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AngioTAC como método
de diagnóstico y decisión quirúrgica en
el tromboembolismo pulmonar crónico.
Discusión a propósito de un caso

Juan Carlos Claro G-Aa, René Baudrand B1,
Cristián Baeza P2, Luz María Letelier S1,3.

CT angiography as the diagnostic
and decision making method used
for surgical indication in pulmonary
hypertension due to chronic
thromboembolism. Report of one case

Pulmonary hypertension due to chronic pulmonary thromboembolism
is frequently underdiagnosed and has a very poor prognosis if untreated. When the presence of central
pulmonary artery thrombus is confirmed, thromboendarterectomy is the treatment of choice, with very
good results. We report a 28 years old male with two previous episodes of deep venous thrombosis
(DVT) who was admitted due to 8 months of progressive shortness of breath and a syncope. He
underwent a CT pulmonary angiogram and an echocardiogram. Severe pulmonary hypertension
was confirmed, secondary to a chronic pulmonary thromboembolism with an overlapped acute
component. He received systemic thrombolysis with partial thrombus disappearance. Therefore a
pulmonary thromboendarterectomy was performed and an inferior vena cava filter was placed.
The patient was discharged with marked improvement in his functional capacity (Rev Méd Chile
2005; 133: 565-9).
(Key Words: Angiography, digital substraction; Endarterectomy; Pulmonary embolism;
Tomography, X-ray computed)
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El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una
patología altamente prevalente y frecuente-

mente subdiagnosticada1,2. Se estimaba que sólo
0,1-0,5% de los sobrevivientes al evento agudo,
desarrollan la forma crónica con hipertensión
pulmonar asociada. Sin embargo, una publicación
reciente mostró que la incidencia acumulada de
TEP crónico es mucho mayor, indicando que es
una condición más frecuente de lo que se piensa
y que, por tanto, permanece en gran medida
subdiagnosticada3.

En 1996 se reportó el primer caso de TEP
crónico en Chile, resuelto quirúrgicamente por
Zalaquett et al4.

Presentamos un caso de TEP crónico e hiper-
tensión pulmonar (HTP) secundaria, haciendo
énfasis en la sospecha diagnóstica y revisamos la
literatura en relación al estudio diagnóstico más
adecuado.

CASO CLÍNICO

Hombre de 28 años, con antecedente de 2
episodios de trombosis venosa profunda (TVP) en
extremidades inferiores durante la adolescencia.
Evolucionó con un síndrome postflebítico, en

capacidad funcional (CF) I. Historia actual de 8
meses de disnea progresiva, que se hace de
reposo en el último mes, acompañada de cianosis
distal, hospitalizándose en enero de 2004, por un
episodio de síncope relacionado a esfuerzo. La
angiotomografía computada (angioTAC) mostró
TEP central extenso, asociado a crecimiento de
cavidades derechas y de tronco de arteria pulmo-
nar (AP) (Figura 1). Un ecocardiograma transtorá-
cico mostró hipertrofia ventricular derecha con
sospecha de trombo en aurícula derecha y una
presión sistólica de arteria pulmonar (PSAP) de 70
mmHg. Los diagnósticos de ingreso fueron TEP
agudo sobre crónico, HTP secundaria severa e
insuficiencia cardíaca derecha, planteándose ade-
más una trombofilia.

Se inició trombólisis sistémica con estreptoqui-
nasa a las 48 h, evolucionando con franca dismi-
nución en los requerimientos de oxígeno. Un
ecocardiograma transtorácico y angioTAC control,
7 días después, mostraron lisis parcial de los
trombos y severa dilatación de AP.

Dada la mejoría sólo parcial de la disnea, con
persistencia de requerimientos de oxígeno, en el
contexto de HTP severa, en febrero de 2004 se
realizó instalación de filtro de vena cava inferior
(VCI) y tromboendarterectomía pulmonar.

C A S O
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FIGURA 1. AngioTAC preoperatorio del paciente. Obsérvese la dilatación importante del tronco de la arteria
pulmonar y la presencia de trombos intraluminales en la rama izquierda de la misma (flecha gris).
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El angioTAC en el postoperatorio inmediato
mostró una AP dilatada sin defectos de llenado y
una aurícula derecha dilatada sin trombos (Figura
2). El ecocardiograma transtorácico reveló PSAP
30 mmHg.

Fue dado de alta a los 2 meses, sin requeri-
mientos de oxígeno, con estudio de trombofilia
negativo y con indicación de terapia anticoagulan-
te oral. Un mes después del alta, el paciente se
encontraba en CF I. El ecocardiograma de control
demostró una presión de arteria pulmonar nor-
mal.

DISCUSIÓN

La HTP secundaria a TEP crónico, definida por
PSAP mayor a 40 mmHg y presión media de
arteria pulmonar (PMAP) mayor a 25 mmHg, con
presión de capilar pulmonar normal y cambios
radiológicos característicos, es una condición fre-
cuente, con una incidencia acumulada de 3,8% a
dos años tras un episodio agudo3.

Su pronóstico es pobre y tiene una alta
mortalidad. La PMAP mayor a 30 mmHg supone
hasta 50% de mortalidad a 3 años; en cambio bajo
este valor se reduce a 12%5.

Es imprescindible un diagnóstico precoz, re-
quiriendo un alto índice de sospecha, ya que los
síntomas son tardíos e inespecíficos, caracteriza-
dos por disnea progresiva e intolerancia al ejerci-
cio, confundiéndose frecuentemente con mala
condición física, asma bronquial, disnea psicóge-
na u otras patologías. En el momento en que el
cuadro clínico se torna florido, con signos de
insuficiencia cardíaca derecha, la HTP es severa y
puede ser demasiado tarde.

Los exámenes generales son de poca utilidad.
El Eco-Dupplex revela evidencias de TVP previa
en 35-45% de los casos6.

La evaluación diagnóstica pretende confirmar
y establecer la presencia y grado de HTP, definir
su etiología y, si ésta es tromboembólica, determi-
nar la posibilidad de corrección quirúrgica.

El ecocardiograma transtorácico es, usualmen-
te, el primer examen en sugerir una alteración en
la vasculatura pulmonar; puede mostrar una AP
prominente, hipertrofia de cavidades derechas,
disfunción sistólica del ventrículo derecho, insufi-
ciencia tricuspídea y aumento de la PSAP. Ade-
más, permite evaluar la mejoría hemodinámica
tras la tromboendarterectomía6.

Posteriormente, un cintigrama ventilación/per-
fusión puede confirmar el origen tromboembólico

C A S O
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FIGURA 2. AngioTAC postoperatorio del paciente. Persiste la dilatación de arteria pulmonar pero sin la presencia
de trombos intraluminales.
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de la HTP, mostrando uno o más defectos de
perfusión, lobares o segmentarios, a diferencia de
la HTP de otro origen. Sin embargo, subestima la
extensión de la obstrucción vascular, y no aporta
información como la localización (central o perifé-
rica) de la enfermedad, que es necesaria para la
decisión quirúrgica.

La angioTAC, por otro lado, es capaz de
detectar cambios propios de la etapa crónica,
como dilatación y trombos en cavidades derechas,
anormalidades vasculares, como paredes arteriales
nodulares o irregulares, estrechamiento abrupto
del diámetro del vaso, recanalización del vaso
trombosado, y defectos de llenado cóncavos que
señalan el lumen del vaso y que corresponden a
un trombo organizado. Además, la ventana pul-
monar muestra un patrón de atenuación “en
mosaico” muy típico7. Sin embargo, es menos
sensible que la angiografía para detectar alteracio-
nes a nivel subsegmentario8.

Sus hallazgos son similares a los encontrados en
la angiografía convencional, que continúa siendo el
“patrón de oro” para el diagnóstico de esta condi-
ción, ya que además de mostrar los cambios
propios de la etapa crónica (defecto de llenado
sacular, bandas transversas que simulan una red en
el lumen, irregularidades en la pared arterial,
cambio abrupto en el calibre vascular, y ausencia
de ramas segmentarias o lobares con defectos
parenquimatosos concomitantes), ha probado ser
el método más confiable para definir la extensión y
localización de la enfermedad tromboembólica7.

En los últimos años, ha surgido evidencia que
sugiere que, como en nuestro caso, con las
técnicas actuales de angioTAC se puede tener una
idea acertada de la anatomía vascular, evitando el
uso de la angiografía, un procedimiento que
conlleva morbilidad que varía entre 1% y 5% y
mortalidad de 0,5%9.

Un estudio que evaluó la capacidad del angio-
TAC, la resonancia magnética nuclear (RMN) y la
angiografía para identificar la enfermedad trom-
boembólica crónica central, comparándolas con
los hallazgos quirúrgicos, mostró que la angioTAC
fue más sensible (79%) que la angiografía o RMN
(74% y <50%, respectivamente) en determinar la
extensión de la enfermedad proximal; del mismo
modo, fue más sensible que la RMN (75% vs 57-
61%), pero menos que la angiografía para evaluar
la extensión de la enfermedad periférica10.

Asimismo, un estudio que buscaba identificar
características imagenológicas de la angioTAC y
angiografía que ayudaran a predecir el éxito quirúr-
gico en pacientes sometidos a tromboendarterecto-
mía, comprobó que el mejor resultado
postoperatorio, medido por disminución de la
resistencia vascular pulmonar (RVP), se daba en
pacientes con mayor enfermedad central (p=0,015)
y menor enfermedad periférica (p=0,005), determi-
nadas por angioTAC y ajustadas por la RVP preope-
ratoria. El aporte de la angiografía combinada con
angioTAC para determinar la extensión de la
enfermedad periférica no fue significativo11.

Hay reportes de casos similares al nuestro, en
los que el diagnóstico de TEP crónico y la
decisión quirúrgica fueron realizados sin necesi-
dad de angiografía, con la combinación de ecocar-
diografía y angioTAC, con resolución quirúrgica
satisfactoria12,13.

La tromboendarterectomía pulmonar es el trata-
miento de elección en TEP crónico central en
pacientes sintomáticos con alteración hemodinámi-
ca o ventilatoria, y en pacientes con HTP leve, pero
que se eleva en ejercicio (PMAP >30 mmHg)6.

La localización y extensión de la obstrucción
tromboembólica son los criterios más determinan-
tes de indicación quirúrgica ya que la cirugía
puede remover los trombos localizados en las
ramas principales, lobares o segmentarias proxi-
males, pero no más distales, en cuyo caso la
cirugía no aportaría gran beneficio6.

La única contraindicación absoluta para la
intervención es la presencia de enfermedad pul-
monar severa de base, ya sea restrictiva u obstruc-
tiva. Edad avanzada, falla ventricular derecha y
otras comorbilidades no constituyen contraindica-
ciones absolutas6.

La técnica quirúrgica no ha cambiado sustan-
cialmente en los últimos 20 años, y de ella
destacamos la importancia de resecar el trombo
junto con la íntima y hasta la media, constituyen-
do así una tromboendarterectomía verdadera2,3.

Dado el gran riesgo de recurrencia embólica,
se instala rutinariamente un filtro de VCI en el
período pre o intraoperatorio y se indica trata-
miento anticoagulante por tiempo indefinido.

Las complicaciones postoperatorias destacables
son el edema pulmonar por reperfusión, una forma
de distress respiratorio agudo precoz, cuyo manejo es
básicamente de soporte, y el llamado “robo” pulmo-
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nar, por un brusco aumento del lecho vascular
pulmonar, que suele resolverse espontáneamente6.

La cirugía se considera curativa en la mayoría
de los casos, con una sobrevida de 75% a 6 años y
más de 90% de los pacientes en CF I-II; fracasa en
5% de los casos, en los que se puede plantear
trasplante de pulmón o terapia médica con vasodi-
latadores selectivos como medidas de rescate6,14,15.

Hoy en día, en grupos experimentados, la
cirugía tiene una mortalidad muy baja (4,4%),
debida principalmente a falla ventricular derecha
y edema por reperfusión16.

En suma, el TEP crónico es una condición
actualmente subdiagnosticada, que requiere de un

C A S O
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alto índice de sospecha para su correcto diagnós-
tico, pues el tratamiento quirúrgico, indicado
oportunamente, tiene muy buenos resultados.

Aunque la angiografía pulmonar sigue siendo el
“patrón de oro” para su diagnóstico, hay evidencia
de que la angioTAC es capaz de demostrar, de
modo simple y no invasivo, la presencia de esta
patología y eventualmente pasará a ser el examen
de elección para confirmar el diagnóstico y decidir
su corrección quirúrgica, como ocurrió en el caso
presentado, quedando la angiografía como un
examen a realizar en los casos en que el diagnósti-
co, con ecocardiografía y angioTAC, sea dudoso.
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