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CASO  Nº 133 

Título TAPONAMIENTO CARDIACO  Y TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 

ASOCIADO  COMO PRESENTACION CLINICA  INICIAL  DE 

ADENOCARCINOMA PULMONAR.  

Autores N. Sánchez Rubio, P. Salelles Climent, I.López Blasco, J. Martínez Fornés, P.Pastor 

Bono, M. Palomo Traver.  
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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 58 años ex fumadora   y obesa  acudió a urgencias refiriendo cuatro días antes caída 

casual con traumatismo toracoabdominal izquierdo. Desde entonces empeoramiento progresivo de 

su disnea. 

Exploración física: TA 78/55mm/Hg,  taquipnea, taquicardia  con tonos cardiacos apagados,  IY,  

cianosis, livideces y  pulsos distales imperceptibles. 

Analítica: Dímero D 18.384, lactato 9,5 mmol/L  y parámetros de  Síndrome de Disfunción 

Multiorgánico. 

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

Solicitan  Angio-TC  para descartar TEP. 

Masa pulmonar en LSD y  adenopatías mediastínicas sugestiva de neoplasia pulmonar,   derrame 

pericárdico masivo con atenuación  elevada (metastásico o hemopericardio) con colapso de 

cavidades derechas  indicando taponamiento cardiaco.  TEP  y derrame pleural bilateral. 

 

IMAGEN 
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ANGIO-TC. A y B: Derrame pericárdico masivo (espesor máximo de 40mm, con densidad 

discretamente elevada (35uH)) que condiciona colapso de cavidades derechas, aumento de 

calibre de VCS, hallazgos  compatibles con taponamiento cardiaco. C. Neoplasia en LSD. D: 

Defectos de repleción en arterias lobares bilaterales  por TEP. Derrame pleural bilateral. 

 

3. Relectura del caso.  

Se realiza pericardiocentesis  evacuadora   con salida de 1L de contenido serohemático y 

colocación de drenaje pericárdico, con citología-inmunohistoquimia  del líquido  positiva para 

adenocarcinoma  de origen pulmonar. 

4. Reflexión docente. 

La presentación clínica  inicial de un adenocarcinoma pulmonar como  taponamiento cardiaco y 

tromboembolismo pulmonar  asociados es infrecuente. Ambas son urgencias médicas con 
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potencial peligro para la vida del paciente.  

El  diagnóstico del taponamiento  suele ser clínico-ecocardiográfico aunque  también  puede ser 

un hallazgo  en TC, por lo que es importante conocer sus manifestaciones radiológicas. Estos  

hallazgos  son : derrame pericardio importante,  deformidad de las cámaras cardiacas  

normalmente visualizado como aplanamiento del contorno cardiaco derecho y anterior ,   

angulación  del tabique interventricular,  dilatación de vena cava superior e inferior, edema 

periportal, reflujo de contraste a vena cava inferior  y ácigos. 

 

5. Conclusión.  

El radiólogo debe reconocer los signos radiológicos de TC  del taponamiento cardiaco, siendo 

útil en su diagnóstico   así como  en  detección de patología  asociada en mediastino, pulmón o  

estructuras adyacentes. 
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