
              

INTRODUCCIÓN

La oclusión aguda de una arteria periférica indu-
ce generalmente una isquemia súbita e intensa,
constituyendo uno de los problemas más frecuentes
y graves dentro de la patología vascular periférica.
Investigaciones recientes manifiestan que el pro-
nóstico clínico de los pacientes con isquemia aguda
de una extremidad u otra localización mantiene
una morbilidad elevada, con riesgo de pérdida de la
extremidad o de la vida del enfermo.1-3
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RESUMEN

La oclusión aguda de una arteria periférica induce generalmente una isquemia súbita e intensa res-
ponsable de una elevada morbilidad y mortalidad, motivo por lo cual es considerada uno de los pro-
blemas más frecuentes y graves dentro de la patología vascular periférica. En la mayoría de estos
casos la oclusión arterial es causada por embolismos de origen cardiaco y dentro de éstos las neo-
plasias cardiacas se plantean como una causa poco frecuente. Se presenta una paciente con embo-
lismos arteriales múltiples debidos a la fragmentación de un mixoma auricular o movilización de
los trombos que se desarrollaron en la superficie del mismo, que fueron las causas desencadenan-
tes de los múltiples procesos isquémicos agudos ocurridos a nivel de los miembros inferiores, cere-
bro y corazón.
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ABSTRACT

The acute occlusion of the distant artery generally induces a sudden and intense ischemia responsible
for a high morbility and mortality, for this reason it is considered one of the most frequent problems in-
side the peripheral vascular pathology. In the majority of these cases, the artery occlusion is caused by
embolisms originates in the heart; and inside these, the heart tumor, is the infrequent cause. The patient
presented a multiple arterial embolisms, provoked by the fragmentation of the auricular mixoma or
mobilization of the thrombus that were developed in the surface of the tumor, these were the causes whi-
ch originated the multiple acute ischemic processes happened in inferior members, brain and heart.
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Se plantea que más de la mitad de los émbolos
grandes se localizan en las arterias femorales o po-
plíteas, siendo el corazón la principal fuente de em-
bolias y dentro de ellas las neoplasias cardiacas las
más infrecuentes.4

En el presente trabajo se informa de una pacien-
te con antecedentes de embolismos arteriales peri-
féricos en años anteriores, que ingresa con el diag-
nóstico de isquemia arterial aguda del miembro
inferior derecho (MID), es tratada quirúrgicamente
mediante la técnica de embolectomía de Fogarty,
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(Figura 1) y una insuficiencia mitral con regurgita-
ción ligera a moderada por Doppler continuo.

La paciente se descompensa hemodinámicamen-
te, detectándose nuevos cambios en el EKG con on-
das T negativa en D1, D2, AVL, AVF, V2-V6 y ade-
más comienza con dolor a nivel del muñón
izquierdo, con cambios de coloración a nivel de la
herida quirúrgica con presencia de secreciones por
lo cual se valora nuevamente en el Servicio de An-
giología y se interpreta como un muñón expuesto y
se decide llevar al salón para realizar reamputación
y cura bajo anestesia. Se reciben cultivos de secre-
ciones del muñón positivos a Proteus Mirabilis,
cambiando terapéutica antibiótica a Ceftazidima y
Metronidazol por antibiograma.

Luego de lograr su estabilización hemodinámica
y mejoría del estado del muñón con curas progra-
madas y cultivos de secreciones negativos se decide
su tratamiento quirúrgico.

resolviendo su problema temporalmente, pero com-
plicándose con otros episodios embólicos a nivel de
miembros inferiores, cerebro y corazón, que conlle-
van a la pérdida de sus extremidades inferiores en
un término inferior a una semana, además de su
ingreso en el Servicio de Cuidados Intensivos.

Tras estudios realizados se le diagnostica una
masa intracardiaca que resultó compatible anato-
mopatológicamente con mixoma cardiaco luego de
su exéresis quirúrgica.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente femenina de 58 años de edad con ante-
cedentes de embolectomía de ambos miembros infe-
riores, sin causas precisas hace tres años, e insufi-
ciencia mitral ligera.

Remitida desde su área de salud con diagnóstico
de isquemia arterial de MID, es valorada confir-
mándose el diagnóstico de embolismo arterial del
MID, se realiza embolectomía del miembro afectado
mediante la técnica de embolectomía de Fogarty. A
las pocas horas del postoperatorio comienza con
cuadro de frialdad, palidez, sudoración, dificultad
respiratoria y pérdida del conocimiento, siendo va-
lorada y trasladada a la sala de cuidados intensivos
tras la colocación de tubo endotraqueal para venti-
lación mecánica. La sintomatología mejora en un
periodo de 24 hrs, recuperando su estado de cons-
ciencia sin secuelas y ventilando espontáneamente.

Al día siguiente comienza súbitamente con dolor
intenso en MID con cambios de coloración, de tem-
peratura y ausencia de pulsos, valorada nuevamen-
te se decide, por el estado del miembro, realizar la
amputación supracondilea del mismo.

A las 48 hrs del procedimiento comienza nueva-
mente con iguales síntomas y signos, pero en esta
ocasión a nivel del miembro inferior izquierdo
(MII), lo cual conlleva a que sea reevaluada deci-
diéndose la amputación supracondilea del MII.

En los estudios realizados se detecta en el ecocar-
diograma transtoráxico una masa intracardiaca en
aurícula izquierda (AI) siendo trasladada al Centro
donde se decide realizar una coronariografía preope-
ratoria, pues en electrocardiograma (EKG) realizado
se detectan cambios eléctricos con presencia de on-
das T negativas en V4-V6; se realiza, además, eco-
cardiograma transesofágico (ETE) para precisar da-
tos de interés sobre la masa intracardiaca y se
continúa tratamiento con heparina de bajo peso mo-
lecular y Cefazolina como tratamiento antibiótico.

La coronariografía informa arterias coronarias
sin lesiones angiográficas y ETE que indica una
masa en el interior de la AI, polilobulada que se en-
contraba pediculada del septum interauricular (SIA)

Figura 1. Interior de la AI, adosada al SIA.

Figura 2. Masa extraída de la AI.
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En el transoperatorio se observa masa de aproxi-
madamente 3 cm de diámetro de aspecto mixoma-
toso, color gris verdoso, polilobulado, que impresio-
na fragmentada, con áreas hemorrágicas en su
superficie, pediculada hacia el SIA, cercana a la des-
embocadura de la vena Cava inferior (VCI), que se
reseca con margen quirúrgico y se electrocoagulan
los bordes (Figura 2). Se reseca además una por-
ción de la aurícula derecha (AD) cercana a la des-
embocadura de la VCI que presentaba, hacia el en-
docardio de la misma, unas prominencias de
aspecto verrugoso (Figura 3).

Extubada a las 4 hrs de estadía postquirúrgica, la
paciente evolucionó favorablemente, fue trasladada
a su hospital de base a los tres días de operada para
un mejor tratamiento y seguimiento por el Servicio
de Angiología, por no contar el Centro con éste.

DISCUSIÓN

La oclusión arterial aguda constituye una de las
urgencias médicas de mayor importancia. Si se re-
conoce y trata rápidamente, se puede evitar la dis-
minución de la calidad de vida que conlleva el trata-
miento quirúrgico en fases tardías.3

El origen de la oclusión arterial aguda se debe a
causas intrínsecas y extrínsecas, siendo las prime-
ras las más frecuentes y entre éstas, el embolismo
arterial ocupa el primer lugar. El corazón es consi-
derado como fuente principal de embolias arteriales
constituyendo entre 80-90% según algunas se-
ries publicadas. Las causas principales desencade-
nantes son: trastornos del ritmo (principalmente fi-
brilación auricular) o por enfermedad valvular,
trombo mural endocárdico en casos de infarto del
miocardio o aneurisma ventricular, insuficiencia

cardiaca congestiva, miocardiopatías dilatadas, vál-
vulas cardiacas protésicas, endocarditis bacteriana
por vegetaciones valvulares y las neoplasias cardia-
cas entre otras.4,5

El resto de los embolismos arteriales son de ori-
gen extracardiaco. En la mayor parte de los casos,
los grandes vasos proximales enfermos constituyen
el sitio de formación del trombo o las placas arterio-
escleróticas ulceradas que pueden ser el origen de
un trombo que luego emboliza.6

Otro tipo de embolismo es la denominada embolia
paradójica, la cual ocurre cuando un trombo origina-
do en el sistema venoso o en el lado derecho del co-
razón, atraviesa por una comunicación intracardiaca
existente, generalmente el foramen oval permeable
o comunicación interauricular, llegando al sistema
arterial con la consiguiente embolización.7

Raramente las neoplasias de origen no cardiaco
pueden acceder a la circulación arterial originando
embolismos periféricos. La mayoría de estas embo-
lizaciones neoplásicas arteriales están asociadas
con neoplasias malignas primarias o metastásicas
pulmonares que invaden la vasculatura pulmonar o
el corazón, o que de forma ocasional pueda existir
como una invasión arterial directa.5

Las neoplasias cardiacas primarias son muy ra-
ras en la práctica médica, presentan una incidencia
estimada de 0.0017%, entre ellas el mixoma cardia-
co es considerado causa de embolizaciones no sólo a
distancia sino a nivel cardiaco.8

Estudios realizados demuestran que los mixomas
cardiacos son las neoplasias benignas más frecuentes
en adultos y que la localización más habitual es a ni-
vel de las aurículas, principalmente en la AI (75%).9

En el caso presentado, es posible que la fragmen-
tación del mixoma o movilización de los trombos
que se desarrollaron en la superficie del mismo, fue
la causa desencadenante de los múltiples procesos
isquémicos agudos ocurridos en la paciente, no sólo
a nivel de los miembros inferiores, sino también a
nivel cerebral (dando lugar al episodio neurológico
transitorio ocurrido en el preoperatorio) y cardiaco
por los cambios eléctricos progresivos registrados
en el EKG en una paciente con coronarias anatómi-
camente normales.

Son varios los estudios que mencionan a los
mixomas cardiacos como responsables de embolis-
mos arteriales agudos periféricos y, por tanto, cau-
santes cuadros neurológicos, cardiovasculares (do-
lor precordial y angina de esfuerzo) y viscerales.10,11

Es debido a esto que los mixomas cardiacos son
considerados una urgencia relativa dentro de
la cirugía cardiovascular y en algunos casos han
sido reportados como causa de cirugía de emer-
gencia.10,12

Figura 3. Lesiones de aspecto verrugoso localizadas en el
endocardio de la AD.
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