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EJERCICIOS CLINICOS

HAGA SU DIAGNOSTICO
Dras. Julieta E. Irman, Erica V. Stelmaszewski, María Juliana Medina

CASO CLINICO
Paciente que es derivado a los 16 días de vida
desde la Maternidad con diagnóstico prenatal de
tumor intracardíaco único gigante. El bebé ingresa
en ARM, con inotrópicos y diuréticos. No presentó
arritmias.
Antecedentes perinatales: EG 36 sem, PN 2960
gr, G2P2 (hermano de 1 año y 6 meses sano), embarazo controlado, serologías negativas, parto vaginal, cefálica. La madre presentaba angiofibromas
faciales, fibromas ungueales y fibromas gingivales.
ECG: Trastornos difusos de la repolarización.
Rx Tx: cardiomegalia severa (ver Figura 1).
Ecocardiograma (Figura 2).
Angiotomografia (Figura 3).
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TRATAMIENTO
Se define la irresecabilidad del tumor y se adopta
una conducta conservadora. El paciente no requirió
drenajes, no presentó arritmias y fue descomplejizado progresivamente hasta el alta.
Figura 2: Ecocardiograma.
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Figura 1: Rx tórax.
Servicio de Cardiología.
Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan.

Figura 3: Angiotomografía.
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Figura 1. Radiografía de tórax: cardiomegalia severa.
Figura 2. Ecocardiograma: tumor cardíaco
de gran tamaño, emergiendo desde la pared
libre del VI, ocupando toda la punta del corazón, sin obstrucción del tracto de entrada o
salida del VI. Disfunción miocárdica a predominio diastólico secundaria a restricción tumoral
y derrame pericárdico grado III (de moderada
cantidad) secundario a insuﬁciencia cardíaca.
Figura 3. Angiotomografía reconstrucción
tridimensional. Gran tumor que nace de la pared libre del Ventrículo izquierdo, de base amplia, alojado en hemitórax izquierdo, con el
sistema coronario desplazado hacia la periferia.

Tumor
Derrame
pericárdico

RABDOMIOMAS CARDIACOS/
ESCLEROSIS TUBEROSA
Los tumores cardíacos en los niños son extremadamente raros. La incidencia de tumores
cardiacos primarios es de 0,001 al 0,003% 1. El
más frecuente de los tumores cardiacos primarios es el rabdomioma (63%), seguido por
ﬁbroma (6%), mixoma (6%), teratoma pericárdico (4,5%) y misceláneos (20,5%) 2.
TABLA 1: CARACTERISTICAS DE LOS TUMORES CARDIACOS PRIMARIOS.
Tumor

Frecuencia

Característica

Rabdomioma

63%

Intraventricular / múltiples

Fibroma

6%

Tabique interventricular o en pared ventricular / único

6%

Aurícula izquierda / pedunculado

Mixoma
Teratoma

4,5%

Intrapericárdico, cerca de las grandes arterias

Miscelaneos

20%

Hemangioma, rabdomiosarcomas, teratoma maligno

Los rabdomiomas cardiacos son tumores benignos dependientes de las ﬁbras musculares miocárdicas. Usualmente son múltiples, intramurales, bien circunscriptos que pueden presentarse en
cualquier lugar dentro del corazón 3, donde comprometen comúnmente los ventrículos y tienen un
tamaño que oscila entre varios milímetros y varios centímetros, pero con el crecimiento tienden a
disminuir tanto en número como en tamaño, con una regresión espontánea en 90% de los casos 4.
Aunque su expresión clínica es amplia, la mayoría de los tumores intracardiacos son asintomáticos,
y las manifestaciones clínicas dependerán del tamaño y la localización de la lesión. El compromiso
del sistema de conducción eléctrica puede llevar a bloqueos cardiacos, taquicardia atrial ectópica,
y arritmias ventriculares intratables. Las manifestaciones de la obstrucción mecánica dependen de
la cavidad cardiaca implicada; 70% se localizan en el ventrículo izquierdo, fundamentalmente en la
zona septal o apical5.
Se describe asociación con esclerosis tuberosa hasta en 72% de los casos de rabdomiomas 6.
El complejo esclerosis tuberosa es una facomatosis que implica un trastorno en la diferenciación
y proliferación celular, que se caracteriza por la aparición de hamartomas en múltiples sistemas. Sus
principales manifestaciones clínicas incluyen: angioﬁbromas faciales, máculas hipomelanóticas, nevus
del tejido conectivo, lesiones en confeti (piel y anexos), túberes corticales, nódulos sub-ependimales,
astrocitomas de células gigantes, líneas de migración radial en la sustancia blanca del cerebro, hamartoma nodular múltiple en retina, angiomiolipoma y quistes renales, agujeros en el esmalte dental,
ﬁbromas gingivales y los rabdomiomas descritos en el corazón 7.
Las manifestaciones clínicas usualmente no aparecen desde el nacimiento y se van observando
con el trascurrir de los años. Esta enfermedad tiene un patrón de herencia autosómico dominante 8,
aunque también en menor proporción se han descrito mutaciones de novo.
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TABLA 2: CRITERIOS DIAGNOSTICO PARA EL COMPLEJO ESCLEROSIS TUBEROSA10,11.
Criterios dignósticos de esclerosos tuberosa
Criterios mayores
 
  
2. Fibromas unguales o periunguales no traumáticos
3. Manchas hipomelanóticas (tres o más)
4. Placas chagrin
5. Hamartomas retinianos nodulares múltiples
6. Túberes corticales
7. Nódulos subependimarios
8. Astrocitoma subependimarios de células gigantes
9. Rabdomiona cardíaco, único o múltiple
     
11. Angiomiolipoma renal

Criterios menores
1. Puntos múltiples en esmalte dentario
         
 
 !  
 "  # 
4. Tractos migratorios en la sustancia blanca cerebral
5. Fibromas gingivales
$ &      
 
7. Placa acrómica en retina
'  # 
* !  + 
 

Estudios complementarios
ECG: cambios no especíﬁcos en el segmento ST-T, complejos QRS de bajo voltaje o preexcitación.
Rx Tórax: en algunas ocasiones se observa cardiomegalia.
Ecocardiograma: permite determinar con precisión la existencia, la magnitud y la ubicación del
tumor. También determina el compromiso hemodinámico que causa la lesión.
Tomografía y RNM: Permite detallar la anatomía y características del tumor.
EVOLUCION Y TRATAMIENTO
Debido a la historia natural de la regresión espontánea de los rabdomiomas, éstos deben tratarse
de forma expectante. Es importante resaltar que no todos los rasgos de la esclerosis tuberosa están
presentes en el momento del nacimiento y por el contrario comienzan a manifestarse en diferentes
etapas de la vida; por lo tanto, el seguimiento clínico de los pacientes con manifestaciones que sugieren esta condición, como el rabdomioma cardiaco, son indispensables para tomar las conductas
apropiadas en el momento indicado.
En el caso especíﬁco del rabdomioma cardiaco, el diagnóstico puede hacerse mediante ecografía
prenatal y de esta forma se facilita el tratamiento precoz y la derivación a un centro con complejidad
adecuada con resultados favorables12. Mientras la obstrucción severa del ﬂujo sanguíneo cardiaco necesita resección quirúrgica urgente, la mayoría de estos tumores involucionan de manera espontánea y
su localización anatómica se convertirá en el factor que predecirá el desarrollo de arritmias cardiacas 13.
Actualmente el paciente tiene un año de edad, se encuentra en control ambulatorio con adecuado
manejo clínico y farmacológico. Buen progreso ponderal y madurativo. El tumor disminuyó de tamaño
y no presenta derrame pericárdico. Retrospectivamente, a partir del diagnóstico prenatal, se evaluó
a la madre conﬁrmándose el diagnóstico de esclerosis tuberosa en la misma.
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