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Al Editor:
El caso clínico publicado por los doctores Sosa 
Belaustegui, Yaryour y Aruj sobre aneurisma de 
la arteria pulmonar (Rev Am Med Resp 2013; 
4: 233) es interesante por lo infrecuente de esta 
entidad y por el poco conocimiento acerca de su 
historia natural.

Los aneurismas de la arteria pulmonar (AAP) 
son anormalidades vasculares raras. Históri-
camente fueron clasificadas como periféricas 
(predominantemente tuberculosas) o proximales 
(predominantemente sifilíticas). En la actualidad 
se reconoce que los AAP pueden desarrollarse en 
un amplio rango de situaciones clínicas y que la 
distinción entre grandes y pequeños vasos no es 
de ninguna manera absoluta.

A pesar de que la tuberculosis y la sífilis no son los 
principales factores predisponentes, desde el punto 
de vista fisiopatológico todavía hay algún merito en 
la clasificación proximal versus periférica. Los AAP 
proximales suelen desarrollarse debido a defectos en 
la pared vascular, trauma, hipertensión pulmonar o 
jets de sangre que impactan en determinados sitios, 
por ejemplo, distal a la estenosis pulmonar o en la 
pared opuesta a un ductus arterioso permeable. Los 
AAP proximales también pueden ser el resultado 
de una infección endovascular focal, vasculitis o 
enfermedad de los vaso vasorum como puede ob-
servarse en la sífilis. Los AAP periféricos suelen 
estar relacionados a infección adyacente a un área 
pulmonar infectada (aneurismas de Rasmussen’ s) o 
ser el resultado de una siembre endovascular desde 
un foco infeccioso distal. En muchos casos más de 
un factor etiológico está presente y no es claro si 
defectos vasculares intrínsicos, trauma endovascu-
lar o infección son los responsables primarios del 
desarrollo del aneurisma.

Los AAP son estructuras inestables: como re-
sultado del incremento del radio del aneurisma, la 
tensión de la pared es mayor a cualquier nivel de 

presión intravascular, esto incrementa las fuerzas 
de dilatación de acuerdo a la ley de Laplace: T: 
pr/2d, donde p es la presión intravascular, r el radio 
del aneurisma y d el espesor de la pared vascular. 
Los mayores riesgos de estas estructuras inestables 
son la hemorragia y la disección de lesiones proxi-
males. En los aneurismas disecantes, la sangre se 
introduce en la pared arterial siguiendo el desgarro 
intimal. Los falsos o pseudoaneurismas se generan 
cuando todas las láminas de la pared vascular están 
lesionadas, pero la sangre está contenida por tejido 
adyacente o coágulos. Si la ruptura del aneurisma 
no es contenida, la sangre ingresa a la vía aérea, lo 
que produce hemoptisis y eventualmente muerte 
por hipovolemia o insuficiencia respiratoria.

Etiología y patogénesis

Infección:
Los pseudoaneurismas de las pequeñas arterias 
por lo general tienen un origen infeccioso (mico-
bacterianas o fúngicas). Patológicamente, tejido 
de granulación reemplaza gran parte de la pared 
vascular. Los aneurismas de Rasmussen’s, clásica-
mente descriptos como anormalidades vasculares 
tortuosas de las paredes de las cavidades tuberculo-
sas, han sido observados hasta en un 4% de autop-
sias realizadas a pacientes que fallecieron por esta 
enfermedad. Ha sido reportado que los aneurismas 
de Rasmussen’ s producen hasta un 5% de los casos 
de hemoptisis masiva. Otras infecciones de la pared 
vascular pulmonar suelen ser consecuencia de la 
diseminación a partir de vegetaciones ubicadas en 
las válvulas cardíacas derechas, típicamente obser-
vadas en consumo crónico de drogas.

Trauma vascular:
Los grandes aneurismas de la arteria pulmonar 
suelen ser causados por diversas etiologías, las 
más comunes son las enfermedades cardíacas 
congénitas, especialmente el ductus arterioso per-
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meable, menos frecuentemente pueden observarse 
en estenosis de la válvula pulmonar, defectos del 
septum auricular o ventricular, y la tetralogía de 
Fallot’s. Se cree que el mecanismo de trauma de 
la pared vascular es generado por el impacto del 
jet de sangre eyectado a gran velocidad por la 
contracción ventricular. 

Otras causas externas de trauma son las he-
ridas penetrantes como por ejemplo de armas 
blancas y los tubos de toracostomía. La lesión 
de la pared de la arteria pulmonar durante la 
inflación de un catéter balón puede generar 
falsos o verdaderos aneurismas, especialmente 
en pacientes con hipertensión pulmonar preexis-
tente. La incidencia de hemoptisis por ruptura 
de un aneurisma asociado al uso de catéter balón 
es del 0.03%.

La colocación periférica del catéter, la sobreinfla-
ción del balón y la edad mayor a 60 años han sido 
identificados como factores de riesgo hemoptisis.

Debilidad de la pared vascular:
La debilidad de la pared vascular puede predis-

poner a la formación de aneurismas, lo cual suele 
observarse en el contexto de vasculitis con afec-
tación de los vasa vasorum. Grandes aneurismas 
han sido reportados en pacientes con arteritis de 
células gigantes. Múltiples aneurismas pueden 
ocurrir en el síndrome de Behcet’ s o en su variante 
el síndrome de Hughes-Stovin.

La hipertensión pulmonar, cuando se asocia a 
enfermedad ateromatosa y necrosis quística de 
la media, puede generar disección del aneurisma 
de la arteria pulmonar. Un mecanismo similar de 
necrosis quística y disección pulmonar ha sido 
observado en el síndrome de Marfan.

Diagnóstico y tratamiento
Los AAP usualmente son diagnosticados durante 
el estudio de una masa observada en la radio-
grafía de tórax como aconteció, en el caso clínico 
recientemente publicado, o en la evaluación de 
un paciente con hemoptisis. El ecocardiograma 
(incluyendo el transesofágico), la tomografía y la 
resonancia magnética son los estudios más utili-
zados en la evaluación inicial de los AAP, como así 
también en algunas circunstancias la angiografía 
convencional.

Si bien la historia natural no es bien conocida, 
se acepta, tal como fue comentado por los doctores 
Sosa Belaustegui, Yaryour y Aruj, que aneurismas 
menores a 60 mm de arterias lobares o segmen-
tarias, de etiología desconocida y en ausencia de 
hipertensión pulmonar son de bajo riesgo y requie-
ren de un seguimiento periódico.

En ausencia de hemoptisis, el tratamiento 
debe estar dirigido a la enfermedad subyacente 
(infección, hipertensión pulmonar, vasculitis o 
enfermedad cardíaca congénita). En presencia de 
hemoptisis se requiere el tratamiento de emer-
gencia del aneurisma. Cuando el aneurisma no 
involucra el tronco de la arteria pulmonar o sus 
divisiones principales, el tratamiento de elección 
es la embolización con coils metálicos o balones de 
silicona desmontables. 

Los aneurismas proximales han sido reparados 
por una variedad de técnicas quirúrgicas, incluyen-
do banding de la arteria pulmonar o resección del 
aneurisma y reemplazo por un parche protésico. 
Stents e injertos insertados endovascularmente 
pueden en algunas circunstancias reemplazar a 
la cirugía a cielo abierto.

El trasplante pulmonar suele ser una opción 
terapéutica válida en pacientes con hipertensión 
pulmonar idiopática.
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