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SABRINA G. WAIMAN1, EZEQUIEL S. SOLOAGA2, DEMETRIO THALASSELIS3, LUCIANO PIAZZONI4, GABRIELA VALENZUELA5,  
GONZALO GUTIÉRREZ6, NATALIA RÍOS7, ALEJANDRO DE LA VEGA8, ALBERTO CANESTRI9, LUCÍA MOREIRA10

RESUMEN
Dentro de los diagnósticos diferenciales de tumor cardíaco asociado a masa pul-
monar, se encuentran los tumores que contienen el oncogén de fusión EML4-
ALK (quinasa del linfoma anaplásico). Son infrecuentes (4-10%). El crizotinib es el 
primer inhibidor de ALK utilizado clínicamente que ha demostrado resultados fa-
vorables: evita la progresión tumoral y mejora la calidad de vida, no así la sobrevi-
da. Se presenta el caso de un paciente masculino, de 41 años de edad, con diag-
nóstico de cáncer de pulmón con mutación del oncogén de fusión EML4-ALK. 
Inició tratamiento especí�co con crizotinib con respuesta favorable.

Palabras clave: cáncer de pulmón, mutación oncogén de fusión EML4-ALK, cri-
zotinib.

ABSTRACT
Among the di�erential diagnoses of cardiac tumor associated with lung mass, 
there are tumors that contain the EML4-ALK (anaplastic lymphoma kinase) fusion 
oncogene. They are uncommon (4% -10%). Crizotinib is the �rst clinically used 
ALK inhibitor and has shown favorable results: avoids tumor progression, impro-
ves quality of life, but not survival. We present a case of a 41-year-old male pa-
tient with a diagnosis of Lung Cancer with EML4-ALK fusion oncogene mutation. 
Speci�c treatment with Crizotinib was started, with favorable response.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores de pulmón que contienen el oncogén de fusión EML4-
ALK (quinasa del linfoma anaplásico) son infrecuentes (4-10%). 
Suelen afectar a jóvenes no tabaquistas o tabaquistas leves, y se ca-
racteriza en la anatomía patológica por presentarse como adenocar-
cinoma de células en “anillo de sello”. En todos los casos se utiliza la 
inmunohistoquímica como método diagnóstico1.
En cuanto al tratamiento, el crizotinib es el primer inhibidor de ALK 
utilizado clínicamente que ha demostrado resultados positivos en pa-
cientes con cáncer de pulmón en estadio avanzado con esta anor-
malidad genética, tanto de primera línea como de segunda línea de 
tratamiento.
Se presenta el caso de un paciente con cáncer de pulmón con com-

promiso cardíaco por invasión auricular izquierda con respuesta exi-
tosa al tratamiento en poco tiempo de iniciado.

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de un paciente masculino de 41 años, con an-
tecedentes patológicos de hipoacusia congénita. Presenta mareos y 
episodios de hipotensión ortostática de un año de evolución, en tra-
tamiento con dimenhidrinato. Agrega un mes previo a la internación 
episodios de palpitaciones, hemoptisis y pérdida de peso.
Evoluciona con episodios sincopales a repetición, por lo que consul-
ta en el hospital. Se realiza ecocardiograma que evidencia imagen tu-
moral de gran tamaño en aurícula izquierda, que protruye en diásto-
le hacia válvula mitral con clara restricción de �ujo de la misma, com-
patible inicialmente con mixoma de aurícula izquierda. No presenta 
otros trastornos estructurales, fracción de eyección del 64%. Se deriva 
a nuestra institución para diagnóstico y tratamiento.
Ingresa a sala general, hemodinámicamente estable, presentando 
síncope a la sedestación, asintomático en decúbito dorsal y con regis-
tros febriles aislados. Al examen físico de ingreso, se encontraba nor-
motenso, taquicárdico, con hipoventilación en hemitórax izquierdo, 
leve ingurgitación yugular y adenopatías palpables en región supra-
clavicular y glútea derecha. Se constata en el electrocardiograma ta-
quicardia paroxística supraventricular que revierte a ritmo sinusal de 
forma espontánea.
En el laboratorio se evidencian como hallazgos relevantes anemia mi-
crocítica hipocrómica, fosfatasa alcalina dos veces por encima del va-
lor normal con serologías para HIV, hepatitis B y C negativas. Se pro-
cede a realizar radiografía de tórax que evidencia gran radioopacidad 
en pulmón izquierdo compatible con una masa tumoral. (Figura 1).

1. Residente de Cardiología.
2. Jefe de residente de Cardiología.
3. Director médico.
4. Oncólogo.
5. Jefa de sala de Cardiología.
6. Jefe de Unidad Coronaria.
7. Ecocardiogra�sta.
8. Especialista en imágenes.
9. Cirugía cardiovascular.
10. Hematología.

Fundación Médica de Río Negro y Neuquén - Leben Salud.

 Correspondencia: Sabrina Waiman. waimansabrina@gmail.com

Los autores declaran no poseer con�ictos de intereses.

Recibido: 01/02/2022 | Aceptado: 10/02/2022



Tumor auricular izquierdo | Waiman SG y cols. | 315

Se solicita ecocardiograma transesofágico para caracterización de 
masa intracardiaca que demuestra: ventrículo izquierdo con diáme-
tros y función sistólica conservada (FEy por Simpson 68%) sin tras-
torno en la motilidad parietal. En aurícula izquierda: masa intracardía-
ca que se extiende desde la vena pulmonar superior izquierda con un 
área: 12 cm2, diámetro 4,5x2,2 cm homogénea, muy móvil, de bordes 
lisos, que protruye al ventrículo izquierdo en cada diástole ventricu-
lar generando obstrucción al llenado del mismo. No presenta com-

promiso anatómico de la válvula mitral. Dilatación de vena pulmo-
nar superior izquierdo (3,3 cm). Cavidades derechas con diámetros y 
función sistólica conservada sin hipertensión pulmonar. Derrame pe-
ricardio leve.
Al momento, se plantean como diagnósticos probables: mixoma au-
ricular, primario cardíaco o secundarismo. Se realiza tomografía com-
putada con contraste (Figura 2) y resonancia magnética cardíaca 
(Figura 3). Las imágenes son compatibles con cáncer de pulmón 
estadío IV, con invasión cardíaca, asociado a implantes peritoneales, 
pulmonares y encefálicos (secundarismo a nivel frontal derecho no-
dular asociado a edema vasogénico cortical).
Se toma biopsia de adenopatía glútea y se inicia tratamiento quimioterá-
pico empírico y anticoagulación, con nula respuesta clínica por lo que se 
contempla cirugía paliativa con el objetivo de mejorar su calidad de vida.
Se recibe estatus mutacional de anatomía patológica: inmunohisto-
química positiva para mutación ALK por lo que se decide comenzar 
tratamiento especí�co con crizotinib.
Evoluciona de manera favorable con mejoría sintomática, por lo que 
se decide su egreso hospitalario, en seguimiento ambulatorio con 
oncólogo de cabecera. Al mes, se evidencia en tomografía compu-

Figura 1. Radiografía de tórax frente que evidencia masa en campo pulmonar izquierdo, en 
contacto con la silueta cardíaca e imagen de menor tamaño en campo pulmonar derecho.

Figura 2. Angiotomografía de tórax que evidencia importante tumoración pulmonar-cardía-
ca con patrón pulmonar contralateral en suelta de globos (�echa).

Figura 4. Tomografía de tórax con contraste comparativa, se puede visualizar disminución de 
masa pulmonar luego de un mes de tratamiento.

Figura 3. Resonancia magnética cardíaca. A: Se observa voluminosa formación primaria pulmonar izquierda (homogénea, móvil intraauricular izquierda), que protruye al tracto de entrada del 
VI y se apoya sobre la valva anterior y posterior mitral (�echa) en la fase de apertura y durante el cierre valvular mitral reingresa a la aurícula izquierda. B: Presenta invasión local a vena pulmo-
nar superior izquierda (�echa) y cavidades cardíacas izquierdas.
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tada de control franca disminución de la masa intracardiaca y pulmo-
nar (Figura 4).

DISCUSIÓN

Nuestro caso pone en mani�esto el hallazgo de un tipo de cáncer 
de pulmón poco frecuente con rápida y favorable respuesta al trata-
miento quimioterápico especí�co. Por momentos, nos encontramos 
en la situación de indicar una cirugía cardíaca paliativa con el �n de 
mejorar su calidad de vida a pesar de los riesgos que conlleva, dada la 
persistente sintomatología del paciente debido a la afectación cardía-
ca con compromiso del llenado ventricular,
Sin embargo, se llegó a un diagnóstico etiológico preciso y se indi-
có tratamiento especí�co, modi�cando de esta manera el pronósti-
co del paciente.
El crizotinib es el primer inhibidor de ALK que ha demostrado resulta-
dos satisfactorios en pacientes con cáncer de pulmón con esta anor-
malidad genética, aún en estadios avanzados1-3. Evita la progresión 

tumoral, mejora calidad de vida, aunque no ha demostrado una me-
joría en la sobrevida1. Sin embargo, luego de un período de trata-
miento, se podría desarrollar resistencia al crizotinib4. Los nuevos inhi-
bidores como ceritinib o alectinib, tratamientos de segunda línea, son 
efectivos contra tumores que desarrollan resistencia. Además, han 
demostrado e�cacia en pacientes con afectación cerebral y con re-
caídas a este nivel5,6.

CONCLUSIÓN

Este caso clínico pone en mani�esto la importancia de realizar un 
diagnóstico inmunohistológico preciso en la patología oncológica, 
aún tratándose de secundarismo intracardíaco. La extensión del tu-
mor de este paciente hizo pensar en primera instancia la necesidad 
de un tratamiento paliativo mediante cirugía cardíaca. Sin embargo, 
al detectarse el oncogén de fusión EML4-ALK se pudo realizar trata-
miento dirigido con crizotinib con gran mejoría clínica y del tama-
ño tumoral.
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