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Sin conflicto de interés



Objetivos de la presentación

1. Generalidades de la radiografía de abdomen simple en pediatría 
2. Mostrar cómo se observan los diferentes órganos en la radiografía de 

abdomen simple 
3. Escenarios clínicos ¿qué podemos encontrar? 

1. Neonato 
2. Pre-escolar/ Escolar /Adolescente



Radiografía de abdomen simple
Ventajas

• Bajo costo 

• Ubicuo 

• Portátil 

• Visión general 

• Baja radiación (equipo apropiado 
y técnica adecuada)

Desventajas

• Baja especificidad y baja 
sensibilidad  

• Difícil interpretación 

• Diferenciación tisular limitada 

• Mayor exposición a radiación 
versus US y RM  

1. Generalidades



Indicaciones

Neonatos 

• Clínica de obstrucción 

• Complicaciones abdominales del RN 
de pretérmino 

• Control de dispositivos

Lactantes/niños/adolescentes

• Sospecha ingesta de cuerpos 
extraños 

• Obstrucción intestinal 

• Perforación de víscera hueca 

• Retención estercorácea

1. Generalidades



Densidades
• Gas  

• Intraluminal 
• Extraluminal 

• Neumatosis 
• Neumoperitoneo 

• Masa/visceromegalia 
• Retroperitoneal 
• intraperitoneal 

• Calcificaciones 

• Estructura ósea 

• Metal



Revisión sistemática
• Gas 

• Distribución del gas en el intestino 
• Presencia de aire en el recto 
• ¿Hay dilatación patológica de asas? 
• ¿neumoperitoneo? 

• Pérdida del plano graso 
• Densidad partes blandas 

• ¿Sombras patológicas? ¿visceromegalia? 

• Calcificaciones 
• ¿Son identificables calcificaciones patológicas? 

• Cuerpos extraños

2. Generalidades para la evaluación sistemática de la radiografía de abdomen simple 



Órganos identificables en la radiografía de abdomen

• Estómago  
• Intestino delgado 
• Ciego, colon y recto 
• Diafragma 
• Hígado 
• Riñones 
• Vejiga  
• Músculos psoas 
• Plano graso 

properitoneal 
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Órganos identificables en la radiografía de abdomen



Gas
Patrón endoluminal 
Patrón extraluminal 
 Intraparietal 
 Gas portal 
 Neumoperitoneo



Caso clínico 1
RNT femenino, 5 horas de nacida, obstrucción



RN femenino, 5 horas de nacida, obstrucción



RN femenino, 5 horas de nacida, obstrucción



48 horas  
después 



48 horas  
después 



Impresión radiológica: signos de obstrucción alta 
del tubo digestivo, considerar entre los 
diagnósticos diferenciales, atresia duodenal, 
páncreas anular, entre otras posibilidades.



Patrón de gas intestinal en el recién nacido

30 min. 60 min. 3 horas

Estómago ID iproximal ID distal ID y grueso

8 a 12 horas

Aire en el recto: máximo a las 24 horas 
de nacido



Neonatos: Obstrucción alta Obstrucción baja

    



Causas de Obstrucción
Obstrucción duodenal 
    - Atresia duodenal          40 - 60% 
    - Diafragma duodenal     35 - 45% 
    - Páncreas anular            10 - 30% 
    - Estenosis duodenal       7 - 30% 
    - Malrotación con bandas de Ladd 
    - Malrotación con vólvulo 
    

Obstrucción yeyunal 
     - Atresia yeyuno proximal    30% 
      - Atresia de yeyuno distal    20% 
    

Obstrucción Baja 
- Atresia ileal 
- Íleo meconial 
- Duplicación 
- Enf. Hirschprung 
- Ano imperforado 
     



Patrón intestinal normal en lactantes y niños mayores

• Aire en asas de colon, no 
en asas de intestino 
delgado 
• Intestino delgado < 2,5 

cm 
• Colon < 6 cm 
• Ciego < 9 cm. 

 



Signos de obstrucción en niños mayores

• Diferencia en el calibre entre el intestino proximal 
dilatado y el más distal 

• Dilatación generalizada en presencia de asas 
distales colapsadas. 

• Signo de las pilas de monedas 

• Niveles hidroaéreos no es criterio de obstrucción



Caso clínico 2
RNPT 29 semanas, 7 días de edad, distensión abdominal



RNPT 29 semanas, 7 días de edad, distensión abdominal 



Impresión radiológica: hallazgos compatibles con 
enterocolitis necrotizante con signos de 
complicación (perforación)



Normalidad en el neonato

• Patrón aéreo en mosaico 

• Aire en asas enterales y 
colon. 
• Difícil distinguir 

intestino delgado de 
colon. 

• Diámetro máximo asas 
enterales: espacio 
interpeduncular L2.



Neumatosis intestinal

Aire intraparietal submucoso o 
subseroso

Mayor permeabilidad de la 
pared

Prematuros ! enterocolitis 
necrotizante

Lactantes ! alergia alimentaria 
(APLV)

Otras causas: infecciosas, 
vasculares.

Sumar otros signos: 
• Dilatación de asas, engrosamiento 

parietal 
• Asa fija 
• Gas portal en la vena porta principal y 

sus ramas intrahepáticas 
• Neumoperitoneo



Neumatosis intestinal

• Aire intraparietal submucoso o subseroso 
• Mayor permeabilidad de la pared 
• Prematuros ! enterocolitis necrotizante 
• Lactantes ! alergia alimentaria (APLV) 
• Otros 
• Sumar otros signos: 

• Dilatación de asas, engrosamiento parietal 
• Asa fija 
• Gas portal VPP e intrahepático 
• Neumoperitoneo



Burbujas aéreas ordenadas 
Aire submucoso 

 

NeuNeumatosis linealtosis lineal 

Aire subseroso 

Neumatosis intestinal



Neumoperitoneo

• Signos variados 
• Frontal 
• Ligamento falciforme 
• Diafragma continuo 
• Leo Rigler 
• Signo del balón de beisbol 

• Lateral  
• Signo del triángulo



Signo del diafragma 
continuo

Signo del ligamento 
falciforme

Signo de Leo Rigler

Neumoperitoneo



Signo del balón de rugby



Catéteres umbilicales



Caso clínico 3
Pretérmino de 30 semanas, control de catéteres umbilicales



T8



Impresión radiológica: Catéter venoso umbilical en 
situación alta, a nivel auricular, posiblemente 
izquierdo, con trayecto a través del foramen oval

Riesgo de perforación auricular y 
taponamiento cardíaco



Buen posicionamiento catéteres umbilicales

Fuentealba T. I, Retamal C. A, Ortiz C. G, Pérez R. M. Evaluación radiológica de catéteres en UCI neonatal. Rev Chil Pediatr. 2014;85(6): 724-730. Disponible en: 
https://www.revistachilenadepediatria.cl/index.php/rchped/article/view/3185 [Accessed 21 ago. 2022].
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Mal posicionamiento CU



Opacidades/Masas
Intraperitoneales 
Retroperitoneales



Caso clínico 4
Tres casos similares en radiografía de abdomen, de etiología diferente



Masculino, 9 meses de edad, distensión abdominal



Masculino, 9 meses de edad

Neuroblastoma



Lactante femenina de 11 meses, con aumento de volumen indurado del abdomen

Tumor de Wilms 
izquierdo



Lactante femenina de 15 meses 
con dolor abdominal y vómitos

Invaginación intestinal



Calcificaciones



Caso clínico 5
RN de 4 días, mala tolerancia oral 



Recién nacido de 4 días, mala tolerancia gástrica

Peritonitis meconial



Adolescente de 14 años, dolor abdominal FID

Apendicitis aguda



Estructura ósea
Evaluación del esqueleto. También puede ser causa de dolor.



Caso clínico 6
Niña de 2 años, dolor abdominal, fiebre de 14 días de evolución



HISTIOCITOSIS DE LAS CÉLULAS DE LANGERHANS

Caso 8. Niña de 2 años, dolor abdominal, fiebre 3 semanas de evolución. Primer estudio 
de ingreso al día 3 no presentó hallazgos patológicos.



Cuerpo extraño
Radio-opaco 
Signos indirectos de complicación



Caso clínico 7
8 años, sospecha de ingesta de cuerpo extraño





Impresión radiológica: Cuerpos extraños metálicos 
en la fosa ilíaca derecha, impresionan adyacentes 
entre sí



Ingesta de cuerpo extraño

• Radiografía primera herramienta de estudio 
• Protocolo debe incluir desde el cuello hasta la pelvis, proyecciones frontal y 

lateral 
• 80% menores de 3 años 
• Mayoría radiolúcidos (60-80%) 
• Los más comúnmente ingeridos: 

• Monedas 
• Magnetos 
• Pilas/baterías 
• Juguetes pequeños 
• Joyas 

• Tórax: puede ser normal o atelectasias/atrapamiento aéreo



Qué informar ante un cuerpo extraño

1. Hay o no hay cuerpo extraño radiopaco  
1. Densidad metálica 

2. Morfología, número y ubicación 
3. Especificar si 

1. Batería circular 
2. Pila cilíndrica 
3. Magneto 
4. Forma puntiaguda o roma  

4. Signos de complicación
Perforación

Fístula

Obstrucción



Cuerpo extraño

• Lugares de impactación frecuente 
1. Esófago 

1. Esfínter esofágico superior 
2. Esófago medio en la impresión del arco aórtico 
3. Unión gastroesofágica 

2. Píloro 
3. Duodeno 
4. Válvula íleocecal



Batería circular 
- Emergencia por alto 

poder corrosivo 
- Esófago 1 hora, 

perforación 
- Estómago 4 días 

- Peritonitis  
    

Batería AA o AAA 
- Poder corrosivo más 

lento



Moneda 
Magneto 
- único, no hay problemas, 

sólo manejado como 
objeto metálico 

- Si son múltiples y a 
diferentes niveles 
 ! riesgo 
perforación 
 ! fístula 
- Mencionar distancia entre 
ellos

Batería Doble contorno 
- Emergencia por alto 

poder corrosivo 
- Esófago 1 hora 
- Estómago 4 días 

- Peritonitis  
    

Batería AA o AAA 
- Poder corrosivo más 

lento

- Más 
frecuentemente 
tragado 

- Puede demorar 
24 horas en 
avanzar al 
estómago 

- Hasta 4 semanas 
en llegar a la 
ampolla rectal 

- Sin síntomas 



Magnetos

- único, no hay 
problemas, sólo 
manejado como objeto 
metálico 

- Si son múltiples y a 
diferentes niveles 
 ! perforación 
 ! fístula 
- Mencionar distancia 

entre ellos

DOI: 10.1016/j.epsc.2014.02.013



Resumen de los escenarios clínicos

• Obstrucción neonato 
• Complicación neonatal del prematuro: enterocolitis necrotizante 
• Control de catéteres umbilicales 
• Masas abdominales 
• Calcificaciones abdomino-pelvianas 
• Alteración esqueleto óseo 
• Cuerpos extraños

GAS/MASS/BONE/STONES 

Gas endoluminal 
Gas extraluminal 

Partes blandas/masas 
Calcificaciones 
Esqueleto óseo 

Cuerpos extraños 
Catéteres 

GAS/MASS/BONES/STONES



Reflexiones finales

La radiografía de abdomen sigue siendo primera aproximación 
en patología médica y quirúrgica del paciente pediátrico

Su interpretación correcta disminuye la morbi-mortalidad del 
neonato en UCI.

Recordar las 5 densidades a la hora de interpretar una 
radiografía de abdomen simple

La sistematización al evaluar una radiografía de abdomen 
simple disminuirá el error y beneficiará al paciente
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