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IMAGEN NEUMOSUR

MASA TORÁCICA EN VARÓN FUMADOR DE 47 AÑOS

J. Lima Álvarez, I. Alfageme Michavila

Sección de Neumología. Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla

CASO CLÍNICO

Un hombre de 47 años no obeso fue visto en la sala
de urgencias por dolor torácico en hemitórax izquierdo
tras un traumatismo recibido 2 días antes. Era fumador
de 55 paquetes año y bebedor de 50 g de etanol diarios.
Tenía una historia de 5 años de tos y expectoración con
disnea leve estable.  En la exploración física tenía dismi-

nución de murmullo en la base derecha. En la radiografía
de tórax se apreciaba una fractura de la cuarta costilla
izquierda (flecha) y una gran masa no homogénea, mal
delimitada y de baja densidad en la base derecha. A la
mañana siguiente se realizó una broncoscopia diagnós-
tica en la que no se encontraron hallazgos patológicos.

La TAC con contraste realizado posteriormente dio el
diagnóstico definitivo. 

 

DIAGNÓSTICO

Hernia de Morgagni 

COMENTARIO

La TAC con contraste identificó una masa que no
realzaba, con contenido graso y herniación de intestino y
contenido intestinal conectado con la grasa mesentérica a
través de un defecto en la porción anteromedial del dia-
fragma. 

La hernia de Morgagni es una hernia diafragmática
congénita, poco frecuente, cuya incidencia se estima en
el 5% de todas las hernias diafragmáticas1. Usualmente
se presenta en pacientes obesos de mediana edad y con
más frecuencia en el hemitórax derecho. Habitualmente
son pacientes asintomáticos y las lesiones son detectadas
de forma casual en una radiografía realizada por otro
motivo2. Los casos sintomáticos se manifiestan general-
mente en forma de dolor abdominal, torácico o disnea. El
diagnóstico se confirma con TAC o estudios digestivos
con contraste baritado3.
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