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Resumen 

La embolia por proyectil secundario a herida por arma de fuego al sistema arterial periférico, es una afección 
infrecuente, con una alta mortalidad por un diagnóstico tardío debido a la ausencia de síntomas tempranos. Los 
embolismos por proyectil afectan vasos arteriales o venosos lesionando principalmente el ventrículo izquierdo, 
vena pulmonar, aorta torácica y abdominal. Aquí presentamos el caso de un hombre de 23 años, quien sufre herida 
por arma de fuego en tórax izquierdo, recibiendo manejo por hemotórax traumático, con toracostomía cerrada y 
adecuada evolución, previo al egreso paciente refiere dolor en miembro inferior, se toman rayos x donde se 
evidencia presencia de proyectil de arma de fuego en el tercio proximal del muslo, se realiza angiotomografia 
computarizada de tórax que revela pseudoaneurisma de la aorta torácica en su porción descendente con 
formación de pequeño hematoma periaortico, se realizó entonces reparo endovascular de la aorta descendente 
con endoprotesis de la aorta y extracción del proyectil por arteriotomía en la femoral izquierda.
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Abstract

The embolism by projectile, secondary of a gunshot to the peripheral arterial system, is a rare condition, associated 
with a high mortality due to late diagnosis in absence of early symptoms. This type of embolism can affect the 
arterial o venous system, causing injuries to the left ventricle, the pulmonary vein, the thoracic and abdominal aorta. 
We present a case of a 23 years old male, who suffered a shot wound in the left hemithorax, being treated for a 
traumatic hemothorax, using a thoracostomy with adequate evolution. Before the discharge, the patient refers leg 
pain, and X ray was performed, finding a fire gun projectile in the proximal section of the thigh, a computed 
tomography angiography of the thorax showing  a thoracic aorta pseudoaneurysm in its descendant section with 
small periaortic hematoma, an endovascular repair of the descendant section of the aorta is indicated using an 
endovascular stent through a left femoral artery approach.
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Introducción 
La embolia de bala en el sistema arterial periférico 
es un fenómeno raro que con frecuencia da lugar a 
un diagnóstico erróneo debido a la falta de 
síntomas tempranos.  Los embolismos pueden 
afectar  vasos arteriales o venosos. Los sitios 
comunes de lesión incluyen  el ventrículo izquierdo, 
la vena pulmonar, la aorta torácica y abdominal y 
las arterias periféricas 1-2.

La embolización de proyectiles en el sistema 
arterial es sintomática en el 80% de los pacientes, a 
menudo con isquemia de órgano y generalmente 
se descubre temprano; la morbilidad para un 
proyectil retenido es alta y las complicaciones 
incluyen isquemia de la extremidad, sepsis, embolia 
pulmonar, endocarditis, incompetencia valvular 
cardíaca, accidente cerebrovascular entre otros, 
incluso conducir a la muerte, por lo cual la 
embolización por bala representa un reto 
diagnóstico y terapéutico3.  El presente artículo 
presenta un caso de embolismo de proyectil con 
manifestación tardía y manejo endovascular 
exitoso posterior. 

Caso clínico
Hombre de 23 años quien sufre herida por proyectil 
de arma de fuego de baja velocidad en tórax 
izquierdo sin orificio de salida, se hace diagnóstico 
al ingreso de hemotórax traumático manejado con 
toracostomía cerrada. Adecuada evolución, sin 
signos de inestabilidad hemodinámica, con 
resolución radiológica por lo cual se retiró el 
drenaje al quinto día del ingreso hospitalario, orden 
de egreso y control ambulatorio con radiografía de 
tórax. 

Previo al egreso el  paciente manifiesta  dolor de 
aparición súbita en miembo inferior izquierdo, 
razón por la cual se suspende la orden de salida y 
se solicita ecografía dúplex color arterial donde se 
evidencia la presencia de proyectil de arma de 
fuego en el tercio proximal del muslo de 
localización intraarterial.  Figura 1.

Ante la posibilidad de embolia distal se realiza 
tomografía computarizada de tórax con contraste, 
Figura 2,  que revela pseudoaneurisma de la aorta 
torácica en su porción descendente con formación 
de pequeño hematoma periaortico. Se realizó 
manejo por vía endovascular de la aorta 
descendente con endoprotesis de nitinol recubierta 
de Valiant Captiva (Medtronic®)

Se realiza acceso por disección de arteria femoral 
izquierda a través de la cual se retira el proyectil 
embolizado, se realiza la inserción y despliegue de 
la endoprotesis en la aorta torácica en la  porción 
descendente para el manejo del pseudoaneurisma, 
con corrección angiográfica posterior,  Figura 3. El 
paciente es pasado al día siguiente a drenaje 
toracoscopia de hemotórax residual organizado.

Se define alta al tercer día posoperatorio sin 
compromiso isquémico de las extremidades y con 
resolución clínica y radiológica de la lesión de la 
aorta torácica y del hemotórax secundario. 

 

En controles al mes y 3 meses, se encuentra 
evolución satisfactoria.

Figura 1.  Duplex arterial scan color.  
 

Derrame pleural bilateral de predominio izquierdo 
con atelectasias pasivas acompañantes. Sonda a 
tórax del mismo lado. Existe imagen de refuerzo  en 
cara anterior de aorta torácica  y defecto de la 
misma de aproximadamente 20mm con cuello de 
4mm por seudoaneurisma. (flechas). Plano axial 
(A). Plano coronal (B). Plano coronal vista lateral 
(C).
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Se aprecia la localización en la arteria
femoral del proyectil.

Figura 2.  Tomografía de tórax contrastada

A.

B.

C.



Se observa endoprotesis adecuadamente 
posicionada con exclusión de seudoaneurisma. 
Líquido pleural izquierdo con zona de contusión y 
sonda a tórax. A. Plano axial. B. Corte coronal con 
reconstrucción multiplanar. C. Reconstrucciones 
volumétricas.
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C.

Figura 3. Angiotomografía post endoprotesis Discusión

El primer caso de embolia de cuerpo extraño se atribuye 
a Thomas Davis en 1834 y no involucraba una bala, sino un 
fragmento de madera que embolizó de la circulación 
venosa al ventrículo derecho 1. 

En una revisión de más de 7.500 muertes de la guerra de 
Vietnam, la incidencia de embolización de bala fue sólo 
del 0,3% 2. La embolización al corazón es rara, la mayoría 
de los reportes involucran el corazón derecho y la 
vasculatura pulmonar3-5. La incidencia de embolización 
por bala en el ámbito civil es desconocida, pero podría ser 
mayor, debido a la menor velocidad y energía cinética 
encontradas en estas armas5.

La embolización por bala se produce cuando un proyectil 
se introduce en la vasculatura y luego se mueve a un sitio 
distante dentro del lecho vascular. Existen dos requisitos 
previos para que se genere una embolia: la bala debe 
tener muy poca energía cinética en el momento que entre 
al vaso sanguíneo, y el diámetro del vaso sanguíneo debe 
ser mayor que el del proyectil. Hay varios factores que 
pueden influir en la cantidad de energía cinética perdida 
por una bala en el momento del impacto: una energía 
cinética inicial baja, la forma de la nariz de bala, la fuerza, 
la densidad y elasticidad de los tejidos y la ubicación de la 
penetración del proyectil en la circulación. Comúnmente 
se produce inmediatamente después de la lesión, pero en 
algunos casos puede demorar horas o días como en el 
caso descrito. La embolización a la extremidad inferior 
izquierda es más frecuente que en el lado derecho debido 
a las características anatómicas de la bifurcación aórtica 
y puede causar síntomas en aproximadamente un 80% de 
los casos. Balas de baja velocidad causan daño limitado a 
los tejidos, y la lesión miocárdica puede sellarse, con un 
colgajo del tejido o un hematoma localizado 6-7. 
 
Los síntomas y signos de oclusión arterial aguda, deben 
ser evaluados: parestesia, dolor, palidez, ausencia de 
pulso, poiquilotermia y parálisis. Son importantes para 
determinar la duración de la isquemia y el pronóstico a 
través de la clasificación de Rutherford 8. Es importante 
tener en cuenta la posibilidad de una embolización por 
proyectil de arma de fuego, cuando las heridas de 
entrada y salida son discordantes. Una vez que se 
diagnostica, el proyectil debe retirarse tan pronto como 
sea posible, incluso si el paciente es inicialmente 
asintomático, ante la posibilidad que pueda 
eventualmente migrar y generar sintomas con posibles 
consecuencias graves 9.

La ubicación de la penetración del proyectil en la 
circulación puede ser en las cámaras del corazón, 
arterias, venas o senos venosos. Por lo tanto, la 
trayectoria de la embolia puede ser arterioarterial, 
venovenosa, y mixta (de venas pulmonares a arterias 
sistémicas). En la mayoría de los casos (más de 70%), 
los misiles penetran en la circulación arterial a través de 
la aorta torácica o abdominal o a través del corazón, 
mientras que algunos han descrito casos de 
embolización arterial distal de arterias periféricas. En el 
estudio de 153 casos de embolización de bala en la 
circulación sistémica y venosa, Michelassi et al 10, 
informaron de que sólo uno de cada 10 embolias 
arteriales fueron al corazón derecho o lesión venosa. En 
cuanto a la dirección de movimiento de la bala en 
relación con el flujo de sangre, la embolia es 
principalmente anterógrada, pero en algunos casos 
puede ser retrógrada (por lo general venovenosa)  y 
paradójica.
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Las opciones terapéuticas incluyen la extracción 
quirúrgica o endovascular. Miller et al defendieron la 
eliminación de todas las balas embolizadas, actualmente  
las técnicas endovasculares son el método preferido 1.

Se han publicado algunos casos con tratamiento 
conservador, sin embargo la embolectomía es el estándar 
de oro en el manejo de las balas embolizadas al sistema 
arterial periférico.  Cuando estos casos ocurren, se debe 
tener una alta sospecha de lesión aórtica. En este caso, la 
posterior obtención de imágenes angiografía por 
tomografía computarizada demostró un diagnóstico 
rápido de un pseudoaneurisma postraumático en el nivel 
de la aorta torácica.

La embolización arterial por proyectil de arma de fuego es 
una complicación poco frecuente y constituye un reto 
diagnóstico y terapéutico. Una exploración total del 
cuerpo con contraste - corpotac - es la modalidad de 
imagen preferida para este propósito 9. 
 
El tratamiento conservador requiere una estrecha 
vigilancia y la ecocardiografía  repetida. La inestabilidad 
hemodinámica o un hemotorax masivo o derrame 
pericárdico debe indicar la exploración cardiaca 
quirúrgica emergente, preferiblemente bajo circulación 
extracorpórea 6. 

En conclusión la embolización por proyectil de arma de 
fuego al arbol arterial, es una afección extremadamente 
infrecuente, con elevada mortalidad y con riesgo de 
complicaciones iquémicas severas, si no se realizan un 
diagnóstico y tratamiento precoces. 
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