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El hemotórax traumático es un problema frecuen-
te que puede requerir solución quirúrgica. La fre-
cuencia de hemotórax retenido oscila según las se-
ries entre 1-20%1. El hemotórax retenido es una 
condición sinónimo de sangre coagulada en la ca-
vidad pleural que no ha sido drenada a pesar de la 
presencia de un tubo de toracostomía adecuada-
mente colocado. Según Skeete, es clasificado como 
una de las tres variedades de efusión pleural com-

plicada, junto con el derrame paraneumónico locu-
lado y el empiema2. La conducta inicial en el hemo-
tórax traumático es variable; desde conducta expec-
tante y seguimiento en el hemotórax mínimo, dre-
naje cerrado con tubo de toracostomía en coleccio-
nes de mayor magnitud o cirugía en casos con dre-
naje inefectivo.
Las calcifi caciones torácicas pueden deberse a secuelas 
de procesos infecciosos, neoplasias, exposición a fi bras 
de asbesto, traumatismos o desórdenes metabólicos que 
cursan con hipercalcemia3.
Las calcifi caciones pleurales ocurren luego de distintas in-
jurias pleurales que culminan en engrosamiento pleural y 
fi brosis, incluyendo empiema, hemotórax y exposición al 
asbesto o talco. Afectan normalmente a la pleura visceral, 
excepto en casos de exposición a agentes inorgánicos. En 
lesiones focales se debe considerar el tumor fi brosante de 
pleura que puede contener calcio en su interior.
Se presenta el caso de un paciente masculino de 78 años 
con antecedentes de hemotórax traumático derecho a 
los 30 años de edad con disfunción diafragmát   ica ho-
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Figura 1. TC de tórax sin contraste, ventana de mediastino: A) Corte 
axial, B) Corte sagital y C) Corte coronal. Se observa a nivel del he-
mitórax derecho, voluminosa masa heterogénea, presenta densidad 
de partes blandas con calcifi caciones en su interior y periféricas, de 
origen extrapulmonar. La misma genera compresión del parénqui-
ma adyacente y desviación del mediastino hacia contralateral. D) TC 
de tórax sin contraste, ventana de parénquima. Corte axial. Se ob-
serva atelectasia a nivel de los segmentos basales del lóbulo inferior 
derecho, secundaria a la compresión de la masa heterogénea des-
cripta previamente (fl echa). Se visualizan además bandas adheren-
ciales de hipoventilación bilaterales (cabeza de fl echa).
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molateral, que no recibió abordaje quirúrgico. El mis-
mo presenta un examen funcional respiratorio con pa-
trón restrictivo severo y requirió uso de apoyo ventila-
torio no invasivo nocturno debido a ortopnea con hi-
poventilación nocturna (Figura 1).

El hemotórax calcifi cado se encuentra dentro de los 
diagnósticos diferenciales de imágenes pleurales fo-
cales calcifi cadas y suele generar dudas diagnósticas 
por lo que debe ser tenido en cuenta al momento de la 
anamnesis.  
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