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The authors report a special case of evolution of the breast carcinoma 
with the clínica/ history initial unchain it, for the precocious loca/ization o 
pericardial metastasis. 
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INTRODUCCION 

La presencia de una metástasis como primera mani
festación clínica de una neoplasia de mama parece 
cada vez más frecuente. 1 

En algunos casos tras un estudio de extensión es po
sible detectar el tumor primario, en otros muchos el tu
mor no llega a ser conocido. 2· 3 

Las metástasis condicionan una situación grave en 
cuanto al pronóstico vital y un estado conflictivo en re
lación con el posible tratamiento efectivo. 

Los ganglios linfáticos pueden ser atravesados por 
células malignas sin que su falta de colonización sea 
una garantía de corresponder a un proceso localizado. 4 

Presentamos un caso de metástasis pericárdica pre
coz en el carcinoma de mama. 

PACIENTE Y METODO 

Paciente de 63 años de edad que como único ante
cedente presenta una diabetes controlada con dieta. 
Ingresa por el servicio de urgencias en febrero de 1987 
por presentar un cuadro de malestar general de 4 días 
de evolución acompañado de tos seca y escasa, dolor 
en hemitórax izquierdo con disnea progresiva y ortop
nea. 

A la exploración destaca como único hallazgo: aus
cultación de estertores crepitantes húmedos en bases, 
con ausencia de roce pericárdico y radiológicamente: 
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cardiomegalia con escaso derrame pleural derecho (fi
gura 1 ). 

A los 2 días del ingreso, empeoramiento del estado 
general, comprobándose, por ecocardiografia, un tapo
namiento cardíaco, con colapso del ventriculo derecho. 
Se traslada a la UVI previa punción pericárdica, de la 
que se obtienen 350 ce de líquido seroso y en las 24 
horas siguientes una cantidad de 2.200 ce de líquido de 
las mismas características. Su estudio citológico seña
la escasez de células masoteliales junto abuntandes 
hematíes y un Papanicolau de grado 11. 

Es dada de alta tras una evolución favorable con el 
diagnóstico de pericarditis exudativa y taponamiento 
cardíaco. 

Fig.1. 



METASTASIS PERICARDICA PRECOZ 
EN EL CARCINOMA DE MAMA 

En mayo de 1987 reingresa por urgencias, dolor pre
cordial y disnea, acompañado de tonos apagados a la 
auscultación cardiaca, demostrándose por ecocardio
grama un derrame pericárdico severo y signos de tapo
namiento cardiaco. 

Se procede a la intervención quirúrgica, practicándo
se un drenaje de 1 .500 ce de liquido serohemorrágico, 
y toma de biopsia de pericardio, cuya anatomía patoló
gica indica la existencia de una infiltración en membra
na pericárdica (adenocarcinoma) y un Papanicolau 
do V del líquido pericárdico. Tras este diagnóstico de 
metástasis pericárdica es remitida la paciente a la Sec
ción de Oncología Médica, donde se le detecta tumora
ción en mama izquierda a nivel del cuadrante superoin
terno de 3x1 ,5 cm, asi como adenopatía supraclavicu
lar izquierda. La serie metastática es completamente 
negativa. Mamográficamente, mastopatia fibroquistica 
bilateral e imagen de carcinoma intracranalicular infil
trativo en cuadrante superointerno de mama izquierda 
(fig. 2). 

La punción aspiración con aguja fina del nódulo ma
mario confirma el adenocarcinoma. Con estadiaje clíni
co T 2N0M1 estadio IV se instaura por la Sección de On
cología 5 ciclos de poliquimioterapia (CAF). 

Remitida a nuestro servicio tras este tratamiento, no 
se observa patología clínica. Mamográficamente sólo 
se observan algunas calcificaciones, no tumor. Se 
practica mastectomía a lo Auchíncloss, procediéndose 
al alta hospitalaria a los 11 días sin complicaciones. El 
informe de anatomía patológica posoperatorio señala 
que de los 16 bloques tomados de las zonas sospecho
sas, se localizan únicamente en uno de ellos tres va
sos permeabilizados por células malignas. El resto de 

Fig.2. 

Fig.3. 

la mama es normal, así como todos los ganglios axila
res. 

Actualmente tras 7 meses del posoperatorio está 
asintomática, con buen estado general. Está siendo 
controlada por la Sección de Oncología de nuestro 
centro, donde recibe ciclos de poliquimioterapia. La úl
tima serie metastásica practicada es completamente 
negativa. 

DISCUSION 

El carcinoma de mama tiene como fuente principal 
de propagación la axila, pudiendo ser ésta la primera y 
única forma de manifestarse, siendo la palpación ma
maria y las mamografías rigurosamente normales. 1 

En la práctica clínica las metástasis por carcinoma 
mamario se presentan con mayor frecuencia en pul
món, pleura y esqueleto, siendo el resto de las localiza
ciones más tardías. 

En la literatura revisada es habitual observar la rela
tiva frecuencia de metástasis pericárdicas como ha
llazgo en las necropsias practicadas a las pacientes fa
llecidas por neoplasia de mama y que en ningún mo-
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mento presentaron sintomatologia clínica referida a 
esta localización, asi Deloach y col. (1953) presentan 
un 14% de metástasis pericárdicas en una serie de ne
cropsias de pacientes fallecidas por neoplasia de 
mama. Esta proporción aumenta en series mayores al 
33% (Bisel y col.). 4 No es éste el caso que presenta
mos, donde la paciente comenzó con un cuadro clínico 
desencadenado por esta localización pericárdica de la 
metástasis, considerando que es un caso muy particu
lar de evolución del carcinoma de mama, ya que la 
mayoría de autores, en las escasas metástasis pericár
dicas de sus series, las asocian a la evolución final de 
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una afectación pleuropulmonar. Es de destacar el buer 
resultado de la poliquioterapia, desapareciendo clínica 
y radiológicamente las manifestaciones de la enferme
dad (fig. 3). 

RESUMEN 

Los autores presentan un caso particular de evolu
ción del carcinoma de mama. Se inicia un cuadro clínico 
desencadenado por la localización precoz de una me
tástasis pericárdica. 
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