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Se trata de un varón de 35 años que ingresó al
Servicio de Urgencias en Noviembre de 2007, por
presentar síncope, disnea, taquicardia y mareos.
Se evaluó con ecocardiograma Doppler, donde se
estimó una presión sistólica de la arteria pulmonar
de 110 mmHg y en el estudio de radiología simple
de tórax (figura 1) se observó una imagen aneuris-
mática de la arteria pulmonar, que involucraba
las ramas principales, y que había incrementado
su diámetro en relación a estudios previos.

La tomografía axial computarizada (TAC) mos-
tró un aneurisma del tronco de la arteria pulmonar
de 9 cm, con la rama pulmonar derecha de 4 cm y la
rama pulmonar izquierda de 3 cm, sin presencia de
trombos en su interior (figura 2). Las imágenes 3 a
5 muestran los hallazgos por resonancia magnética.

Fig. 1. Radiografía de tórax en la que se observa �ensanchamiento
del mediastino, simulando una masa�.

Fig. 2. En la tomografía computarizada de tórax se observa aneuris-
ma del tronco de la arterial pulmonar (T.AP) y la relación con la
aorta ascendente (AO).

Fig. 3. Resonancia magnética nuclear en la que se observa el as-
pecto sacular del aneurisma de la arteria pulmonar (AP).
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Fig. 5. Resonancia magnética nuclear donde se observa hipertro-
fia del ventrículo derecho (VD), el aneurisma se extiende a ambas
ramas de la arteria pulmonar (AP).

Fig. 4. Resonancia magnética nuclear donde se observa la relación
entre el tronco y la rama de la arteria pulmonar.


