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Me ha tocado conocer de primera mano un caso en que 
la moderna tecnología permitió un diagnóstico oportuno  
y muy probablemente salvar una vida. El caso es raro, 
y en su evolución han influido circunstancias favorables 
que han permitido al paciente disfrutar de una vida 
activa hasta la fecha. Voy al relato:
El caso: Se trata de un paciente de 80 años, que desde 
edad juvenil ha practicado el tenis, primero como 
‘singlista’ y últimamente sólo como ‘doblista’. Nunca 
ha fumado,  mantiene un peso normal y en general su 
estilo de vida es saludable. 
A la edad de 68 sufrió un proceso de tromboflebitis de la 
pierna izquierda, que fue correctamente diagnosticado 
y tratado durante seis meses por un angiólogo. Éste, 
luego de  seis meses de reposo, lo autorizó a volver a su 
vida normal, prescribiéndole el uso de medias elásticas 
gruesas, que ejercían adecuada presión sobre sus venas, 
pero cuyo grueso tejido las hacía difíciles para calzar 
y descalzar. A causa de esta característica, el paciente 
luego de un tiempo las cambió por otras de tejido más 
delgado (circunstancia que, según el paciente,  precipitó 
el accidente embólico). 
Diez años después del episodio de tromboflebitis, 
apareció disnea a pequeños esfuerzos (al hacer el 
‘calentamiento’ previo a jugar tenis); el ‘calentamiento’ 
era breve y ese ligero esfuerzo provocaba disnea. 
Consultó con un cardiólogo quien hizo un ECG e indicó 
un cateterismo cardíaco. Antes de someterse a esta 
prueba, el paciente recibió una invitación de un amigo 
para visitarlo en un pueblo de la serranía de La Libertad, 
y decidió tomarse unas vacaciones. Durante el regreso 
de este viaje, el paciente quiso detenerse en Trujillo y 
visitar a un compañero de universidad, médico. En el 
curso de la conversación, el paciente relató al amigo 
su episodio de tromboflebitis, la reciente aparición 
de disnea y la indicación de hacerse un cateterismo 

cardiaco. El amigo-- el Dr. Percy Falcón, excelente 
patólogo de grata recordación-- le habló entonces de 
una nueva técnica para explorar el corazón y los vasos 
intratorácicos (la tomografía espiral multicortes o TEM) 
y lo instó a hacerse esta nueva prueba. El paciente 
siguió el consejo del Dr. Falcón, buscó a la especialista 
en la nueva técnica y se sometió a ésta. Ante los 
hallazgos que mostraba el TEM, la Dra. Liana Falcón 

(*): TEM: tomografía espiral multicortes.
(**): 

FIG.1 (fecha: 15/11/05):

Las imágenes que se presentan en este estudio han sido 
obtenidas siguiendo  un  protocolo para evaluación de las 
arterias coronarias mediante TEM.
Las imágenes muestran la presencia de trombos en las arterias 
pulmonares de ambos lados, con un extenso trombo que 
produce obstrucción parcial en la porción distal del tronco 
pulmonar del lado der. (firma la Dra. Liana Falcón L,)
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–la especialista que efectuaba la prueba— se abstuvo 
de dar el diagnóstico de inmediato y preparó al paciente 
para asumir el diagnóstico: una trombosis de ambas 
ramas de la arteria pulmonar (FIG. 1). Es decir, diez 
años después del episodio de tromboflebitis, el coágulo 
había emigrado a la arteria pulmonar. A continuación, 
un estudio de perfusión pulmonar mostró que el 
ápice de ambos pulmones  no ‘respiraban’ debido a 
microtrombos que ocluían los vasos pulmonares. Ambos 
hallazgos explicaban la sintomatología del paciente.
Establecido el diagnóstico, el paciente se sometió a 
un tratamiento con heparina de bajo peso molecular 
y lo ha continuado con warfarina, con lo que su INR 
se mantiene en 2.4. Sus controles con la TEM han 
mostrado progresiva disminución de la embolia (FIG. 
2);  la disnea ha desaparecido. El paciente realiza 
actualmente su vida normal, e incluso juega tenis tres 
veces cada semana.

coMENTario

Este caso muestra las ventajas de la tecnología cuando se 
la usa apropiadamente. El TEM es un procedimiento no-
invasivo y por lo tanto exento de efectos secundarios.
En un libro que he publicado recientemente, y titulado 
“¿Adónde va la medicina?”, critico el abuso que 
hacemos de nueva tecnología porque encarece la 
medicina y la pone fuera del alcance de un buen número 
de pacientes. Sin embargo, aclaro el significado de este 
concepto cuando a continuación agrego: 
“En este punto es necesario afirmar que el uso de 
tecnología es necesario e inobjetable: las nuevas técnicas 
de diagnóstico por imágenes, p.e., han establecido 
estándares de certeza de los cuales no podemos 
prescindir; y tampoco cabe discutir que máquinas de 
última generación y nuevas terapias  son indispensables 
para curar diversos tipos de cáncer. En cambio, es 
censurable el abuso de la tecnología para el diagnóstico 
de afecciones comunes .”[1] 
El caso que presento  está rodeado de una serie de 
circunstancias que lo convierten en uno cuyo curso 
ha permitido una intervención médica afortunada: 
en efecto, es raro que una tromboflebitis libere un 
coágulo diez años más tarde, en una persona activa 
que practica tenis. Y, por otra parte, que de no ser 
por las contingencias fortuitas que he relatado, este 
paciente habría estado expuesto a un accidente vascular 
severo.
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El estudio angiográfico muestra normal origen,  trayecto  
y  diámetro del tronco principal de la arteria pulmonar, así 
como de la rama pulmonar der. e izqda,. Se visualiza defecto 
intraluminal en el tercio proximal de la arteria interlobar 
inferior derecha, sugerente de área focal de trombo-embolia 
que no condiciona estenosis crítica en este vaso.
El resto de las arterias pulmonar y sus ramas muestran 
caracteres normales. (firman los Dres.Raúl Marquina D. Y 
Yuri López Z.)




