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Paciente del sexo femenino, 31 años, en uso de 
anticonceptivo oral, admitida a la Sala de Emergencia con 
cuadro de disnea después de síncope (tercer episodio en 
un mes). Exámenes de laboratorio revelaron D-dímero de 
6650. Sometida a Tomografía Computada de Doble Energía. 
Las imágenes espectrales con descomposición de materiales, 
y reconstrucción del yodo y supresión de agua (imágenes 
perfusionales), demostraron hipoatenuación compatible con 
oligohemia en gran parte del pulmón izquierdo y en parte de 
los lóbulos superior, medio e inferior del pulmón derecho. 
Después de trombólisis, hay nítida mejora perfusional en los 
lóbulos superior e inferior izquierdos y superior derecho, con 
discreta mejora en el lóbulo medio derecho. El protocolo de 
Tomografía Computada de doble energía con imagen espectral 
permite reconstrucción de imágenes de yodo con sustracción 
de agua, lo que proporciona, además de la visualización del 
flujo, la evaluación de la perfusión del parénquima pulmonar. 

De este modo, tal vez sea posible obtener mayor sensibilidad 
en la detección de pequeños trombos, especialmente 
subsegmentarios, que pueden no ser vistos en un análisis 
angiográfico usual. Mientras tanto, más evidencias científicas 
aún se hacen necesarias.
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Figura 1 – Perfusión pre-angioplastia.

Figura 2 – Perfusión post-angioplastia.


