
Los tumores cardiacos tiene una prevalencia del 0.001-0.03% 
en las series de autopsias y sólo el 25% son malignos1. El 
leiomiosacaroma cardiaco es sumamente raro y representa 
menos del 1% de las neoplasias malignas. Existen 
aproximadamente 200 casos reportados en la literatura2,3. Este 

tumor se localiza con mayor frecuencia en la aurícula 
izquierda y clínicamente puede ocasionar disnea, derrame 
pericárdico, dolor torácico, arritmias y falla cardíaca1. El 
tratamiento es quirúrgico con quimio-radioterapia  adyuvante2. 
La sobrevida promedio es de 6 meses posterior al diagnóstico.

La TC y la RM tienen una alta sensibilidad y especificidad para 
detectar y caracterizar los tumores cardiacos. La TC permite la 
evaluación anatómica y de las estructuras vasculares; la RM se 
emplea para la caracterización tisular, determinando el 
contenido líquido, graso, fibroso y la perfusión del tumor. a) TC 
contrastada: imagen en 4 CH que muestra un tumor pediculado 
con base en el techo auricular. B) En la secuencia STIR la 
neoplasia es hiperintensa y presenta un comportamiento 
infiltrativo. c) y d) Secuencia cine-RM que demuestra prolapso 
del tumor hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole (*). 
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Los sarcomas primarios de corazón son neoplasias agresivas 
con un alto grado tumoral. El angiosarcoma y el sarcoma 
indiferenciado son los tipos más comunes2, a) Montaje de la 
neoplasia cardiaca la cual es de aspecto polipoide con zonas de 
hemorragia (*). b) En la microfotografía del tumor se observa 
importante pleomorfismo celular, núcleos fusiformes con 
extremos romos y vacuolas adyacentes a los mismos (flecha), 
esto apoya el diagnóstico morfológico de leiomiosarcoma.         
c) y d) IHQ positiva para MioD1 y actina respectivamente 
(flechas), lo cual confirma la estirpe muscular del tumor. 
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