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INTRODUCCIÓN 
 Muchos radiólogos se enfrentan a la patología 

pediátrica en sus guardias: estrés 
 Desconocimiento de patología 
 Trato con los niños y los padres 
 Dosis de radiación 

 Es preciso conocer la patología 
 Mínimo de pruebas para ahorrar (radiación, molestias, 

costes) 
 Abdomen agudo y algo más… 



INTRODUCCIÓN 
 Arsenal de pruebas 
 Ecografía prueba más importante 
 Rx no suficiente precisión diagnóstica en la mayoría de 

situaciones 
 TC riesgo radiación, contraste, sedación 
 Sólo las exploraciones indicadas, no uso 

indiscriminado 



PATOLOGÍA 
QUIRÚRGICA NO QUIRÚRGICAS 
 Apendicitis 
 Invaginación 
 Divertículo de Meckel 
 Obstrucción 

 Bridas, vólvulo, hernia 
 Torsión gonadal 
 Estenosis hipertrófica de 

píloro 
 

 Genitourinarias 
 Biliopancreáticas 
 Adenitis mesentérica 
 Estreñimiento 
 Gastroenteritis 

 



EDAD 
 Neonato 

 Estenosis hipertrófica de píloro 
 Obstrucción 
 Enterocolitis necrotizante 

 

 Lactante 
 Cólico del lactante 
 Gastroenteritis 
 Invaginación 

 

 Preescolar y mayores 
 Apendicitis 
 Enteritis 
 Patología ginecológica 

 



ESTENOSIS HIPERTRÓFICA PÍLORO 
 No abdomen agudo pero la primera causa de cirugía en el 

primer mes de vida 
 Engrosamiento de la capa muscular  y fallo en la relajación 

del píloro para permitir el vaciamiento gástrico 
 ECOGRAFÍA 
 CLÍNICA 

 2-6ª semana de vida, más frecuente primer hijo varón, 
antecedentes familiares 

 Vómitos NO biliosos, proyectivos, intermitentes o tras cada 
toma, niño tiene apetito. Riesgo de deshidratación y 
alteraciones hidroelectrolíticas 

 DD reflujo gastroesofágico 
 



ESTENOSIS HIPERTRÓFICA PÍLORO 
 Ecografía 

 Hablar con los padres 
 Preguntar cuándo fue la última toma 
 Transductor de alta frecuencia 

 
 Identificar el píloro 
 Morfología del píloro 
 Comportamiento: vaciamiento gástrico 

 
 Trucos 

 Posición oblicua derecha para evitar gas gástrico 
 Si estómago muy lleno, mover hacia izquierda 
 A veces dar toma 
 Si muy distendido, aconseja poner sonda nasogástrica 



ESTENOSIS HIPERTRÓFICA PÍLORO 
 Criterios ecográficos 

 Número PI 
 Grosor capa muscular:   más de 3 mm  IMPORTANTE 
 Diámetro T canal pilórico:  más de 14 mm 
 Longitud canal pilórico:  más de 16 mm 
 Canal curvado, hipertrofia de mucosa 
 Signo del cervix 
 Doppler 

 Dudas (piloroespasmo, EHP incipiente) 
 Grosor capa muscular 2-3 mm 
 Control ecográfico, no EGD 

 Tras cirugía persiste engrosado meses 









ESTENOSIS HIPERTRÓFICA PILORO 
 Rx simple 

 Dilatación gástrica, poco gas en el resto del abdomen 
 

 EGD 
 Distensión gástrica, vacía con dificultad 
 Canal pilórico filiforme, elongado (signo de la cuerda o 

del doble canal) 
 Impresión del músculo sobre el antro (signo de los 

hombros) 







INVAGINACIÓN INTESTINAL 
 Introducción de un segmento de intestino proximal 

(intussusceptum) en la luz del asa inmediatamente 
adyacente y distal (intussuscipiens) 

 Edad: 6 meses-3 años 
 Típico varones bien nutridos 
 Ileocólicas (90%) 
 Idiopáticas (95%) por hiperplasia folicular linfoide del 

íleon terminal o ganglios 
 Clínica 

 Dolor cólico, masa y sangre en heces (no frecuente la tríada) 
 Encogimiento piernas, llanto 
 Postración  

 





INVAGINACIÓN INTESTINAL 
 Qué debe hacer el radiólogo: 

 Diagnosticar la invaginación 
 Valorar cómo es: tipo, factores de riesgo de 

irreductibilidad o isquemia 
 Intentar la reducción mediante enema 

 
 ECOGRAFÍA 
 Signos clásicos en Rx 

 
 



INVAGINACIÓN INTESTINAL 
 Seguir el marco cólico 
 Mayorías subhepáticas 
 Grandes (unos 5 cm), relativamente fáciles de detectar 
 Imagen abigarradas: dos asas, pero tres paredes y 

mesenterio 
 Signo de múltiples anillos, donut (T) 
 Signo del sándwich (L) 
 Sonda cónvex y sonda lineal 

 
 
 



INVAGINACIÓN INTESTINAL 
 No todas son ileocecales: 

 Las de intestino delgado son frecuentes, muchas veces 
asintomáticas y se resuelven espontáneamente 

 Diferenciar de ileocólicas: menor tamaño, localización 
atípica, válvula ileocecal libre 

 Cuidado: más grandes, signos de obstrucción, líquido 
atrapado o punto arrastre-cabeza 
 

 No todas son idiopáticas: 
 Punto arrastre: Meckel, quiste duplicación, linfoma, celiaca, 

fibrosis quística, púrpura de Schonlein-Henoch, pólipos 
 Edad  

 



INVAGINACIÓN INTESTINAL 
 Irreductibilidad o isquemia 

 Líquido atrapado (mayor 15x5 mm) 
 Falta flujo en Doppler 
 Anillo externo muy engrosado 

 Puede existir algo de líquido libre, pero no se ha 
relacionado con irreductibilidad, pero cuidado, signo 
de sufrimiento 
 
 
 



INVAGINACIÓN 
 ENEMA 

 Para las ileocólicas 
 Casi siempre salvo: 

 Contraindicaciones: perforación, shock o peritonitis 
 Factores de irreductibilidad no contraindican, sólo obligan a 

ser más cuidadoso con presión 
 Otros factores: corta edad, larga duración de los síntomas, 

rectorragia, obstrucción del intestino delgado 

 Si punto de arrastre intentar reducción parcial (facilita 
cirugía) 



ENEMA 
 Suero control ecográfico VS aire control radioscópico 

 
 No acuerdo 
 Diferencias en tasas de reducción y perforaciones dependen de 

condiciones y pacientes más que de tipo de enema 
 

 SUERO CONTROL ECOGRÁFICO 
 Alta tasa reducciones y baja perforaciones 
 No radia (número de intentos y tiempo no limitado) 
 Comprobación componente ileoileal residual en las ileo-ileo-cólicas 

 
 Aire más rápido y limpio pero monitorización de presiones por 

riesgo de perforación 
 



ENEMA  
 Coordinación con cirujano (perforación menos  1%) 
 Consentimiento informado (oral y escrito): qué es, riesgos de perforación, 

recurrencia, vómitos 
 Vía venosa  
 Sonda de buen calibre (¿balón?) 
 Ayuda si niño no está bien 
 Habitación y suero templados 
 Subir progresivamente la altura de bolsa (1,5m) 
 Seguimiento hasta apertura de válvula 
 Comprobar reducción completa y que no hay componente ileo-ileal tras vaciamiento 
 Paciencia y prudencia siempre, más en casos avanzados 
 Reintento si recurre y el niño está bien 
 Sedación ? 























































VÓLVULO INTESTINO MEDIO 
 Anomalías en la rotación y fijación del intestino 

(malrotación) asociadas a neonato pero se puede presentar 
más allá del periodo neonatal 

 Intestino medio no bien fijado- vólvulo y estrangulación 
 Muy grave 
 Pensar si dolor y vómitos biliosos! 
 Rx a veces inespecífica 
 Eco: vena mesentérica situada a la izquierda, duodeno no 

cruza la pinza aortomesentérica, signo del remolino 
 Estudios baritados 

















APENDICITIS 
 Urgencia quirúrgica más frecuente de la infancia 
 Diagnóstico: clínica y analítica 
 Ayuda: imagen 
 Rx simple  

 Normal, inespecífica 
 Sólo 10% signo específico: apendicolito 

 Ecografía 
 6 mm o más 
 Apendicolito 
 Visualizar todo el apéndice 
 Pérdida de identificación de las capas (anillos) 
 Incluir localizaciones atípicas ej retrocecal o pelvis 

 Lactantes y niños pequeños (menores de 3 años): peritoneo no 
reacciona, perforación (a veces libre), con apéndice perforado, 
colpasado, parcialmente digerido u oculto, ascitis 
 



del Pozo et al.  Radiologia.  1 994 , 36, 6> 41 1 /424.  

PATRONES ULTRASONOGRAFICOS 

INFLAMACIÓN Y NECROSIS 

TRES  ANILLOS 

DOS ANILLOS UN ANILLO  

NORMAL 

DENTRO FUERA 

FINOS ANILLOS 

















DIAGNÓSICO DIFERENCIAL 
 Adenitis mesentérica 

 Ganglios mesentéricos mayores 8-10 mm 
 Diagnóstico de exclusión si visualizadas 

apéndice normal y descartar otro tipo de 
patología digestiva 
 

 Ileocecolitis 
 engrosamiento íleon, ciego, adenopatías. En 

apendicitis el engrosamiento de asas tiene 
epicentro el apéndice 
 

 Divertículo de Meckel 
 Sangrado 
 Invaginación 
 Diverticulitis o torsión. Similar apéndice salvo 

algo más lejos del ciego y diámetro mayor 2,5 
cm. 



PATOLOGÍA GINECOLÓGICA 
 Torsión ovárica 
 Himen imperforado 
 Quiste ovárico 







CUERPOS EXTRAÑOS 
 Los más frecuentes ingeridos 

 

 Peligrosos: punzantes, con aristas y alargados 
 Relativamente peligrosos: bordes agudos, pilas de botón, imanes 
 No peligrosos: redondos, ovalados y cuboides sin bordes 

 

 Importante objeto similar (testigo radiológico) 
 

 Rx para radiopacos. EGD en algún caso de no radiopacos 
(comida) 
 

 Pilas de botón 
 Peligrosas con contenido corrosivo o provocar lesiones eléctricas, 

mayor si troceadas 
 Casi todas pasan sin complicaciones 
 Peligro si no pasan en 72 horas o se detienen 

 



















CONCLUSIONES 
 Estenosis hipertrófica de píloro 

 Número PI, grosor capa muscular 
 Si dudas, repetir ecografía 

 Invaginación 
 El radiólogo diagnostica, valora y trata 

 Vólvulo 
 Entidad grave, diagnóstico rápido 

 Ecografía es la prueba diagnóstica más importante 
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