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Se presentan dos radiografías de tórax y una imagen de tomografía axial computarizada de alta 

resolución (TACAR) contrastada de un quiste pleuropericárdico derecho (Fig. 1). En el panel A se 

observa la radiografía simple de tórax, en vista posteroanterior, con opacidad redondeada paracardiaca 

derecha y en el panel B, la vista lateral derecha con la opacidad que borra la silueta cardiaca (signo de 

Felson positivo). En el panel C, con el corte tomográfico, se constata la lesión de aspecto quística 
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(quiste lleno) en íntimo contacto con el pericardio. Se trata de una mujer de 42 años con antecedentes 

de salud anterior que ingresa por cuadro neumónico con mejoría clínica posterior al tratamiento 

antibiótico y persistencia del patrón radiológico. La tomografía axial computarizada de alta resolución 

confirmó la presencia de un gran quiste pleuropericárdico lleno. La paciente se mantiene en 

seguimiento clínico- radiológico continuo. 

El quiste pleuropericárdico es una lesión poco común (incidencia de 1 x 100000 casos). Su hallazgo 

suele ser incidental y su curso asintomático, aunque puede complicarse por la compresión de 

estructuras adyacentes, infección o hemorragia del propio quiste. El tratamiento es conservador, la 

intervención quirúrgica se realiza sólo en casos sintomáticos o complicados. 

 

 

 

 

 

 

Panel A: Opacidad redondeada 

paracardíaca derecha proyección 

anterior. 

 Panel B: Opacidad redondeada de 

aspecto quístico en íntimo 

contacto con pericardio. 

 Panel C: Tomografía axial 

computarizada de alta 

resolución 

Fig. 1 - Quiste pleuropericárdico derecho 
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