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Motivo de consulta: Disnea

Varón de 64 años, fumador (IPA: 80 paq/año), obeso. Sin historia médica previa. Antecedente de fractura
infrasindesmal de tobillo derecho dos meses antes, inmovilizado con yeso durante 45 días.

Refiere disnea progresiva de dos semanas de evolución y tos productiva blanquecina, sin fiebre. Consultó 
dos semanas antes, con realización de PCR SARS-CoV2 y resultado negativo.

Impresiona de taquipnea tras caminar unos metros. Saturación de O2 basal del 94%, con desaturación al 
91% al hablar y con cambios posturales.
Auscultación cardiopulmonar con sibilantes espiratorios dispersos. 
Edemas en MMII, más en derecho. Sin dolor.

ECG: Taquicardia sinusal. HBAI. Patrón S1T3.
RX tórax: Seno costofrénico derecho pinzado, sin infiltrados.
Analítica: Leucocitosis con neutrofilia, D-Dímero y PCR elevados.
Ecografía clínica de MID: imagen ecogénica en venas femoral común, femoral y poplítea, no compresibles.
AngioTC pulmonar: TEP agudo bilateral con leves signos de sobrecarga de cavidades derechas e infartos 
pulmonares bilaterales.

Tromboembolismo pulmonar, originado por TVP en MID

Es un paciente sin seguimiento médico alguno, fumador, obeso. Podría plantearse una agudización de una
enfermedad pulmonar crónica no estudiada, o un primer episodio de insuficiencia cardíaca en dicho
contexto. En su primera visita por la misma clínica, se descartó la neumonía por Coronavirus, sin plantear
otro diagnóstico.

La COVID-19 como causa de disnea y factor de riesgo de trombosis no debe hacer que olvidemos otras
patologías y factores de riesgo existentes. Se remarca la importancia de la revisión de patologías
prevalentes en pacientes poco consultadores.


