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Hemoptisis masiva en paciente con aspergilosis 
pulmonar: Hallazgos angiográfi cos y resolución 
endovascular

Massive hemoptysis in a patient with pulmonary aspergillosis
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RESUMEN
La hemoptisis masiva es una entidad con etiologías variables, potencialmente mortal.  
Presentamos el caso de un paciente portador de aspergilosis pulmonar y hemoptisis 
masiva tratado por vía endovascular.
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ABSTRACT
Severe haemoptysis may be a life threatening condition of variable aetiologies. In this 
article, a patient with a pulmonary aspergillosis and haemoptysis who required endo-
vascular treatment is shown.
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INTRODUCCIÓN

La hemoptisis, defi nida como expectoración de sangre provenien-
te de las vías respiratorias bajas, es una emergencia médica po-
tencialmente mortal. Cuando el sangrado supera los 300 ml en 
24 horas, se considera masiva9 y su elevada mortalidad bajo tra-
tamiento conservador (50 a 100% según diversas series) obliga a 
considerar una estrategia invasiva para su resolución. Es de desta-
car que la muerte se debe a hipoxia generada por la broncoaspi-
ración de sangre y no por shock hipovolémico. Presenta diferen-
tes etiologías: cáncer, vasculitis, infecciones pulmonares, embolis-
mo pulmonar, malformaciones arteriovenosas (AV), biopsia pul-
monar, etc.7 En la mayoría de los pacientes el sangrado se origina 
en las arterias bronquiales; sin embargo, otros vasos sistémicos no 
bronquiales también podrían ser fuente de sangrado4.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un paciente masculino de 61 años con ante-
cedentes de diabetes, EPOC y aspergilosis pulmonar con mala ad-
herencia al tratamiento, que consulta por progresión de disnea ha-
bitual hasta CF IV asociada a registros febriles. Se toma muestra 
de esputo que resulta positivo para Aspergillus niger, y se inicia tra-
tamiento con anfotericina. Durante su evolución presenta hemop-
tisis asociada a hipoxemia sostenida requiriendo asistencia ventila-
toria mecánica. Se realiza tomografía de tórax en la que se eviden-
cia nódulo pulmonar con densidad de partes blandas en ápice pul-
monar izquierdo en contacto con la pleura (Figura 1). La broncos-
copia reveló sangrado activo en ambos bronquios lobares a predo-
minio izquierdo y se procedió a instilar adrenalina con éxito tera-

péutico inicial. Ante la recurrencia de hemoptisis se solicita angio-
grafía, la cual se realiza por punción de arteria femoral derecha se-
gún técnica de Seldinger, colocando introductor 6 Fr. Se avanzó ca-
téter pigtail sobre cuerda J 0,035” hasta aorta torácica ascendente. Se 
realiza aortograma torácico mediante técnica de sustracción digital, 
constatándose la presencia de una fístula AV de arteria mamaria in-
terna izquierda (AMI) hacia vena pulmonar (Figura 2), lo cual se 
confi rma mediante inyecciones selectivas en dicha arteria con caté-
ter IMA (Figura 3). Durante el estudio no se evidencia extravasa-
ción de contraste proveniente de las arterias bronquiales.
Se realiza intercambio de catéter por uno vertebral hidrofílico, 
posicionándolo en la arteria mamaria interna izquierda. Se pro-
cede a embolizar dicha arteria con un coil de 4,0 mm x 50 mm 
distal a la fístula mencionada y dos coils proximales de 5,0 mm x 
60 mm. Se constata correcta oclusión de AMI (Figura 4).
Evolución: el paciente evoluciona favorablemente, sin nuevo 
episodio de hemoptisis. Es dado de alta con tratamiento an-
tifúngico oral.

DISCUSIÓN

La presencia de fístulas entre la AMI y los vasos pulmonares es 
una entidad poco común que puede tener diferentes etiologías: 
congénitas, vasculitis, trauma torácico, enfermedades infecciosas 
y la instrumentación de la arteria mamaria durante la cirugía de 
revascularización miocárdica 1-3,5,6.
La fi siopatología de estas fístulas no es comprendida actualmen-
te. Algunos autores postulan que la arteria mamaria interna pue-
de verse involucrada en las lesiones del parénquima pulmonar y 
la pleura próximas a la pared anterior del tórax, como en nues-
tro caso4.
Las principales manifestaciones clínicas de esta entidad son acci-
dente isquémico cerebral por embolia paradójica, disnea, angor, 
insufi ciencia cardíaca y hemoptisis. Son con frecuencia halladas 
en forma incidental. Con respecto al examen físico, está descrip-
ta la auscultación de un soplo torácico continuo1,3.
El método para evaluar esta patología y su tratamiento aún no se 
encuentra protocolizado debido a la falta de guías clínicas hasta 
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la fecha. El uso de una angiografía no selectiva (aortograma), faci-
lita el reconocimiento y la disposición de las arterias bronquiales 
(anatomía muy variable), así como la presencia de arterias sistémi-
cas no bronquiales, hipertrofi adas, que proveen vascularización 
transpleural a áreas de parénquima pulmonar anormal8. Exis-
ten numerosos agentes y dispositivos para obtener una adecua-
da oclusión vascular: agentes mecánicos permanentes (coils, plugs, 
oclusores vasculares y stents cubiertos), agentes particulados per-
manentes (partículas y esferas), agentes particulados temporarios 
(Spongostan) y agentes líquidos (esclerosantes, alcohol, cianoacri-
lato, Onyx)1,3,4,6,8. En nuestro caso, utilizamos coils, los cuales fue-
ron implantados en la AMI distal y proximalmente a la lesión, de-
bido a la presencia de una fístula arteriovenosa con alto fl ujo hacia 
cavidades izquierdas. A pesar de no haberse detectado extravasa-
ción de contraste hacia el parénquima pulmonar, la presencia de 
ramas de la AMI tortuosas e hipertrofi adas que confl uyen en una 
zona pulmonar anormal, o la constatación de pseudoaneurismas 
o fístulas AV, justifi can su tratamiento endovascular3,4. 

CONCLUSIÓN

La hemoptisis masiva, cualquiera sea su causa, es una entidad con 
alta mortalidad si no se toman medidas terapéuticas invasivas. En 
el caso de nuestro paciente, la etiología de la fístula entre la AMI 
y la vena pulmonar que desencadenó la hemoptisis fue la altera-
ción en el parénquima pulmonar generada por un aspergiloma. 
La elección de coils como agente embolígeno se debió a la necesi-
dad de obtener oclusión del vaso aferente en forma exclusiva, te-
niendo en cuenta que dicha lesión desembocaba en las cavidades 
cardíacas izquierdas y los vasos que la conformaban eran de gran 
calibre. Es de destacar que si bien la hemoptisis se debe a lesiones 
en las arterias bronquiales en el 90% de los casos, en el 5% de los 
casos el sangrado se origina en las arterias pulmonares y el 5% res-
tante en arterias sistémicas no bronquiales7. Por lo anteriormen-
te descripto, creímos importante realizar una angiografía panorá-
mica como es el aortograma torácico, que fue lo que nos permitió 
identifi car la malformación vascular causante del sangrado.
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Figura 1. Imagen tomográfi ca de tórax. Nódulo pulmonar con densidad de 

partes blandas en ápice pulmonar izquierdo en contacto con la pleura.

Figura 2. Aortograma torácico. Lesión pulmonar hipervascularizada.

Figura 3. Angiografía selectiva de arteria mamaria izquierda. Lesión pulmo-

nar hipervascularizada.

Figura 4. Correcta embolización de arteria mamaria interna izquierda




