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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 21 años que acude a Urgencias por dolor brusco en región bicipital del brazo 

izquierdo y parestesias tras sobreesfuerzo por levantamiento de pesas. El brazo se 

encuentra edematoso y presenta fuerza, sensibilidad y pulsos conservados. 

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

Ante la sospecha de rotura del tendón del bíceps se solicita una Ecografía, en la que se 

observa un tendón íntegro. Al visualizar el grado de edema que presenta el brazo, 

sospechamos etiología vascular, identificando una imagen heterogénea  en la luz de la 

vena subclavia izquierda, sugestiva de trombo. Este hallazgo se confirmó posteriormente 

mediante la realización de un AngioTC de tórax y MMSS. 



 

 

IMÁGENES 

 

A: Ecografía: lesión heterogénea en la luz de la vena subclavia izquierda, sugestiva de 

trombo. 

B y C: Imagen hipodensa en vena subclavia visualizada en un AngioTC de tórax y 

MMSS, que confirma el diagnóstico de trombosis. 

3. Relectura del caso. 

4. Reflexión docente. 

Aunque el médico clínico sea nuestro mejor aliado para el enfoque de diagnóstico por 

imagen, los Radiológos no podemos olvidarnos del aspecto clínico de la Medicina. En 

este caso, la exploración física del paciente no es acorde con la sospecha clínica, por lo 

que realizamos una exploración ecográfica dirigida a identificar la etiología más 

frecuente que nos explicara el edema tan llamativo que presentaba el brazo del paciente. 



 

 

5. Conclusión.  

Ante un dolor brusco en paciente asiduo a gimnasios con una masa muscular 

llamativamente hipertrofiada, sospechar posible efectos secundarios debidos tanto a esa 

hipertrofia como a fármacos tipo esteroides anabolizantes, como puede ser la trombosis 

venosa de nuestro caso. Si bien, nuestro paciente no refirió en ningún momento la toma 

de dichas sustancias, meses después acude de nuevo a la Urgencia con una TVP en 

MMII; descartándose enfermedades procoagulantes en estudios genéticos, el consumo 

de dichos fármacos, parece la explicación más lógica de esta trombosis en paciente 

joven. 
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