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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Mujer de 36 años que acude a urgencias por disnea y dolor abdominal. Recibe antibióticos por 

infección respiratoria de vías altas. Diagnosticada en otro centro de linfagioleiomiomatosis 

torácica y abdominal.  

Resultado relevante de analítica: hemoglobina de 9, hematocrito del 27%, leucocitosis con 

neutrofilia y gran elevación de D-dímero (50.403 ng/mL). En la gasometría arterial, presenta una 

saturación inferior al 20%. 

 

Ante la sospecha de TEP se solicita prueba diagnóstica: Angio TC pulmonar. 

 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Adecuada repleción arterias pulmonares principales, lobares y segmentarias de ambos campos 

pulmonares. Múltiples quistes de pared fina en ambos campos pulmonares rodeados de 

parénquima pulmonar normal. Pequeño neumotórax apical derecho. 

Los hallazgos no justifican la clínica de la paciente y el radiólogo decide completar estudio,  TC 

abdominal. 
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3. Relectura del caso. 

Linfangiomas abdominales y retroperitoneales de distintos tamaños. En uno se identifica acúmulo 

de contraste intravenoso y contenido hiperdenso, indicativo de hemorragia activa. 

4. Reflexión docente. 

Para poder elegir adecuadamente la técnica a realizar es fundamental que el médico peticionario 

facilite una información clínica adecuada al radiólogo, que debe saber integrar su conocimiento 

clínico, con la información aportada para conseguir interpretar la imagen y llegar a un diagnóstico 



ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

 

certero. 

5. Conclusión.  

La linfangioleiomiomatosis es una enfermedad poco frecuente caracterizada por la proliferación de 

músculo liso. Suele afectar a pulmones pero en algunos casos aparecen linfangiomas 

retroperitoneales que raramente sangran. En este caso, el radiólogo no sólo diagnosticó, sino que 

también trató a la paciente mediante embolización de las ramas sangrantes.  
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