Raro tumor cardiaco: un rabdomiosarcoma primario.
Categoría: Cardiología y Cirugía Cardiovascular Adultos
Introducción. Las neoplasias cardiacas pueden clasificarse en primarias y
secundarias. Los tumores secundarios o metastásicos son los más
frecuentes. En cambio, los tumores primarios son extremadamente raros.
Caso clínico. Adulto joven de sexo masculino, 36 años de edad,
agricultor, sin comorbilidades ni antecedentes oncológicos familiares
conocidos. Consulta por cuadro de 1 mes de evolución que inicia con
disnea de esfuerzo y dolor torácico inespecífico, sin irradiación, leve
intensidad, acompañados de fatiga, inapetencia y pérdida de peso de 8
kg. Síntomas que lo llevan a consultar en varias oportunidades y en
varios lugares sin encontrarse una causa específica.
Finalmente se realiza una ecocardiografía bidimensional donde se
observa una masa ocupante en aurícula izquierda, de 4 cm
aproximadamente, con base de inserción en pared interauricular, de
aspecto homogéneo y móvil con prolapso tumoral hacia ventrículo
izquierdo durante la diástole (ver imagen 1, 2, 3). Hallazgos compatibles
en primer lugar con mixoma auricular probable.
El paciente se interna en el servicio de cardiología y en forma conjunta
con cirugía cardiaca se indica la resección quirúrgica de la tumoración.
Posteriormente el estudio histológico realiza el sorpresivo diagnóstico de
Rabdomiosarcoma embrionario de aurícula izquierda.
Con el inesperado diagnóstico histológico de tumor primario y maligno
del corazón, el paciente inicia tratamiento quimioterápico con
doxorubicina, ciclofosfamida y vincristina.
El paciente fue dado de alta hospitalaria y actualmente se encuentra en
seguimiento ambulatorio con oncología realizando su tratamiento
quimioterápico adyuvante tras 12 meses de su cirugía.
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