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NEUMOTÓRAX

• Cámara aérea (radiolucente) 
generalmente apical
• Vasos pulmonares no alcanzan la 

periferia
• Rx en ESPIRACIÓN aumenta el 

tamaño proporcional del Ntx
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CASO Nr. 4

NEUMOTÓRAX (SUPINO)

• Seno costofrénico profundo
• Radiolucencia en cuadrante 

abdominal superior
• Aumento de visualización del 

contorno diafragmático y 
cardíaco
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DERRAME PERICÁRDICO

• Rx PA: Silueta cardíaca con morfología en ‘botella’ o ‘garrafa’
• Rx Lateral: Signo de la ‘almohadilla grasa’ à derrame delimitado por grasa
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ENSANCHAMIENTO MEDIASTÍNICO SECUNDARIO A 
DISECCIÓN AÓRTICA TIPO B STANFORD
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NEUMOPERITONEO
• TC más sensible que la Rx
• Rx TÓRAX en BIPEDESTACIÓN o Rx

abdomen en decúbito lateral izquierdo 
con rayo horizontal más sensible que 
Rx abdomen en decúbito supino

• Signo de Rigler o de la ‘doble pared 
intestinal’

• Signo del hígado hiperlúcido
• Signo del triángulo
• Signo de la cúpula, signo del balón de 

rugby…
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NEUMATOSIS INTESTINAL

• Colección de gas quística o lineal 
subserosa o submucosa
• Causas:

• No isquémica (EPOC, medicación, postqx, 
postendoscopia): generalmente 
asintomática

• Isquémica: náuseas, dolor abdominal, 
distensión, melenas…
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‘THUMBPRINTING’
• Engrosamiento nodular de los pliegues colónicos, generalmente 

secundario a edema
• Inicialmente descrito en colitis infecciosa
• Colitis pseudomembranosa (C. difficile)
• Colitis isquémica por bajo gasto

• Raro en embolismo o trombosis arterial
• HTP / varices
• Colitis ulcerosa
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VÓLVULO DE SIGMA

• Torsión de sigma sobre su eje 
mesentérico
• Línea densa vertical/oblicua
• Forma de U invertida/’grano de café’
• Sigma proyectado por encima del 

colon transverso
• Ápex por encima de T10
• Gas en intestino delgado
• Ausencia de gas rectal a pesar de 

proyecciones en decúbito lateral o 
prono



CASO Nr. 12



VÓLVULO 
DE CIEGO

• Torsión del colon derecho sobre su eje
• Marcada dilatación de ciego en HCI o línea media
• Nivel hidroaéreo único en Rx bipedestación o 

decúbito lateral
• Asas de delgado distendidas con gas o líquido y 

escaso gas en colon distal
• Válvula ileocecal orientada lateralmente
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COLECISTITIS 
ENFISEMATOSA

• Forma rara de colecistitis (E. coli, Clostridium welchii)
• Rx poco sensible para detección de gas ectópico:

• Gas intraluminal (redondeado) o parietal (curvilíneo) en teórica 
localización vesicular

• Nivel hidroaéreo en Rx bipedestación o decúbito lateral
• CT mejor técnica: 

• localización de gas en pared o interior vesicular
• neumoperitoneo

• Ecografía:
• Importante ecogenicidad con sombra acústica posterior ‘sucia’
• Gas intraluminal móvil
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APENDICITIS AGUDA

• Apéndice cecal aumentado de tamaño 
(> 6mm)
• Alteración de la ecoestructura en capas
• Apendicolito ecogénico, con sombra 

acústica, obstructivo
• Hiperecogenicidad de la grasa 

periapendicular
• Doppler: hiperemia
• McBurney ecográfico (dolor local sobre 

el apéndice)



* BONUS TRACK *

PSEUDOANEURISMA 
ARTERIAL 

POSTPUNCIÓN



GRACIAS 

POR

VUESTRA

ATENCIÓN


