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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen.   

Varón de 16 años, sin antecedentes  patológicos de interés (fenotipo marfanoide), 

ingresado por cuadro de 20 días de dolor abdominal, ortopnea, tos y fiebre.  Acudió a 

urgencias en dos oportunidades anteriores por dolor abdominal, alta con diagnóstico de 

dolor abdominal inespecífico; solicitando en urgencias en este último episodio ecografía 

para despistaje de dolor abdominal.  

 

 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción.    

Ecografía abdominal, TC toracoabdominal y ecocardiograma transesofágico: 

Derrame pericárdico con engrosamiento del saco pericárdico visceral en relación a masa 

exofítica epicárdica dependiente de la pared libre del ventrículo derecho de probable 

origen neoplásico.  Deforma el ventrículo derecho con limitación en la excursión 

diastólica. Cardiomegalia. Derrame pleural y ascitis. 

Diagnóstico de presunción: 

- Insuficiencia cardíaca biventricular aguda. 
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- Taponamiento cardíaco  por hemopericardio a tensión. 

- Masa de ventrículo derecho de probable origen neoplásico.  

 

 

IMAGEN 

 

 

 

3. Relectura del caso. 

Cirugía cardíaca urgente, evidencia de taponamiento cardíaco por hemopericárdio a 

tensión.  Masa ventricular derecha en pared inferior, con implantación amplia que se 

extiende desde el margen agudo hasta el surco interventricular posterior, infiltrando la 
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pared en todo su espesor y base de implantación en músculo papilar posterior tricuspideo. 

Existe otra masa e epicardio lateral del ventrículo izquierdo. Exéresis de las masas.  

 

Anatomía patológica: Rabdomiosarcoma embrionario con metástasis epicárdicas en el 

ventrículo izquierdo. 

4. Reflexión docente. 

Existían signos clínicos y radiológicos , que nos orientaban hacia una patología aguda y 

que por la edad del paciente y por la falta de antecedentes no fueron tenidos en cuenta. 

Esto nos enseña que la clínica del paciente es de vital importancia y debe ser tenida en 

cuenta para la valoración radiológica y no sólo la interpretación de imágenes. 

 

5. Conclusión.  

El taponamiento cardíaco en un síndrome caracterizado por un incremento en la presión 

intrapericárdica que puede llevar a un pobre llenado diastólico de las cámaras cardíacas,   

y posterior compromiso hemodinámico.  
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