
Los tumores cardiacos son raros, con una incidencia que va 
del 0.002-0.3% en la población general1. La mayoría de estos 
son benignos, siendo el mixoma el más frecuente1. El pico de 
incidencia se presenta entre la cuarta-quinta década de la 
vida. Típicamente son tumores solitarios, con un tamaño 

variable de entre 1-15 cm en promedio. El 75% de los mixomas 
dependen de la aurícula derecha2. Los pacientes clínicamente 
pueden presentar datos de falla cardiaca, afección valvular o 
eventos embólicos dependiendo del sitio de afección cardiaca. 
El tratamiento de elección es el quirúrgico cuando es posible3. 

La RM cardiaca es el estudio de elección para evaluar los tumores 
cardiacos, localiza de forma precisa su dependencia sus 
características químicas lo cual permite reducir el número de 
diagnósticos diferenciales. a) RM T1 FFS eje corto; se observa la un 
tumor que depende de la aurícula derecha (flecha). b) RM STIR cuatro 
cámaras; el tumor es hiperintenso en esta secuencia sensible a edema 
(flecha). c) Angiografía coronaria derecha; se identifican múltiples 
vasos nutricios (flechas) que irrigan un tumor de morfología redonda 
(*), esto permite diferenciarlo de un trombo, d) Ecocardiograma trans-
esofágico; la neoplasia tiene una ecogenicidad heterogénea, con una 
base ancha (*) y bordes lobulados (flecha).
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a) Pieza quirúrgica; el mixoma es un tumor sólido, lobulado y de 
aspecto pediculado . b) Fotomicrografía con tinción HE; se observa una 
neoplasia hipocelular con canales sanguíneos (*), las células 
tumorales se disponen alrededor de estos (flecha). c) A mayor detalle 
se identifican núcleos pleomórficos e hipercromáticos (flecha), 
rodeados por un halo claro de aspecto vacuolado de matriz mixoide (*), 
esta matriz mixoide es rica en agua lo cual explica la hiperintensidad 
del tumor en la secuencia STIR de la RM. d) El resto del estoma es 
compacto con células fusiformes con citoplasma eosinófilo y núcleos 
hipercromáticos (*), estas llamadas células del mixoma. e) En algunos 
focos las células presentan aspecto de músculo liso (*). 
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