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Rabdomiomas cardiacos multiples y arritmias supraventricular una asociación
frecuente de dificl control. reporte de un caso
Multiple cardiac rhabdomyomas and supraventricular arrhythmias a frequent
association of difficult to control. case report
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RESUMEN
El rabdomioma es un tumor benigno de células miocárdicas poco frecuente usualmente múltiple con
localización común es la pared del ventrículo izquierdo. Su curso generalmente es asintomático, pero
puede asociarse con arritmias y obstrucción cardiaca con impacto hemodinámico severo y elevado riesgo
de mortalidad. Presentamos un caso clínico de 37 semanas de gestación con diagnóstico ecocardiográfico
prenatal de tumoraciones intramiocardicas múltiples, obtenido por vía vaginal con un APGAR de 5/7 y
bradicardia (FC < 100 lpm), por lo que recibe apoyo ventilatorio en fase III. Presenta taquicardia
supraventricular de QRS estrecho con frecuencias cardiacas entre 180 y 190 lpm. Se inicia tratamiento
con alfa, beta bloqueadores y Everolimus que redujo las tumoraciones ventriculares en 54y 100%. El
protocolo de diagnóstico neurológico mostró en estudio electroencefalográfico paroxismos multifocales
de onda aguda en regiones bifrontales y temporales con predominio frontal izquierdo y Resonancia
Magnética cerebral con nódulos subependimarios bilaterales de predominio derecho y túber subcortical
en la región prerolándica izquierda. Panel genético con variante heterocigota sin sentido del gen TSC1.
Se establece diagnóstico de Esclerosis Tuberosa. En conclusión, el Rabdomioma es un tumor de histología
benigna poco frecuente, pero con repercusión hemodinámica importante con comportamiento sombrío
cuando se asocia con arritmias supraventriculares de difícil control a pesar de la regresión de las
tumoraciones ventriculares.
Palabras clave: rabdomioma, arritmias supraventriculares, tumoraciones cardíacas.
ABSTRACT
Rhabdomyoma is a rare benign myocardial cell tumor, usually multiple, with a common location in the
wall left ventricle. Generally, is asymptomatic, but can be associated with arrhythmias and cardiac
obstruction with severe hemodynamic impact and high risk of mortality. We present a 37 weeks' gestation
clinical case with a prenatal echocardiographic diagnosis of multiple intramyocardial tumors, obtained
vaginally with APGAR 5/7 and bradycardia (HR <100 bpm), receiving phase III ventilatory support.
Presents QRS supraventricular tachycardia with heart rates between 180 and 190 bpm and receive
Treatment with alpha and beta blockers, Everolimus that reduced ventricular tumors by 54 and 100%.
Neurological diagnostic protocol showed in electroencephalographic study acute wave multifocal
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paroxysms in bifrontal and temporal regions with predominantly left frontal region and cerebral Magnetic
Resonance with bilateral subependymal nodules predominantly right and subcortical tubers in the left preRolandic region. Genetic panel with heterozygous nonsense variant of TSC1 gene. Diagnosis of Tuberous
Sclerosis is established. In conclusion, Rhabdomyoma is a rare benign histology tumor, but with
significant hemodynamic repercussions with gloomy behavior when is associated with supraventricular
arrhythmias of hard control despite ventricular tumors regression.
Keywords: rhabdomyoma, supraventricular arrhythmias, cardiac tumors.

1 INTRODUCCION
El rabdomioma es un tumor benigno de células miocárdicas usualmente múltiple con una
incidencia entre 0,0017% y 0,28%. Pueden aparecer en cualquier cámara del corazón, pero la localización
más común es la pared del ventrículo izquierdo en el 93% de los casos. La evaluación ecocardiográfica
muestra tumoraciones hipoecoicas y asimétricas. [1-3]
En la mayoría de los casos su curso es asintomático, pero de acuerdo con la localización de los
tumores en el corazón la sintomatología puede ser de tipo obstructiva con manifestaciones
hemodinámicas, las cuales desaparecen con la reducción espontánea de los tumores, lo cual puede suceder
en el 90% de los casos. [4, 5] A pesar de la invasión intramiocardica del tumor, es poco frecuente el
desarrollo de arritmias ventriculares, las cuales, en caso de presentarse usualmente desaparecen con la
reducción de las dimensiones de los tumores, pero son persistentes cuando la reducción no es espontánea
y requiere la administración de fármacos con capacidad antiproliferativa e inmunosupresora. [6-10]
Reportamos un caso con rabdomiomas múltiples ventriculares con arritmia supraventricular persistente a
pesar de la reducción acelerada de las tumoraciones.

2 CASO CLINICO
Recién nacido de 37 Semanas de gestación, con diagnóstico ecocardiográfico prenatal de
tumoraciones intramiocardicas múltiples, obtenido por vía vaginal con un APGAR de 5/7 y bradicardia
(FC < 100 lpm), por lo que se inicia fase III de ventilación. Presenta taquicardia supraventricular de QRS
estrecho con frecuencias cardiacas entre 180 y 190 lpm. Se inicia tratamiento con alfa y beta bloqueadores
(Amiodarona 1.8 mg/kg/día dividido en 2 dosis y metoprolol 2 mg/kg/día dividido en 2 dosis), con buena
respuesta inicial. Para acelerar la reducción de las dimensiones de las tumoraciones se agrega Everolimus
a dosis de 0.4mg/M2SC/día por 50 días, manteniendo control de niveles séricos en 6.2 ng/ml. El protocolo
de diagnóstico neurológico mostró en estudio electroencefalográfico paroxismos multifocales de onda
aguda en regiones bifrontales y temporales con predominio frontal izquierdo, sin aparente representación
clínica, iniciando tratamiento con levetiracetam a 30mg/kg/día dividido en 2 dosis. La Resonancia
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Magnética cerebral mostró nódulos subependimarios bilaterales de predominio derecho y túber
subcortical en la región prerolándica izquierda y el panel genético con variante heterocigota sin sentido
del gen TSC1. Se establece diagnóstico de Esclerosis Tuberosa sin antecedentes familiares al
interrogatorio de los padres.

Tabla 1.- Evolución de las masas tumorales ventriculares antes después del tratamiento con Everolimus
Everolimus
Reducción
Pre
Post
%
Masa cara lateral del ventrículo izquierdo (mm)
27.5 x 19.9
10.4 x 14
54
Masa en septum interventricular (mm)
8.74 x 7.54
ausente
100
Masa en aparato subvalvular mitral (mm)
7.4 x 4.6
3.0 x 4.7
40
Masa anterior del ventrículo derecho (mm)
12 x 7.3
6 x 6.5
29

Figura 1. Imágenes ecocardiográficas que muestra tumoraciones miocárdicas (Flechas). A) Cara lateral del ventrículo izquierdo
(VI), B) Aparato subvalvular de válvula mitral (VM), C) Septum Interventricular, D) Cara anterior del ventrículo derecho
(VD).

Figura 2. Imágenes de Resonancia Magnética en corte sagital, que muestran lesiones neurológicas (Flechas). A) Nódulos
subependimarios bilaterales. B) Túber subcubcortical.
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3 DISCUSIÓN

B

Los tumores cardiacos fetales representan una afección infrecuente, pero con incidencia aún más
esporádica son los Rabdomiomas, los cuales han sido detectados con precisión desde las etapas prenatales
como consecuencia del avance tecnológico en estudio de imagen destacando la ecocardiografía fetal con
la detección oportuna prenatal de malformaciones y tumoraciones cardiacas. [1, 2]
Las tumoraciones cardiacas suelen detectarse desde las semanas 20-22 de la gestación, pero
lamentablemente el estudio ecocardiográfico fetal no se encuentra estandarizado dentro del protocolo de
evaluación fetal desde etapas precoces de la gestación, ocasionando detección tardía de tumoraciones
cardiacas hasta el tercer trimestre cuando su presencia muestra impacto hemodinámico obstructivo cuando
los Rabdomiomas crecen rápidamente como consecuencia de las elevadas concentraciones de hormonas
gestacionales. [11, 12]
El paciente que presentamos mostró tumoraciones ventriculares a las 38 semanas de gestación
como protocolo de estudio ecocardiográfico prenatal, enviándolo a un hospital de tercer nivel de atención
médica para recibir tratamiento oportuno al nacimiento por el elevado riesgo de complicaciones al
nacimiento y de mortalidad. Recibió atención médica oportuna con reanimación ventilatoria y
hemodinámica con tecnología compleja, además de abordaje diagnóstico y terapéutico multidisciplinario
con especialistas en neonatología, cardiología y ecocardiografía pediátrica, neurología y genética, lo cual
permitió la realización de un diagnóstico específico temprano y la supervivencia del paciente.
Los Rabdomiomas son tumoraciones cardiacas benignas, pero con impacto hemodinámico
obstructivo cuando son mayores de 20 mm, lo cual no fue observado en el caso que presentamos a pesar
de presentar tumoración en el ventrículo izquierdo de 27.5 x 19.9 mm, sin embargo, la frecuencia de
arritmias supraventriculares y ventriculares depende del grado de infiltración del tejido miocárdico,
usualmente caracterizado por extrasístoles ventriculares y taquicardia supraventricular. [13, 14] En el caso
que presentamos, la taquicardia supraventricular de QRS estrecho fue la manifestación clínica que
persistió a pesar de la reducción de las tumoraciones ventriculares del 54% y 100% con el tratamiento
inmunosupresor (Everolimus), posiblemente como consecuencia de la infiltración miocárdica que
producen vías de conducción accesoria con estímulos de reentrada auricular, requiriendo tratamiento
antiarrítmico permanente para mantener control eléctrico del corazón, situación observada en 50% de los
casos reportados en la literatura médica. [4,9]
En suma, la evaluación ecocardiográfica fetal debe estandarizarse desde el primer tercio de la
gestación para detectar anormalidades estructurales del corazón y establecer estrategias de atención
medica oportuna al nacimiento, promoviendo un diagnóstico y tratamiento específico multidisciplinario
que permita la supervivencia del paciente y consejo genético apropiado en un hospital con capacidad
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tecnológica compleja, como lo muestra el abordaje diagnóstico y terapéutico otorgado al paciente que
presentamos, que actualmente se encuentra en seguimiento y control en los servicios de Cardiología
Pediátrica y Genética.

4 CONCLUSIÓN
El Rabdomioma es un tumor de histología benigna poco frecuente, pero con repercusión
hemodinámica importante con comportamiento sombrío maligno cuando se asocia con arritmias
supraventriculares de difícil control a pesar de la regresión de las tumoraciones ventriculares, por lo que
pacientes con esta patología prenatal deben ser atendidos oportunamente en hospitales con capacidad
tecnológica compleja que permita mejor oportunidad de sobrevida de los pacientes con esta patología
cardiaca con abordaje multidisciplinario que favorezca diagnóstico y terapéutica oportuna a corto y largo
plazo.
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