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Introduccion

En las últimas décadas se han incrementado los 
á áf fexámenes ecográficos y tomograficos en 

pacientes que padecen algún trastorno  de 
índole abdominal no obstante la radiologíaíndole abdominal, no obstante la radiología 

abdominal continua aportando signos 
patognomónicos que vinculan diversaspatognomónicos que vinculan diversas 

entidades y patologías. El radiólogo debe 
mantener actualizados sus conocimientos del 

método,  a fin de aprovechar la información que 
el mismo brinda.



Obj tiObjetivo
Revisión de características radiológicasRevisión de características radiológicas 
abdominales normales y sus variantes 

mas frecuentes.
Demostración de ejemplos 

patognomónicos en Radiografía (Rx) de 
bd i l d di tid dabdomen simple de diversas entidades 

abdominopelvianas.



Patologías del tubo digestivo
di t ib ió d l i i t ti ldistribución del aire intestinal

Vólvulo de estómago Vólvulo  de sigma



Patologías del tubo digestivo
distribucion del aire intestinaldistribucion del aire intestinal

Ileo: niveles hidroaéreos

Pilas de monedas



Patologías del tubo digestivoPatologías del tubo digestivo

fecaloma divertículos



Patologia vascularPatologia vascular
Aneurisma de aorta abdominal



Hallazgos vascularesg

Prótesis de aortaFiltro vena cava inferior



Hallazgos ginecológicos

Mioma Calcificado Dispositivo Intrauterino (DIU)



Patología hepatobiliarPatología hepatobiliar

Litos vesiculares Quiste hidatídico



Cuerpos extrañosCuerpos extraños

Proyectil Alfiler



Cuerpos extrañosCuerpos extraños

C tét d d i ióMoneda Catéter de derivación 
ventrículo peritoneal



Patología renalPatología renal

Cálculo migrado Catéter doble J



C l ióConclusión
Resulta importante que las nuevasResulta importante que las nuevas 

generaciones de radiólogos no “olviden” las 
características radiológicas de las diversas 
tid d t d l ét dentidades; cuanto mas se conozca del método 

mas fácil será la interpretación de las 
radiografías . Si bien este método presenta g p
limitaciones dependientes de la técnica y 
habito constitucional del paciente, con la 

correcta elección del mismo son muchos loscorrecta elección del mismo son muchos los 
beneficios diagnósticos que  aun aporta.
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