
Gracias por vuestras respuestas.  

Como bien habéis comentado, es importante conocer otras enfermedades, síntomas 
asociados como síndrome miccional, fiebre, escalofríos, vómitos, diarrea, coluria… 
hábitos tóxicos y tratamiento concomitante. Es importante conocer si existe episodios 
previos similares y si ha habido una transgresión dietética previa al inicio del cuadro. 

En la exploración del paciente, las constantes estaban en rango, afebril, con exploración 
anodina salvo dolor moderado en epigastrio e hipocondrio derecho, con Murphy dudoso y 
sin signos de irritación peritoneal. Ante esta clínica y exploración la primera sospecha 
diagnóstica fue una pancreatitis aguda, que posteriormente fue confirmada gracias a los 
resultados de las pruebas complementarias (elevación de la almilasuria y amilasemia).  

Esta rx de tórax levantó abundantes dudas sobre el diagnóstico del paciente. Así que 
vamos a analizar la imagen:  

En la rx se observa una rx de tórax PA, bien inspirada y rotada. No se observan 
alteraciones en el parénquima pulmonar ni en la silueta cardiomediastínica.  
Se aprecia una elevación del hemidiafragma derecho con una imagen radiolúcida 
proyectada en la silueta hepática, con haustras en su interior, que corresponde al ángulo 
hepático del colon proyectado sobre la silueta hepática. Este signo se llama el signo de 
chilaiditi. 

Os muestro la rx previa del paciente en la que también se puede observar este signo:  
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El signo de Chilaiditi es un signo radiológico por interposición de una parte del colon entre 
el diafragma y el hígado. En general es un hallazgo casual aunque en algunos pacientes 
se asocia a síntomas (dolor abdominal, estreñimiento, anorexia, vómitos...), en cuyo caso 
se denominaría síndrome de Chilaiditi.  

Es un cuadro muy poco frecuente, más presente en varones >65 años y de pronóstico 
favorable. Se ha asociado a estreñimiento, eventración del diafragma, hipermotilidad del 
colon y cirugía abdominal previa. Excepcionalmente se puede complicar con un vólvulo u 
obstrucción intestinal. 

¡Espero que os haya servido de utilidad! 

Os dejo más imágenes para familiarizarnos con este signo, y un TAC en el que se observa 
muy bien la interposición del colon delante del hígado: 




