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Introducción

La radiografía simple (RX) de tórax sigue siendo en la ac-

tualidad la técnica de imagen más utilizada para el estu-

dio de las enfermedades respiratorias. Es una exploración 

muy accesible y está al alcance de cualquier nivel asis-

tencial, siendo además una herramienta de imagen muy 

demandada por gran número de especialidades médicas. 

Sin embargo, es una técnica con una gran dificultad en 

la interpretación, y exige un nivel de experiencia elevado 

para su correcta valoración. En la actualidad forma parte 

del proceso diagnóstico de muchas entidades, siendo com-

plementada por otras técnicas de imagen que aportan una 

mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico, espe-

cialmente la tomografía computarizada (TC).

Una de sus ventajas en comparación con otras técnicas de 

imagen radiológica es la baja dosis de radiación. La dosis 

de radiación de una RX de tórax es de aproximadamen-
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RESUMEN

A pesar de las constantes innovaciones técnicas en el estudio por imagen de las enfermedades torácicas, la radiografía 
simple de tórax sigue manteniendo una posición importante en el diagnóstico inicial de la mayoría de las enfermedades 
respiratorias y en muchas ocasiones es la única exploración realizada. El conocimiento de la anatomía radiológica y de 
sus variantes es crucial en la interpretación de los hallazgos radiológicos. Es también básico el establecer una correcta 
sistemática de lectura que permita una valoración exhaustiva de todos los hallazgos, y que debe incluir la valoración de las 
diferentes estructuras y densidades radiológicas. Para ello debemos conocer las diferentes proyecciones radiológicas. En 
el caso concreto de las enfermedades pulmonares, debemos reconocer los patrones básicos de enfermedad, que se agrupan 
de forma genérica como patrón alveolar y patrón intersticial. Finalmente, el conocimiento de los signos radiológicos básicos 
sigue siendo el pilar sobre el que asienta el proceso diagnóstico. Muchos de estos signos se describieron en la radiografía 
simple de tórax (RX), en una época en la que todavía no existía la tomografía computarizada (TC) y constituyen herramien-
tas que permiten abordar con mayor facilidad el diagnóstico diferencial de las diferentes patologías.
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te 0,2mSv. Se considera que la dosis anual que recibimos 

proveniente de la radiación natural emitida por minerales 

radiactivos presentes en rocas y edificios y la radiación cós-

mica, es 13 veces superior (2,6 mSv)1.

La RX de tórax proporciona una gran información de uti-

lidad diagnóstica, principalmente basada en la detección 

de signos radiológicos, que son patrones característicos 

usados para identificar anomalías o enfermedades. Ben-

jamín Felson, uno de los padres de la radiología torácica, 

describió los signos radiológicos como unas herramientas 

de gran utilidad, que ahorran tiempo y nos ponen en alerta 

sobre el diagnóstico2.

Técnica y proyecciones en la 
RX simple de tórax
El estudio básico de RX de tórax debe incluir siempre una 

proyección postero-anterior (PA) y una lateral (L), ambas 

en bipedestación. Se debe tener especial cuidado en evaluar 

la calidad técnica de la exploración, que debe estar correc-

tamente inspirada y centrada, y sin ningún tipo de rotación. 

Solamente se realizará una proyección única cuando las 

condiciones del paciente no permitan la realización del es-

tudio estándar, por ejemplo, en pacientes encamados o con 

gran dificultad en la movilidad. En estos casos se realizará 

una proyección antero-posterior (AP) con el paciente sen-

tado, o en decúbito supino.

En la proyección PA, la radiación penetra por la espalda 

del paciente, y el corazón se localiza muy cerca de los de-

tectores o la película. La proyección L se realiza apoyando 

el hemitórax izquierdo sobre la película, identificándose 

claramente la columna dorsal y el esternón, estructuras no 

visibles en la proyección PA. Son, por tanto, dos proyec-

ciones que se complementan en la información aportada. 

La proyección L, por ejemplo, aporta información sobre 

las áreas retroesternal y retrocardíaca, además de una vi-

sión complementaria de la silueta cardíaca y de los hilios 

pulmonares.

Existen otras proyecciones radiológicas con utilidad más 

limitada. La proyección lordótica se utiliza, en casos de 

duda, para estudiar el lóbulo medio o la língula, y para 

el estudio de los vértices pulmonares; sin embargo es una 

proyección que dificulta la valoración de otros territorios 

anatómicos y produce notables distorsiones anatómicas 

(figura 1 A, B). El paciente se sitúa en bipedestación y 

proyección anteroposterior, inclinándose craneocaudal-

mente unos 45º respecto al foco de RX. De esta manera se 

consigue elevar las clavículas, despejando la visualización 

de los vértices. 

Figura 1. Proyección Normal (A) y Lordótica (B) en paciente con antecedente de cirugía cardíaca. En la proyección lordó-

tica se observa una distorsión de la morfología cardíaca. 
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La proyección en decúbito lateral, con rayo horizontal, es 

útil para confirmar la presencia de líquido pleural libre (fi-

gura 2), y también para forzar la espiración en casos de 

sospecha de atrapamiento aéreo.

Las proyecciones oblicuas son útiles en la valoración de las 

costillas y se pueden utilizar de forma complementaria en 

el análisis de falsas imágenes nodulares pulmonares, lesio-

nes cutáneas o hipertrofias articulares.

Las proyecciones en espiración se utilizan para la valora-

ción de neumotórax pequeños y también en el estudio del 

atrapamiento aéreo.

La fluoroscopia o escopia torácica es útil en la valoración 

de la movilidad respiratoria del diafragma, en el estudio 

de la parálisis y paresia diafragmática, aunque actualmen-

te va siendo sustituida por otras técnicas que no utilizan 

radiaciones ionizantes, como la ecografía y la resonancia 

magnética.

Sistemática de lectura de la 
RX simple de tórax
Es de gran importancia la introducción de una sistemática 

de lectura en la RX simple de tórax, de tal manera que to-

das las estructuras anatómicas incluidas en la exploración 

deben revisarse cuidadosamente. No existe un orden de lec-

tura establecido, y es el propio lector el que debe elegir el 

que más se adapte a sus necesidades. No se debe iniciar la 

lectura radiológica sin una verificación previa de la identi-

dad del paciente y de la fecha de realización del estudio. A 

continuación, aplicaremos el patrón de lectura sistemático 

que hayamos escogido. Por ejemplo, uno de los más utili-

zados es el llamado ABCDEFGH, tomado del inglés, en el 

que:

A: airway o vía aérea.

B: bone o hueso.

C: corazón o contornos cardíacos.

D: diafragma y senos costofrénicos.

E & F: equal (lung) fields o valoración de los campos 

pulmonares.

G: burbuja aérea gástrica.

H: hilios pulmonares.

Zonas anatómicas
1. Diafragmas y senos costofrénicos

Los diafragmas presentan una convexidad superior y el 

derecho suele estar ligeramente más elevado que el iz-

quierdo. Las cúpulas suelen ser redondeadas pero pueden 

también presentar lobulaciones. Los senos costofrénicos 

laterales son de morfología aguda. Los senos costofré-

nicos posteriores se identifican en la placa L y también 

son agudos, siendo los primeros en obliterarse en caso de 

derrame pleural. Debido a la magnificación por la proyec-

ción radiológica, el seno derecho se sitúa por detrás del 

izquierdo en la placa lateral. En la placa PA observamos 

por debajo del diafragma izquierdo la burbuja de aire del 

estómago que, cuando presenta un nivel hidro-aéreo en su 

interior (figura 3), sirve para verificar la bipedestación 

del paciente. También se identifica por debajo del lado 

izquierdo la burbuja del ángulo hepático del colon, en si-

tuación lateral a la burbuja gástrica. Por debajo del hemi-

diafragma derecho la densidad es homogénea debido a la 

presencia del hígado.

Figura 2. Proyección en decúbito lateral D, que demuestra 

un derrame pleural D (flechas) de distribución libre.
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2. Espacio retroesternal y retrocardíaco

Ambos se identifican en la proyección L.

El espacio retroesternal debe ser hiperclaro ya que está 

ocupado por las porciones anteriores de ambos pulmones. 

Puede ocuparse cuando existe un crecimiento de ventrículo 

derecho o de arteria pulmonar, y también cuando existen 

masas en mediastino anterior. En casos de atrapamiento 

aéreo, este espacio puede verse anormalmente aumentado.

El espacio retrocardíaco se sitúa en la parte inferior, por 

detrás de la silueta cardiaca y por encima del diafragma. 

Sobre él se proyectan normalmente estructuras vasculares 

arteriales y el confluente venoso. Las hernias de hiato son 

una causa frecuente de obliteración de este territorio.

3. Mediastino y líneas mediastínicas

Situado entre ambos pulmones, en él se localizan el cora-

zón, la tráquea y los bronquios principales, la aorta y los 

troncos supra-aórticos, las arterias pulmonares principa-

les, la vena cava superior e inferior y el esófago.

El borde derecho lo ocupa en su parte inferior la aurícula 

derecha, situándose por encima la vena cava superior y la 

innominada derecha.

El borde izquierdo inferior lo ocupa el ventrículo izquierdo 

y por encima la orejuela izquierda, la arteria pulmonar, el 

cayado aórtico y la arteria subclavia izquierda.

Las líneas de reflexión de la pleura mediastínica en con-

tacto con los campos pulmonares conforman una serie de 

líneas mediastínicas.

a. Línea paratraqueal derecha

Originada por la interfase entre el contenido aéreo de la 

tráquea y el aire pulmonar del LSD. Su grosor normal 

debe ser de 2-4 mm (figura 4). Cuando aparece engro-

sada puede traducir la presencia de adenopatías.

b. Líneas paravertebrales derecha e izquierda

Interfases producidas entre la columna vertebral y el ló-

bulo inferior derecho e izquierdo, respectivamente (figu-

Figura 3. RX de tórax en proyección PA en bipedesta-

ción, que muestra un nivel hidraéreo (flecha) por debajo 

del hemidiafragma I, correspondiente a la burbuja aérea 

gástrica.

Figura 4. RX de tórax localizada en mediastino superior, 

que destaca la presencia de una línea paratraqueal D de 

grosor normal (flechas).

Información básica de la RX de tórax A.M. Giménez
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ra 5). Su desplazamiento sugiere patología mediastínica 

posterior.

c. Línea pleuroácigoesofágica

Interfase producida entre el aire pulmonar y la pared 

esofágica derecha (figura 6).

d. Línea para-aórtica

Interfase entre la aorta descendente y el tejido pulmo-

nar del LII (figura 6). Su apariencia normal se altera en 

los casos de dilatación o elongación de la aorta torácica.

e. Líneas de unión anterior y posterior

Interfases producidas por el contacto de los pulmones 

a nivel del mediastino anterior (línea de unión anterior) 

o postero-superior (línea de unión posterior) (figura 7 

A-B).

4. Árbol traqueobronquial

El contenido aéreo de la tráquea y de los bronquios princi-

pales ocasiona su visualización constante en la radiografía 

simple de tórax. La tráquea se presenta en la proyección 

PA como una tenue columna aérea que se desvía ligera-

mente hacia la derecha a la altura del cayado aórtico y 

que distalmente se divide en bronquios principales derecho 

e izquierdo. En la proyección lateral la tráquea presenta 

una discreta inclinación anteroposterior.

a. Línea paratraqueal derecha (figura 4).

b. Línea retrotraqueal.

Se visualiza en la proyección lateral y la forma la inter-

fase entre la pared posterior de la tráquea y la pared 

anterior del esófago (figura 8). Su engrosamiento indica 

patología tumoral esofágica.

5. Hilios pulmonares

Formados por las arterias pulmonares principales D e I y 

los bronquios correspondientes. A nivel de los hilios estas 

estructuras entran en los pulmones. En la proyección PA 

la arteria pulmonar izquierda es epibronquial (se sitúa por 

encima del bronquio correspondiente), mientras que en el 

hilio derecho la arteria pulmonar pasa por debajo del bron-

quio principal derecho. La arteria pulmonar principal dere-

cha se bifurca intrapericárdicamente, no siendo visible en 

Figura 5. Línea paravertebral D (PVD) e izquierda (PVI) 

identificadas correctamente en RX de tórax en proyección 

PA.

Figura 6. Línea pleuroácigoesofágica (PAE) y paraórtica 

(PA) en RX de tórax en proyección PA.
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esta proyección. Los vasos que conforman el hilio derecho 

son el tronco anterior (a nivel superior) y la arteria interlo-

bar (a nivel inferior).

Los hilios pulmonares en la proyección L los forman la ar-

teria pulmonar derecha, situada por delante del bronquio 

principal izquierdo, y la arteria pulmonar izquierda, que se 

sitúa por detrás del bronquio intermediario. La porción in-

ferior del hilio debe ser siempre radiolucente. La ventana 

aorto-pulmonar es una área radiolucente situada entre el 

cayado aórtico y la arteria pulmonar izquierda.

6. Cisuras

Las cisuras separan los diferentes lóbulos pulmonares. 

Pueden ser completas o incompletas. En el pulmón dere-

cho, la cisura menor se presenta como una línea fina de 

trayecto horizontal que separa el segmento anterior del ló-

bulo superior del lóbulo medio. Es casi siempre visible en 

las dos proyecciones.

Por el contrario, las cisuras mayores u oblicuas se extienden 

cráneo-caudalmente y hacia delante en los dos hemitórax. 

Figura 8. Línea retrotraqueal normal (flecha), en RX de 

tórax en proyección L.

Información básica de la RX de tórax A.M. Giménez

Figura 7 A

Línea de unión anterior (A) y posterior (P), identifica-

das en RX de tórax (marcadas en negro) (imagen 7a) y 

en TC torácico (imagen 7b).

Figura 7 B
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La cisura mayor derecha separa el lóbulo inferior derecho 

de los otros dos. La cisura izquierda separa el lóbulo su-

perior del inferior. Ambas se identifican en la proyección 

L, discurriendo aproximadamente a la altura de la sexta 

costilla y terminando cada una de ellas en su hemidiafrag-

ma correspondiente. No son visibles habitualmente en la 

proyección PA.

Patrones básicos de 
enfermedad pulmonar en la 
RX de tórax
La valoración radiológica de las alteraciones del parénquima 

pulmonar con el objetivo de abordar con mayor facilidad el 

diagnóstico diferencial ha dado lugar a la identificación de 

los llamados patrones radiológicos, conformados por signos 

radiológicos más básicos. Desde la publicación por Felson 

en 1979 del artículo “A New Look at Pattern Recognition 

of Diffuse Pulmonary Disease”3 se han intentado agrupa-

ciones más o menos complejas de la semiología radiológica, 

pero que pueden resumirse en dos grandes grupos:

1. Patrón alveolar

Se caracteriza por la presencia de opacidades o condensa-

ciones de contornos imprecisos y mal definidos, como algo-

dón de azúcar, excepto cuando están en contacto con una 

superficie pleural2. Estas opacidades tienden a la coales-

cencia y contienen en su interior estructuras tubulares aé-

reas (broncograma aéreo) (figura 9). Las condensaciones 

que afectan a la totalidad de un lóbulo o segmento pulmo-

nar sin acompañarse de pérdida de volumen, son general-

mente de causa infecciosa. El signo radiológico del “bron-

cograma aéreo” (ver descripción en el apartado de signos 

radiológicos) se asocia al patrón alveolar y es más fácil de 

identificar en la TC. Por otro lado, la identificación de este 

signo nos permite asegurar que la lesión es intrapulmonar. 

Las opacidades alveolares múltiples presentan un diagnós-

tico diferencial más amplio, y su localización anatómica y 

contexto clínico ayudan a definirlo. Cuando se localizan a 

nivel perihiliar y de forma bilateral, son muy sugestivas de 

edema pulmonar (“alas de mariposa”), pero en un contex-

to clínico de paciente asintomático pueden corresponder a 

una proteinosis alveolar. Las opacidades alveolares perifé-

ricas y parcheadas sugieren una neumonía organizada o 

una eosinofilia pulmonar.

El sangrado pulmonar es también una causa frecuente de 

patrón alveolar. La hemorragia pulmonar puede presentar-

se radiológicamente de modo similar al edema pulmonar. 

Los cambios radiológicos se localizan preferentemente a 

nivel perihiliar y en las partes medias e inferiores de los 

pulmones.

2. Patrón intersticial

El patrón intersticial es de difícil detección y caracteriza-

ción en la RX de tórax. Se divide en varios subpatrones 

o patrones secundarios (lineal, reticular, nodulillar y mixto 

o reticulo-nodulillar). La sociedad Fleischner define en su 

glosario estos patrones (4):

a. Patrón lineal 
(o engrosamiento de septos interlobulillares)

Se identifica en la RX de tórax como líneas finas que 

forman ángulo recto con la superficie pleural (líneas B 

Figura 9. Neumonía en LSI, en la que se identifica co-

rrectamente la presencia de patrón alveolar, destacando 

imágenes de broncograma aéreo (flechas).
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de Kerley, figura 10), o bien líneas situadas predominan-

temente en los lóbulos superiores, de 2-6 cm de longitud, 

con orientación hiliar (líneas A de Kerley). Las líneas 

B de Kerley son un hallazgo frecuente en la linfangitis 

carcinomatosa o el edema pulmonar.

b. Patrón reticular

En la RX de tórax, el patrón reticular se presenta como 

la suma de incontables opacidades lineales milimétricas 

formando una imagen de red. Es un patrón muy frecuen-

te en las enfermedades pulmonares infiltrativas difusas 

(figura 11).

c. Patrón nodulillar o nodular

Se caracteriza por la presencia de innumerables opa-

cidades redondeadas de pequeño tamaño (2-10mm) 

(figura 12).

d. Patrón reticulo-nodulillar

Es la suma de la intersección de múltiples pequeñas 

opacidades lineales, creando el efecto de micronódulos 

superpuestos (figura 13).

Con frecuencia estos subpatrones no se presentan de forma 

aislada, lo que dificulta más la valoración radiológica. A 

pesar de esto, la RX simple sigue siendo el primer estudio 

Figura 11. RX de tórax PA proyectada en base pulmonar 

D en paciente con fibrosis pulmonar, que identifica abun-

dantes opacidades lineales milimétricas con morfología en 

red, que constituyen un patrón reticular (flecha).

Información básica de la RX de tórax A.M. Giménez

Figura 10. Líneas B de Kerley (flecha) en paciente con in-

suficiencia cardíaca descompensada, identificadas en RX 

de tórax PA focalizada en base pulmonar D.
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a realizar ante la sospecha de una enfermedad intersticial. 

Las enfermedades pulmonares que afectan al intersticio 

pulmonar son muchas y variadas, tanto agudas como cró-

nicas, pero se caracterizan en su mayoría por la aparición 

de una reacción inflamatoria en el intersticio pulmonar 

desencadenada por diferentes antígenos. El concepto de 

enfermedad intersticial se ha ido sustituyendo por el de en-

fermedad pulmonar infiltrativa difusa, ya que la mayoría de 

estas enfermedades presentan un componente inflamatorio 

que también afecta a los alveolos e incluso bronquiolos.

Signos radiológicos
Conocemos como “signo radiológico” aquel patrón reco-

nocible y característico que usa la radiología para descri-

bir una anomalía, facilitando su correcta identificación 

y/o localización anatómica. El significado de los hallazgos 

radiológicos asociados a cada uno de los signos es básico 

para reconocer sus implicaciones diagnósticas. La semiolo-

gía radiológica abarca a las diferentes técnicas de imagen, 

pero gran parte de los signos radiológicos torácicos fueros 

descritos sobre la radiografía simple. Desde la descripción 

del signo de la silueta5, incontables signos radiológicos se 

han ido añadiendo a la lista torácica. Algunos de ellos han 

sido recogidos por las actualizaciones del glosario de la 

Sociedad Fleischner4. Describiremos algunos de los más 

importantes en el manejo clínico diario.

Signo de la silueta

Descrito por Felson en 19505, este signo es de gran utilidad 

en la localización de las lesiones en la radiografía de tórax. 

Representa la pérdida de la visualización de cualquier con-

torno anatómico intratorácico (cardíaco, diafragmático o 

mediastínico), que se produce por el contacto de dos es-

tructuras de la misma densidad radiológica. Por ejemplo, 

la ausencia de identificación del contorno cardíaco derecho 

traduce patología en el lóbulo medio derecho (figura 14).

Signo del broncograma aéreo

Es uno de los signos definitorios del patrón alveolar y su 

presencia identifica la patología como intrapulmonar. Ini-

cialmente descrito por Felix Fleischner en 19486, se pre-

Figura 12. Silicosis pulmonar, en la que la proyección PA 

localizada en hemitórax D, muestra innumerables opaci-

dades redondeadas de pequeño tamaño (flechas), constitu-

yendo un patrón nodulillar.

Figura 13. Fibrosis pulmonar idiopática, que muestra una 

extensa afectación retículo-nodulillar, asociada a pérdida 

de volumen de ambos pulmones, identificada en la RX de 

tórax en proyección PA.
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senta de forma típica en la neumonía, aunque también lo 

identificamos en atelectasias no obstructivas y en algunos 

tumores. Se refiere a la presencia de imágenes aéreas de 

morfología tubular, lineal o ramificada que atraviesan zo-

nas no aireadas del pulmón (figura 9).

Signo del seno profundo

Es uno de los signos de utilidad para el diagnóstico de 

neumotórax en la placa en decúbito supino. Identifica co-

lecciones aéreas pleurales a nivel basal y antero-medial7. 

Permite una visualización nítida del contorno del corazón y 

diafragma (figura 15).

Signo del hilio oculto

Fue descrito por Benjamin Felson2. Es un signo de utilidad 

en la localización de las lesiones proyectadas sobre los hi-

lios pulmonares. Se identifica en la proyección PA y se basa 

en la identificación de los márgenes bien delimitados de 

las estructuras vasculares hiliares, ocultados tras una masa 

proyectada sobre los mismos. Este hallazgo localiza la 

opacidad proyectada en el mediastino anterior o posterior. 

Por el contrario, si la masa presenta una continuidad con 

las estructuras vasculares que parten del hilio, se considera 

que se localiza en el mismo hilio pulmonar (figura 16 A-B).

Signo del menisco (“air crescent sign”)

Traduce la presencia de aire en el interior de una cavidad, 

habitualmente secundario a la necrosis de una consolida-

ción o de una masa pulmonar8-12. Se asocia a una imagen 

de semiluna o menisco en el interior de la lesión (figura 17). 

Se presenta con frecuencia en pacientes inmunodeprimi-

dos, generalmente neutropénicos con aspergilosis angioin-

vasiva11. La presencia de este signo traduce la recuperación 

granulocítica del paciente. Se puede ver también en neopla-

sias cavitadas, hematomas, abscesos pulmonares de causa 

bacteriana y en infecciones necrotizantes de otras causas.

Signo del dedo de guante

Se manifiesta en forma de opacidades tubulares de den-

sidad agua con morfología en Y, V o V invertida, que co-

rresponden a bronquios dilatados y rellenos de material de 

secreción que semejan dedos de un guante (figura 18). Este 

Figura 15. RX de tórax en decúbito supino que muestra el 

signo del seno profundo (flecha), en paciente con neumo-

tórax D. Nótese también la marcada nitidez del contorno 

diafragmático D, secundaria a la presencia de aire pleural.

Información básica de la RX de tórax A.M. Giménez

Figura 14. Neumonía de LMD, que muestra una pérdida 

del contorno cardiaco D, ejemplo claro de signo de la si-

lueta.
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Figura 17. Signo del menisco en paciente con aspergilosis 

pulmonar invasiva. La imagen PA localizada en pulmón D 

identifica una semiluna aérea (flecha) en el contorno de la 

opacidad nodular pulmonar.

Figura 18. Opacidades tubulares de densidad agua (fle-

chas), correspondientes a impactos mucosos bronquiales, 

en paciente con aspergilosis broncopulmonar alérgica, 

adoptando una morfología “en dedo de guante”.

Figura 16 A.
Signo del hilio oculto en paciente con masa mediastínica 

anterior. La proyección PA (imagen 16 A) muestra la 

sombra hiliar que se proyecta tras la masa (flecha). La 

proyección L (imagen 16 B) confirma la tumoración y 

la localiza anteriormente (flechas).

Figura 16 B.
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signo suele asociarse a la presencia de hiperclaridad del pa-

rénquima pulmonar circundante, secundaria a la existencia 

de atrapamiento aéreo. Su causa puede ser no obstructiva 

(aspergilosis broncopulmonar alérgica, fibrosis quística) u 

obstructiva (tumoral benigna o maligna)13,14.

Signo de la S de Golden

Descrito por Ross Golden en 195215, traduce el colapso de 

un lóbulo alrededor de una masa de gran tamaño. La por-

ción central del colapso corresponde a la masa, que forma 

un contorno de “S invertida” (figura 19), a diferencia del 

contorno cóncavo de los colapsos no obstructivos. Es un 

signo que describe obstrucción bronquial tumoral, general-

mente asociado al carcinoma broncogénico16.

Signo cervicotorácico

Se utiliza para describir la localización de una lesión en 

los vértices de los hemitórax. En este espacio anatómico 

las lesiones localizadas en las porciones posteriores de los 

lóbulos superiores se localizan cranealmente a las de las 

porciones anteriores. Aplicando este signo, cualquier lesión 

pulmonar proyectada por encima de las clavículas se lo-

caliza posteriormente. Si el margen superior de la lesión 

queda caudal a la clavícula, se localizará en el mediastino 

anterior (figura 20).

Signo de la cuña aérea o de Luftsichel

Este signo aparece en los colapsos completos del LSI17. 

Se debe a la presencia de una cuña aérea producida por 

la hiperinflación del LII que se sitúa entre el botón aórtico 

y el LSI colapsado, ocasionando una imagen hiperlucente 

alrededor del botón aórtico (figura 21 A-B).

Signo de la cimitarra

Corresponde a una opacidad de morfología tubular y den-

sidad agua que se extiende hacia el diafragma derecho si-

guiendo paralela al contorno cardiaco derecho, adoptando 

una forma que recuerda a una espada turca. Traduce la pre-

sencia de un retorno venoso anómalo de la vena pulmonar 

inferior derecha hacia la vena hepática, vena porta o vena 

Figura 20. Paciente con tumoración mediastínica poste-

rior (flecha), en el que se aplica el signo cervicotorácico, 

que detecta la citada tumoración por encima del margen 

clavicular D. Nótese la presencia de derrame pleural iz-

quierdo. 
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Figura 19. Signo de la S de Golden en paciente con colap-

so del LSD, secundario a la presencia de una masa hiliar 

D (flecha), correspondiente a un carcinoma broncogénico.
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Figura 22. Signo de la cimitarra en paciente con retorno 

venoso anómalo de la vena pulmonar inferior D hacia la 

vena cava inferior. Se observa una opacidad tubular de den-

sidad agua (flechas) que transcurre cráneo-caudalmente.
Figura 23. Signo del donut. La proyección L muestra ade-

nomegalias mediastínicas rodeando las estructuras hiliares 

(flechas).

Figura 21. Signo de la cuña aérea identificado en la proyección PA localizada (A), que muestra una imagen hiperlucente 

alrededor del botón aórtico (flecha). La imagen TC (B) corrobora el hallazgo (flecha).
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cava inferior18. Se presenta en el síndrome de pulmón hipo-

genético o de la cimitarra (figura 22).

Signo del donut

Traduce la presencia de adenomegalias mediastínicas por 

detrás del bronquio intermediario y en región subcarinal, 

adoptando una morfología que recuerda un “donut”. Se 

observa únicamente en la proyección L (figura 23).

Signo del pico yuxtafrénico

Corresponde a una opacidad triangular en la superficie dia-

fragmática, ocasionada por el colapso del lóbulo superior 

correspondiente19. Puede verse tanto en colapsos fibroci-

catriciales como en el carcinoma broncogénico, y también 

es un signo frecuente en pacientes sometidos a lobectomía 

superior (figura 24).

Signo de la embarazada

Traduce una lesión extrapulmonar, de localización pleural 

o parietal. Corresponde a una opacidad de contornos bien 

definidos y ángulos obtusos, en contacto con pared torácica 

o mediastino (figura 25).
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