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Tromboembolismo pulmonar diagnosticado por angio-TAC
M. D. Macías Robles, M. Albuerne Selgas, M. C. Campos Álvarez*, A. Fernández San Martín
SERVICIO DE URGENCIAS Y *RADIODIAGNÓSTICO, HOSPITAL SAN AGUSTÍN, AVILÉS (ASTURIAS)
Mujer de 24 años, sin hábitos tóxicos, en tratamiento anticonceptivo hormonal, que acudió al Servicio de Urgencias
de nuestro hospital comarcal por dolor pleurítico súbito en
hemitórax derecho y hemoptisis. Exploración física: Tª 36,
TA 98/52 mmHg, saturación de O2 98%; disminución de ruidos respiratorios en base derecha y extremidades inferiores
normales. Dímero D 600 ng/ml. Radiografía de tórax: elevación de hemidiafragma derecho. Angiografía por tomografía
computarizada helicoidal con contraste (angio-TAC): trombo
en la arteria pulmonar derecha desde el hilio, ocupando la arteria interlobar derecha y arterias del lóbulo inferior homolateral (Fig. 1). Consolidación parenquimatosa en lóbulo inferior derecho en relación con infarto pulmonar (Fig. 2).
La elevada morbimortalidad del tromboembolismo pulmonar (TEP) junto con la dificultad diagnóstica del mismo
constituyen un elevado reto en los servicios de urgencias
hospitalaria (SUH). La angio-TAC es, en la práctica clínica,
una alternativa a la gammagrafía y arteriografía pulmonar en
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el diagnóstico del TEP. Una mejor visión de las estructuras
vasculares con el desarrollo de la TAC multicorte y una cobertura más extensa del tórax ha permitido mejorar la capacidad discriminante, inicialmente baja en los vasos de pequeño
tamaño. Como ventajas adicionales, sobre todo en los Servicios de Urgencias de los hospitales comarcales de nuestro
medio, la angio-TAC ofrece la posibilidad de facilitar una información útil para el diagnóstico alternativo en muchos pacientes, así como una mayor disponibilidad y fácil acceso
fuera de las horas asistenciales.
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Figura 1. Defecto de repleción afectando a arterias del lóbulo inferior derecho.

Figura 2. Consolidación en lóbulo inferior derecho en relación con
infarto pulmonar.
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