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RESUMEN

Presentamos una paciente con trombosis del muñón después de una bilobec-
tomía. La paciente, de 68 años, se sometió a una resección del lóbulo inferior 
derecho por un adenocarcinoma de pulmón. A pesar de que no reportó sín-
tomas clínicos de tromboembolismo pulmonar, tres meses después de la ciru-
gía, durante una tomografía computarizada de rutina, se encontró un trombo 
en el muñón de la arteria pulmonar derecha. El paciente fue tratado con anti-
coagulantes con buena evolución. La trombosis del muñón de la arteria pulmo-
nar es rara complicación después de la resección pulmonar, cuyo manejo clíni-
co y tratamiento continúan siendo pobremente comprendidos. Presentar el in-
forme de este caso podría contribuir a mejorar el conocimiento respecto de la 
toma de decisiones clínicas y la selección del tratamiento con estos pacientes.
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ABSTRACT

We presented a patient with stump thrombosis after the bilobectomy. Patient 
was 68-year old female which underwent a right lower lobe resection by an 
adenocarcinoma of the lung. Despite non clinical symptoms of pulmonary 
thromboembolism were reported, she showed a thrombus in the right artery 
stump three months after surgery, during a routine CT scan. Patient was trea-
ted with anticoagulants with a good evolution. Thrombosis of the pulmonary 
artery stump is rare complication after lung resection, whose clinical manage-
ment and treatment remain poor understood.
Increase the number of case reports showing the results of different therapeu-
tic strategies could contribute with the take of clinical decisions and treatment 
selection with these patients.
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INTRODUCCIÓN

La trombosis del muñón residual de la arteria pulmo-
nar posneumonectomía o poslobectomía ha sido des-
cripta previamente. Sin embargo, la conducta ante su 
presencia y su evolución no está claramente defi nida. 
Reportamos el caso de una paciente asintomática a la 
que se le realizó el diagnóstico en los controles posterio-
res de una bilobectomía por cáncer de pulmón.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino, de 68 años, sin anteceden-
tes de importancia y no tabaquista a la que se le efec-
tuó una bilobectomía, lóbulo inferior derecho y lóbu-
lo medio, por un adenocarcinoma (T1N0M0) en agos-
to de 2013. En el control 3 meses posteriores a la ciru-
gía se le solicitó una tomografía computarizada de tó-
rax con contraste endovenoso donde se encontró la pre-

sencia de trombosis de muñón de la arteria pulmonar 
remanente de la lobectomía inferior (Figura 1 A y B). 
Al interrogatorio, la paciente no refi rió ningún sínto-
ma sugestivo de tromboembolismo de pulmón. Se efec-
tuaron un ecocardiograma, que no demostró signos de 
sobrecarga de cavidades derechas, y un eco-Doppler de 
miembros inferiores, sin presencia de trombosis veno-
sa profunda. Se decidió tratamiento de antiagregación 
con aspirina y el alta hospitalaria. En control clínico a 
los 6 meses de la cirugía, la paciente persistió asintomá-
tica y en seguimiento en nuestro centro.
DISCUSIÓN

El tromboembolismo de pulmón (TEP) durante el po-
soperatorio inmediato de las cirugías torácicas cons-
tituye la segunda causa más frecuente de mortalidad, 
siendo la primera los procesos infecciosos1.
La trombosis del muñón de la arteria remanen-
te ha sido descripta previamente en hallazgos de au-
topsias. Chuang y col. han comunicado 2 casos de 
trombosis fatal diagnosticados post mortem en 200 
neumonectomías2.
La utilización de la tomografía computarizada en los 
controles posquirúrgicos contribuye al hallazgo de nue-
vos casos. Más aún, se ha informado una incidencia 
aproximada de trombosis del muñón residual de 12% 
en pacientes estudiados con tomografía computariza-
da3,4. La mayoría de los casos presentan un predomi-
nio del lado derecho, probablemente debido a la ma-
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yor longitud de arteria residual3,4. Este predominio ya 
había sido descripto por Chuang y col. en 26 casos del 
lado derecho sobre 12 izquierdos en datos recolectados 
a través de una encuesta a cirujanos torácicos2.
La conducta de anticoagular o no al paciente ha sido mo-
tivo de debate en función de la presencia de “concavi-
dad” o “convexidad” en el trombo hallado. Joshi y col. su-
girieron anticoagular a los pacientes con trombos conve-
xos en el muñón residual5. Sin embargo, hasta la fecha no 
existe un consenso claro acerca de la conducta a seguir6-8.

Otros reportes similares a nuestro caso avalarían la hipóte-
sis de la historia natural benigna de la misma y la ausencia 
de progresión a enfermedad embólica pulmonar clínica7.

CONCLUSIÓN

Reportamos un caso de hallazgo de trombosis del mu-
ñón residual en arteria pulmonar en una paciente neu-
monectomizada, asintomática, no anticoagulada, con 
buena evolución a los 6 meses de seguimiento.
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Figura 1. A. Corte axial de la ventana de mediastino, defecto de llenado en el muñón residual; se muestran arteria y derrame pleural. B. La trombosis se observa en un 
plano sagital.




