
TABLA 1 : ESTUDIO RADIOLOGICO DEL ABDOMEN 
Radiografia simple de abdomen (en abdomen agudo o previo a prueba baritada) 

Proyección básica: radiografia en decúbito supino 

Proyecciones complementarias: 

Radiografia en bipedestación 

Radiografia en decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal 

Radiografia lateral en decúbito supino con rayo horizontal 

Radiografia en decúbito prono 

Radiografia centrada en las cupulas diafragmáticas 

Radiografia osea 

Serie obstructiva 

Radiografia de torax 

Radiografia en decúbito supino 

Radiografia en bipedestación 

Radiografia en decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal con placa centrada sobre silueta hepática y 

pared lateral abdominal 

Radiografia lateral para estudio del gas rectal 

Serie perforativa 

Radiografia de torax 

Radiografia en decúbito supino 

Radiografia en bipedestación 

Radiografia en decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal con placa centrada sobre silueta hepática y 

pared lateral abdominal 

Examenes con contraste baritados 

Esofagograma 

Estudio esofagogastroduodenal 

Transito intestinal 

Enema opaco 

Ecografía  

Ecografia abdominal y pélvica 

Ecografia con contraste intravenoso (estudios lesión visceral) 

Ecografía del tubo digestivo 

Ecografía doppler 

Elastografia 

Tomografia computorizada (TC) 

TC abdominopelvico (sin/con contraste oral e iv) 

TC angiografía abdominal  

TC enterografia 

TC colonografia o colonoscopia virtual 

TC-PET 

Resonancia magnética (RM) 

RM abdominal (incluye RM visceral: hígado, bazo..) 

ColangioRM (via biliar) 

Enterografia por RM (enteroRM) 

Colonografia por RM (colonoRM) 

RM angiografía (angioRM) 

Estudios de difusión, perfusión y espectrografia 

Arteriografía 

Medicina Nuclear 

 

 

 



 

RADIOGRAFIA SIMPLE DE ABDOMEN 
 
 

La radiografia simple de abdomen mantiene sus indicaciones, 
fundamentalmente en el contexto de la urgencia abdominal ,aportandonos 
informacion que en muchas ocasiones permite el diagnostico del enfermo de forma 
sencilla y barata u orienta la actitud diagnostica a seguir. De forma general sigue 
siendo la primera técnica que se efectúa en paciente con abdomen agudo y previa a la 
realizacion de otras exploraciones radiologicas con contraste baritado.  

Con la radiografia simple de abdomen obtenemos una vision panoramica del 
abdomen sin necesidad de ningun tipo de contraste ni preparacion previa del paciente. 
Habitualmente el enfermo se coloca en decúbito supino sobre la mesa radiologica, 
centrando el rayo sobre su ombligo y buscando que el limite inferior de la placa 
coincida con el borde superior del pubis. Teniendo en cuenta la altura del enfermo, 
hay que intentar incluir todo el abdomen hasta el diafragma. No hay problemas 
tecnicos en su realizacion y solo esta contraindicada en la paciente embarazada. 

La correlacion clinicoradiologica,siempre fundamental, es en la radiografia de 
abdomen imprescindible ya que los cambios patologicos a veces son muy sutiles 
necesitando una compresion de las imágenes normales y un buen conocimiento de los 
signos radiologicos que indican patología. 

Las proyecciones mas habituales se articulan sobre las dos placas basicas : 
decubito supino y bipedestacion, esta ultima en el paciente que no puede ponerse de 
pie se reemplaza por decubito lateral izquierdo con rayo horizontal en la que el 
paciente se coloca de lado apoyando el costado izquierdo en la camilla y levantado el 
derecho . en paciente que no se puede movilizar se puede sustituir por radiografia 
lateral en decubito supino con rayo horizontal. (tabla 1) 
 

SISTEMATICA DE LECTURA DE LA RADIOGRAFIA SIMPLE DE ABDOMEN: 

La imagen del abdomen, en radiografía convencional, es una combinación de cuatro 

densidades diferentes que dependen del grado de atenuación de los rayos X por las diferentes 

estructuras. De negro a blanco son: 

1-Aire: en el tubo digestivo en condiciones normales. 

2.-Grasa: densidad intermedia entre el aire y el agua, aunque en ocasiones, muy próxima al 

aire 

3.-Agua: vísceras, estructuras solidas o de partes blandas (hígado, riñones, músculos, vejiga...) 

4.-Hueso: marco óseo y calcificaciones. 

Si dejamos aparte el calcio y el aire, que producen un resalte especifico e 

inconfundible, la imagen radiológica del abdomen seria prácticamente homogénea si no fuera 



por la presencia de la grasa que permiten reconocer determinadas estructuras anatómicas ya 

que aquellos órganos o estructuras delimitadas total o parcialmente por grasa serán visibles en 

la radiografía simple de abdomen. Así, los riñones y los músculos psoas, envueltos por la grasa 

retroperitoneal van a ser reconocibles ya que su densidad agua contrasta con la mayor negrura 

del tejido adiposo perirrenal. Aquellos órganos que no estén rodeados de grasa, cualquiera 

que sea su tamaño o forma, no podrán ser vistos en la radiografía simple de abdomen 

(vesícula, ovarios...). 

Así, hay una serie de estructuras abdominales rodeadas en algunos de sus bordes por 

pequeñas capas de grasa, o simplemente apoyados en algún momento sobre ella, 

produciéndose pequeños cambios de tonalidad que los hacen visibles las denominamos “líneas 

grasas. Hay un número concreto de líneas grasas, y su conocimiento nos permite recordar qué 

estructuras debemos buscar sistemáticamente en cada radiografía .El estudio de las líneas 

grasas debe complementarse con la investigación de otras dos densidades específicas: el aire y 

el calcio. Así, dividiremos la sistemática de interpretación de la radiografía simple de abdomen 

en cuatro partes, proponiendo un protocolo de lectura (tabla 2), a saber: 

1. Análisis de las líneas grasas 

2. Estudio del gas abdominal 

3. Búsqueda de calcificaciones 

4. Estudio del esqueleto 

 

TABLA 2. Protocolo para el análisis de una radiografía simple de abdomen 
LÍNEAS GRASAS 

1. Tamaño y forma de las vísceras  (hígado, bazo, riñones, vejiga, útero) 
2. Situación del riñón respecto de la línea del psoas 
3. Diagnóstico de masas abdominales 

Sombras de diferente densidad (Hiperdensas, Hipodensas: lipomas, teratomas..) 
Líneas grasas patológicas 

4. Borramiento o desplazamiento de líneas grasas: abscesos, tumores 
5. Presencia de liquido libre intraperitoneal: líneas del flanco, signo “orejas de gato” 

AIRE ABDOMINAL 
1. Estudio de la distribución del gas en el abdomen (burbuja gástrica, aire en intestino delgado, 

gas en colon, gas rectal) 
2. Descartar anomalías en la situación del aire intradigestivo 

Descartar hernia inguinal (aire por debajo del pubis) 
Variantes anatómicas (Chilaiditi: interposición colon derecho ente hígado y pared abdominal) 
Anomalías congénitas (malrotación) 
Signo del “vacio abdominal” 

3. Burbuja aérea morfológicamente patológica “luminograma patológico” 
4. Asas dilatadas: “serie obstructiva” : obstrucción intestinal, parálisis (íleo paralitico), vólvulo, 

invaginación, infarto/isquemia intestinal, megacolon tóxico 
5. Búsqueda de aire extraintestinal:  

Neumoperitoneo (gas libre en peritoneo)”serie perforativa” 
En la pared de vísceras huecas (neumatosis intestinal) 
En cavidades (vía biliar, vesícula, vejiga, apéndice) 
Buscar imagen de absceso “miga de pan” o “esponja” 

CALCIFICACIONES ABDOMINALES 
1. Buscar calcificaciones vasculares (descartar aneurisma) 
2. Buscar calcificaciones en pelvis:  



Flebolitos en abdomen sin valor patológico a no ser que estén desplazados; en otras 
localizaciones: hemangioma. 
Tumor pélvico (ovárico, uterino) 

3. Buscar cálculos (radiografías oblicuas): vesícula, riñón, uréter, vejiga, páncreas, próstata) 
4. Identificar masas con calcificaciones 

Tipo quístico: quistes hidatídicos, quistes benignos, aneurismas saculares, pared de víscera 
hueca (vesícula en porcelana) 
Tipo sólido: adenopatías mesentéricas, tumores mucinosos primarios o secundarios, 
leiomiomas, tumores dermoides (dientes),hipernefroma… 

ESTUDIO DEL ESQUELETO 
1. Morfología y densidad ósea. 

Osteopenia (osteoporosis): idiopática, mieloma 
Lesión osteoblastica: Paget, metástasis, linfoma óseo 
Lesión osteolítica: metástasis, tumor primario, mieloma,… 

2. Asimetría de pedículos vertebrales (metástasis) 
3. Estudio de la columna: artrosis, artritis, enfermedad de Betcherew, enfermedad de Pott, 

Reiter, psoriasis 
4. Estudio de sacroiliacas, afectación unilateral (psoriasis, Reiter, inflamatoria), afectación 

bilateral (espondilitis anquilosante) 
5. Estudio de coxofemorales: artropatía, líneas grasas (sinovitis). 

 

ANALISIS DE LAS LINEAS GRASAS 

Como hemos comentado, las líneas grasas corresponden a las interfases que se producen 

entre las densidades de agua de algunas vísceras o músculos abdominales y la grasa que los 

rodea. Deben estudiarse las siguientes (esquema 1): 

1. Línea del borde inferoexterno del hígado. En realidad podemos ver el ángulo formado 

por la el borde inferior y externo del lóbulo hepático derecho y, por tanto, el opuesto 

al que el clínico toca en la exploración abdominal. Se debe al contacto que se produce 

entre este borde y la grasa retroperitoneal. No es posible ver en la radiografía simple 

ningún otro borde del hígado, por no estar rodeado de grasa. Por tanto, la visión de 

este órgano queda condicionada a la objetivación del ángulo inferior derecho y a su 

uniforme densidad de agua, que ocupa todo el hipocondrio derecho y parte del 

epigastrio. De esta forma, valorar crecimiento (hepatomegalia) o atrofia es difícil y nos 

basaremos  habitualmente en el desplazamiento de las asas, especialmente del ángulo 

hepático del colon (que vemos por existir heces y aire en su interior) que sí contacta 

con la cara inferoanterior del hígado. 

2. Línea esplénica. Corresponde al polo inferior del bazo, a ella puede aplicarse todo lo 

descrito para la línea hepática. La distancia entre el diafragma y la línea grasa del bazo 

indica la longitud del mismo, que en este caso coincide con el borde palpado en la 

exploración clínica . 

3. Líneas renales. La grasa perirrenal envuelve los riñones haciendo visibles estas 

vísceras. Habitualmente, se puede observar su contorno y deducir su tamaño. No 

siempre se identifica claramente. Sin embargo, buscando en el sitio donde suele estar 

el riñón (el hilio renal esta a la altura de L2) podemos lograr identificarlos en más casos 

de los que observaríamos en una primera ojeada. Los riñones miden entre 11-13 cm y 

el riñón izquierdo suele ser un centímetro más grande que el derecho. Los cambios en 



tamaño), las alteraciones del contorno y la determinación de la uni o bilaterlidad del 

problema pueden ser detectados inicialmente para indicar un estudio radiológico 

posterior que generalmente se iniciara con ecografía. 

4. Línea de los músculos psoas. Corresponden al borde interno de ambos músculos que 

es el que esta tapizado por la grasa retroperitoneal. Estas líneas parten desde la 

primera vértebra lumbar y dirigiéndose hacia afuera, alcanzan la pelvis, donde 

desaparecen. Precisamente es esta situación oblicua la que obliga al riñón, al que 

soportan, a que su eje mayor tome esta misma dirección, paralela a la línea del psoas y 

oblicua a la columna. La verticalización u horizontalización del riñón es una de las 

principales claves diagnóstica de sospecha de desplazamientos del mismo por tumores 

retroperitoneales, adrenales, esplenomegalias, etc.  

5. Líneas properitoneales o líneas del flanco. Corresponden a las interfases que se 

producen entre las diversas capas musculares y la grasa de la pared lateral del 

abdomen, la capa adiposa que existe a ambos lados del peritoneo parietal y el borde 

del colon ascendente o descendente. El espacio más importante, es el que existe entre 

las haustras del colon y la pared abdominal generalmente ocupado por grasa 

retroperitoneal. Sin embargo, aquí existe un espacio virtual peritoneal, la “gotiera 

paracólica” que tiene importancia en el diagnóstico de la presencia de líquido libre 

intraperitoneal, porque es la vía principal que une los compartimentos superiores e 

inferiores del abdomen y a través de ella se diseminan los líquidos del abdomen 

patológico. La desaparición de la densidad grasa, el borramiento o medialización del 

colon son signos que indican patología. Sin embargo, en la actualidad la presencia de 

líquido libre intraperitoneal  se determina de forma fácil y fiable con la ecografía.  

6. Línea de la vejiga. Toda la vejiga, pero especialmente su borde superior, está rodeado 

de grasa extraperitoneal. Por  tanto, este borde se ve nítidamente en la radiografía 

simple de abdomen. En las mujeres puede observarse la línea grasa entre la cúpula 

vesical y el cuerpo del útero que se dispone encima de ella. A ambos lados de la vejiga, 

existen dos recesos paravesicales, de situación intraperitoneal, que normalmente 

están ocupados por asas de intestino delgado, por lo que tienen menor densidad que 

la vejiga. Cuando se llenan de líquidos patológicos (ej.: ascitis), se contrastan de forma 

especial y producen una imagen clásica patológica en la radiografía simple de 

abdomen: el signo de las “orejas de gato”. 

7. Líneas musculares de la pelvis menor. Nos referimos a las líneas grasas que rodean los 

músculos que contornean el borde lateral de la cavidad pélvica. Son el obturador 

interno y el elevador del ano. Estas líneas son más prominentes en niños y adultos 

jóvenes y menos marcadas o ausentes en adultos. 

Esquema 1. Muestra las líneas grasas que deben buscarse en la radiografía simple de 

abdomen: 1.Hígado.  2.Bazo. 3. Riñones.  4. Psoas. 5. Lineas del flanco. 6. Vejiga. 7. Músculos 

de la pelvis 



 

 

 

 

PATOLOGIA DE LAS LINEAS GRASAS 

El análisis de las líneas grasas nos deben proporcionar información sobre: 

1. FORMA Y TAMAÑO DE ALGUNAS VISCERAS ABDOMINALES 

HIGADO 

Como hemos dicho, en la radiografía simple se identifica el borde posteroinferior del hígado 

(lóbulo de Riedel) y, por tanto, el opuesto al que el clínico toca en la exploración abdominal. 

De ahí, la discordancia existente entre el tamaño del hígado para el clínico y para el radiólogo. 

Por eso, para la valoración de hepatomegalia debe combinarse el descenso de la línea grasa 

con una valoración indirecta del tamaño de la cara anteroinferior hepática mediante la 

localización del ángulo hepático del colon (que vemos por existir heces y aire en su interior) 

que sí contacta con el borde hepático palpable clínicamente. Desplazamientos del gas del 

estomago hacia  atrás y a la izquierda también nos aporta información indirecta de aumento 

de tamaño del lóbulo hepático izquierdo. Estudiando estos detalles y teniendo en cuenta que 

la cara superior del hígado esta inmediatamente por debajo del diafragma, podemos tener una 



idea del volumen hepático, tanto de las hepatomegalias como de las atrofias hepáticas. En 

estas últimas, existirán asas de delgado ocupando el espacio del hígado en hipocondrio 

derecho. 

Como se puede comprender, la radiografía simple va a dar muy poca información sobre el 

tamaño hepático y únicamente un lóbulo de Riedel (aumento no patológico de lóbulo derecho 

que llega a cresta iliaca) es fácilmente identificable. La ecografía, el TC y la RM definirán de 

forma más precisa las alteraciones de tamaño y contorno hepático pudiendo realizar estudios 

precisos de volumetría hepática. 

BAZO 

La presencia de esplenomegalia se determina por la medida de la distancia entre el diafragma 

y la línea grasa esplénica  que indica la longitud del bazo, pero en este caso coincide 

exactamente con el borde palpado por el clínico  

RIÑONES 

Se debe valorar el tamaño, posición y contorno renal. En general, el riñón mide entre 11-13 cm 

de diámetro longitudinal y el izquierdo suele ser un centímetro mayor que el derecho. Se 

acepta como variantes un riñón izquierdo hasta 2 cm mayor que el derecho o un derecho 

hasta 1,5 cm mayor que el izquierdo. Un desplazamiento del riñón hacia abajo y fuera del polo 

superior, separándolo del psoas puede ser signo indirecto de tumor suprarrenal. 

El análisis de alteraciones del contorno difusas o regionales y la bilateralidad o unilateralidad 

de las lesiones permiten una aproximación diagnostica que tendrá que ser confirmada 

inicialmente con ecografía. 

VEJIGA-UTERO 

La línea grasa que recubre la vejiga nos permite conocer su tamaño. Un aumento de densidad 

pélvica que comprime la vejiga y borra en ocasiones su línea grasa suele detectarse en la 

patología ginecológica. 

2. DIAGNOSTICO DE MASAS ABDOMINALES 

Hay un gran número de procesos expansivos que se comportan como una masa abdominal La 

mayoría, incluso de importante tamaño, pasan desapercibidas en la radiografía, siendo 

fácilmente palpadas por el clínico o evidenciados por otros métodos de imagen (US; TC y/o 

RM) En la radiografía simple se pueden identificar por producir alteraciones en la densidad, 

desplazamiento de estructuras o por borramiento de las líneas grasas. 

1. Por su densidad, sin considerar en este momento aquellas tumoraciones con 

calcificaciones, podemos clasificar el comportamiento de los procesos expansivos en 

aquellos que producen una densidad agua  que solo se identifican si alteran el 

contorno de las líneas grasas o aquellas que contienen grasa que podrán identificarse 

por su diferente densidad (ej: lipomas, teratomas, angiomiolipomas, etc.) La segunda 

forma de identificar masas abdominales es por los desplazamientos que producen 

sobre estructuras vecinas o sobre el gas intestinal adyacente, generalmente lo hacen 



siguiendo unos “vectores de crecimiento” concretos para cada órgano. Se puede 

intentar deducir el sitio de origen de la tumoración por estos vectores de crecimiento, 

como por ejemplo: 

 Una masa procedente del hígado izquierdo suele desplazar el gas del estomago hacia 

atrás y hacia la izquierda 

 La esplenomegalia desplaza el estomago medialmente hacia delante y el colon junto 

con la silueta renal hacia abajo 

 Los tumores uterinos desplazan la vejiga inferiormente y el gas rectal hacia atrás. 

 Las tumoraciones suprarrenales cambian el eje renal, verticalizándolo y separándolo 

del bazo. 

3 La última forma de identificar procesos patológicos abdominales es intentar descubrir 

lesiones  por el “borramiento” de las líneas grasas adyacentes. De esta forma si una 

línea grasa se interrumpe en un tramo donde debe estar bien definida se debe 

sospechar la presencia de un proceso tumoral o inflamatorio de vecindad. En general, 

los procesos inflamatorios van a producir un borramiento de las líneas grasas que se 

pongan en contacto con ellos mientras que los procesos tumorales tienden primero y 

durante bastante tiempo a desplazarlas y deformarlas, para luego destruirlas 

borrándolas. Un hallazgo más raro y prácticamente opuesto es el conocido como 

“hiperlucencia de las capas grasas abdominales”. El hallazgo mas característico ocurre 

en la pancreatitis donde la grasa perirrenal, queda emparedada entre la densidad agua 

del riñón y la de las colecciones liquidas retroperitoneales de localización pararrenal 

anterior, de forma que la grasa se ve más radiolúcida (parecida a la densidad del aire): 

signo del “halo renal”. 

3. PRESENCIA DE LÍQUIDO LIBRE INTRAPERITONEAL 

Uno  de los aspectos más importantes de la valoración abdominal es la presencia de líquido 

libre intraperitoneal. La trascendencia de este diagnóstico es, en muchos casos, vital para la 

vida del enfermo como en el caso de traumatismo abdominal indicando la presencia de 

hemorragia por rotura de órganos, infecciones diseminadas, etc... 

La ecografía es la técnica más rápida y segura para su identificación. La radiografía de 

abdomen no se usa en la actualidad, aunque se pueden identificar en estos casos: 

 Borramiento de la línea hepática por acumulo de liquido en el borde subhepático 

(bolsa de Morrison) , al igual que la línea esplénica en casos de mayor acumulo liquido 

 Modificaciones en las líneas properitoneales con desaparición de la densidad grasa 

entre la pared abdominal y el borde externo del colon que se ocupa por líquido, 

borramiento de las haustras del colon, medialización del colon y abombamiento de las 

estructuras de la pared abdominal (esquema 2). 



 Imagen en orejas de gato en la pelvis por acumulo de liquido en los recesos 

paravesicales y fondo de saco de Douglas. En esta imagen, la cabeza del gato es la 

vejiga y las orejas los recesos paravesicales (esquema 3). 

 Cuando existe mucha cantidad de líquido libre intraperitoneal, el abdomen adopta una 

densidad homogéneamente blanquecina con borramiento generalizado de todas las 

líneas grasas y centralización de las asas intestinales que nadan en el líquido, 

situándose a nivel del epigastrio. 

 

 

Esquema  2 y esquema 3. 

 

 

 



ESTUDIO DEL GAS ABDOMINAL  

En condiciones normales es habitual encontrar aire dentro del tubo digestivo. La burbuja aérea 

del estomago es constante en todos los individuos. Cuando se hace una radiografía en 

bipedestación-  como ocurre en la radiografía de tórax convencional- la burbuja gástrica 

ocupando el fundus, aparece inmediatamente por debajo del diafragma y por dentro del 

ángulo esplénico del colon. En la radiografía simple de abdomen en decúbito la burbuja aérea 

ocupa el cuerpo y el antro gástrico, separándose del diafragma al quedar el fundus ocupado 

por el contenido líquido (seudotumor gástrico).Se pueden identificar en ocasiones los pliegues 

gástricos dibujados por el aire.  

También es frecuente encontrar pequeñas cantidades de aire en cualquiera de los tramos del 

intestino delgado como pequeñas burbujas que se adaptan a la morfología de las válvulas 

conniventes a lo largo de todo el abdomen excepto sobre el hígado en el hipocondrio derecho. 

Prácticamente en todas las radiografías de abdomen se encuentra aire en todos los segmentos 

del colon, incluido el recto. Aquí el aire puede adoptar la forma de burbujas más grandes, lisas 

y regulares que las del intestino delgado, al adaptarse a las haustras colónicas. En otros casos 

la imagen corresponde al conocido como “patrón en miga de pan” o “esponja” donde 

pequeñas burbujas de aire se intercalan con los restos fecaloideos; esta imagen, fisiológica 

dentro del colon, puede también objetivarse en abscesos abdominales, requiriendo en casos 

de sospecha la realización de otras técnicas de imagen (US, TC o RM). 

Debemos analizar cada burbuja aérea determinando en primer lugar si la burbuja esta dentro 

del tubo digestivo. Para ello es preciso intentar reconocer en su continente algo que nos 

recuerde a la pared gastrointestinal, bien sea los pliegues de la mucosa gástrica, las haustras 

del colon, etc.… Existen varias posibilidades patológicas: 

1. Gas fuera del tubo digestivo :  

a. Libre en la cavidad abdominal: NEUMOPERITONEO  

b. AIRE EXTRALUMINAL LOCALIZADO. Reducido a un área concreta del abdomen. 

Existen aquí varias posibilidades: 

 localizado en cavidades u órganos huecos del abdomen: vesícula, vía 

biliar, vejiga, apéndice  

 dentro de la pared de una víscera: estomago, intestino, vesícula) 

 en cavidades cerradas peritoneales : abscesos, saco menor , recesos 

peritoneales 

 en el retroperitoneo: retroneumoperitoneo  

 en la pared abdominal (enfisema subcutáneo, absceso..) 

2. Gas dentro del tubo digestivo con configuración anormal: 



a. Las asas están localizadas fuera de la cavidad abdominal (hernia o 

eventración): En general, la exploración clínica suele ser más esclarecedora  

que la radiología que puede ser confusa. Así, si sabemos que el límite inferior 

de la cavidad abdominal es el borde superior del pubis, cualquier burbuja 

aérea por debajo del mismo debe sugerir la presencia de una hernia inguinal 

pudiendo ser la clave etiológica en casos de obstrucción intestinal. 

b. Alteraciones en la forma o el contorno de la pared del asa (luminograma 

patológico) El análisis de la morfología de los gases dentro de la luz 

gastrointestinal puede  indicar que existen alteraciones en un tramo del tubo 

digestivo, en general en relación con infiltraciones inflamatorias o tumorales 

que producen rigideces parietales en áreas aperistálticas sobre las que se 

acumula el aire. Se manifiesta como irregularidades o nodulación del contorno 

de la sombra aérea, deformación o borramiento del patrón mucoso, 

rectificación  y separación entre asas que se conoce con el término 

“luminograma patológico” y su sospecha debe ir seguido de un estudio 

especifico del tubo digestivo  

c. Desplazamiento del aire por procesos patológicos expansivos  abdominales 

(masas abdominales). Ya comentado, recordar que sin embargo, grandes 

masas abdominales pueden pasar desapercibidas en la radiografía simple de 

abdomen, siendo palpables por el clínico o evidenciadas por otras técnicas 

(US, TC y/o RM).  

d. Alteraciones en el tamaño de las asas: Dilatación de asas intestinales. Refleja 

causa mecánica (obstruccion intestinal) o no obstructiva (ileo paralítico). La 

radiografía simple es la primera técnica de estudio que permite diferenciar, en 

la mayoría de los casos, una obstrucción completa o de alto grado y la parcial 

de bajo grado o la ausencia de obstrucción. Cualquier tramo gastrointestinal 

puede presentar estenosis causantes de dilataciones proximales, más o menos 

importantes. La dilatación preestenótica va siempre acompañada del 

incremento de líquidos y del aire intraluminal. Como en toda cavidad en la que 

existe aire y liquido se producen “niveles hidroaéreos” que separan ambas 

densidades y que las vemos si se disponen tangencialmente al rayo en las 

radiografías en bipedestación o en decúbito lateral, pero no en las radiografías 

en decúbito supino donde el rayo es perpendicular al nivel y por tanto se 

superponen el liquido y el aire. Dado que el intestino es un tubo ondulado y 

flexible, es fácil comprender que estos niveles se vean como múltiples 

cavidades en forma de “herradura” o “U invertida” más o menos 

intercomunicadas entre sí La cantidad de gas y de líquido que aparece dentro 

de las asas , asi como la cantidad de gas distal al nivel de la obstrucción 

depende del tiempo trascurrido y del grado de estenosis (tabla 3) 

 

 



TABLA 3 CAUSAS DE DILATACION INTESTINAL 

OBSTRUCCION DE INTESTINO DELGADO 
Neonatal 

 Estenosis, atresias, duplicaciones congénitas 

 Ileo meconial 

 Vólvulo de intestino delgado 

 Hernia congénita 
Adulto o niño 

 Adherencias: inflamatorias, congénitas, posquirúrgicas 

 Hernias internas o externas, volvulo 

 Tumores, antecedentes neoplasia (diseminación peritoneal) 

 Obturaciín: ileo biliar, cuerpo extraño, áscaris, anisaki 

 Invaginación 

 Enfermedad de Crohn 

 Apendicitis 

 Trauma 

OBSTRUCCION DEL COLON 
Neonatal 

 Meconio 

 Malformaciones anorectales, atresia 
Adulto  

 Tumores: carcinoma 

 Diverticulitis 

 Volvulo 

 Enfermedad de Crohn 

 Hernias 

 Impactación fecal 

 Trauma 

NO OBSTRUCCION  

 Parálisis posoperatoria 

 Enfermedad isquémica 

 Enterocolitis necrotizante 

 Inflamación u abscesos 

 Otras 

 

 

NEUMOPERITONEO 

Prácticamente siempre significa la perforación de una víscera hueca, la más frecuente es la de 

ulcus péptico,  en pacientes sin iatrogenia (cirugía, laparoscopia...) o herida penetrante. La 

perforación del colon suele producir un neumoperitoneo mayor que la del resto del tubo 

digestivo. 

Puede haber neumoperitoneo sin perforación de víscera hueca por rotura de quistes de 

neumatosis intestinal, disección desde neumomediastino, permeabilización de un intestino 

distendido o procedente del aparato genital femenino. 



El signo más representativo es la presencia de aire entre el diafragma y el hígado en la 

radiografía abdominal o torácica realizada en bipedestación. Pero no siempre el aire se 

moviliza con facilidad o el enfermo no está en condiciones de permanecer de pie . Por ello es 

habitual realizar a los pacientes con sospecha clínica de perforación la denominada “serie 

perforativa” que incluye las rutinarias placas en decúbito y en bipedestación, la radiografía de 

tórax (en bipedestación) y el decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal para buscar gas 

ectópico entre el hígado y la pared lateral derecha del abdomen que es en esta posición es el 

lugar más elevado y por tanto, donde se acumulara el aire libre. 

Sin embargo, es absolutamente necesario conocer las manifestaciones que produce el aire 

peritoneal en la radiografía en decúbito, pues, en muchos pacientes perforados con difícil 

exploración clínica, es imprescindible sospecharlo aquí para realizar luego la serie perforativa. 

El más conocido y fácil de objetivar es el “signo de Rigler” o de “doble pared intestinal”. Como 

se sabe, el aire dentro del tubo digestivo produce un contraste que permite ver el borde 

interno de la pared del asa. El borde externo, en condiciones normales, no se suele ver porque 

no hay un contraste diferente que lo ponga en manifiesto. Si este borde se ve es porque hay 

aire en el borde externo de la pared y, por tanto, neumoperitoneo. 

Otros signos de neumoperitoneo en el abdomen en decúbito se producen por la aparición en 

la radiografía de estructuras que normalmente permanecen ocultas por falta de contrastes 

que las identifique. Es el caso del ligamento falciforme hepático o del uraco. En gran cantidad 

de aire intraperitoneal este puede producir un “viscerograma” y distiende insuflando las 

gotieras paracólicas en la pared lateral del abdomen. Se le ha denominado “signo del balón”. 

La TC permite detectar pequeñas cantidades de aire extraluminal, no demostrables en 

radiología simple, y es la técnica más precisa para detectar la causa y lesiones asociadas. 

La ecografía no es una técnica de elección para su diagnóstico, pero en paciente con clínica 

inespecífica puede sospecharse si se objetiva una línea ecogénica en la cara anterior peritoneal 

con sombra sucia o artefactos de reverberación que establecen la sospecha de que se trate de 

gas libre. 

AIRE EXTRABDOMINAL LOCALIZADO 

Se pueden situar en varias localizaciones: 

1. AIRE DENTRO DE LAS CAVIDADES. La presencia de aire dentro de cavidades naturales 

(vesícula, vejiga, apéndice) traduce la existencia de inflamaciones enfisematosas de 

esas vísceras. Radiológicamente se observara su distensión con aire, asociada a la 

presencia de nivel hidroaéreo  al combinarse el aire con el líquido normal de esas 

vísceras huecas y/o con la presencia de contenido purulento. 

2. AIRE EN LA PARED DE VISCERA HUECA. Se conoce como neumatosis intestinal. La 

imagen radiológica más característica se produce cuando se observa una línea de aire 

en el borde la misma. Estas líneas suelen ser discontinuas, aunque a veces contornean 

toda la pared. En otras ocasiones adoptan la forma de pequeñas burbujas aéreas 

dentro de la pared como en la enterocolitis necrotizante de los niños. 



3. AIRE EN EL INTERIOR DE CONDUCTOS con forma de tubo siguiendo una morfología 

típica según su localización. El colédoco con aire “aerobilia” es un ejemplo 

representativo que en enfermos sin derivación biliodigestiva previa por cirugía o 

esfinterotomía endoscópica equivale a fistula bilioentérica. La combinación de 

aerobilia con obstrucción intestinal diagnostica un íleo biliar en el que grandes cálculos 

en la vesícula son capaces de produce decúbitos en su pared y fistulizaciones al 

duodeno con paso del cálculo a la luz intestinal, enclavándose habitualmente en íleon 

terminal produciendo una obstrucción intestinal. Hay que diferenciar el aire en la vía 

biliar intrahepática –mas central en el seno del parénquima hepático_- del aire en los 

conductos portales que se sitúa en la porción más periférica del hígado. El aire 

intraportal es consecuencia de isquemia intestinal grave en adultos o de enterocolitis 

necrotizante en niños. 

4. COLECCIONES AÉREAS EN ÓRGANOS SOLIDOS (hígado, bazo) o confinadas en 

retroperitoneo son los abscesos. Su diagnostico es raro realizarlo con radiografía 

simple, iniciándose como una imagen de “miga de pan” o “esponja” para 

transformarse luego en la clásica cavidad con nivel hidroaéreo. En nuestro país, 

todavía se identifican quistes hidatídicos complicados formando abscesos con un 

patrón similar a los descritos. 

5. AIRE EN RETROPERITONEO. Se conoce como retroneumoperitoneo. Se suele e producir 

si se perfora el duodeno o uno de los tramos retroperitoneales del colon, incluido el 

recto. El gas puede disecar los planos interfasciales cruzando línea media y 

generalmente se moviliza muy poco dibujando la grasa perirrenal. 

En la tabla 4 se resumen localizaciones y causas que pueden producir gas extraintestinal. 

 

TABLA 4: Localizaciones y causas que pueden producir gas extraintestinal. 
INTRAPERITONEAL (NEUMOPERITONEO) 
Perforación de viscera hueca 
Idiopático (sin peritonitis) 
Absceso 
Traumatismo  (penetrante o no penetrante con ruptura de viscera hueca) 
Proceso ginecológico 
Yatrogenico (poscirugía , drenajes, histerosalpingagrafia..) 
EXTRAPERITONEAL 
Espacio supramesocólico 

 Via biliar: AEROBILIA: fistula biliodigestiva 

 Vesicula: colecistitis enfisematosa 

 Vena porta: isquemia intestinal (adultos), enterocolitis necrotizante (niños) 

 Higado: abscesos 

 Perihepatico : absceso subfrenico 
Saco menor 
Asociado a neumoperitoneo en cavidad mayor 
Perforación de cara posterior gastroduodenal o de colon transverso 
Absceso pancreático 
Absceso hepático 



Colecistitis 
peritonitis 
Espacio inframesocólico 

 Izquierdo: inflamación o isquemia en colon ascendente,sigma o  intestino delgadoe 

 Derecho: apéndice, colon ascendente, intestino delgado, absceso subfrenico y 
subhepatico 

Pelvis 
Apendicitis 
Diverticulitis 
Peritonitis 
Malignidad 
Trauma 
Pared intestinal 
Neumatosis intestinal 
Enterocolitis necrotizante 
Neumatosis quística intestinal 
Pared gástrica 
Gastritis enfisematosa 
Neumatosis gástrica :estenosis pulmonar  y  enfisema pulmonar 
 

 

Calcificaciones abdominales 

La presencia de calcificaciones en la radiografía simple es habitual en la práctica clínica. 

Muchas de ellas tienen poca o nula significación clínica (flebolitos, adenopatías 

granulomatosas por tuberculosis residual, arteriosclerosis...). En otras ocasiones, sin 

embargo, revelan la patología del enfermo. Para diagnosticar dicho proceso es preciso 

analizar: 

1. Las características morfológicas de la calcificación (tabla 2) 

2. Su localización (tabla 3)  

3. Determinar su movilidad  

4. Crecimiento de las calcificaciones. 

 

Las tablas 5 y 6 sintetizan las características y localización de las calcificaciones 

abdominopélvicas más frecuentes. 

Morfología de las calcificaciones. 

Por su aspecto morfológico podemos dividir las calcificaciones abdominales en cuatro grupos:  

1. Concreciones. Son las calcificaciones formadas en el seno de una víscera hueca o en un 

vaso. Se producen por la precipitación de sales de calcio (cálculo renal, vesicular, 

pancreático, apendicular, vesical...) o por depósitos de calcio en un trombo 

preexistente (flebolitos). La forma suele ser redondas u ovaladas y cuando son 



múltiples, por las constantes improntas que se producen entre sí, suelen ser facetadas. 

Sus bordes suelen ser lisos y bien definidos. La calcificación puede ser global, en capas 

(generalmente concéntricas) o solamente afectar a la periferia. Cuando tienen forma 

poliestratificada, es decir, en capas alternantes de calcificación radiopaca y otras mas 

radiolúcidas debe sugerirse la presencia de un cálculo en el seno de una cavidad: 

vesícula, vejiga o apéndice  

Los flebolitos, tanto los que se producen en el seno de venas normales como los que 

se producen en los hemangiomas, suelen ser muy bien definidos y tienen en su interior 

un núcleo de menor densidad radiológica. 

2. Las calcificaciones en la pared de un conducto forman una imagen de dos líneas 

paralelas o mínimamente convergentes “en carril o líneas de tranvía”; si el vaso está 

cortado ortogonalmente se verá una circunferencia  y generalmente en su cercanía 

alguna “línea de tranvía”. Según la pared este total o parcialmente calcificada serán 

continuas o discontinuas  

3. Las calcificaciones en las paredes de un quiste tienen un aspecto característico en 

anillo o aro cálcico. Aunque la circunferencia no esté calcificada en su totalidad, 

habitualmente es posible seguirla (ej.: quiste hidatídico hepático). Cuando el quiste no 

es redondo o tiene loculaciones, la imagen puede ser más difícil de interpretar. Nunca 

una calcificación quística debe tener laminaciones o calcificaciones internas. En 

algunas ocasiones, la calcificación de aspecto quístico puede corresponder a la pared 

de una víscera hueca (vesícula en porcelana, aneurisma aórtico). Debe recordarse en el 

caso del riñón que los quistes simples se calcifican raramente, por lo que en 

calcificaciones parenquimatosas-excluyendo la litiasis- hay que plantearse malignidad. 

4. Calcificación en masa solida. Sus bordes suelen ser irregulares y mal definidos, su 

arquitectura interna compleja (moteada, bandas o irregular) debiendo recordar que en 

ocasiones es más densa en su periferia, pero generalmente se descubre irregularidad o 

laminaciones internas. Se describen en tumores mucinosos de ovario, páncreas y tubo 

digestivo calcificaciones llamadas “psamomatosas” parecidas a minúsculos granos de 

arena, pero su objetivación en radiografía simple es muy infrecuente. 

Un aspecto importante es la presencia de formación de hueso en el seno de 

calcificaciones abdominales distróficas . Se reconoce que existe hueso por la presencia 

de trabeculación y cortical en el seno cálcico. Ocurre generalmente en tumores 

retroperitoneales mesenquimatosos. El reconocimiento de estructura ósea en forma 

de diente en cualquier zona del abdomen y en especial en pelvis menor, permite el 

diagnostico de quiste dermoide o teratoma, fundamentalmente de ovario  

 

Situación de las calcificaciones 

Para la localización de una calcificación dentro de una víscera o estructura abdominal suele ser 

necesario la realización de radiografías oblicuas con el enfermo en decúbito supino (las 

radiografías laterales suelen ser poco eficaces sobre todo en calcificaciones de pequeña 

entidad). La orientación espacial sobre estas radiografías se hace en base a que si la 

calcificación es posterior permanecerá a la misma distancia de la columna que en la radiografía 



anteroposterior, mientras que si está situada en planos anteriores se separar de ella, tanto 

más cuanto más ventral sea y mayor oblicuidad tenga la proyección. 

 

Movilidad de las calcificaciones. 

Para etiquetar correctamente los diversos tipos de calcificación puede ser necesario demostrar 

su movilidad en los tres sentidos siguientes: 

1. Según la gravidez: las radiografías en bipedestación o decúbito lateral con rayo 

horizontal permiten demostrar como las calcificaciones situadas dentro de cavidades 

(vesícula, vejiga, etc.)siguen las leyes gravitatorias, cambiando de forma y situación y 

formando niveles de forma que el contenido más pesado bajan al fondo y el más ligero 

se deposita en la parte más alta. Uno de los hallazgos radiológicos más característicos 

es el conocido como “lechada de cal” en el que las partículas de calcio pueden ser tan 

discretas que sean difíciles de objetivar en la radiografía en decúbito pero se hacen 

manifiestas en la bipedestación al formar un nivel en el fondo de la cavidad. Este 

fenómeno ocurre en la vesícula y en cavidades hidronefróticas renales. 

Hay que tener en cuenta que calcificaciones en el mesenterio, por ejemplo 

adenopatías tuberculosas calcificadas o en el tubo digestivo (enterolitos) van a 

moverse en los diferentes decúbitos ya que estas estructuras tienen cierta movilidad 

gravitacional. 

2. Según el movimiento respiratorio. Aunque mucho menos importante que el grupo 

anterior hay que recordar que las calcificaciones retroperitoneales prácticamente no 

se mueven, teniendo alguna movilidad las situadas en pared anterior del abdomen 

(cartílagos costales, cicatrices, etc.) o en cavidad peritoneal. 

3. Movilidad con la peristalsis. La situación de una calcificación dentro de un tubo (biliar, 

ureteral o intestinal) lleva consigo cambios en su localización (a no ser en los 

enclavamientos) según el movimiento peristáltico. 

Crecimiento de las calcificaciones. 

Hay dos circunstancias en las cuales el crecimiento de una calcificación o el desplazamiento de 

la misma tiene interés diagnostico. Una es el aumento de tamaño de los aneurismas 

abdominales que pueden tener un crecimiento rápido que obliga a considerar cirugía y otra la 

migración de cálculo de la vesícula al intestino delgado (íleo biliar). Se han descrito cambios en 

la disposición de los flebolitos pélvicos en crecimiento de tumoraciones ginecológicas. 

 

TABLA 5: CALCIFICACIONES ABDOMINALES MÁS FRECUENTES 

ASPECTOS 

RADIOLÓGICOS 

POSIBILIDADES MOVILIDAD LOCALIZACIÓN OTRAS 

CARACTERISTICAS 



Poliestratificadas Cálculos si Vejiga  
Vesícula  
Apéndice 

Pueden emigrar a 

intestino: íleo biliar 

Facetadas Cálculos si Vesicula  
vejiga 
ciego 

Enterolitos 

Leche de calcio Microcalculos si Vesicula 
Riñon 

 

Curvilinias Quistes 
Aneurismas 
Pared vísceras 
Mucoceles 

no Vesicula porcelana 

 

 

Paralela Vasos  
Deferentes 
Aneurismas 

no Cualquiera 
Pelvis menor 

 
Diabetes, TBC 

Anillos Aneurismas 
Q. hidatidicos 

no Cualquiera 
Cualquiera 

 

Puntiforme Metástasis 
neuroblastoma 
“Psamomatosas” 

no Hígado  

Tumores mucinosos 

 

Granular Granulomas 
Infartos 

no Hígado 
 Bazo 

& TBC o brucelosis 

Morulares Granulomas escasa Adenopatías 

mesentericas 

Tuberculosis 

Palomitas de maíz Leiomiomas no Utero 
 Tubo digestivo 

 

Radiales (rueda) Cistoadenomas no Páncreas  

Solidas e irregulares Tumor maligno no Cualquiera  

Pequeña, redonda con 
núcleo hipodenso 

Flebolitos 
normales 
Hemangiomas 
con flebolitos 

no Pelvis menor 

Cualquiera 

 

 

 
TABLA 6: LOCALIZACIÓN DE LAS CALCIFICACIONES ABDOMINOPELVICAS MÁS 
FRECUENTES. 
Cuadrante superior derecho  
Vesícula biliar: Cálculos (10%) Pared de la vesícula “en porcelana” 
Hígado: Quistes hidatídicos, granulomas (tuberculosis), metástasis (tumores mucinosos) 
Riñón derecho: Cálculos, hipernefromas, arteria renal, nefrocalcinosis 
Suprarrenal: Tuberculosis, tumores, hemorragia 
Apéndice retrocecal: apendicolíto 
Cartílagos costales 

Cuadrante superior izquierdo  
Riñón izquierdo: Cálculos, hipernefromas, arteria renal, nefrocalcinosis 
Páncreas: pancreatitis crónica 
Bazo: arteria esplénica, granulomas (tuberculosis y brucelosis), flebolitos 
Cartílagos costales 

Cuadrante inferior derecho  
Cálculos ureterales 



Adenopatías mesentéricas (tuberculosis) 
Apéndice: apendicolíto y mucoceles 
Enterolitos 
Útero: leiomiomas uterinos 
Ovario: Tumores, quistes dermoides 
Musculares: inyecciones, cisticercosis, miositis osificante, dermatomiositis 

Cuadrante inferior izquierdo  
Cálculos ureterales 
Aorta (arteriosclerosis, aneurismas) 
Adenopatías mesentéricas (tuberculosis) 
Ovario: Tumores, quistes dermoides 
Musculares: inyecciones, cisticercosis, miositis osificante, dermatomiositis 

Calcificaciones que cruzan la línea media 
Páncreas: pancreatitis crónica 
Aorta: aneurismas y calcificaciones en aortas tortuosas 
Útero: leiomiomas uterinos 
Calcificación de los vasos deferentes (diabetes, tuberculosis) 

Pelvis 
Flebolitos 
Cálculos en uréter 
Vasos (arteriosclerosis, aneurismas) 
Apendicolíto 
Cálculos vesicales 
Vasos deferentes (diabetes, tuberculosis) 
Ovario: Tumores (calcificaciones psamatosas), quistes dermoides (dientes) 
Útero: leiomiomas uterinos,  litopedium 
Recto: Fecalitos 
 

 

 

ESTUDIO DEL ESQUELETO 

La revisión del esqueleto que aparece visible en una radiografía simple de abdomen no debe 

olvidarse nunca. Se puede poner de manifiesto una enfermedad sistémica al descubrirse, por 

ejemplo, un pedículo vertebral destruido o una articulación sacroilíaca afecta. Únicamente 

queremos señalar la pauta de la sistemática a seguir: 

1. Análisis general de los huesos. Se debe valorar cambios en el tamaño, forma y 

densidad (lesiones osteoblásticas u osteolíticas) y alteraciones en su alineación. 

Costillas, vertebras, iliacos, pubis, isquion, sacro y fémures deben ser estudiados 

sucesiva y separadamente. 

2. Estudio de los pedículos vertebrales. Dado que es uno de los primeros lugares de 

enfermedad metastásica ósea y que por su especial disposición anatómica son fáciles 

de reconocer, su asimetría debe analizarse cuidadosamente. 

3. Articulaciones discales. Se valoran tanto alteraciones en la altura discal que suele 

asociarse a patología degenerativa del disco, como alteraciones en platillos discales 



que pueden indicar discitis. También es importante la búsqueda de calcificaciones u 

osificaciones paravertebrales: osteofitos en la artrosis, sindesmofitos en la espondilitis 

anquilosante, osificaciones del ligamento longitudinal anterior y del tejido conectivo 

paravertebral en la enfermedad de Forrestier o de espondiloartropatías tipo psoriasis 

o Reiter. 

4. Sacroilíacas. En la radiografía simple de abdomen se suelen ver bien las sacroilíacas y 

sobre todo la parte más valorable de ellas desde el punto de vista radiológico que es el 

tercio inferior de las mismas. Se identifican como dos líneas nítidas y paralelas que 

corresponden al periostio sobre el que descansa el cartílago articular. El 

ensanchamiento, irregularidad o estrechamiento de estas líneas, e incluso su fusión 

(anquilosis) son hallazgos patológicos. En general, las alteraciones unilaterales suelen 

ser artritis (tuberculosa o brucelosica) o enfermedad de Reiter. La causa más frecuente 

de afectación bilateral es la espondilitis anquilopoyetica. 

5. Coxofemorales. Su estudio debe incluir dos fases: 

a. Estudio de la propia morfología de la articulación, que, como en todas ellas, 

incluye el estudio de la anchura de la cavidad articular, la nitidez de sus 

bordes, presencia de áreas líticas, geodas subcondrales  o proliferación 

osteofitaria. La alineación y arquitectura general de la articulación es 

importante tanto para descartar patología articular como luxaciones y 

fracturas. La línea de Shenton nos permite una idea elemental de la 

disposición correcta de la cabeza femoral en la cavidad articular. 

b. Análisis de las líneas grasas periarticulares que son desplazadas en patología 

articular o de las partes blandas de la cadera (esquema 4) 

 

 

 

Esquema 4 

 

 

 


