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Resumen: Arch med Interna 2013 - 35(1):19-22
La estenosis de la válvula pulmonar es una patología infrecuente constitu-
yendo entre 8 y 10% de las cardiopatías congénitas. Se clasifica según sus 
características anatómicas en: típica, con displasia leve/moderada y con dis-
plasia severa. Su severidad se mide según el gradiente de presión siendo: 
leve < 30 mmHg, moderada entre 30 y 80 mmHg y severa > 80 mmHg. La 
valvuloplastia pulmonar percutánea es el procedimiento de elección en todas 
las edades y en todos las variantes anatómicas. está indicada en casos de 
estenosis moderada a severa o en presencia de sintomatología, siendo me-
nos efectiva en casos con válvulas displásicas. es una técnica segura y efec-
tiva con baja incidencia de mortalidad y complicaciones. En caso de ser inefi-
caz está indicada la cirugía. Los aneurismas de la arteria pulmonar presentan 
una baja prevalencia, estando descritos únicamente casos clínicos aislados 
y pequeñas series de casos lo que no permite estimar su prevalencia. Gene-
ralmente se presentan en pacientes asintomáticos o con síntomas inespecífi-
cos y el diagnóstico se realiza como hallazgo en estudios de imagen. Pueden 
ser congénitos o adquiridos, asociando los congénitos otras malformaciones 
cardiovasculares. Los adquiridos son secundarios a: hipertensión pulmonar 
ya sea primaria o secundaria; estenosis valvular pulmonar; vasculitis; infec-
ciones; neoplasias o iatrogénicas. La complicación más temida es la rotura 
del aneurisma con una elevada mortalidad. el tratamiento médico es limitado, 
atendiendo al control de la hipertensión pulmonar y a la etiología causal en 
el caso de los secundarios. El tratamiento quirúrgico queda reservado para 
los aneurismas inestables, con hemoptisis, o aneurismas mayores a 60 mm.

Palabras clave: estenosis Valvular Pulmonar. Valvuloplastia. Aneurisma Arte-
ria Pulmonar. Cardiopatía Congénita.

AbstRACt: Arch med Interna 2013 - 35(1):19-22
the Pulmonary Artery Aneurysm is a rare condition that accounts for 8 to 
10% of all congenital heart diseases. It is classified according to its anatomy 
as typical, with mild/moderate dysplasia and with severe dysplasia. severity 
is defined based on the pressure gradient, being: mild < 30 mmHg, moderate 
between 30 and 80 mmHg and severe > 80 mmHg. the percutaneous pulmo-
nary valve repair is a safe and effective technique that entails a low incidence 
of complications and a low mortality rate. It is the procedure of choice at all 
ages, regardless of the anatomical type. It is indicated in cases of moderate to 
severe stenosis or in the presence of symptoms, being less effective in cases 
that occur with dysplastic valves. surgery is indicated when the percutane-
ous route has failed. Pulmonary artery aneurysms have a low prevalence; be-
ing there only isolated reports and small case series, their prevalence is dif-
ficult to estimate. They usually occur in patients that are either asymptomatic 
or presenting with non specific symptoms; diagnosis typically results from 
incidental imaging findings. These aneurysms may be congenital or acquired, 
being the former associated to additional cardiovascular malformations. Ac-
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IntRoDuCCIón

La estenosis de la válvula pulmonar es una patología in-
frecuente constituyendo entre 8 y 10% de las cardiopatías 
congénitas(1). 

Se clasifica según sus características anatómicas en: 
típica, con displasia leve/moderada y con displasia severa.2

Su severidad se mide según gradiente de presión sien-
do: leve < 30 mmHg, moderada entre 30 y 80 mmHg y severa 
> 80 mmHg(2).

Los aneurismas de la arteria pulmonar presentan una 
baja prevalencia, estando descritos únicamente casos clíni-
cos aislados y pequeñas series de casos lo que no permite 
estimar su prevalencia(3).

Generalmente se presentan en pacientes asintomáticos 
o con síntomas inespecíficos y el diagnóstico se realiza como 
hallazgo en estudios de imagen(4).

El objetivo de este artículo es describir un caso clínico 
donde coexisten 2 patologías infrecuentes en un mismo pa-
ciente, lo que le aporta a este caso especial singularidad 

Finalmente también se realizará el análisis de la literatu-
ra científica existente.

CAso CLínICo

Paciente de sexo masculino de 63 años, con antece-
dentes personales de asma parcialmente controlada e hiper-
tensión arterial sin tratamiento. Hace un año internación en 
unidad cardiológica donde se le realizó cateterismo cardíaco 
desconociendo el paciente indicación y resultados del mis-
mo.

Consulta por sintomatología de un mes de evolución 
dada por dolor intenso en cara anterior de hemitórax izquier-
do, tos con reiterados episodios de expectoración hemoptoi-
ca y en dos ocasiones hemoptisis leve, detenida al momento 
de la consulta.

Del examen físico se destaca paciente normocoloreado, 
a nivel cardiovascular ritmo regular de 80 cpm y soplo sistó-
lico en foco pulmonar de intensidad 3/6. Sin elementos de 
falla cardíaca derecha. A nivel pleuropulmonar eupneico con 
estertores secos difusos bilaterales. Resto del examen sin 
particularidades.

De la paraclínica se destaca: analítica básica sin ele-
mentos de valor patológico. 

ECG: eje eléctrico normal, sin elementos de isquemia ni 
sobrecarga de cavidades derechas.

Radiografía de tórax muestra opacidad redondeada de 
contornos bien delimitados a nivel hiliar izquierdo. (Figura 1)

Ecocardiograma: hipertrofia ventricular derecha leve. 
Válvula pulmonar displásica con apertura en domo. Esteno-
sis valvular pulmonar moderada. Gradiente: 60 mmHg. 

AngioTC y angioRNM de Tórax: dilatación aneurismática 
fusiforme de rama izquierda de arteria pulmonar de 42 mm 

quired PA aneurysms may be secondary to pulmonary hypertension, which 
may in turn be primary or secondary to episodes of pulmonary thromboem-
bolism, pulmonary valve stenosis, vasculitis, infections, malignancies or re-
sulting from iatrogenia. the most feared complication of the aneurysm is its 
rupture, a highly lethal event. medical therapy is limited, and requires keeping 
pulmonary hypertension under control and acting upon the root cause in the 
secondary cases. surgical therapy is reserved only to unstable aneurysms, 
patients with haemoptysis, or aneurysms over 60 mm.

Keywords: Pulmonary stenosis. Valvuloplasty. Pulmonary Artery Aneurysm. 
Congenital Heart Disease.

Fig. 1. Radiografía de Tórax. Frente y Perfil.
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de diámetro máximo que compromete toda su extensión (Fi-
gura 2).

Fibrobroncoscopía: sin lesiones ni sangrado activo.
VIH y VDRL no reactivos. PPD: anérgico.
Espirometría: patrón obstructivo muy severo.
Se obtiene cateterismo cardíaco realizado en internación 

previa del año 2010 que informa estenosis valvular pulmonar 
moderada con realización de valvuloplastia informada como 
exitosa.

DIsCusIón y ComentARIos

El aneurisma de la arteria pulmonar es la dilatación pa-

tológica de dicha arteria, ya sea de su tronco o de alguna 
de sus ramas. Si bien esta entidad se describió por primera 
vez en 1866, existen muy pocos casos documentados en la 
literatura mundial y estos son en forma de casos aislados o 
pequeñas series de casos. Esto se debe a su baja preva-
lencia y a su presentación clínica muchas veces asintomá-
tica que hace que pasen desapercibidos. Otras veces son 
diagnosticados con una complicación(3,4) como fue el caso de 
nuestro paciente. A su baja prevalencia se suma su diversi-
dad de presentación, realidades que hacen que aún no esté 
claro su manejo.5

Los síntomas, cuando existen, son inespecíficos y pue-
den ser tos, disnea, palpitaciones, dolor torácico y hemopti-
sis, estando presentes estos últimos en nuestro paciente.6

La hemoptisis cuando se presenta es un síntoma de 
inestabilidad del aneurisma y se asocia a un elevado riesgo 
de rotura con una elevada mortalidad(3,6).

En cuanto a la etiología del aneurisma, pueden ser tanto 
congénitos como adquiridos o secundarios. Una vez descar-
tadas las causas adquiridas o secundarias, se interpreta que 
se trata de un aneurisma congénito. Las causas secundarias 
a pesquisar son: infecciosas como son las micóticas y la lúes; 
neoplasias primarias de la pared arterial o neoplasias pulmo-
nares con afectación secundaria de la pared arterial; vasculi-
tis como ser el síndrome de Behçet o el síndrome de Hughes 
Stovin o causas iatrogénicas como el mal posicionamiento de 
catéter de Swan-Ganz y causas traumáticas(5,6).

Los aneurismas congénitos se caracterizan por aso-
ciar frecuentemente otras malformaciones cardiovasculares 
como ser: alteraciones de la pared vascular, ductos arterioso 
persistente o comunicaciones interauriculares e interventri-
culares con flujo izquierda derecha(5).

En cuanto a la relación entre ambas patologías, está 
descrito en la literatura el aneurisma pulmonar secundario 
a la afectación parietal por el jet posestenótico(5). En nuestro 
paciente dada la disposición anatómica del aneurisma y las 
características del jet postestenótico se las consideró como 
entidades independientes entre sí.

La estenosis de la válvula pulmonar constituye según 
las distintas series entre 8 y 10% de las cardiopatías con-
génitas(1,7). Es una patología infrecuente en la edad adulta, 
ya que en su gran mayoría es diagnosticada y tratada en la 
infancia(8).

La presencia de síntomas varía en función de su severi-
dad, pudiendo ser asintomática, en casos de estenosis leve, 
y pudiendo presentar, en casos de estenosis moderada a 
severa, disnea, dolor precordial o síncope(1). Al examen físi-
co se puede encontrar la presencia de un soplo sistólico de 
intensidad proporcional a la estenosis en foco pulmonar, así 
como frémito y click de eyección en dicha topografía(1).

El electrocardiograma puede ser normal en casos de 
estenosis leve, pero presentando alteraciones casi invaria-
blemente en casos severos, como ser desviación del eje a 
derecha y elementos de hipertrofia ventricular derecha(1), no 
presentes en el caso del paciente presentado. 

La estenosis valvular pulmonar se clasifica según sus 
características anatómicas en: patrón típico, patrón con dis-
plasia leve/moderada y patrón con displasia severa(2).

En la estenosis valvular típica, la cual constituye el ma-
yor porcentaje, existe fusión de las comisuras con leve o nin-
gún engrosamiento de las valvas, una morfología en cúpula 
simétrica con chorro central durante la sístole, dilatación pos-
testenótica y un anillo valvular de tamaño normal(2,7).

En el caso de la displasia severa, la válvula aparece con 
un gran engrosamiento, rígida, con irregularidades y nódulos, 

Aneurisma de la arteria pulmonar asociado a estenosis valvular pulmonar: reporte de un caso de cardiopatía infrecuente en el adulto

Fig. 2. Angio TC de Tórax. Corte sagital y coronal.
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ausencia de cúpula y de dilatación postestenótica e hipopla-
sia del anillo valvular. La estenosis con displasia leve/mode-
rada presentan un patrón anatómico intermedio entre ambas 
entidades(2).

En el caso presentado, la lesión valvular que fue cata-
logada ecocardiográficamente como una displasia leve/mo-
derada.

Para medir la severidad de la estenosis existen diferen-
tes definiciones según el gradiente de presión transvalvular. 
Una de las definiciones más utilizada, las clasifica en leve 
cuando es menor a 30 mmHg, en moderada entre 30 y 80 
mmHg y en severa si es mayor a 80 mmHg(1). En nuestro pa-
ciente el gradiente era de 60 mmHg, lo que lo situaba como 
una estenosis moderada.

En cuanto al tratamiento de ambas patologías resultó 
controversial la indicación y la oportunidad del mismo.

Si bien la primera valvuloplastia pulmonar con balón fue 
realizada en la década del 50, fue en el año 1982 que la 
técnica extendió su aplicación(2,7). Desde entonces múltiples 
publicaciones han descrito el procedimiento como seguro 
y efectivo, estando indicado para estenosis pulmonares de 
grado moderado a severo(2). El procedimiento está amplia-
mente estudiado en niños, se tiene menos experiencia en 
adultos(2).

Hoy en día es el procedimiento de elección en todos los 
grupos etarios y todas las morfologías valvulares(9). siendo 
menos efectivo en casos de válvulas displásicas(1). En caso 
de fallar está indicada la cirugía(1).

Simón-Lamuela y cols. publicaron una serie de 185 ca-
sos de valvuloplastia a pacientes con estenosis valvular pul-
monar. El rango de edades fue de 2 días a 51 años y se 
formaron tres grupos según las características anatómicas. 
Se dividieron en: sin displasia 124 (67%), con displasia leve 
a moderada 41 (22,1%) y con displasia severa 20 (10,8%). 
Los resultados mostraron que la valvuloplastia fue efectiva 
en pacientes sin displasia y con displasia leve a moderada, 
con reducciones significativas y mantenidas de los gradien-
tes. A su vez concluyó que el procedimiento no tiene éxito en 
pacientes con displasia severa, requiriendo la mayoría de los 
pacientes tratamiento quirúrgico(2).

En el caso presentado, por ser una estenosis moderada 
el tratamiento de elección es la realización de una valvulo-
plastia. Este procedimiento se había realizado el año previo a 
la consulta y si bien fue informado como exitoso, la estenosis 
recidivó a valores de gradiente de presión similares a los pre-
vios a la intervención. Teniendo este antecedente presente 
y por tratarse de estenosis valvular displásica, se decidió no 
realizar dicho procedimiento nuevamente. En estos casos la 
alternativa es la cirugía, pero dado el estado general del pa-
ciente y su patología respiratoria se optó por no realizarla.

En cuanto al tratamiento del aneurisma, en el caso de 

los aneurismas de evolución benigna, queda limitado al con-
trol de la hipertensión pulmonar y de los factores predispo-
nentes(6). El tratamiento quirúrgico queda reservado para los 
aneurismas inestables, con hemoptisis, o aneurismas ma-
yores a 60 mm, pudiendo realizarse según cada caso una 
aneurismectomía, una aneurismorrafia o en el caso de los 
periféricos lobectomía o embolización(5,6).

En nuestro paciente, si bien debido al sangrado presen-
tado estaría indicada la cirugía, el hecho de que se encon-
traba detenido y no se hubiese reiterado, las comorbilidades 
descritas y la escasa experiencia existente en nuestro medio, 
hizo que se optase por una conducta expectante.

El caso fue discutido por un equipo interdisciplinario que 
incluyó Internistas, Cardiólogos, Cirujanos Cardíacos, Ciruja-
nos de Tórax e Imagenólogos.

El paciente fue dado de alta con tratamiento médico y 
controles periódicos. Actualmente continúa en seguimiento 
en policlínica sin presentar complicaciones a 1 año de ser 
dado de alta.
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