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CASO CLINICO

Angioplastia con balón a arterias pulmonares
en una paciente con hipertensión pulmonar
tromboembólica crónica
Juan Farina1, Raúl Ferreyra2, Nicolás Caruso3, Rafael Iamevo4, Luciano Fallabrino5,
Guillermo Eisele6, Guillermo Bortman7
Resumen
La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica presenta un tratamiento curativo, siendo la endarterectomía
pulmonar (EP) la opción terapéutica establecida. Sin embargo, la angioplastia con balón a arterias pulmonares
puede ser considerada una alternativa viable en pacientes inoperables o en aquellos que persisten con
hipertensión pulmonar tras una EP. Se reporta a continuación el primer caso de angioplastia con balón a
arterias pulmonares realizada en un centro de Argentina.
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Summary
A case of balloon pulmonary angioplasty in chronic thromboembolic pulmonary hypertension
Chronic thromboembolic pulmonary hypertension presents a curative treatment, with pulmonary endarterectomy
being the established therapeutic option. However, balloon angioplasty to pulmonary arteries may be considered
an alternative therapeutic option for patients with inoperable or residual disease after surgery. Herewith,
we report the first case of chronic thromboembolic pulmonary hypertension treated with balloon pulmonary
angioplasty in Argentina.
Keywords: Pulmonary endarterectomy - Balloon pulmonary angioplasty - Chronic thromboembolic pulmonary
hypertension

Resumo
Angioplastia com balão de artérias pulmonares em uma paciente com hipertensão pulmonar
tromboembólica crônica
A hipertensão pulmonar tromboembólica crônica tem um tratamento curativo, a endarterectomia pulmonar (EP), a
opção terapêutica estabelecida. No entanto, angioplastia com balão de artérias pulmonares pode ser considerado
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uma alternativa viável em pacientes inoperáveis ou aqueles que persistem com a hipertensão pulmonar após EP.
Relatamos o primeiro caso de angioplastia pulmonar com balão no centro da Argentina.
Palavras-chave: Endarterectomia pulmonar - Angioplastia pulmonar com balão - Hipertensão pulmonar
tromboembólica crônica

Introducción
El tromboembolismo pulmonar (TEP) crónico y su
consecuencia la hipertensión pulmonar tromboembólica
crónica (HPTEC) representan una causa probablemente
curable, siendo la endarterectomía pulmonar (EP) la
única opción terapéutica establecida1. Sin embargo,
esta cirugía sólo puede realizarse en centros especializados debido a la complejidad del procedimiento que
requiere de la realización de paro cardíaco intermitente y profunda hipotermia2. Solamente en ese tipo de
instituciones es donde los resultados son alentadores3.
Por otra parte, no todos los pacientes con HPTEC son
pasibles de cirugía; algunos presentan lesiones no
abordables quirúrgicamente, mientras que otros tienen
una morbimortalidad operatoria inaceptable o no dan
su consentimiento para este procedimiento. Según datos
obtenidos de un registro internacional, un 36% de los
pacientes de este grupo son considerados inoperables4.
Es por estos motivos que la angioplastia con balón a
arterias pulmonares aparece como una opción viable
en determinadas situaciones5.
Se presenta a continuación el primer caso de una paciente que recibió angioplastia con balón a arterias
pulmonares en un centro de nuestro país.

Caso clínico
Paciente de sexo femenino, de 53 años de edad, con
hipertensión arterial, sedentaria, obesa (índice de
masa corporal: 35 Kg/m2) e hipotiroidea. Presentó el
antecedente de un TEP complicado con paro cardiorrespiratorio, por lo que se encontraba anticoagulada con
antagonistas de la vitamina K. Tras superarse de ese
evento se mantuvo asintomática por dos años. Posteriormente, comenzó con disnea clase funcional (CF) II
según New York Heart Association (NYHA), motivo por
el cual fue derivada desde su localidad en la Argentina

a nuestro centro para realizar estudios diagnósticos.
Al ingreso se realizó un ecocardiograma Doppler que
evidenció dilatación de cavidades derechas, deterioro
leve de la función sistólica del ventrículo derecho y una
presión sistólica de la arteria pulmonar estimada en 45
mm Hg (velocidad pico de regurgitación tricuspídea: 3,9
m/s). Se le realizó un cateterismo derecho que diagnosticó hipertensión pulmonar pre-capilar, con una presión
media de arteria pulmonar de 60 mm Hg y una presión
de enclavamiento (wedge) de 12 mm Hg (Tabla 1). Se
le realizó también una angiotomografía de tórax con
contraste endovenoso, que evidenció una dilatación del
ventrículo derecho y del tronco de la arteria pulmonar
e imágenes compatibles con TEP crónico a nivel de la
rama y sub-ramas del lóbulo inferior derecho (Figura
1). En base a estos hallazgos se confirmó el diagnostico de hipertensión pulmonar (HP) secundaria a TEP
crónico y se inició tratamiento con inhibidores de la
fosfodiesterasa-5 (sildenafil).
Considerando la localización de las lesiones, la obesidad de la paciente y la potencial dificultad del abordaje
quirúrgico se decidió realizar angioplastia con balón
a las arterias pulmonares comprometidas. Previo al
procedimiento, y tras 10 días de tratamiento con vasodilatadores específicos, se repitió el cateterismo derecho
con mejoría de los parámetros hemodinámicos (Tabla
2). Luego, se realizó una angiografía pulmonar con
evidencia de múltiples defectos en ramos de primer y segundo orden en ambos campos pulmonares (Figura 2A).
Se observó oclusión en una rama del lóbulo superior
derecho y en tres ramas del lóbulo inferior homolateral.
Se decidió abordar el lóbulo inferior derecho, utilizando
balones de 4,5 mm y 6 mm se completó la angioplastia
en forma exitosa a una rama de tercer orden basal lateral
y a una gran rama de primer orden basal anterior, sin
complicaciones (Figura 2 B, C, D). Post-procedimiento
se evidenció una disminución de la presión media de
la arteria pulmonar a 37 mm Hg medida en forma invasiva (Tabla 3) y reducción en la velocidad pico de

Tabla 1. Cateterismo derecho de ingreso
Valores compatibles con hipertensión pulmonar pre-capilar
		
Fásica		
Aurícula derecha			
Ventrículo derecho
88/8 mm Hg		
Arteria pulmonar
91/44 mm Hg		
Presión wedge			
Volumen minuto		
7,50 l/min
Indice cardíaco		
3,13 l/min/m2
Resistencias vasculares pulmonares		
508 dinas/seg.cm-5
Unidades Wood		
6,35

CCangioplastiaFarina.indd 45

Media
5 mm Hg
35 mm Hg
60 mm Hg
12 mm Hg

17/4/17 17:10

INSUFICIENCIA CARDIACA
Insuf Card 2017;12(1): 44-49

A

C

J Farina y col.
Angioplastia con balón en HP tromboembólica crónica

46

B

D

Figura 1. Angiotomografía de tórax con contraste endovenoso. A. Dilatación del ventrículo derecho. B. Dilatación de la arteria pulmonar.
C y D. Defecto de relleno a nivel de ramos y subramos del lóbulo inferior derecho compatible con tromboembolismo pulmonar crónico.
Tabla 2. Cateterismo derecho previo al procedimiento
(10 días después de haber iniciado tratamiento con inhibidores de la fosfodiesterasa-5)
Reducción de la presión media en la arteria pulmonar y de las resistencias vasculares pulmonares
		

Fásica		Media

Aurícula derecha			
Ventrículo derecho
67/6 mm Hg		
Arteria pulmonar
68/31 mm Hg		
Presión wedge			
Volumen minuto		
7,09 l/min
Indice cardíaco		
2,98 l/min/m2
Resistencias vasculares pulmonares		
353 dinas/seg.cm-5
Unidades Wood		
4,41
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Figura 2. A. Angiografía pulmonar donde se visualiza oclusión de múltiples vasos en lóbulo inferior derecho. B, C y D. Angioplastia
con balón a rama de primer orden en lóbulo inferior derecho.

Tabla 3. Cateterismo derecho post-procedimiento
Disminución de las presiones y las resistencias vasculares pulmonares
		

Fásica		

Aurícula derecha			
Ventrículo derecho
60/5 mm Hg		
Arteria pulmonar
59/25 mm Hg		
Presión wedge			
Volumen minuto		
6,37 l/min
Indice cardíaco		
2,68 l/min/m2
Resistencias vasculares pulmonares		
317 dinas/seg.cm-5
Unidades Wood		
3,96
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regurgitación tricuspídea a 3,3 m/s. La paciente cursó
internación en unidad coronaria post-intervención sin
intercurrencias, externándose 3 días después.

Discusión
La terapéutica en la HPTEC debe tener como objetivo
la curación de dicha enfermedad. Más allá del aporte
de la anticoagulación y de los vasodilatadores pulmonares (bosentán y el riociguat han sido testeados
en esta población)6-8, la EP conserva un rol de vital
importancia. Sin embargo, en muchas oportunidades
este procedimiento no puede implementarse porque
los pacientes presentan una localización anatómica de
las lesiones desfavorable, un elevado riesgo quirúrgico
o simplemente porque no aceptan ser sometidos a este
procedimiento. En estos casos, y en aquellos en donde
la HTP se perpetúa luego de la intervención, el pronóstico suele ser ominoso9. Es por eso que se impone la
necesidad de una alternativa terapéutica y es allí donde
la angioplastia con balón a arterias pulmonares aparece
como una opción viable.
Esta técnica consiste en la utilización de catéteres con
balones para dilatar arterias pulmonares previamente
estenosadas. Se desarrolló inicialmente en el campo
de la pediatría para tratar hipoplasias o estenosis congénitas de vasos pulmonares y desde 1988 es utilizada
para el tratamiento de pacientes con HP del grupo IV
inoperables10,11.
A diferencia de la EP, que consiste en la remoción del
trombo organizado, en la angioplastia con balón, el
mecanismo de acción consiste en desplazar al mismo
hacia los extremos laterales de los vasos afectados para
generar así un mayor diámetro de la luz endovascular.
De esta forma se logra una mejoría en la perfusión, un
aumento de la capacitancia vascular pulmonar y un
descenso en la sobrecarga sobre las cavidades derechas5.
A partir del año 2001, múltiples publicaciones detallaron los efectos de la angioplastia con balón en pacientes
con HPTEC inoperables. Las mismas demostraron una
reducción de las presiones y las resistencias vasculares
pulmonares, un incremento en la prueba de la marcha de
6 minutos, una mejoría en la función ventricular derecha
y un aumento en el gasto cardíaco de estos pacientes12-14.
Con respecto a la seguridad del procedimiento y a
sus potenciales efectos adversos, debe mencionarse el
riesgo de injuria o edema pulmonar. Esta complicación
tiene una incidencia que varía entre un 9-60% según
los estudios presentados 15. En su fisiopatología, se
encuentran implicados múltiples mecanismos; entre
ellos, la injuria por reperfusión, microlesiones inducidas por catéteres y la sobredilatación de los vasos
abordados. Se recomiendan diferentes estrategias para
contrarrestarla, como usar catéteres y balones del menor
diámetro posible, extremar los cuidados al momento
del abordaje sobre la vasculatura pulmonar y tratar un
número limitado de lesiones en cada sesión. De esa
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forma, se reduce considerablemente la posibilidad de la
injuria pulmonar que pudiera comprometer la salud del
paciente. Siempre podrán tratarse lesiones residuales en
futuras sesiones, idealmente separadas por un período
de al menos treinta días.
Otros efectos adversos reportados son los pseudoaneurismas o fístulas a nivel sitio de punción y la perforación
de vasos pulmonares que puede requerir embolización
de urgencia con coils o stents recubiertos16.
Todavía no puede recomendarse esta terapia de forma
rutinaria debido a la escasa evidencia publicada. Las
técnicas pueden ser aún perfeccionadas con la aparición
de catéteres, guías y balones que reduzcan al mínimo
la posibilidad de injuria vascular.
Es necesario contar con series de casos que incluyan un
mayor número de pacientes y que valoren el pronóstico
a largo plazo post-procedimiento. Tampoco contamos
con estudios que comparen a la angioplastia con balón
contra el tratamiento con vasodilatadores pulmonares
disponibles para el grupo IV.

Conclusión
En la HPTEC existe escasa evidencia con respecto al
uso de tratamiento vasodilatador pulmonar específico y
la EP sólo puede practicarse en un número limitado de
pacientes. En ese escenario, la angioplastia pulmonar
con balón aparece como un tratamiento prometedor
para mejorar los parámetros clínicos y hemodinámicos de estos pacientes. La aparición de publicaciones
con un mayor número de casos y con un seguimiento
prolongado de los mismos y sus efectos adversos o
beneficiosos permitirá, o no, difundir la recomendación
de esta práctica.
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