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Signo de Chilaiditi: un hallazgo inusual que debemos recordar
Chilaiditi Sign: an unusual find we must remindt

Imagen A.  
Radiografía de Tórax. 
Proyección Anteroposterior. Se identifica cámara de aire 
radiolúcida entre el diafragma derecho y hígado. Simula 
cámara de neumoperitoneo.

Imagen B. 
Ventana para pulmón. 
Se identifica interposición del ángulo hepático del 
colon entre el diafragma y la cúpula hepática. No 
hay cámara de neumoperitoneo.
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Descripción del caso

Mujer de 56 años, con antecedente de esclerosis múltiple quien consulta al servicio de urgen-
cias por un episodio de disfagia posterior a la ingesta de comida sólida, asociado a episodio 
de cianosis y disnea que resuelven espontáneamente.Durante la valoración se encuentra 
asintomática, sin disnea, sin cianosis, sin dolor abdominal. Se toma radiografía de tórax, 
encontrándose neumoperitoneo (imagen A). Por sospecha de perforación de víscera, se deci-
de realizar Tomografía Axial Computada de abdomen, descartándose lesión intraabdominal 
y encontrando a cambio la interposición colónica hepatodiafragmatica o Signo de Chilaiditi 
(imagen B), un hallazgo incidental encontrado en el 0.1 a 0.25% de las radiografías de tórax.


