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HOMBRE CON SEGUNDO TEP PESE A TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE, HAP, 
FIBROSIS PULMONAR. 

Autores: Amaya Martínez Meñaca (R2 Neumología), Cristina Ciorba (R3 Neumología). 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander. Cantabria. 

ANTECEDENTES PERSONALES: Paciente de 73 años sin alergias medicamentos 
conocidas. Exfumador con un índice acumulado de 55 paquetes-año, hasta 2010.Bebedor 
moderado. HTA, No DL, No DM. Artritis gotosa. Ingreso en Neumología en Junio de 2013, 
por TEP en rama segmentaria de LID, acompañado de HAP severa (90 mmHg), cor 
pulmonale e infección respiratoria por H.Influenzae. En seguimiento en consultas de 
Neumología desde entonces, siendo diagnosticado de fibrosis pulmonar probable NIU 
(imágenes de TAC compatibles). Desde Julio 2013 en tratamiento con oxigenoterapia 
domiciliaria por insuficiencia respiratoria hipoxémica. Últimas PFR Julio 2013, CVF 51%, 
FEV1 60%, FEV1/ CVF 90%.  

ENFERMEDAD ACTUAL: Es traído a urgencias desde su Centro de Salud por presentar allí 
sincope de perfil cardiogénico (no pródromos previos) sufriendo traumatismo cráneo-
encefálico al caer al suelo. No refiere disnea, no dolor torácico, no palpitaciones. No 
hemoptisis. No clínica compatible con infección respiratoria. No patología a otro nivel.  

EXPLORACION FISICA: BEG, consciente y orientado en tiempo, espacio y persona. 
Normohidrataso, normocoloreado, normoperfundido. Afebril. Hemodinámicamente estable 
(T. A. 130/84 FC 86 lpm) FR 15rpm SatO2 (GN 2lpm): 93% . Cabeza y cuello: Aumento de 
PVY. Contusión a nivel de  región occipital izquierda, de aproximadamente 4 cm de diámetro 
máximo, con puntos de sutura. Tórax: A.C. Rítmica, refuerzo del 2º tono. AP: crepitantes 
inspiratorios gruesos en  dos tercios inferiores de ambos campos pulmonares. Abdomen: 
Blando y depresible, no dolorosos a la palpación superficial ni profunda, no se palpan masas 
ni visceromegalias. RHA positivo. No signos de ascitis ni de peritonismo. Extremidades 
superiores: Acropaquias. Extremidades inferiores: Sin edemas ni datos de TVP.Pulsos 
pedios positivos.  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Hemograma: Leucocitos 8100 con formula normal. 
Hb:13,3; Htco: 41,7%; VCM: 88,2 . Plaquetas: 250000.  Coagulación: TP 26%, INR 2,81. 
Bioquímica sanguínea: glucosa 87; creatinina 1,05; urea 49; FG>60; ácido úrico 5,5; 
colesterol 170; triglicéridos128; proteínas totales 6,3; albúmina 3,6; calcio 8,6; sodio 138; 
potasio 5,8; Perfil hepático sin alteraciones; Bi total 0,6; LDH 208. Gasometría arterial con 
FiO2 0,21: pH 7,44; pCO2 42,1; pO2 41,1 HCO3 27,7. ECG: ritmo sinusal a 75 lpm. Eje con 
desviación derecha. Onda S en II, T negativa en III. Rx Tórax: Patrón reticular intersticial de 
predominio en bases. No se observan condensaciones ni derrame pleural.  
Ecocardiograma: Dilatación auricular izquierda leve. Ventrículo Izquierdo no dilatado, con 
función sistólica normal (FE aprox. 60-65 %). Hipertrofia concéntrica ligera de ventrículo 
izquierdo. Ventrículo derecho severamente dilatado. Disfunción sistólica ligera de VD. 
TAPSE 13mm. Válvula Aórtica de aspecto y función normal. Válvula mitral de aspecto y 
función normal Válvula tricúspide de aspecto anatómico normal. Insuficiencia tricuspídea 
ligera-moderada. PAP máxima 84-89 + PAD mm Hg. Vena cava dilatada. Válvula pulmonar 
normal. Tronco de la pulmonar dilatado. Doppler pulsado pulmonar tipo III. No existe 
derrame pericárdico. TAC arterias pulmonares: Tromboembolismo pulmonar agudo en 



arteria lobar inferior derecha y múltiples arterias segmentarias en este mismo lóbulo con 
condensaciones a este nivel no pudiendo descartar que haya algún infarto pulmonar. Es 
difícil valorar este último dato debido a la presencia de panalización por fibrosis ya conocida. 
Cardiomegalia global siendo más llamativa en el lado derecho con signos de sobrecarga del 
mismo.  Ecografía doppler EEII: No se demuestra TVP.  Ecografía abdominal: Sin 
hallazgos patológicos de interés. Espirometría: FVC 63% (2190 ml); FEV1 68% (1810 ml); 
FEV1/FVC 82%.  

EVOLUCION: Durante su estancia hospitalaria se realiza estudio para filiar origen de 
Hipertensión Pulmonar ya que era desproporcionada para EPID ya conocida. En el 
AngioTAC pulmonar que se realiza en busca de enfermedad Tromboembolica Crónica se 
objetiva TEP agudo pese a estar anticoagulado  con Sintrom en rango terapéutico (INR 
2,81). Debido a este hallazgo se sustituye tratamiento con Sintrom y se inicia 
anticoagulación con HBPM. Se descarta en Ecodoppler EEII foco emb oligeno a dicho  nivel 
( en TEP anterior tampoco se objetivo TVP). Al presentar HAP severa y no existir datos de 
TEP crónico se realizar nueva espirometría en las que se observa patron restrictivo 
compatible con EPID ya conocida  

Al ser el segundo episodio de TEP agudo y además ocurrir estando anticoagulado a dosis 
correctas se realiza estudio Hipercoaguabilidad encantándose únicamente un mínimo 
deficitit antitrombina. 

JUICIO DIAGNOSTICO: SINCOPE SECUNDARIO A TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 
AGUDO DE REPETICIÓN. HIPERTENSIÓN PULMONAR SEVERA. ENFERMEDAD 
PULMONAR INTERSTICIAL DIFUSA. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA PARCIAL.  

DISCUSION: Todos los casos de HAP deben ser estudiados para descartar la presencia de  
hipertensión pulmonar por  TEP crónico (Grupo 4) sobre todo cuando el paciente ha 
presentado episodios previos de TEP agudo.   

En el caso expuesto anteriormente el paciente presentaba un episodio de TEP agudo 
diagnosticado 6 meses antes y la primera  causa razonable para explicar la HAP era posible 
presencia  de TEP crónico pero al hacer AngioTAC lo que se observaba era signos 
radiográficos compatible con TEP agudo (imagen 1) y  se reafirma la existencia de 
panalizacion  en bases pulmonares ( imagen 2) que explicarían el patrón intersticial 
predominante en bases que se observa en Radiografía tórax de ingreso (imagen 3). Este 
segundo hallazgos también podría ser la causa de la HAP (Grupo 3).  

Es difícil en estos casos en los que la HAP puede estar provocada por varias etiologías decir 
cuál es el tratamiento más adecuado para ella sobe todo cuando se trata de una 
hipertensión severa y no corresponde al grupo 1 (en el que siempre hay que tratar). Antes 
de indicar cualquier tratamiento se debería de valorar la realización de cataterismo cardiaco 
derecho como indican las guías. 
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