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Fístula coronario pulmonar: presentación de un caso poco 
frecuente con resolución endovascular exitosa

Coronary pulmonary �stula: presentation of a rare case with successful 
endovascular resolution
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RESUMEN
Introducción. Paciente de sexo femenino de 58 años que consulta por disnea clase 
funcional III de 2 meses de evolución. El ecocardiograma no mostró hallazgos patoló-
gicos. El ecoestrés con ejercicio evidenció isquemia inferior. Se decide estrati�cación 
con coronarariografía en la que se observa fístula coronario pulmonar. Se realizó em-
bolización de la fístula con coils. Luego de un mes de seguimiento la paciente pre-
senta mejoría clínica y se encuentra asintomática. 
Conclusión. La fístulas coronario pulmonares son una entidad poco frecuente, pre-
sente en el 0,1% de las coronariografías según distintas series. Se presenta un caso 
con resolución endovascular. 

Palabras claves: fístula coronario pulmonar, embolización, anomalías congénitas de 
arterias coronarias, coils.  

ABSTRACT
Introduction. 58-year-old female patient with dyspnea NY functional class III of 2 
months of evolution. Echocardiogram showed no pathological �ndings. Echo stress 
with exercise showed inferior ischemia. Strati�cation was decided with coronary an-
giography in which a coronary pulmonary �stula was observed. The �stula was em-
bolized with coils. After two months of follow-up, the patient presented clinical im-
provement and was asymptomatic. 
Conclusion. Coronary pulmonary �stulas are a rare entity, present in 0.1% of coronary 
angiograms according to di�erent series. A case with endovascular resolution is pre-
sented.

Key words: coronary pulmonary �stula, embolization, congenital anomalies of coronary 
arteries, coils.
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INTRODUCCIÓN

Las fístulas coronarias son anomalías poco frecuentes, que 
representan el 0,3% de las cardiopatías congénitas1-3. La in-
cidencia de fístulas coronario pulmonares (FCP) ha au-
mentado con la expansión del uso de la tomografía cardía-
ca y actualmente representa un 15-30% del total de las fístu-
las coronarias4. En las últimas guías del Colegio Americano 
de Cardiología sobre cardiopatías congénitas (2018) no hay 
consenso sobre el manejo de esta patología5. Para algunos au-
tores la estrategia de tratamiento debe basarse en el tamaño 
de la fístula, presencia de síntomas, anatomía de la fístula, 
edad del paciente y presencia de cardiopatías asociadas6.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 58 años con factor de riesgo 
cardiovascular extabaquista y sin antecedentes patológicos 
de relevancia que re�ere disnea clase funcional III de aproxi-
madamente 2 meses de evolución.
Estudios previos:
ECG: ritmo sinusal, 80 lpm, sin hallazgos patológicos.
Ecocardiograma: sin hallazgos patológicos.
Ecoestrés con ejercicio: positivo para isquemia miocárdi-
ca por hipomotilidad de segmentos inferomedial y apical al 

máximo esfuerzo (900 kgm). Durante el estudio la pacien-
te re�rió disnea.
Se decide realizar coronariografía:
Coronariografía (Figura 1). Coronaria izquierda: tronco de 
coronaria izquierda de buen calibre y sin estenosis angiográ-
�camente signi�cativas. Descendente anterior: De buen ca-
libre, llega a él ápex, no presenta estenosis angiográ�camen-
te signi�cativas. De su segmento proximal se origina fístula 
coronario pulmonar (FCP) de importante �ujo, que presen-
ta un primer segmento de recorrido lineal de aproximada-
mente 3 mm de diámetro y 5 cm de longitud, y un segmen-
to de recorrido sinuoso que desemboca en el tronco de la ar-
teria pulmonar. Arteria circun�eja: no dominante, de buen 
calibre, no presenta estenosis angiográ�camente signi�cati-
vas. Coronaria derecha: dominante, de buen calibre, no pre-
senta estenosis signi�cativas.
Con diagnóstico de FCP se decide realizar tomografía car-
díaca para completar evaluación anatómica.
Tomografía (Figura 2)
El caso fue evaluado por el heart team del hospital. Por ser la 
FCP de tamaño importante y alto �ujo se decide el cierre de 
la misma por vía endovascular.
Se realiza acceso por vía radial derecha. Se administran 
7000 UI de heparina sódica. Se cateteriza selectivamente co-
ronaria izquierda con catéter guía extra backup de 6 French. 
Se posiciona microcatéter Progreat (Terumo) a nivel distal 
del trayecto lineal de la FCP. Se realiza embolización me-
diante la liberación controlada de dos coils detachables de 3 
mm x 5 cm (AZUR detachable coil system, Terumo). Luego de 
15 minutos se realiza angiografía en la que se observa oclu-
sión parcial de la FCP, persistiendo permeable por �ujo a 
través de ramo aferente no visualizado en estudio diagnósti-
co que nace proximal a los coils recién implantados. Se deci-
de completar embolización con coil �brado de 3 mm x 2 cm 
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(AZUR, Terumo). Luego de 10 minutos se realiza angiogra-
fía en la que se observa oclusión total de la fístula (Figura 3).
Luego de realizado el procedimiento, la paciente cursó 24 
horas de internación en Unidad Coronaria. Al mes de segui-
miento presenta mejoría de los síntomas, sin disnea ante es-
fuerzos habituales.

DISCUSIÓN

Las fístulas coronarias son anomalías poco frecuentes que 
representan el 0,3% de las cardiopatías congénitas1-3. La in-
cidencia de FCP ha aumentado con la expansión del uso de 
la tomografía cardíaca y actualmente representa un 15-30% 
del total de las fístulas coronarias4. Aunque en estudios pre-
vios han reportado que el origen más frecuente de las FCP 
es la coronaria derecha, en una revisión sistemática recien-
te se observó que el origen más frecuente fue la coronaria iz-
quierda (84% de los casos), la mayoría drena en el tronco de 
la arteria pulmonar (89%)7. Se describen dos tipos de FCP, 
uno de ellos consiste en una �stula única y de gran tamaño; y 
el otro en múltiples conexiones de pequeño tamaño7. Es más 
probable que las fístulas únicas y de mayor tamaño estén re-
lacionadas con la generación de alteraciones hemodinámi-
cas y el desarrollo de síntomas. La estrategia de tratamien-
to debe basarse en el tamaño de la fístula, presencia de sín-
tomas, anatomía de la fístula, edad del paciente y presencia 

de cardiopatías asociadas6. Los pacientes con fístulas peque-
ñas y asintomáticos son tratados habitualmente con antia-
gregantes y pro�laxis antibiótica, y monitoreados en su evo-
lución. De acuerdo con las guías del Colegio Americano de 
Cardiología, el tratamiento correctivo de las FCP de gran 
tamaño, independientemente de los síntomas, y las fístulas 
de pequeño y mediano tamaño en pacientes que presentan 
síntomas (incluyendo isquemia miocárdica, arritmias, dis-
función ventricular y endarteritis) tiene una indicación cla-
se IC5. Las opciones de tratamiento son la ligadura quirúr-
gica y el tratamiento endovascular. Dependiendo de las ca-
racterísticas de cada caso una u otra pueden ser más adecua-
das (Tabla 1)7.

CONCLUSIÓN

La fístula coronario pulmonar es una patología poco fre-
cuente. Existe poca bibliografía sobre su manejo. Se presenta 
un caso de una FAP sintomática tratada en forma endovas-
cular de manera exitosa.

TABLA 1.

Ligado quirúrgico
Fístulas de gran tamaño y alto �ujo.
Múltiples comunicaciones y sitios de drenaje.
Fístulas tortuosas y aneurismáticas.
Necesidad de bypass.
Ramos que puedan ser accidentalmente embolizados
Cierre percutáneo
Origen proximal de la fístula.
Drenaje único.
Fístula no tortuosa con zona distal accesible.
Final de la fístula lejano a coronarias.
Pacientes mayores con alto riesgo quirúrgico.

Figura 2.

Figura 1.

Figura 3.
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