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OBJETIVO:  
Presentar un caso clínico de Flutter auricular secundario a tumor cardiaco primario auricular 
Izquierdo en un adulto mayor. 
 
METODOLOGÍA: Reporte de caso, Adulto mayor con diagnóstico Flutter auricular secundario a 
Tumo cardiaco auricular izquierdo, institucionalizado en Hospital de San José de Bogotá, 
información obtenida de historia clínica  y firma de consentimiento informado. 
 
RESULTADOS: Paciente masculino 61 años, episodios convulsiones tónico clónicas hace 4 
meses, ultimo durante sueño asociado a emesis pospandriales y palpitaciones desde hace 15 
días. Ingresa con taquiarritmia requirió cardioversión eléctrica, antecedentes patológicos: 
Hipertensión arterial crónica , ACV hace 4 años secuelas hemiparesia derecha, Epilepsia 
focal estructural Antecedentes Farmacológicos: Carvedilol 6.25 mg c/12 hrs + Atorvastatina 40 
mg/dia + Acido valproico 250 mg / dia, Examen físico: TA: 112/86 FC 155 TALLA: 164 
Cardiovascular: Ruidos cardiacos arrítmicos sin soplos, Neurológicos: Disartria espástica Pares 
craneales ptosis palpebral izquierdo secuelar, amaurosis secundaria, parálisis facial central 
derecha FM 4/5 Hemicuerpo derecho y 5/5 hemicuerpo izquierdo.Paraclínicos 24/03/2018 
Ecocardiograma Transesofagico: FEVI 70%,Auricula izquierda moderadamente dilatada área de 
25 cm2 Vol. 45 ml/mt2sc, masa pediculada móvil no homogénea área de 3.5 cm2 sin calcificación 
sospecha por imagen de mixoma con pedículo unido a fosa oval que mide 3.0cm, Cateterismo 
Cardiaco 26/03/2018: Coronaria derecha oclusión total en su tercio medio con probable 
embolizacion distal relacionado con mixoma auricular. Concepto Cirugía Cardiovascular: manejo 
quirúrgico con resección de tumor intracardiaco, inserción de electrodo epicardico y 
revascularización miocárdica de 1 vaso. 
. 
CONCLUSIÓN: Los mixomas representan el 50% de los tumores cardiacos benignos, 
representando reto diagnostico por su baja incidencia  0,5 a 1 x 100.000 persona/año y 
sintomatología inespecífica (Constitucionales, disnea y embolismo), las arritmias tipo Flutter 
auricular secundaria a mixomas auriculares en adultos mayores son poco frecuentes. Pacientes 
con antecedentes de episodios embólicos requiere estudio ecocardiográfico para detección 
precoz de esta patología y tratamiento quirúrgico oportuno. 
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