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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 83 años que acude por dolor en hemotórax derecho y disnea de aparición brusca. 

Afebril, tos escasa y seca. 

AP: DM tipo II, HTA, Insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular. 

TA: 142/83   FC: 78lpm  SatO2: 88%  ; D-Dímeros 3559 

AP: Antecedentes personales.  TA: Tensión arterial.  FC: Frecuencia cardiaca 

Sato2: Saturación de oxígeno.    

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

Radiografía anteroposterior de tórax: Estudio con poco volumen inspiratorio y de mala 

calidad que resta sensibilidad al mismo. Elongación y calcificación ateromatosa del cayado 

aórtico. Infiltrado intersticial bilateral. Engrosamiento cisura pulmón derecho. Pinzamiento 

seno costofrénico lateral derecho. 

Angio-TC de tórax: Defectos de repleción en arteria pulmonar principal derecha. Infarto 

cavitado en segmento superior de LID y derrame pleural ipsilateral. 

Conclusión: Tromboembolismo pulmonar (TEP) derecho complicado con infarto pulmonar 

cavitado en LID. 
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3. Relectura del caso. 

Dada la clínica que presentaba, la primera posibilidad diagnóstica es TEP.  Tras las 

realización del angio-TC se confirmó el diagnóstico al observarse un defecto de repleción en 

arteria pulmonar derecha complicado con infarto cavitado 

La paciente comenzó tratamiento anticoagulante.  

Presentó un cuadro de hipotensión y dado los hallazgos radiológicos en una paciente de 

edad avanzada el cuadro clínico se complicó llegando al exitus. 

4. Reflexión docente. 

Los D-Dímeros son útiles para descartar TEP pero no para confirmarlo. 

El infarto pulmonar cavitado es una complicación rara (10%) de los pacientes con TEP. Se 

trata de un infarto hemorrágico con necrosis coagulativa del parénquima pulmonar, que 

cicatriza con una mínima fibrosis. 

Es una enfermedad frecuente y grave con una mortalidad intrahospitalaria entre 6-15%. 

5. Conclusión.  

La prueba de elección ante la sospecha de TEP es el angio-TC de arterias pulmonares con 

VPN (valor predictivo negativo) del 98 %. En comparación con otras técnicas diagnóstica, 

proporciona información adicional, como por ejemplo, en este caso, el infarto pulmonar 

cavitado. 

Ante una lesión cavitada en parénquima pulmonar hay que incluir en el diagnóstico 

diferencias el TEP. 
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