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Rabdomiomas yesclerosis tuberosa.
Dos recién nacidos con diagnóstico
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INTRODUCCION
Los tumores cardíacos son infrecuentes, tanto en adultos como en

ninas. En fetos representan aproximadamente e12.8% de las altera

ciones cardíacas diagnosticadas prenatalmente. Se han descrito cin

co tipos anatomopatológicos de tumores cardíacos: rabdomioma,

teratoma, hemangioma atríal, fibroma y hamartomal. Elrabdomio
ma es el más frecuente, representando aproximadamente el 60% de

los tumores cardíacos primarios y, aunque su histologia es benigna,

puede ocasionar arritmias y sintomas de obstrucción en los tractos

de entrada y salida cardíacos, por su ubicación, número y/o tama

n02. Habitualmente se localiza en el septum interventricular o en la

pared Iibre auricular y ventricular y puede ser único o múltiple3,4,5.

En un 50 a un 80 % de los casos el rabdomioma cardíaco se asocia

a esclerosis tuberosa6, una enfermedad multisistémica, de herencia

autosómica dominante y expresión muy variable, pudiendo no te

ner manifestaciones evidentes. Aproximadamente en ellO-30% de

los casos se debe a nurtaciones en el gen 'fSCl (proteina hamartina)
y en e160% a nurtaciones en el gen 'fSC2 (proteina tuberina). Esta

última forma suele acompanarse de más manifestaciones y una ma

yor afección neurológica, siendo en general de peor pronóstico?

Los tumores cardíacos, cuando ocurren, son generalmente la única

manifestación de esderosis tuberosa en el recién nacido y tienen

mejor pronóstico que los tumores no asociados a esta enfermedad.

Progresivamente y en forma variable, pueden aparecer otros tumo

res: renales (angiomiolipomas, carcinomas), cerebrales (astrocito

mas) y pulmonares (Iinfangioleiomiomas), asi como los signos en la

piei (angíofíbromas, manchashípoptgmenteríasjõ.ê.s.Iü.
En el presente trabajo describiremos el manejo pre y postnatal de

~

dos pacientes con rabdomiomas cardíacos detectados por ecocar

diografia fetal Ambos nínos nacieron en la Matemidad Sardá y ac

tualmente uno se encuentra en control ambulatório; el segundo se

extemó del Hospital de Pediatria "Juan P Garrahan" y no regresó al

control ambulatorio.

En uno de los casos, el diagnóstico fetal de rabdomioma cardíaco

oriento al diagnóstico de esderosis tuberosa en la madre.

CASOS CLINICOS
Caso 1:

Embarazada de 20 anos, derivada al equipo de Diagnóstico Prenatal

de esta matemidad a las 33 semanas y 5 dias de edad gestacional,

porla detecciónecográfica deunamasatorácica fetal. Serealizóuna
ecografla fetal, observándose una imagen sólida intracardiaca de 40

x 30 x 30 mm, con derrame pericárdico moderado. Mediante un

ecocardiograma fetal se detectó una masa homogénea en ventrículo

izquierdo (VI) de 42 x43 mm, con un área de 15 cm2 y una segunda

masa tumoral en aurícula izquierda (AI) con un área de 3 cm2. Los

hallazgos eran compatibles con rabdomiomas, sin obstrucción del

tracto de entrada ni de salida de los ventrículos, con un derrame

pericárdico moderado a severo (Fig. la). Se decidi ó la intemación,

por no poder evaluarse la función sistólica del ventrículo izquierdo

fetal debido a la masa tumoral.

AI ingreso se registraron como antecedentes familiares dos

hermanos de la embarazada, uno fallecido de leucemia y el otro con

retardo mental y convulsiones. Los antecedentes gineco-obstétricos

consistieron en un parto normal de un recién nacido vivo y sano. AI

exarnen físico de la paciente se observaron lesiones facíales compa

tiblescoo angiofibromas devariosaftos deevolucióny sin diagnósti

co' cuyabiopsiaconfirmólasospecha deesclerosis tuberosa (Fig2).

Durante la intemación, sucesivas ecografias obstétricas evidencia

ron un adecuado crecímiento fetal, con progresivo aumento del vo

lumen de líquido amniótico y aumento de la ecogenicidad global de

ambos rinones fetales. Las velocímetrtas Doppler arteriales y veno

sas feto placentarias fueron normales.

En todos los controles ecocardiográficos fetales se observá buena
apertura de las válvulas tricúspide y mitral, aorta y artéria pulmonar

sin obstrucción, derrame pericárdico moderado a severo y persis

tencía en el tamano de ambas masas tumorales con desplazamiento
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