardioversión eléctrica con 70 jou-
les, exitosa (Figura 2). Continuamos tratamiento con amiodaro-
na, con seguimiento para valorar ablación. Paciente actualmen-
te asintomática.

DISCUSIÓN

Paciente portadora de cardiopatía congénita estructural, con co-
rrección quirúrgica, ocasionando bloqueo auriculoventricular com-
pleto, complicación frecuente en cierres de comunicación interven-
tricular (incidencia 2,2%), se colocó marcapasos definitivo epicárdi-
co. Por indicación del Servicio de Electrofisiología se coloca MCDB 
endocárdico. 
El diámetro mínimo de la vena cava superior requerido es de 7 mm, 
el cual se obtiene recién en un paciente de 7 años con peso y esta-
tura normal4. 

Se decide realizar venografía bilateral, por el conocimiento de inciden-
cia de anomalías en el sistema venoso superior y evitar así complicacio-
nes durante el procedimiento. Se describe en la literatura que es más 
complejo la colocación de electrodos a través de la VCSI, pero no se ha 
descripto aumento de la incidencia de complicaciones; las complica-
ciones aunadas a esta malformación son la trombosis del seno corona-
rio o la rotura del mismo, aunque se ha descripto casos aislados5.
Se sabe que la manipulación quirúrgica del corazón se asocia a pre-
sentación de flutter auricular, lo cual sucedió en nuestra paciente. El 
retorno a ritmo sinusal es de primordial importancia, debido a la pér-
dida del 20% del gasto cardíaco que ocasiona y además los cambios 
estructurales que genera tal arritmia. Por este motivo se decide reali-
zar cardioversión eléctrica con administración de antiarrítmicos ora-
les, en la que se programa ablación eléctrica, que es el tratamiento 
de elección6.

CONCLUSIÓN

Es habitual la asociación de la persistencia de la vena cava superior 
izquierda con múltiples cardiopatías congénitas, por lo que siempre 
debe sospecharse. 
La venografía o la ecocardiografía son mandatorias antes de la rea-
lización de un procedimiento invasivo, como en el caso de nuestra 
paciente, para disminuir las complicaciones intraprocedimiento y 
posprocedimiento.
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Figura 1. En la imagen de la izquierda se observa venografía bilateral, con persistencia de 
vena cava izquierda. En la imagen de la derecha se observa como quedó colocado el marca-
pasos definitivo bicameral.

Figura 2. A. Electrocardiograma en flutter auricular. B. Electrocardiograma poscardio-
versión.
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RESUMEN
Los tumores cardíacos primarios son patologías infrecuentes y en casos extre-
madamente excepcionales se presentan en simultáneo con otro tipo de neopla-
sia primaria. Se describe el abordaje de una paciente de 38 años que, en con-
texto de estudios previos a iniciar tratamiento con radioterapia y quimioterapia 
por presentar un linfoma Hodgkin, recibe el diagnóstico ecocardiográfico de la 
presencia de una masa intracardíaca. Ante la sospecha de la presentación de un 
mixoma auricular izquierdo, se decide realizar tratamiento, priorizando la exéresis 
tumoral de la neoplasia primaria del corazón, con posterior alta hospitalaria y se-
guimiento para realizar tratamiento de la neoplasia hematológica.

Palabras clave: tumores cardíacos, linfoma, enfermedad de Hodgkin.

ABSTRACT
Intracardiac primary tumors are rare pathologies and in extremely exceptional 
cases are simultaneously associated with another primary neoplasm. We present 
the approach to a female, 38-year-old patient who in the context of pre-treat-
ment studies for radiotherapy and chemotherapy for Hodgkin Lymphoma recei-
ved the echocardiographic diagnosis of intracardiac mass. Before the suspicion 
of a left atrial myxoma, we decided to treat first the neoplasm by exeresis of the 
cardiac tumor with subsequent hospital discharge and follow-up to treat the he-
matologic disease.

Keywords: heart neoplasms, lymphoma, Hodgkin disease.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores cardíacos primarios son muy infrecuentes, con una in-
cidencia en autopsias de entre 0,001 y el 0,03%, y entre ellos se en-
cuentran neoplasias benignas o malignas que pueden desarrollarse a 
partir de cualquier tejido cardíaco1. Más del 80% de los tumores car-
díacos primarios son benignos, siendo, entre ellos, el más frecuente 
el mixoma auricular2. Aproximadamente el 50% de los tumores car-
díacos benignos de los adultos serán de este tipo. La mayoría de los 
mixomas (80%) aparecen en la aurícula izquierda y con frecuencia de-
creciente, en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho y en el ven-
trículo izquierdo. La incidencia del mixoma cardíaco es máxima entre 
los 40 y los 60 años de edad, con una proporción de casos entre mu-
jeres y hombres de aproximadamente 3 a 1 3. El origen de las células 
de los mixomas no se conoce con exactitud, pero se cree que proce-
den de células subendocárdicas remanentes o de células mesenqui-
matosas pluripotenciales de la región de la fosa oval y que se pue-
den diferenciar a lo largo de varias líneas celulares. Típicamente adop-
tan una forma de masa pedunculada de base corta y ancha, pero 
también pueden presentar forma sésil. El único tratamiento definiti-
vo de los mixomas cardíacos es su extirpación quirúrgica y la tasa de 

remisión oscila entre un 5 y un 14%. No existe en la actualidad bi-
bliografía que correlacione el linfoma Hodgkin con el mixoma para 
justificar la asociación de mixoma auricular y este tipo de neoplasia 
oncohematológica.

CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 38 años con antecedentes de fibromialgia 
diagnosticada hace 10 años ingresa a Servicio de Guardia por pre-
sentar equivalentes febriles, pérdida de peso, sudoración nocturna y 
mialgias generalizadas de 10 días de evolución. Al examen físico se 
encontraba en regular estado general, febril, resto de los signos vi-
tales normales sin datos positivos. Al laboratorio de Guardia se evi-
dencia anemia normocítica normocrómica (hemoglobina 7,4 mg/dl) 
asociada a leucopenia (glóbulos blancos 2900/mm3) y velocidad de 
eritrosedimentación elevada (50 mm/hora). Se interpreta el cuadro 
como una bicitopenia febril y se decide internación en sala. Se rea-
liza tomografía axial computarizada (TAC) de cuello, tórax, abdomen 
y pelvis que evidencia adenopatías cervicales múltiples, la de mayor 
diámetro de 15 mm, sin otros hallazgos relevantes. Se decide toma 
de biopsia quirúrgica ganglionar la cual informa en la anatomopato-
logía: proliferación nodular linfocítica con centros germinales y esca-
sas células mononucleares de Hodgkin en el sector internodular. Se 
realiza PET-TC que informa hipercaptación ganglionar de tipo meta-
bólica supradiafragmática.
Una vez confirmado el diagnóstico de linfoma de Hodgkin se proce-
de a realizar estudios pretratamiento quimioterápico por lo que se 
realiza un ecocardiograma transtorácico que evidencia en aurícula iz-
quierda imagen tumoral de gran tamaño (aproximadamente 2x5 cm) 
que protruye a ventrículo izquierdo con pedículo de implantación en 
tabique interauricular por encima de la fosa oval, respetando la cara 
auricular de la valva anterior mitral. 
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Ante este hallazgo, se decide internación en Sala de Cardiología de 
nuestro nosocomio para iniciar estudios prequirúrgicos para tratamien-
to de neoplasia intracardíaca primaria. Se realiza ecocardiograma tran-
sesofágico el cual concluye: masa móvil, multilobulada, de aproxima-
damente 6x2 cm, con base de implantación de aproximadamente 
0,8 cm en zona media de septum interauricular, con zonas de diferen-
te ecogenicidad, que prolapsa en diástole hacia el ventrículo izquierdo 
a través de la válvula mitral, compatible con mixoma auricular izquier-
do. Posteriormente se realiza cinecoronariografía la cual no presenta le-
siones angiográficamente significativas, pero que informa desde tercio 
medio de arteria coronaria derecha el origen de un ramo de mediano 
calibre que se dirige hacia la aurícula izquierda, el cual podría corres-
ponder a una arteria nutricia de la masa tumoral en estudio.
Debido al potencial embolígeno y en consenso con el Servicio de 
Hematología se realiza exéresis tumoral previo al inicio del tratamien-
to por su patología oncohematológica con un tiempo de clampeo 
aórtico de 29 minutos y un tiempo de circulación extracorpórea de 
39 minutos, otorgándole el alta hospitalaria a las 96 horas posteriores 
a la cirugía en plan de iniciar tratamiento quimioterápico en un mes.

DISCUSIÓN

La mayoría de los mixomas aparecen de forma esporádica, pero tam-
bién pueden ser hereditarios, y en algunos casos se han descrito en 
relación con un síndrome concreto denominado complejo de Carney, 
un trastorno que se transmite con carácter autosómico dominante y 
que se caracteriza por la presencia de mixomas cardíacos y extracar-
díacos (cutáneos o mamarios), lesiones hiperpigmentadas, hiperac-
tividad de las glándulas suprarrenales o testiculares y tumores hipo-
fisarios4. Algunos tumores no producen síntomas y se diagnostican 
como hallazgos incidentales, especialmente en la actualidad con el 
aumento de las técnicas de imágenes no invasivas5.
El interés clínico de los tumores cardíacos ha ido aumentando pro-
gresivamente debido a que ahora son considerados curables y qui-
rúrgicamente extirpables. Su pronóstico depende de múltiples facto-
res dentro de los cuales podemos mencionar: el tipo, la localización y 
el estado del paciente al momento del diagnóstico6.
Los pacientes con neoplasias hematológicas malignas presentan una 
importancia especial. No solo debemos considerar las comorbilidades 

del hecho de tener una patología maligna, sino que probablemente 
se encuentren con un mayor nivel de inmunosupresión y por ende un 
riesgo aumentado de infecciones junto al alto porcentaje de complica-
ciones hemorrágicas, lo cual nos lleva a plantearnos cuál es la mejor re-
solución en el caso de una paciente que debería llevar a cabo una ciru-
gía mayor como tratamiento de un mixoma auricular. En un estudio de 
24 pacientes que requirieron cirugía a corazón abierto en contexto de 
una neoplasia oncohematológica maligna se evidenció que la mortali-
dad intrahospitalaria asociada a la cirugía fue de solo un 4%, valores si-
milares a los de las cirugías en un paciente sin la comorbilidad neoplási-
ca, mientras que la morbilidad fue elevada, alcanzando el 50%7.
Enfocándonos desde el otro punto, las complicaciones cardiovasculares de 
un tratamiento quimioterápico son múltiples y no menores. Insuficiencia 
cardíaca e isquemia son dos complicaciones mayores y muy frecuentes del 
tratamiento con fármacos como tratamiento de algunos tipos de neopla-
sias8. El tratamiento contra el cáncer que incluye radioterapia y quimiotera-
pia, en especial los que involucran antraciclinas como la doxorrubicina, se 
asocia a complicaciones directamente relacionadas a la dosis. Cantidades 
diarias de 500 mg/m2 se asociaron a un 16% de incidencia de Insuficiencia 
cardíaca; sin embargo, se ha descripto que dosis de entre 180 y 240 mg por 
día conllevan alteraciones subclínicas solo diagnosticables por estudios de 
imagen9,10. Es por esto que habitualmente se plantea una evaluación car-
diovascular previa al inicio del tratamiento de la gran mayoría de las neopla-
sias sumada a la realización de un ecocardiograma transtorácico. A su vez, 
contamos con el conocimiento de que el resultado de la cirugía en quienes 
se ha practicado radioterapia en la región esternal es peor que en aquellos 
que no han recibido este tratamiento11. 
En nuestro caso clínico, en consenso con el Servicio de Hematología y 
en ausencia de datos bibliográficos de presentación conjunta de lin-
foma de Hodgkin y mixoma auricular, se decidió realizar la exéresis 
tumoral en primera instancia, para luego de la recuperación de la ci-
rugía central de la paciente, pudiera completar el tratamiento oncoló-
gico con radioterapia y quimioterapia.

CONCLUSIÓN

Los tumores cardíacos primarios son infrecuentes, y más aún en 
correlación con otro tipo de neoplasias, en este caso de origen 
oncohematológico.

Figura 2. Figura 1. 
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En el caso de la paciente de 38 años de edad, con ambos diag-
nósticos –mixoma auricular y linfoma de Hodgkin– se plantea 
la duda sobre qué patología debería ser tratada en primera ins-
tancia. La resolución quirúrgica en primera instancia del mixoma 
auricular izquierdo se planteó como la mejor opción para la pa-
ciente debido a la disponibilidad para realizarla prontamente en 
nuestro nosocomio y por las comorbilidades que este tipo de ci-
rugía genera, luego del tratamiento no invasivo contra el cán-
cer. Ante la buena evolución posquirúrgica se decide alta hospi-
talaria para posterior tratamiento con radioterapia y quimiotera-
pia del linfoma, en seguimiento por Servicio de Hematología de 
nuestro hospital.
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