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PACIENTE
Femenina, 37 años
Ingresa por cuadro de insuﬁciencia respiratoria,
hipotensión y ﬁebre, de probable origen infeccioso.
Se realiza CT con contraste, previo a ingreso en UTI.

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

CT CORONAL CON C.E FASE PORTAL

CT SAGITAL CON C.E FASE PORTAL

CT AXIAL CON C.E FASE PORTAL

En tiempo portal se visualiza hepatomegalia severa, con realce hepático heterogéneo, de forma difusa, alternando
zonas de realce conservado, con otras periféricas hipovasculares, compatibles con patrón en nuez moscada, lo que
plantea la posibilidad de congestión hepática y alteraciones perfusionales debido a estado hemodinámico.

DISCUSIÓN

Hígado en Nuez Moscada
(“nutmeg liver”)

Reﬁere al patrón perfusional moteado como resultado de la congestión venosa hepática, la
cual remeda al interior de una nuez moscada en donde se pueden apreciar líneas oscuras
serpiginosas contra un fondo blanco.
Se usa para describir la apariencia del hígado tanto en el corte macroscópico, como en
estudios por imágenes.
Es apreciable en las imágenes de fase portal en CT. El parénquima presenta realce
heterogéneo caracterizado por áreas de menor atenuación, predominantemente periféricas,
que corresponde a zonas con disminución del ﬂujo sanguíneo portal debido a la congestión
vascular, intercaladas con áreas de realce respetado.
Etiología: variada, se asocia a enfermedades que producen congestión hepática como
mecanismo ﬁsiopatológico.

CONCLUSIÓN
El hígado en nuez moscada se caracteriza por un patrón anormal de realce que remeda a los surcos
de la nuez moscada, con áreas hipoperfundidas y otras con realce respetado.
La importancia en la detección en estudios por imágenes radica en la asociación de este patrón con
la presencia de congestión hepática.
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