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RESUMEN
Introducción. Los tumores cardíacos de tipo primario presentan una baja inci-
dencia en las diferentes series. La resección quirúrgica de los mismos se asocia a 
buena supervivencia a largo plazo.
Objetivos. Analizar características demográficas, variables asociadas a mortalidad 
intrahospitalaria y  evolución a  largo plazo en pacientes con tumores cardíacos 
primarios con tratamiento quirúrgico.
Material y Métodos. Del total de pacientes sometidos a cirugía cardiaca en el Ins-
tituto de Cardiología “Juana Francisca Cabral” en el período de enero del 2000 a 
octubre del 2013, 23 pacientes presentaron diagnóstico de tumor cardíaco pri-
mario. Se analizaron variables demográficas, mortalidad intrahospitalaria, varia-
bles asociadas y la evolución a largo plazo.
Resultados. De veintitrés pacientes sometidos a cirugía de resección de tumores prima-
rios, 65.2% fueron de sexo femenino, con edad media fue de 53,9±12  años. Presentaron 
un EuroSCORE de 3,64±3%. El 43,4% presentaron hipertensión arterial, 4,3% fueron dia-
béticos, el 13% hipotiroideos, el 26,1% tenían antecedente de accidente cerebrovascu-
lar isquémico, 30,4% diagnóstico previo de fibrilación auricular. El síntoma más frecuen-
te a la consulta fue disnea (65,2%), (6 pacientes (26,1%) presentaron accidente cerebro 
vascular) y el 56,5% desarrollaron insuficiencia cardiaca. El 95,6% fueron tumores benig-
nos, representando el mixoma el 91,3%. La localización más frecuente fue a nivel de au-
rícula izquierda (87%).  El tiempo medio de circulación extracorpórea fue 56,7±26 minu-
tos. Las complicaciones intrahospitalarias fueron: 30,4%  nueva fibrilación auricular, 13% 
bajo gasto cardíaco, 4,3% sangrado, 13% fallo renal agudo, 4,3% vasoplejía. La mortali-
dad intrahospitalaria fue del 8,7%. En el análisis univariado la presencia de bajo gasto car-
diaco se asocio de forma independiente con  mortalidad intrahospitalaria (p=0,018). En 
el seguimiento a largo plazo a 137±13 meses se evidenció una supervivencia de 82,2%.
Conclusión. Los pacientes con tumores cardíacos primarios en nuestra pobla-
ción presentaron una predominancia del sexo femenino, con una alta incidencia 
de desarrollo de insuficiencia cardíaca. El mixoma fue el tumor cardíaco más fre-
cuente. La resección quirúrgica se asocia a resultados favorables a corto y largo 
plazo, presentando una baja morbimortalidad y tasa de recidiva.
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ABSTRACT
Background: Primary cardiac tumors have a low incidence rate in different series. 
Their surgical resection is associated with good long-term survival.
Objectives: To analyze demographic variables associated with hospital mor-
tality and long-term outcome in patients with primary cardiac tumors with 
surgery.
Material and Methods: Of all patients undergoing cardiac surgery at the Insti-
tute of Cardiology Juana Francisca Cabral in the period from January 2000 to 
October 2013, 23 patients had diagnosis of primary cardiac tumor. Demogra-
phic variables, hospital mortality, associated variables and long-term outcome 
were analyzed.
Results: Twenty-three patients underwent surgical resection of primary tumors, 
65.2% were female, mean age was 53.9 ± 12 years. They presented a Eurosco-
re 3.64 ± 3%. 43.4% had hypertension, 4.3% were diabetic, 13% hypothyroid, 
26.1% had a history of ischemic cerebrovascular accident, 30.4% previous diag-
nosis of atrial fibrillation. The most frequent symptom was dyspnea (65.2%), (6 
patients (26.1%) had stroke) and 56.5% developed heart failure. 95.6% were be-
nign tumors, with myxoma accounting for 91.3%. The most common location 
was at the level of the left atrium (87%). The mean cardiopulmonary bypass 
time was 56.7 ± 26 minutes. In-hospital complications were 30.4% new atrial fi-
brillation, 13% low cardiac output, 4.3% bleeding, 13% acute renal failure, 4.3% 
vasoplegia. The hospital mortality was 8.7%. In the univariate analysis, the pre-
sence of low cardiac output was associated independently with hospital mor-
tality (p = 0.018). In the long-term follow-up in 137 ± 13 months, survival of 
82.2% was shown.
Conclusion: Patients with primary cardiac tumors in our population showed 
a predominance of females, with a high incidence of developing heart failure. 
The myxoma was the most common cardiac tumor. Surgical resection is associa-
ted with favorable short- and long-term results, with low morbidity and mortali-
ty and recurrence rate.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores cardíacos primarios presentan una incidencia de 0,001 
a 0,03 % en diferentes series de autopsias1. El 90% de estos son be-
nignos, a su vez el 80% están representados por mixomas2,3. Son de 
tipo intracavitarios, ubicándose predominantemente a nivel de la 
aurícula izquierda, afectan con mayor frecuencia al sexo femenino y 
se manifiestan entre la tercera y cuarta década de la vida4.
En su evolución pueden cursar con complicaciones, los eventos em-
bólicos se producen en un 30-40% de los pacientes con mixomas5. La 
disnea, signos de congestión derecha o edema agudo de pulmón re-
currente sugieren la obstrucción al flujo a nivel tricuspídeo o mitral. 
Son también frecuentes los episodios de dolor torácico o palpitacio-
nes6. Su diagnóstico se puede realizar por ecocardiografía, tomografía 
computada y resonancia nuclear magnética7.
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En cuanto a su tratamiento, la resección quirúrgica de los tumores 
cardíacos primarios se asocia a una buena supervivencia a largo pla-
zo. Los predictores de mortalidad se hallan relacionados con la histo-
logía del tumor así como con la sintomatología8.
Debido a la baja frecuencia de esta entidad en estudios y ensayos clí-
nicos, el propósito de este análisis fue evaluar las características de-
mográficas y su evolución a corto y largo plazo en nuestra población.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo, unicéntrico, observacional, que incluyó pacien-
tes hospitalizados con diagnóstico de tumor cardíaco primario en el 
Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana Francisca Cabral”, some-
tidos a cirugía de resección tumoral, en el período del 1 de enero de 
2000 al 31 de octubre de 2013.
Criterios de inclusión: pacientes con diagnóstico de tumor cardíaco 
primario sometidos a cirugía de resección.
Criterios de exclusión: menores de 18 años, tumores cardíacos secun-
darios y pericárdicos.
La información se obtuvo a partir del análisis de registros de historias 
clínicas informatizadas y registros de procedimientos del servicio de 
cirugía cardiovascular y recuperación de adultos. Se registraron las ca-
racterísticas demográficas, antecedentes cardiovasculares y variables 
de laboratorio y del posoperatorio inmediato. La resección quirúrgi-
ca fue llevada a cabo mediante técnica quirúrgica convencional, con 
realización de esternotomía mediana y utilización de circulación ex-
tracorpórea. Posteriormente se enviaron fragmentos del material ex-
traído para su análisis anatomopatológico. Se realizó seguimiento clí-
nico, telefónico y ecocardiográfico a los pacientes.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Las variables cualitativas se expresaron en porcentajes, y las diferen-
cias entre ellas fueron analizadas mediante el test de chi cuadrado. 
En los casos en los que las muestras eran pequeñas, las diferencias se 
analizaron con el test de Fisher.
Las variables cuantitativas se expresaron en medias con desvíos es-
tándar, y sus diferencias fueron analizadas mediante el test de la t, o 
test no paramétricos según correspondía.
Se construyó curva de Kaplan-Meier para evaluar supervivencia a lar-
go plazo.
El análisis estadístico se llevó a cabo con el software IBM SPSS 
21. Se consideró estadísticamente significativo un valor de p 
menor de 0,05.

RESULTADOS

En el período comprendido entre el 1 de enero de 2000 al 31 de octu-
bre de 2013, se llevaron a cabo 4420 cirugías cardíacas, en 23 casos se 
trató de un tumor cardíaco primario (0,47%). El diagnóstico preopera-
torio se realizó mediante ecocardiograma Doppler transtorácico, siendo 
complementado en ocasiones por otros métodos: resonancia nuclear 
magnética cardíaca en el 26,1%, ecocardiograma transesofágico en el 
4,3% de la población y tomografía computada en el 4,3%.

En cuanto a las características basales, la edad media de presentación 
fue de 53,9±12 años. El 65,2% de los pacientes fueron de sexo feme-
nino. Presentaron un EuroSCORE de 3,64±3%. Las características ba-
sales se listan en la Tabla 1.
Los síntomas preoperatorios fueron: disnea en 15 pacientes (65,2%), 
dolor precordial 5 (21,7%), episodios de síncope 2 (8,7%), desarrolla-
ron insuficiencia cardiaca 13 pacientes (56,5%), eventos de accidente 
cerebro vascular isquémico 6 pacientes (26,1%) y no refirieron sínto-
mas 2 pacientes (8,7%). Los hallazgos ecocardiográficos al ingreso se 
resumen en la Tabla 2.
El tumor se localizó con mayor frecuencia a nivel de la aurícula iz-
quierda (87%), evidenciándose otras localizaciones como la aurícula 
derecha (8,7%) y ventrículo derecho (8,7%).
La histopatología del tumor se correspondió con: mixoma en 21 pa-
cientes (91,3%), un caso de hemangioma (4,3%) y angiosarcoma en 
un paciente (4,3%).
En cuanto al procedimiento quirúrgico, presentaron una media de 
tiempo de circulación extracorpórea de 56,7±26 minutos, con clam-
peo de aorta de 29,2±14 minutos. Dos pacientes se sometieron a ci-
rugía de revascularización miocárdica de manera concomitante a la 
cirugía de extracción del tumor. Las complicaciones presentadas en 
el posoperatorio se resumen en la Tabla 3. La mediana de días de 
internación requeridos en el área de recuperación cardiovascular de 
adultos fue de 2,9±2,1 y días totales de internación de 6,09±2,9.
La mortalidad intrahospitalaria fue del 8,7%, siendo significativamen-
te mayor en pacientes que desarrollaron bajo gasto cardíaco en el po-
soperatorio inmediato (p=0,018); no se evidenció una asociación en-
tre mortalidad y vasoplejía (p=0,89), sangrado (p=0,08) o fallo renal 
(p=0,24). El seguimiento medio fue de 137±13 meses, presentado una 
tasa de supervivencia del 82,2%. Se representa en el Gráfico 1. No se 
evidenciaron recidivas del tumor durante este periodo de seguimiento.

DISCUSIÓN

El presente trabajo evidencia que los pacientes con tumores cardía-
cos primarios en nuestra población son en su mayoría de sexo feme-
nino y presentan alta incidencia de desarrollo de insuficiencia cardía-

Tabla 1. Características basales de los pacientes.
Variable Número de pacientes 

Hipertensión arterial 10 (43,5%)

Diabetes mellitus 1 (4,3%)

Hipotiroidismo 3 (13%)

Fibrilación auricular crónica 7 (30,4%)

ACV isquémico 6 (26,1%)

Tabla 2. Variables ecocardiográficas pre operatorias.
Variables ecocardiográficas Valor

Diámetro de aurícula izquierda (mm) 43,4±7,5

Diámetro de raíz aórtica (mm) 30,4±4

Diámetro diastólico del ventrículo izquierdo (mm) 46,8±7,9

Diámetro sistólico del ventrículo izquierdo (mm) 30,1±7,7 

Diámetro de pared posterior (mm) 9,7±1,8 

Diámetro de septum interventricular (mm) 10,4±1,8 

Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (%) 61,3±10
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ca. El mixoma fue el tumor más frecuente. La resección quirúrgica se 
asocia a resultados favorables a corto y largo plazo.

PREVALENCIA
Los tumores cardíacos primarios son una entidad poco frecuente en la 
práctica; la presente serie es el reflejo de 13 años de experiencia qui-
rúrgica en un centro cardiovascular. La incidencia de tumores cardíacos 
primarios fue del 0,5% (23/4420) a lo largo del correspondiente período 
de cirugías cardíacas generales. Kun Yu et al.11 durante un seguimien-
to de 9 años identificaron 242 pacientes que se sometieron a cirugía de 
extracción de tumores primarios cardíacos, representado el 0,71% del 
total de cirugías cardíacas en la población general; ambos porcentajes 
se encuentran dentro de los valores esperados.

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
La distribución según sexo evidenció una clara predominancia del 
sexo femenino y una edad de presentación coincidente con series 
previas11,12. Un gran porcentaje de pacientes se hallaban sintomáti-
cos, lo cual indica una consulta y diagnóstico tardíos. Dos tercios de 
los pacientes presentaron disnea, probablemente debido a una pre-
dominancia de la localización a nivel de la aurícula izquierda pudien-
do ocasionar algún grado de estenosis mitral funcional. En los últi-
mos años el diagnóstico accidental de esta entidad ha ido en aumen-
to14, principalmente debido a la realización de estudios cardiovascula-
res de rutina, contrastando con nuestra serie en la cual el diagnósti-
co de tumor cardíaco se realiza en su gran mayoría una vez desarro-
llados los síntomas, que probablemente represente un menor grado 
de controles cardiovasculares en nuestro medio. 
La localización del tumor no difiere de las reportadas, siendo predo-
minantemente a nivel de la aurícula izquierda. Su ubicación a nivel de 
cavidades derechas es más frecuente en tumores primarios de tipo 
maligno como los angiosarcomas14.
El análisis histopatológico evidenció una clara predominancia de tu-
mores de tipo benigno en nuestra serie, los tumores malignos repre-
sentaron el 4,3%, contrastando con porcentajes mayores de tumores 
malignos reportados por otros autores11. 

El mixoma representó el 91,3% del total de los tumores primarios, va-
lor superior a los hallazgos de otros registros. Este hecho puede ver-
se justificado por haber excluido los tumores secundarios o metastá-
sicos por tratarse de un centro cardiovascular, sin servicio de oncolo-
gía incorporado.

MORBIMORTALIDAD
Las mayores complicaciones observadas en el posoperatorio fueron el 
bajo gasto cardíaco, el desarrollo de fallo renal, nueva fibrilación auricular 
y pericarditis. La mortalidad intrahospitalaria fue del 8,7%, relacionándose 
de manera significativa con el desarrollo de bajo gasto cardíaco. Las dife-
rentes series reportan mortalidad intrahospitalaria o a los 30 días que os-
cilan entre el 0 y el 3%12,13, cifra menor a la de nuestro centro. Elbardissi et 
al.15 reportaron en una serie de 323 pacientes una mortalidad a los 30 días 
del 2%. Evidenciaron que el predictor más significativo de mortalidad fue 
la histología del tumor, el tiempo del bypass cardiopulmonar y la clase 
funcional NYHA III/IV. Estos predictores de mortalidad no presentaron re-
lación significativa con los pacientes de nuestra serie, tal vez por el núme-
ro reducido de enfermos incluidos en el análisis.
En cuanto a la experiencia en Argentina, Marelli et al.16 presentaron 
una mortalidad intrahospitalaria del 12%, en una serie de 26 pacien-
tes con diagnóstico de tumor cardíaco primario con tratamiento qui-
rúrgico, asociado principalmente al desarrollo de síndrome de res-
puesta inflamatoria sistémica en el posoperatorio inmediato en una 
población con características demográficas similar a la nuestra. Gabe 
et al.17 reportaron una mortalidad intrahospitalaria del 3,2% en una 
serie argentina de 31 pacientes con mixomas sometidos a cirugía.

Tabla 3. Complicaciones pos operatorias.
Variable Número de pacientes 

Bajo gasto cardíaco 3 (13%)

Fallo renal agudo 3 (13%)

Vasoplejía 1 (4,3%)

Fibrilación auricular 7 (30,4%)

Bloqueo AV completo 1 (4,3%)

Pericarditis 9 (39,1%)
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Gráfico 1. Complicaciones post operatorias

 

Gráfico 2. Supervivencia a largo plazo.
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En el seguimiento a 11,4 años hemos evidenciado una supervivencia de 
82,2%, coincidiendo con valores reportados en series previas que han in-
cluido pacientes con mixomas en su mayoría12. Si analizamos la curva de 
supervivencia, el mayor porcentaje de muertes se presentó durante los 
primeros 30 días de seguimiento, relacionado a complicaciones del po-
soperatorio. En el seguimiento a largo plazo, el único evento de muerte 
se produjo en un paciente con tumor cardíaco maligno. En series que han 
incluido a pacientes con tumores cardíacos primarios de tipo maligno se 
evidenció un porcentaje de supervivencia menor, que se hallaba relacio-
nada con la histopatología de los tumores15. Nuestra serie incluyó un pa-
ciente con tumor cardíaco maligno, por lo que la evaluación del impacto 
de la histología no se puede llevar a cabo por el número reducido de este 
tipo tumoral, siendo los resultados comparables a series que han incluido 
en su totalidad tumores benignos.
No se ha evidenciado recidivas tumorales durante el seguimiento. 
Diferentes autores han descrito un aumento de recidiva en las formas 
familiares o presentaciones de mixomas múltiples (10-33%)18. Esta 

inexistente tasa de recurrencia en nuestra serie refleja la ausencia de 
estos cuadros clínicos en nuestra población. El tratamiento quirúrgico 
de tumores cardíacos sería definitivo, hecho demostrado por la baja 
recurrencia de los mismos.

LIMITACIONES
Las principales limitaciones del estudio son su carácter retrospectivo 
y unicéntrico y el escaso número de pacientes incluidos.

CONCLUSIÓN

Los pacientes con tumores cardíacos primarios en nuestra población 
presentaron una predominancia del sexo femenino, con una alta in-
cidencia de desarrollo de insuficiencia cardíaca. El mixoma fue el tu-
mor cardíaco más frecuente. La resección quirúrgica se asocia a resul-
tados favorables a corto y largo plazo, con bajas morbimortalidad y 
tasa de recidiva.
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