
Los tumores cardiacos son una patología muy poco habitual, sobre todo los
primarios. Entre ellos, los mixomas son los más frecuentes.
Una masa en la aurícula izquierda es diagnosticada de mixoma frecuentemente.
El diagnóstico definitivo se establece mediante anatomía patológica que puede
no concordar con el diagnostico ecocardiográfico.

Mujer, 57 años, diagnosticada
ecocardiográficamante de mixoma auricular
izquierdo pendiente de cirugía que ingresa por
SCACEST secundario a oclusión distal trombótica
de la rama posterolateral tratada con aspiración.
Se decide cirugía Urgente.

Tras la cirugía la paciente evoluciona favorablemente.

- Los mixomas son los tumores cardiacos primarios más frecuentes lo que
ocasiona que la mayoría de las masas auriculares izquierdas sean
diagnosticadas mediante ecocardiograma, en ocasiones erróneamente, de tal.
- Los linfomas B difusos de células grandes asociados a mixomas son tumores
muy poco frecuentes que pueden confundirse con mixomas.

Dres. : Miren Martín García, Javier Miguelena Hycka, Maria Asunción Camino Lopez,
Mercedes Liliana Castro Pinto, Edmundo Ricardo Fajardo Rodríguez, José López
Menéndez, Rafael Muñoz Pérez, Jorge Rodríguez-Roda Stuart

Introducción

Material y Métodos

Conclusiones

Resultados

NO ES MIXOMA TODO LO QUE “RELUCE”

Masa pediculada en aurícula 
izquierda de 3x3,5cm (flecha)

LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULAS
GRANDES ASOCIADO A MIXOMA                  

Bajo circulación extracorpórea se realiza apertura
auricular derecha y septo interauricular hallando

Pieza quirúrgica linfoma B 
difuso asociado a mixoma

una masa de aspecto fibroso que se reseca de forma completa. Se realiza
reconstrucción del septo con parche de pericardio.

El resultado definitivo de la anatomía patológica muestra células mixomatosas
compatible con mixoma y entre ellas, células linfoides
de tamaño grande compatible con linfoma B difuso de
células grandes (variante de linfoma B de células
grandes asociado a inflamación crónica con células
infectadas por el virus Epstein-Barr).
Los linfomas B difusos de células grandes asociados a
mixomas son tumores muy infrecuentes con
únicamente 14 casos publicados en la literatura.


