De la superficie al corazón. El melanoma metastásico.
Categoría: Cardiología y Cirugía Cardiovascular Adultos
Introducción. Las neoplasias primarias del corazón generalmente son
procesos benignos. Sin embargo, las neoplasias secundarias o
metastásicas del corazón corresponden a la forma de presentación más
habitual y engloban una frecuencia 20-40 veces mayor que las primarias.
Caso clínico. Paciente femenino, 37 años de edad, sin patologías de
base conocidas. Quien hace 2 años acude en primera instancia a
dermatología por una lesión única, tipo placa, coloración negruzca,
ubicada en la región auricular derecha y que había aumentado de
tamaño en el último año. La misma lesión se biopsia y se confirma como
melanoma por medio de estudio anatomopatológico (ver imagen 1). La
paciente se encontraba en tratamiento oncológico dirigido desde
entonces.
Actualmente acude al servicio de cardiología para realizarse una
ecocardiografía trans torácica de control y evaluar la funcionalidad
miocárdica. En la misma, sorprende el hallazgo casual de una masa
cardiaca que ocupa casi la totalidad de la aurícula derecha, de aspecto
heterogéneo, esférico, pediculado y con prolapso ventricular durante la
diástole (ver imagen 2), imagen que no se observaba 1 año atrás. La
paciente niega síntomas como disnea, angor, fatiga u otro dato de valor.
Se sospecha en primer lugar una metástasis cardiaca de su melanoma.
Los demás estudios no mostraron imágenes sugerentes de
secundarismo en otros órganos. Ante tal descubrimiento, se indica la
resección de la tumoración cardiaca mediante cirugía cardiaca la cual se
realiza con éxito (ver imagen 3). El estudio de anatomía patológica
confirma la sospecha inicial, metástasis cardiaca de su melanoma en
zona auricular. Actualmente la paciente se encuentra a 6 meses de su
cirugía en tratamiento dirigido y en seguimiento estricto con el
departamento de cardio-oncología.
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