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CASO  Nº 13 

Título Fractura patológica de esternón como simulador de TEP.  

Autores R. García Latorre, R. Rodríguez Díaz, A. Silva Rodríguez, R.  

Romera Sánchez, A. Arribas Marcos y MI. García Gómez-Muriel.  

Centro Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.  

Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 65 años, con cáncer de páncreas avanzado, remitida al servicio de urgencias 

para descartar tromboembolismo pulmonar agudo (TEP), porque presenta saturación 

basal de 88%, acompañada de dolor pleurítico reciente que aumenta con la inspiración.  

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

Se realizó angioTC de tórax, no identificándose signos de TEP agudo, ni derrame 

pericárdico o pleural, ni opacidades pulmonares ni datos de fallo cardiaco. Nódulos 

pulmonares compatibles con metástasis. Fractura patológica esternal no visualizada en 

estudios previos como hallazgo incidental, causante de la clínica.  

IMAGEN 
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Imágenes de AngioTC de tórax. A) Reconstrucción coronal de arterias  pulmonares, que 

no muestra signos de TEP. Cortes axiales en ventana de mediastino (B) y pulmonar (C) 

cuyo único hallazgo destacable es la presencia de nódulos pulmonares compatibles con 

metástasis. D) Reconstrucción sagital en ventana de hueso, que evidencia un trazo de 

fractura oblicuo en el cuerpo esternal, sobre lesión metastásica (flechas).  

3. Relectura del caso. 

Tras no visualizar signos de TEP, estudiamos el caso minuciosamente de manera 

sistemática, con reconstrucciones multiplanares y en distintas ventanas,  buscando 

hallazgos radiológicos que explicaran la clínica aguda de la paciente. Esto, nos permitió 

encontrar la fractura patológica esternal y no quedarnos conformes con simplemente 

descartar la sospecha diagnóstica.  

4. Reflexión docente. 

Aunque el objetivo inmediato ante un estudio en la urgencia es descartar la sospecha 

clínica, el radiólogo debe realizar un estudio sistemático y completo de las imágenes en 

busca de hallazgos radiológicos incidentales que permitan diagnosticar y tratar 

adecuadamente al paciente. Esto es común en los estudios para TEP, ya que 

frecuentemente se evidencian, datos de otras patologías simuladoras como neumonías o 

patología pericárdica cuyo tratamiento es necesario.  
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5. Conclusión.  

En la urgencia es habitual recibir peticiones de TC para descartar TEP. En aquellos 

casos donde no identifiquemos defectos de repleción arteriales, es necesario realizar una 

búsqueda activa para descartar otras patologías que se presentan con una clínica similar, 

como insuficiencia cardíaca, broncoaspiraciones, fracturas…  
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