
   

Acta Médica Colombiana

ISSN: 0120-2448

actamedcolomb@etb.net.co

Asociación Colombiana de Medicina Interna

Colombia

Forero, Elías; Iglesias, Antonio; Zúñiga Rodríguez, Eduardo

TAC multicorte y arteritis de Takayasu

Acta Médica Colombiana, vol. 31, núm. 4, octubre-diciembre, 2006, p. 433

Asociación Colombiana de Medicina Interna

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163113345008

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1631
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163113345008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=163113345008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1631&numero=13345
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163113345008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1631
http://www.redalyc.org


ACTA MED COLOMB VOL. 31 Nº  4  ~  2006 433

SECCION   •   Título resumido

ACTA MÉDICA COLOMBIANA VOL. 31  N° 4  ~  OCTUBRE-DICIEMBRE ~  2006

IMÁGENES EN MEDICINA INTERNA

Mujer de 26 años con cuadro de un año de dolor torácico retroesternal y abdominal difuso
tipo peso asociado a disnea intermitente de aparición súbita. Consultó en múltiples oportuni-
dades al servicio de urgencias requiriendo hospitalización en UCI sin que se llegara a un
diagnóstico claro. En su última hospitalización al examen físico se evidenció soplo bilateral
carotídeo y renal con pulsos radiales normales. Paraclínicamente mostró leucocitosis,
eritrosedimentación de 90 mm/hora y PCR 220 mg/dL. Teniendo en cuenta la edad de
presentación y los hallazgos al examen físico se realizó angioTAC con reconstrucción VRT
(Volume Rendering Technique) que mostró dilatación irregular de los troncos principales
supraórticos con estenosis y dilataciones saculares (flechas amarillas), evidentes también en
la vasculatura de aorta abdominal, arterias renales e ilíacas propias de la arteritis de
Takayasu.

Se inició manejo con prednisona 60 mg día y metrotexate 15 mg semanales con remisión
del cuadro. De acuerdo con la clasificación de Fujio Numano este compromiso corresponde
al tipo V, concordante con el estudio realizado por Iglesias y cols., donde los tipos más
frecuentes en Colombia son I y V similares a los descritos por Numano en Japón y Corea.
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TAC multicorte y arteritis de Takayasu

Multiple slices CT scan and Takayasu arteritis
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