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Desarrollo del Caso  

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Varón de 73 años, exfumador desde hace 20 años, que asciende rápidamente a gran altitud 

(más de 2000 metros de desnivel) donde realiza abundante ingesta alimenticia y  de 

bebidas carbonatadas tras la que presenta dolor torácico, dificultad respiratoria y dos 

episodios de  vómitos. A su llegada al Servicio de Urgencias muestra dolor torácico que 

no cede con mórficos. Se sospecha síndrome aórtico agudo. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

AngioTC: sin signos de síndrome aórtico agudo. Presencia de derrame pleural izquierdo 

con neumotorax asociado y pequeñas burbujas aéreas adyacentes a esófago. Se plantea 

rotura esofágica como primera posibilidad diagnóstica. 
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3. Relectura del caso. 

Se administra contraste oral demostrando paso del mismo desde esófago a espacio pleural 

izquierdo. 

4. Reflexión docente. 

Las perforaciones esofágicas secundarias a un aumento repentino de la presión 

intraesofágica combinada con la presión intratorácica negativa son raras y conllevan alta 

morbi-mortalidad, siendo excepcional el barotrauma esofágico asociado a neumotórax. La 

clínica aguda asociada a un derrame pleural abundante de alta atenuación y el aire 

extraluminal adyacente a esófago hizo pensar en esta entidad poco frecuente. Gracias a la 

administración de contraste oral se logró demostrar la comunicación entre el esófago y la 

cavidad pleural. 

5. Conclusión.  

El barotrauma esofágico con comunicación pleural es un hallazgo excepcional. Ante la 
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sospecha de rotura o fístula esofágica es de gran ayuda la administración de contraste oral. 
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