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Mujer de 51 años sin alergias medicamentosas conocidas. Nunca fumadora. Con 
antecedentes personales de DM tipo 2, HTA, dislipemia, hipertrofia ventricular con 
función sistólica deprimida y patrón restrictivo mitral. Infarto isquémico agudo en 
territorio de la arteria coroidea anterior derecha de probable origen aterotrombótico 
2014. Tratamiento domiciliario: ácido acetilsalicílico 300 mg: omeprazol 20 mg,  
simvastatina 20 mg, andibiabéticos orales, amlodipino 5 mg, valsartán 320  y 
torasemida. 
 
Paciente que acude por astenia y mialgias. Valorada previamente en centro de 
atención primaria por cuadro de tos con expectoración blanquecina escasa, fiebre 
termometrada de 38ºC. Niega disnea o autoescucha de ruidos respiratorios. No otro 
tipo de clínica asociada. Se nos remite para valoración por ausencia de mejoría 
(persistencia de fiebre y desaturaciones frecuentes) a pesar inicio de tratamiento con 
levofloxacino, corticoterapia intravenosa e inhalada, y aerosolterapia (b2 adrenérgicos 
de corta duración + anticolinérgicos) por  
 
En la exploración física destacaba taquicardia (frecuencia cardiaca 101 lpm), 
persistencia de fiebre (38ºC)  Saturación O2 basal por pulsioximetría:82% Consciente, 
orientado y colaborador (Glasgow Score 15/15). Eupneica en reposo. Auscultación 
cardiaca: rítmica, no soplos. Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular conservado 
sin otros ruidos añadidos Abdomen: Ruidos hidroaéreos presentes. Blando, 
depresible, no doloroso a la palpación, Signos de irritación peritoneal negativos. EE.II: 
simétricas, no edemas ni signos de TVP. 
 
Analítica al ingreso: Leucocitos 6280(N 88.2%, L 7.8%), GOT 70 U/l. LDH 697 U/l,  CK 
2597 U/L, PCR 44mg/l, proBNP 143, PCT 0.16. Gasometría arterial basal: PH 7.46, 
PO2 45, PCO2 37, HCO3 25.8, ABE 2.5 , Sat 82% Rx de Tórax: opacidades en ambos 
campos pulmonares, en base izquierda y también perihiliar derecha compatibles con 
consolidaciones neumónicas. (imagen 1)  
 
La paciente ingresa a cargo de neumología, instaurando tratamiento antibiótico con 
ceftriaxona y azitromicina, asi como cobertura antivírica con oseltamivir, manteniendo 
aerosolterapia (b2 adrenérgicos de corta duración + anticolinérgicos + glucocorticoides 
inhalados) y tratamiento con glucocorticoides intravenosos. Se retira tratamiento con 
estatinas y fibratos ante la posible relación con elevación de enzimas sugestivas de 
daño muscular, iniciándose IECAS, con disminución progresiva de cifras analíticas.  
 
Se objetiva empeoramiento franco clínico-radiológico (imagen 1) en las siguiente 24-92 
horas con necesidad de aumento de los flujos de oxígeno para mantener saturaciones 
de oxígeno superiores a 90%, febrícula con cultivos de muestras biológicas negativas 
(antigenuria para Legionella y S. Pneumoniae, serología para gérmenes atípicos, PCR 
de virus respiratorios y Pneumocistis en esputo negativo) y disnea de mínimos 
esfuerzos (IV(IV en la escala MRC), por lo que se decide inicio de corticoterapia 
intravenosa y  traslado a la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios para 
monitorización estrecha asi como realización de broncoscopia flexible urgente (se 



aprecia inflamación difusa discreta con escasas secreciones mucopurulentas) para 
realización de lavado bronco-alveolar (Negativo nuevamente para virus respiratorios, 
micobacterias y bacterias. Poblaciones linfocitarias: CD3 93%, CD19 1%, CD4 6% 
CD8 87% Cociente CD4/CD8 0,07, Células NK CD16+CD56 7%). Resultados de 
inmunología negativos. 
 
Ante ausencia de mejoría, se solicita TAC de tórax urgente (imagen 2) que revela 
defectos de repleción en ramas segmentarias de la arteria pulmonar derecha para el 
lóbulo superior, LM y lóbulo inferior, asi como opacidades nodulares bilaterales y 
patrón en vidrio deslustrado periférico bilateral, todo ello sugestivo de 
tromboembolismo pulmonar agudo (imagen 3). Se realiza un doppler venoso de 
miembros inferiores (sin alteraciones) y ecocardiograma (dimensiones normales de 
cavidades con hipertrofia concéntrica ligera del ventrículo izquierdo, sin alteraciones 
funcionales -TAPSE 23 m-. No se aprecia insuficiencia tricúspide que permita estimar 
PSAP) 
 
Se mantiene antiagregación y se suma al tratamiento profilaxis con HBPM ajustado a 
dosis anticoagulantes según el peso de la paciente y posterior introducción de 
anticoagulantes orales antagonistas de la vitamina K  
 
 


