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PRESENTACIÓN  INUSUAL  DE 

UN  TUMOR  CADIACO 



• 20 años de edad 

• Sexo femenino Paciente  

• Guardia de Hospital Ingreso  

• Dolor abdominal de un mes de evolución, 
asociado en los últimos días con naúseas y                     
vómitos. 

 Motivo   



• Lúcida 

 

• Afebril  

 

• Normotensa 

 

• Ruidos cardíacos normofonéticos.  No soplos. Ingurgitación yugular 

2/3 sin colapso inspiratorio.  

 

• Eupneica. Buena mecánica respiratoria.  

 

• Abdomen:  Blando, doloroso a la palpación superficial y profunda 

en hipocondrio derecho y epigastrio. 

 

• Leucorrea vaginal  

Evaluación  Clínica 



Laboratorio en Guardia 
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   SE  INTERPRETA 

 

•ABDOMEN 
AGUDO POR 
COLECISTITIS 
LITIASICA 

      SE  TRATA  

 

• ANTIBIOTICOS 

     SE  INTERNA 

 

• SALA DE 
CIRUGIA 



Evolución  en  Cirugía 

• Disminución del Dolor abdominal 

• Aparición de Edemas en miembros inferiores 

• Nueva Ecografía Abdominal: Mayor cantidad de líquido libre en cavidad 
                                                                 Derrame pleural bilateral 
                                                                 Derrame pericardico  
 
• PARACENTESIS DIAGNÓSTICA: Líquido compatible con trasudado 
 
• Vía Central: PVC 25 mmHg 

REPLANTEO DEL DIAGNÓSTICO INICIAL 



Por el cuadro de edemas generalizada  

y para su estudio diagnóstico 

 

•Es derivada a sala de Clínica Médica 



Evolución  en Clínica Médica 

Disnea progresiva 
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Deterioro del ritmo diurético  

Hipotensión arterial  
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Ecocardiograma 

• Dilatación severa de AD. Ecogenicidad sanguínea espontánea. 

 

• VCI dilatada con disminución de colapso inspiratorio.  

 

• Derrame pericárdico severo. 

 

• Masa heterogénea: adosada a la pared, con bordes irregulares ,que 

ocupa gran parte del  VD, obliterando el TSVD. Flujo turbulento desde 

AD a AP, que pasa por un desfiladero. 

 

• Ecogenicidad sanguínea espontánea. Trombos en AD. 



Shock Cardiogénico 
con obstrucción 

mecánica de 
cavidades derechas 

 

Es derivada  

a UCO 

Diagnóstico 



Laboratorio en UCO 
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TAC de TORAX 



• Aumento del diámetro cardíaco a expensas de cavidades derechas, 

en especial de la aurícula derecha. 

 

• VD y parcialmente AD ocupados por elemento heterogéneo 

hipodenso 

 

• Derrame pericárdico y ascitis. 

 

• Derrame pleural bilateral, con colapso parcial del parénquima 

subyacente. 

 

• La VCI  permeable (en los sectores visualizados) 

TAC 
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POST OPERATORIO 

• Shock cardiogénico 

 

• Falla multiorgánica 
 



•Bradicardia extrema 

•Asistolia   (que no responde a maniobras de reanimación)  

PCR 
por 

AESP 

OBITO 

de la  

Paciente  



 

 

Examen histológico 
de la muestra del 

tejido de resección 
tumoral 

 

LEIOMIOSARCOMA 

EPITELIOILDE 

ANATOMIA  PATOLOGICA 



•Los sarcomas cardíacos primarios de localización derecha son poco  

•frecuentes . 

 

• Los leiomiosarcomas representan alrededor del 5 al 10 % de ellos.  

 

•Por lo general son de gran volumen y muy invasivos originando  metástasis 

tempranas.  

 

•Las manifestaciones clínicas son inespecíficas y tardías por lo que retrasan 

•y confunden el diagnóstico. 

 

•El pronóstico  es desfavorable a pesar de los tratamientos actuales. 

 

•La quimioterapia y la radiación se utilizan como tratamiento coadyuvante. 

 

•El tratamiento de elección es la resección quirúrgica completa,  aunque  
son frecuentes las recidivas locales por la imposibilidad de una exéresis total.  
 
 

 

CONCLUSIONES 
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