
Hola a todos, 


Gracias por las respuestas. Es un caso difícil, y en su momento yo tampoco supe entender qué 
veía. Por eso he que querido poner este caso clínico y espero que aprendamos todos un poquito 
más sobre radiografía de tórax. 


La barrera idiomática es un problema frecuente en nuestras consultas, y más ahora en verano, así 
que como bien habéis dicho nos podemos ayudar de un traductor para ir indagando sobre los 
síntomas que presenta la paciente y orientar la sospecha clínica. En este caso era una GEA, por 
lo que esta Rx de tórax se le realizó de cara al ingreso. Para poder tratarla de la mejor manera 
posible debemos entender qué estamos viendo en ella, así que vamos a ello:


Se trata de una Rx de tórax PA, sinclítica y bien inspirada. Se visualiza un engrosamiento hiliar 
bilateral (el derecho es más evidente ya que el izquierdo lo oculta la silueta cardiaca). El 
engrosamiento es homogéneo, no aumentado de densidad ni formaciones nodulares  o 
retracciones que sugieran masas subyacentes. Presenta estructuras cilíndricas radiolúcidas en su 
interior, que se corresponde con los bronquios (hilio dentro de la normalidad). 

También existe una asimetría respecto al tamaño del cayado aórtico y del cono de la pulmonar, 
siendo éste ultimo mucho más prominente y por lo tanto patológico (2º ‘montículo’ que vemos 
debajo del cayado de la aorta). Todos éstos hallazgos, traducen un aumento del calibre del cono 
de la pulmonar y de las arterias pulmonares principales en probable relación con una hipertensión 
pulmonar.
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Debemos recordar que ambos hilos pulmonares deben ser simétricos, y que generalmente el hilio 
derecho se encuentra en una localización ligeramente mas caudal que el izquierdo. Si existe 
cualquier ocupación a dicho nivel (masas pulmonares, mediastínicas, adenopatías…), se produce 
una asimetría de ambos hilios, ademas de aumentar su densidad, pudiendo ademas asociarse a 
retracciones, atelectasias…  Aquí os dejo un ejemplo de una masa hiliar izquierda. Vemos un hilio 
izquierdo aumentado de tamaño, asimétrico y en el que no se observan estructuras vasculares ni 
cilíndricas radiolúcidas (vasos y bronquios) en su interior. 










Además de los hallazgos ya comentados, presenta un mínimo pinzamienrto del seno costofrénico 
derecho y un cerclaje de esternotomía media sin visualizar clips que sugieran cirugía coronaria o 
presencia de endoprótesis vasculares o valvulares. 


Se aprecia un aumento de la silueta cardiaca con aumento del índice cardiotorácico, traduciendo 
una cardiomegalia global sin predominio de ninguna de las cámaras, por lo que tendremos que 
indagar sobre cual fue la indicación de la cirugía cardiaca, y si puede estar relacionado con una 
cardiopatía secundaria a la HTP.


El borramiento del ápex cardiaco presenta una densidad grasa, sin pinzamiento del seno 
costofrénico o imágenes que sugieran componente de ocupación alveolar que tradujesen un foco 
neumónico (y que no se correlaciona con la clínica de la paciente), por lo que los hallazgos se 
corresponden con una lipomatosis mediastínica.


Como conclusión podemos sospechar una HTP y una cardiopatía secundaria. 
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Es una imagen muy complicada como ya he dicho, espero que os haya servido de aprendizaje. 
Os recomiendo un documento de la SERAM muy interesante y muy esquemático que trata acerca 
de los patrones vasculares en la Rx de tórax 




P Rodriguez, A Cárdenas, A Bustos. Los patrones vasculares pulmonares en la radiografía simple 
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