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Resumen

Los aneurismas de las arterias coronarias son muy raros. Ocurren más frecuentemente en la arteria coronaria 
derecha, seguidos por los de la arteria coronaria descendente anterior y circunfleja. Los aneurismas del tronco de 
la arteria coronaria izquierda son aún más raros. La enfermedad más frecuentemente asociada a esta entidad es la 
aterosclerosis coronaria con estenosis severas en las zonas adyacentes a los mismos. La sífilis terciaria con mani-
festaciones cardiovasculares puede producir aortitis, insuficiencia aórtica, miocarditis y aneurismas o estenosis de 
las coronarias. El estándar de oro para el diagnóstico de los aneurismas coronarios es la angiografía coronaria y 
su tratamiento dependerá de la etiología y localización de los mismos. El tratamiento antibiótico en sífilis terciaria 
es imperativo; sin embargo no existe consenso en cuanto al tratamiento de los aneurismas coronarios en ausencia 
de obstrucciones. El tratamiento a largo plazo con anticoagulantes orales puede estar recomendado en este tipo 
de pacientes.
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CASO CLINICO

Summary

Aneurysm of the left main coronary artery and aortic insufficiency of syphilitic origin
Case report and literature review

Aneurysms of the coronary arteries are very rare. Occur more frequently in the right coronary artery, followed by those 
of the left anterior descending coronary artery and circumflex. Aneurysms of the left main coronary artery are even 
more rare. The disease most often associated with this pathology is coronary atherosclerosis with severe stenosis in the 
section adjacent to them. Tertiary syphilis with cardiovascular manifestations can produce aortitis, aortic insufficiency, 
myocarditis and aneurysms or coronary stenosis. The gold standard for diagnosis of coronary aneurysms is coronary 
angiography and treatment depends on the etiology and location thereof. Antibiotic treatment in tertiary syphilis is 
imperative; however there is no consensus on the treatment of coronary aneurysms in the absence of obstructions. 
The long-term treatment with oral anticoagulants may be recommended in these patients.

Keywords: Coronary aneurysm - Coronary ectasia - Aortic insufficiency - Cardiovascular syphilis
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Resumo

Aneurisma do tronco da artéria coronária esquerda e insuficiência aórtica de origem sifilítico
Relato de caso e revisão da literatura

Os aneurismas das artérias coronárias são muito raros. Ocorrem com mais frequência na artéria coronária direita, se-
guido por aqueles da artéria coronária descendente anterior e circunflexa. Os aneurismas do tronco da artéria coronária 
esquerda são ainda mais raros. A doença mais frequentemente associado com esta entidade é a aterosclerose coronária 
com estenose grave nas áreas adjacentes aos mesmos. A sífilis terciária com manifestações cardiovasculares pode 
produzir aortite, insuficiência aórtica, miocardite e aneurismas ou estenose coronária. O padrão ouro para o diagnós-
tico de aneurismas coronários é a angiografia coronária e tratamento depende da etiologia e localização dos mesmos. 
O tratamento com antibióticos na sífilis terciária é imperativo; no entanto, não existe consenso sobre o tratamento 
de aneurismas coronários em ausência de obstruções. O tratamento prolongado com anticoagulantes orais pode ser 
recomendado nestes pacientes.

Palavras-chave: Aneurisma coronariano - Ectasia coronariana - Insuficiência aórtica - Sífilis cardiovascular

Introducción

Los aneurismas coronarios se consideran una patología 
infrecuente, con una incidencia anual aproximada entre el 
0,5 y el 3%1. Curiosamente, fueron descritos por primera 
vez por Morgagni en 1761 en un enfermo de sífilis2. En 
1812, Bourgon publicó el primer caso clínico de una dila-
tación en la arteria coronaria derecha en un paciente que 
se había muerto súbitamente; dicha descripción se realizó 
mediante autopsia3. Posteriormente en 1958, Munker y 
colaboradores reportaron el primer caso mediante angio-
grafía coronaria4. A su vez la ectasia coronaria se conoce 
como la dilatación difusa de un vaso arterial coronario que 
compromete como mínimo un 50% de la longitud total del 
mismo5. El aneurisma arterial coronario se define como 
la dilatación segmentaria que excede en más o igual 1,5 
veces (150%) el diámetro de los segmentos inmediata-
mente adyacentes del vaso, o el diámetro mayor del vaso 
comprometido6.
En el caso de la afectación del tronco de la arteria coronaria 
izquierda, el diagnóstico de aneurisma se establece cuando 
la dilatación focal supera 2,0 veces el diámetro del vaso 
coronario más grande7.
Existen dos tipos de aneurismas coronarios en relación con 
su morfología: sacular y fusiforme, siendo esta última la 
más común. Los aneurismas fusiformes suelen presentarse 
en zonas post-estenosis, siendo la causa más frecuente, 
la aterosclerosis coronaria. Los aneurismas saculares son 
más proclives a complicarse por distintos mecanismos: 
ruptura, trombosis o fistulización a otros vasos; todo 
esto secundario a la presencia de una mayor fuerza de 
cizallamiento, pues al tener la pared más delgada, existe 
mayor turbulencia1,6.
Los aneurismas coronarios se presentan más frecuente-
mente en la arteria coronaria derecha, seguida de la arteria 
coronaria descendente anterior y circunfleja8,9; además, 
cabe mencionar que también son más frecuentes en hom-
bres6. La presencia de aneurismas, ya sea en el tronco o 
en el ostium de la coronaria izquierda, es sumamente raro 

(incidencia del 0,1%)10,21.
En pacientes jóvenes, existen diferentes causas entre las 
que se encuentran: enfermedad de Kawasaki11,12, hiper-
homocisteinemia13, enfermedades del tejido conectivo14 
y de etiología congénita15. El consumo de cocaína pro-
duce la formación de aneurismas coronarios, entre otros 
mecanismos, por el incremento de la concentración de 
TGF b (transforming growth factor b)16. En el caso de 
los pacientes mayores de 40 años, la principal causa es 
secundaria a aterosclerosis coronaria17,18.
Es importante mencionar que la infección por sífilis pro-
duce síntomas y manifestaciones cardiovasculares en su 
período terciario, es decir, entre 10 y 30 años luego de la 
infección primaria, aunque muy a menudo esta fase es 
asintomática19. La lesión anatomopatológica etiopato-
génica es la endarteritis obliterante de los vasa vasorum 
de la pared aórtica, lo que puede producir una aortitis, 
aneurismas, insuficiencia aórtica o afectación de los os-
tium coronarios, según el grado de inflamación o necrosis 
de las distintas capas arteriales, sobre todo de la media20.

Presentación del caso clínico

Paciente masculino de 75 años de edad, el cual tiene como 
antecedentes de importancia tabaquismo de los 18 a los 
55 años de edad, a razón de 4 cigarrillos al día, con un 
índice tabáquico de 7,4 paquetes por año. Diagnóstico 
de hipertensión arterial sistémica desde hace 4 años, en 
tratamiento con lisinopril 40 mg vía oral cada 12 horas 
con adecuado control. Acude al servicio de urgencias, 
por haber presentado episodio de dolor precordial trans-
fictivo (desgarrante, terebrante), con intensidad 10/10, el 
cual se irradiaba hacia la región interescapular; todo esto 
acompañado de diaforesis y palpitaciones. A la explora-
ción física, llamó la atención el ápex desplazado a sexto 
espacio intercostal izquierdo y línea axilar anterior, con 
levantamiento sistólico sostenido, con presencia de soplo 
diastólico grado III/VI, con predominio en foco aórtico y 
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B
presencia de soplo de Austin-Flint (so-
plo meso-telediastólico en foco mitral 
característico de insuficiencia aórtica).
En la radiografía de tórax en proyección 
póstero-anterior, se encontró una aorta 
tortuosa, leve hipertensión venocapilar, 
rectificación del ángulo de la arteria 
pulmonar y cardiomegalia, con un 
índice cardiotorácico de 0,59 (Figura 
1). El electrocardiograma de doce 
derivaciones mostró ritmo sinusal con 
frecuencia cardíaca de 65 latidos por 
minuto, onda P de 120 milisegundos 
(mseg), segmento PR de 240 mseg, 
QRS de 80 mseg, intervalo QT corre-
gido (QTc) de 385 mseg, eje cardíaco a 
-30° con corazón en posición horizontal 
y rotación antihoraria (levorrotada: QI 
y SIII), inversión de la onda T de ramas 
asimétricas de V3-V6 (Figura 2).
Se realizó un ecocardiograma trans-
torácico simple, encontrándose una 
insuficiencia aórtica moderada a severa, 
con dilatación importante de la raíz 
aórtica (40 mm), fracción de eyección 
por método de Simpson de 65% e 
insuficiencia tricuspídea leve con una 

Figura 1. Radiografía de tórax en proyección póstero-anterior en donde se observa silueta 
de la aorta desenrollada, con dilatación, la cual desplaza la columna de aire hacia el lado 
contralateral. Datos de hipertensión venocapilar y cardiomegalia grado II.

Figura 2. Electrocardiograma de 12 derivaciones tomado a su ingreso a sala de hospitalización, el cual muestra datos de sobrecarga 
sistólica del ventrículo izquierdo, con el corazón en posición horizontal y levorrotado. Bloqueo aurículo-ventricular de primer grado con 
PR de 240 mseg, agrandamiento auricular izquierdo e hipertrofia ventricular izquierda. Hemibloqueo anterior izquierdo.
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presión sistólica de la arteria pulmonar de 20 mm Hg.
Por la alta probabilidad de presentar un síndrome aórtico 
agudo, se decidió realizar una angiotomografía contras-
tada de grandes vasos, que incluyó cortes torácicos y 
abdominales, encontrándose una dilatación importante de 
la raíz aórtica y arteria aorta con tortuosidad importante, 

Figura 3. Tomografía computada en corte coronal a nivel de los grandes vasos, la cual muestra dilatación de la raíz aórtica y tortuosidad 
de la misma. 

descartándose una disección de la misma o la presencia 
de aneurisma aórtico (Figura 3).
Estando hospitalizado, el paciente presentó nuevamente 
dolor precordial opresivo, intenso, asociado a diaforesis, 
que no cedió con el uso de nitratos, por lo que fue lleva-
do a hemodinamia para la realización de un cateterismo 
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Figura 4. A. Coronariografía en proyección oblicua anterior derecha craneal, en la cual se observa el aneurisma en la porción ostioproximal 
de la arteria descendente anterior y circunfleja. B. Vista del aneurisma, desde la proyección, oblicua anterior derecha caudal.

cardíaco y angiocoronariografía. En dicho estudio se en-
contró, como hallazgo, la presencia de un aneurisma del 
tercio distal del tronco de la arteria coronaria izquierda en 
bifurcación con una medida aproximada de 10 x 10 mm 
(Figura 4). El resto de las arterias coronarias no presenta-
ban lesiones angiográficas significativas, con flujo distal 
TIMI 3, insuficiencia aórtica, midiéndose la dilatación 
máxima de la aorta ascendente en 41,46 mm (Figura 5). 
Cabe mencionar que en la zona aneurismática se encontró 
un flujo pulsado, de forma angiográfica.
Como parte del protocolo diagnóstico se realizaron exá-
menes de laboratorio, encontrándose una creatininemia 
de 1,4 mg/dL, reactantes de fase aguda como proteína 
C reactiva (PCR), velocidad de sedimentación globular 
(VSG), factor reumatoide y ferritina, los cuales resultaron 
normales, respectivamente: 10,8 mg/L, VSG 10 mm/hr, 0,3 
y 89,2 ng/ml. Ya que puede haber afectación cardiovas-
cular en la sífilis terciaria, se realizó la prueba serológica 
no-treponémica: Veneral Disease Research Laboratory 
(VDRL), la cual resultó positiva: 2,9 RLU. Para confirmar 
el diagnóstico de sífilis terciaria se realizó el examen de 
absorción de anticuerpos fluorescentes treponémicos: 
IgG (FTA-ABS), por método de inmunofluorescencia 
indirecta (IIF), el cual resultó positivo. También, se realizó 
el mismo examen en la pareja del paciente, resultando a 
su vez positivo.
Se diagnosticó sífilis terciaria con manifestaciones car-
diovasculares, iniciándose el tratamiento intramuscular 
con penicilina benzatínica 2,4 millones de unidades, cada 
semana por tres dosis. Fue evaluado por el servicio de 
neurología con el fin de descartar afección neurológica 
por sífilis terciaria, por lo cual se realizó punción lumbar, 
realizándose VDRL en líquido cefalorraquídeo, el cual 
resultó negativo; además de realizarse angiorresonancia 

de vasos de cuello, que mostró arterias carótidas comunes 
con acodamientos importantes, al igual que la arteria ver-
tebral derecha. El resto de arterias no presentaban datos de 
aneurismas, estenosis, ni placas de ateroma. Se realizó una 
interconsulta con el servicio de nefrología, para continuar 
el seguimiento de le enfermedad renal crónica.
Estando hospitalizado fue evaluado por el servicio de 
reumatología, quien determinó la necesidad de descartar 
enfermedad de Takayasu y enfermedad por IgG4, por 
lo cual una vez externado el paciente, se le repitieron 
nuevamente los reactantes de fase aguda a las 4 semanas, 
resultando normales, además de la cuantificación sérica de 
IgG4 que resultó dentro del rango normal: 1350 mg/dL.
A los dos meses de haber estado hospitalizado, se realizó 
un ecocardiograma transesofágico para evaluar la válvula 
aórtica, encontrándose los siguientes hallazgos:
- Insuficiencia aórtica grado III con jet excéntrico que se 
dirige hacia la valva anterior mitral, vena contracta de 5,5 
mm, anchura del jet de 10 mm que corresponde con el 45% 
del tracto de salida del ventrículo izquierdo (TSVI), área 
regurgitante de 1 cm2 que corresponde al 13% del TSVI; 
orificio regurgitante efectivo (ORE) de 0,36 cm2, volumen 
regurgitante de 102 ml, fracción de insuficiencia aórtica 
del 70%; tiempo de hemipresión (THP) de 480 mseg. 
- Anillo aórtico de 2,3 cm, raíz aórtica de 4,7 cm, unión 
sinotubular de 4 cm y aorta ascendente de 3,9 cm.
- Insuficiencia mitral leve.
- Orejuela izquierda sin alteración.
- Función ventricular normal.
Con los datos anteriores se determinó el diagnóstico de-
finitivo de insuficiencia aórtica severa, de tipo funcional 
secundaria a dilatación de la raíz aórtica, unión sinotubular 
y aorta ascendente, todo esto secundario a la sífilis terciaria 
con manifestaciones cardiovasculares. Se decidió derivar 
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Figura 5. Aortografía en proyección en proyección oblicua anterior izquierda, en la cual se describen diferentes medidas de la aorta 
ascendente, demostrando su dilatación. 

al paciente a cirugía de reemplazo valvular aórtico con 
prótesis aórtica biológica, la cual resultó exitosa. Seis 
meses posteriores a la misma, el paciente se encontraba 
en clase funcional I según New York Heart Association 
(NYHA) y asintomático. Se realizó ecocardiograma 
transtorácico, el cual mostró una fracción de eyección nor-
mal, sin dilatación de cavidades y con prótesis biológica 
normofuncionante. Se realizó a su vez angiorresonancia 
contrastada de grandes vasos, la cual mostró discreta re-
ducción de la raíz aórtica, unión sinotubular y de la aorta 
ascendente, posterior al tratamiento médico y quirúrgico, 
anteriormente señalado (Figura 6).

Discusión

El aneurisma del tronco de la arteria coronaria izquierda es 
muy infrecuente, ya que la frecuencia reportada es de 0,1% 
en las series más grandes10,21. El estándar de oro para el 
diagnóstico de aneurisma del tronco de la arteria coronaria 
izquierda es la angiografía coronaria22, tomando en cuenta 
que existen otros métodos donde se puede detectar como 

lo es la angiotomografía coronaria, angiorresonancia e 
incluso mediante la ecocardiografía20. La importancia de 
su presencia es que puede conducir a infarto de miocardio 
por trombosis, embolismo y ruptura espontánea8.
Una vez que se detecta, se pueden realizar distintos 
abordajes terapéuticos, como el farmacológico, cuando 
es un hallazgo; sin embargo en situaciones graves, el 
tratamiento es intervencionista con colocación de stent o 
revascularización con puentes aorto-coronarios urgentes, 
cuando se está comprometiendo de forma importante el 
flujo coronario23-26.
En la sífilis terciaria, la clínica cardiovascular evidente 
y sintomática ocurre aproximadamente en el 10% de los 
casos, en los que nunca se dio tratamiento antibiótico. 
La insuficiencia aórtica asociada puede aparecer hasta 
en un 85% de los casos y la presencia de un aneurisma 
hasta en un 5-10%, siendo el 75% de éstos, de naturaleza 
sacular20,27.
Con nuestro paciente, se decidió, dar tratamiento con anti-
coagulación vía oral, con warfarina, dado que la presencia 
del aneurisma representa un riesgo trombogénico muy 
alto, además de presentar flujo lento y pulsado, siendo 
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Figura 6. Angiorresonancia de grandes vasos contrastada con reconstrucción tridimensional, en la cual se puede observar, 
la medida de la raíz aórtica, unión sinotubular y aorta ascendente en su porción más dilatada, que comparativamente son 
menores con respecto a las medidas, previo al tratamiento con penicilina y a la cirugía de reemplazo valvular aórtico. 
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un hecho que la evolución natural de un aneurisma es la 
trombosis. El paciente continuó con clase funcional III 
según NYHA, a pesar del tratamiento médico óptimo, 
motivo por el cual se decidió presentar en sesión médico 
quirúrgica, con la finalidad de realizar cirugía de reem-
plazo valvular aórtico. A los 6 meses fue sometido a la 
cirugía, colocándose prótesis biológica de forma exitosa 
y finalmente 6 meses posterior a la misma se encontraba 
asintomático, en clase funcional I (NYHA).
Tomando en cuenta que el aneurisma se encontraba en el 
nacimiento tanto de la arteria descendente anterior como 
de la arteria circunfleja y que no se encontraron lesiones 
ateroscleróticas concomitantes, se planteó la colocación 
de stent o reparación quirúrgica de dicha lesión; sin em-
bargo, por la complejidad de la técnica, la localización 
anatómica y el riesgo quirúrgico que conllevaba, se deci-
dió no realizar ninguna maniobra para la reparación del 
aneurisma, dado que existía un riesgo potencial muy alto 
de ruptura, porque las paredes estaban dilatadas y debi-
litadas por la enfermedad sifilítica, por la edad y por los 
factores de riesgo cardiovascular, como presentaba nuestro 
paciente: hipertensión arterial sistémica, dislipidemia y 
tabaquismo20,25,28.
Cuando los aneurismas coronarios son susceptibles de 
reparación quirúrgica, sobre todo cuando se presentan en el 
contexto de enfermedad aterosclerótica obstructiva estable 
o cuando se presentan con un infarto agudo al miocardio 
por trombosis, el procedimiento preferido es la resección 
total o la ligadura proximal y distal del segmento coronario 
dilatado, con revascularización de la arteria descendente 
anterior y circunfleja mediante injertos de arteria mamaria 
interna y de vena safena, respectivamente28-33.
Aunque la mayoría de los aneurismas coronarios son 
asintomáticos y diagnosticados como un hallazgo casual 
en la angiografía coronaria, un porcentaje menor pueden 
experimentar complicaciones como la ruptura que con-
duce a hemopericardio y taponamiento cardíaco o ser la 
causa de un infarto al miocardio por espasmo, trombosis, 
embolización distal y disección espontánea 34,35. 
Es importante considerar que la ectasia vascular concomi-
tante, con la presencia de aneurismas, tiene una compleji-
dad etiológica mayor, donde intervienen varios factores, 
como los ya vistos, además de causas genéticas y la tan 
mencionada disfunción endotelial secundaria a causas 
metabólicas36,37. Los inhibidores de la enzima convertidora 
de la angiotensina (IECA) pueden ser útiles en la supresión 
de la progresión de la ectasia arterial coronaria38. Algunas 
estatinas pueden ser beneficiosas al inhibir la actividad 
de la metaloproteinasa de la matriz 3 (MPM-3), sobre 
todo en el contexto de aterosclerosis coronaria39,40. De 
acuerdo a lo anterior será necesario intensificar tanto el 
tratamiento de prevención primaria, como secundaria en 
este tipo de pacientes.
Tomando en cuenta los factores anteriores, en especial 
su rareza y su evolución impredecible, no existe acuerdo 
general sobre el manejo de los aneurismas del tronco 
coronario izquierdo. Siguiendo la conducta terapéutica 
reportada por Lima y col.23, nuestro grupo decidió dar 

tratamiento conservador con anticoagulante antivitamina 
K, en relación a la presencia del aneurisma, para evitar 
complicaciones tromboembólicas, junto con tratamiento 
antibiótico para sífilis terciaria cardiovascular, con peni-
cilina benzatínica. Es un hecho que no existe suficiente 
evidencia científica que demuestre la seguridad y eficacia 
del tratamiento con anticoagulantes orales, a largo plazo en 
este tipo de pacientes, por lo que se deberán realizar más 
ensayos clínicos aleatorizados, con este tipo de pacientes.

Conclusión

Los aneurismas de las arterias coronarias son una entidad 
rara, en especial del tronco de la arteria coronaria izquierda 
y más aún cuando su origen es secundario a sífilis, una 
enfermedad infecciosa, que vuelve a aparecer en pleno 
siglo XXI, sobre todo en los países subdesarrollados. 
Creemos que la terapia con anticoagulación oral a largo 
plazo puede ser el tratamiento de elección en los casos de 
aneurismas aislados, fuera del contexto de enfermedad 
aterosclerótica, incluso cuando se localice en el tan temido 
tronco de la coronaria izquierda.
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