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Título: OBSTRUCCIÓN COMPLETA DE LA ARTERIA LOBAR INFERIOR CON AUSENCIA 

DE RETORNO VENOSO 

Presentación: Paciente de 61 años, mareo tipo inestabilidad-desfallecimiento, sin pérdida de 

conocimiento. Disnea brusca, palpitaciones y cortejo vegetativo. Se encuentra 

taquipnéica, taquicárdica y con mala saturación. Se realiza AngioTC de arterias 

pulmonares: -Trombosis (parcial) de vena subclacia izquierda que avanza por tronco 

venoso innominado y que desciende por la cava superior y aurícula derecha 

(introduciéndose parcialmente a través de la vena cava inferior). -Tromboembolismo 

bilateral en arterias pulmonares lobares y segmentarias, como dato singular se objetiva 

obliteración prácticamente completa de la arteria del LID que condiciona una ausencia 

de llenado-retorno de la vena lobar inferior derecha. -Marcada dilatación de cavidades 

derechas con rectificación del septo, y llenado de las arterias suprahepaticas declives 

que indican repercusión hemodinámica 

Discusión : Hallazgos compatibles con tromboembolismo pulmonar masivo, secundario a extenso 

trombo venoso con origen en MSI con presencia de signos de repercusión 

hemodinámica (fallo cardíaco) y ausencia de retorno venoso en vena lobar inferior 

derecha. 

Conclusión: La obstrucción completa de una arteria lobar condiciona un stop en la circulación 

pulmonar que se manifiesta como ausencia de llenado de la vena lobar, como dato 

sobreañadido de repercusión hemodinámica. 
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Pie de foto: A. Extensión del trombo venoso. B. Ausencia de llenado-retorno de la vena lobar 

inferior derecha (flecha). C. 3D coronal. Falta de opacificación de vasculatura basal 

derecha (flechas) comparativamente con vasos contralaterales. D. Rectificación del 

septo interventricular(*) 

 


