
INTRODUCCIÓN

La ascitis es la complicación más común de la cirrosis hepática y supone un factor de mal pronóstico. De localización
predominantemente abdominal, puede en ocasiones afectar el tórax, representando un reto para el médico cuando presenta
una morfología peculiar como en la ascitis intratorácica loculada.

CASO CLÍNICO

Varón de 67 años con cirrosis hepática de origen enólico y sin antecedentes cardiopulmonares que ingresa por un cuadro
de encefalopatía hepática secundario a estreñimiento. En radiografía de tórax se observó una lesión radiopaca, redondeada
y con bordes regulares en hemitórax izquierdo que no existía en controles previos (Fig. 1) iniciándose tratamiento antibiótico
empírico ante la sospecha de una neumonía. En la TC torácica la colección era de bordes lisos y regulares y con contenido
de densidad “agua” planteándose la posibilidad de una ascitis intratorácica loculada (Fig. 2). El paciente mejoró rápidamente
de sus síntomas, pero al alta persistía la lesión anteriormente descrita, la cual desapareció al cabo de un mes con terapia
diurética (Fig. 3).
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Fig. 1. En base de hemitórax izquierdo se observa lesión redondeada
radiopaca, no evidenciada en controles de imágenes previos.

Fig. 2. Entre flechas se observa formación hipodensa, lobulada, bien defi-
nida de aprox. 14x10 cm en plano axial, con septos finos y densidad
"agua” sugerente de ascitis intratorácica loculada.
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DISCUSIÓN

El hidrotórax hepático o ascitis intratorácica es el derrame
pleural en un paciente con cirrosis y en ausencia de alguna
enfermedad cardiopulmonar (1). De localización mayorita-
riamente derecha (2), puede presentar un aspecto loculado
por la existencia de adherencias o tabiques entre ambas pleu-
ras, lo que impide que el líquido se desplace hacia zonas decli-
ves. En su presencia, es importante considerar la posibilidad
de un hemotórax o empiema como diagnósticos diferenciales.
En nuestro caso, la ausencia de clínica respiratoria, las carac-
terísticas radiológicas de la lesión y la evolución favorable
con diuréticos permitió confirmar el diagnóstico. Es reco-
mendable la TC torácica para descartar enfermedades pul-
monares, mediastínicas o pleurales e incluso la toracocentesis
ante la sospecha de empiema o hemotórax. El tratamiento
consiste en terapia diurética, toracocentesis o la colocación
de una derivación portosistémica percutánea intrahepática si
no hay respuesta al tratamiento médico (3), pudiendo incluso
plantearse procedimientos quirúrgicos (4).
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Fig. 3. Al cabo de un mes ya no se observa lesión anteriormente descrita.


