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CASO CLÍNICO WEB SOCALPAR 2014 

 Antecedentes personales: Varón de 70 años, sin alergias medicamentosas 
conocidas. Sin hábitos tóxicos. Síndrome prostático. Síndrome depresivo. Episodios de 
síncopes estudiados por Cardiología en 2007 con estudio electrofisiológico e implantación 
de Holter insertable normales que, finalmente, se etiquetan como vasovagales. 
Diagnosticado de Sarcoidosis en 1998 mediante mediastinoscopia por hallazgo de 
adenopatías patológicas en radiología simple. Desde entonces en seguimiento sin cambios 
radiológicos. Episodio de Tromboembolismo Pulmonar (TEP) en 1998 diagnosticado 
mediante gammagrafía con defectos bilaterales de perfusión y arteriografía pulmonar en la 
que se objetivaba trombo en arteria principal derecha y en campo medio izquierdo. En ese 
momento, ecocardiograma con Presión Arterial Pulmonar Sistólica (PAPs) de 55 mm Hg. 
TVP derecha. Recibió tratamiento anticoagulante durante 6 meses y se suspendió al 
comprobarse por TC ausencia de defectos de repleción. Sigue tratamiento habitual con 
Tamsulosina, Oxcarbamacepina, Litio, Escitalopram, Maprotilina, Clometiazol y Furosemida. 

 Enfermedad actual: En mayo de 2012 ingresa por disnea progresiva de varios días 
de evolución hasta mínimos esfuerzos y pérdida de conocimiento el día del ingreso. Se 
realiza angio-TC y se aprecia Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETEV): TEP bilateral y 
TVP izquierda con datos de disfunción del ventrículo derecho y en el ecocardiograma 
ventrículo derecho dilatado y disfunción severa, insuficiencia tricuspídea grado III-IV y PAPs 
estimada de 88 mm Hg. Se instaura anticoagulación permanente, pues se trata del segundo 
episodio, y seguimiento en Consultas Externas de Neumología. Presenta disnea de 
moderados esfuerzos en clase funcional II-III con buen control de anticoagulación. En la 
exploración física no hay datos relevantes. 



Pruebas complementarias: Se realizan analítica básica, serología VHB, VHC y VIH, 
función tiroidea, autoinmunidad y ecografía abdominal dentro de límites normales. Pruebas 
de función respiratoria: espirometría obstrucción leve y capacidad de difusión de CO con 
descenso moderado. 

 Ecocardiograma (febrero 2013): dilatación ligera de aurícula izquierda (área de 23 
mm2). Hipertrofia ventricular izquierda ligera. Ventrículo izquierdo no dilatado con función 
sistólica global y segmentaria conservadas. Aplanamiento del septo interventricular en 
sístole, signo indirecto de aumento de presiones en cavidades derechas. Ventrículo derecho 
dilatado, diámetro telediastólico basal de 43 mm, con disfunción sistólica a expensas de 
hipoquinesia radial. Válvula aórtica trivalva con apertura normal. Insuficiencia central 
moderada. Válvula mitral fibrosada con severa restricción en el movimiento de ambos velos. 
Insuficiencia tricuspídea severa que permite estimar una PAPs en reposo de 60 mm Hg. 
Vena cava inferior no dilatada. Aorta ascendente ligeramente dilatada de 39 mm. Dilatación 
ligera del tronco de la arteria pulmonar de 33 mm. Disfunción diastólica tipo alteración de la 
relajación. Relación EA 0,5 (Figura 1). 

 Gammagrafía de perfusión: defectos de perfusión en ambos pulmones, en 
segmento superior del lóbulo inferior izquierdo y língula y en segmentos lateral del lóbulo 
medio y superior del lóbulo inferior derecho. 

Angio-TC protocolo TEP (abril 2013): se identifican defectos de repleción en 
arterias del LII y segmento posterior del LID sugestivos de TEP crónico (Figura 2). Evidentes 
signos de hipertensión pulmonar con cono de la pulmonar de mayor tamaño que la aorta, 
reflujo de contraste a venas suprahepáticas y vasos pulmonares de mayor calibre que los 
bronquios. Adenopatías hiliares bilaterales y subcarinales sin cambios respecto a previos 
compatibles con sarcoidosis ya conocida (Figura 3). 

En función de estos datos, se envía para valoración por Centro de referencia en 
hipertensión pulmonar. 

 Se realiza cateterismo derecho (octubre 2013): gasto cardiaco: 3,69 l/min, índice 
cardiaco: 1,90 l/min/m2, RTP: 6,23 UW, RPA: 3,79 UW (Tabla 1). Se informa como presión 
arterial pulmonar en límites normales, presión de enclavamiento pulmonar normal, presión 
de llenado de cavidades derechas normales, gasto cardiaco e índice cardiaco reducidos, 
saturación de oxígeno en arteria pulmonar reducida y resistencias vasculares pulmonares 
elevadas de 3,7 U. Wood, 296 dinas. 

 Arteriografía pulmonar (octubre 2013): Arteria pulmonar izquierda: la arteria lobar 
inferior no presenta afectación proximal, da origen a dos grandes troncos de los que 
emergen las ramas segmentarias de la base, ambos presentan estenosis severa en origen. 
Todas las ramas segmentarias de la base están presentes, sin afectación distal. La rama 
segmentaria anterior del lóbulo inferior no se visualiza, ocluida en origen. Arteria de la 
língula presente, con dilatación proximal, sin otros signos de afectación. Las ramas 
segmentarias están presentes, sin afectación distal. Las ramas segmentarias del lóbulo 
superior no presentan afectación proximal, están todas presentes, sin afectación distal. Hay 
una rama accesoria para el lóbulo superior, de calibre fino, con estenosis proximal. Arteria 
pulmonar derecha: la arteria lobar inferior presenta un estrechamiento severo a nivel del 
origen de las ramas segmentarias de la base. Da una primera rama de la base, de 
distribución anterior, que no presenta afectación. Origina un segundo tronco que presenta 



trombo organizado proximal con estrechamiento severo y extensión al resto de ramas 
segmentarias de la base, que se originan de éste, con relleno lento de las mismas por el 
material organizado a nivel proximal. Parecen estar presentes todas las ramas de la base 
menos una, que tiene terminación sacular a nivel proximal. La rama segmentaria superior 
del lóbulo inferior también presenta material trombótico organizado a nivel proximal con 
estenosis severa a dicho nivel. Arteria del lóbulo medio presente, así como sus ramas 
segmentarias, sin afectación. La arteria lobar superior no presenta afectación proximal. 
Todas las ramas segmentarias están presentes, sin afectación proximal ni distal. Estos 
hallazgos se superponen a los vistos en el angio-TC (Figura 2). 

 Durante el procedimiento se realiza cateterismo cardiaco izquierdo que pone de 
manifiesto una estenosis crítica coronaria de la descendente anterior, se coloca un stent a 
ese nivel y se comprueba un buen lecho distal y reperfusión. 

 Diagnóstico y comentario: Todos estos hallazgos nos llevan a considerar en este 
paciente una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica con resistencias vasculares 
pulmonares aumentadas y un gasto cardiaco e índice cardiaco severamente deprimido con 
lesiones vasculares que son accesibles a cirugía. Llama la atención que la presión arterial 
pulmonar media se mantiene en límites bajos, esto se puede explicar porque el gasto 
cardiaco es bajo con disfunción sistólica derecha que impide conseguir una buena presión 
pulmonar sistólica. Inicialmente se decide actuar sobre la afectación coronaria y reevaluar al 
paciente tras un periodo de 2 meses postcateterismo coronario para, en función de la clínica 
y tras informar al paciente de la cirugía, decidir la actitud terapéutica más adecuada. 
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