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Abdomen Normal y Patológico

 Rx simple

 Rx con contraste (Bario) – SEGD, colon por 

enema, tránsito esofágico

 Ecografía (ideal para vía biliar y gineco)

 TAC (simple, contraste iodo, angioTAC)

 RMN (simple, contraste gadolinio)



Utilidad Rx simple

 Incidencia Frente

 Radioopacidades

 Niveles hidroaéreos

 Neumoperitoneo



Utilidad Rx simple

 Simple arbol urinario

 Sombras renales

 Radioopacidades

 Litiasis



Ecografía

 Primer método diagnóstico

 Es de elección para estudiar 
órganos puntuales (tiroides, vía 
biliar, ap. genital)

 Es el menos cruento de todos los 
métodos

 Económico. Operador dependiente

 Se utiliza como guía para 
procedimientos intervencionistas



Ecodoppler

 Método de elección para evaluar 
flujo sanguíneo de forma dinámica

 Permite detectar con exactitud 
velocidad de flujo y medir 
estenosis

 Primera elección para evaluar 
estenosis de arterias renales

 También es útil para evaluar 
vascularización en lesiones focales



Tomografía Computarizada (TAC)

 Estudio de alta complejidad, rápido y eficaz

 Generalmente se utiliza para definir diagnósticos

 Emite radiación - Contraindicado en pacientes embarazadas

 Se puede utilizar contrastes iodados excepto en pacientes alérgicos

 Contraindicaciones absolutas

 Pacientes embarazadas.

 Alergia grave al contraste.

 Insuficiencia renal.

 Contraindicaciones relativas

 Alergia no comprobada

 Creatinina > a 2 mg/ml



TAC de Abdomen



Resonancia Magnética (RMN)

 Método de alta complejidad

 No emite radiación, funciona por magnetismo

 Permite una mejor definición de los órganos

 Método de elección en la evaluación de diferentes órganos 

(Vía biliar, pelvis, SNC)

 Se puede utilizar contraste paramagnético (Gadolinio)

 Contraindicado en pacientes con dispositivos metálicos

 Más costoso y menor velocidad que la TAC



Resonancia Magnética (RMN)

 Contraindicaciones absolutas:

 Portadores de marcapasos o CDI

 Implantes metálicos de reciente colocación

 Insuficiencia renal

 Contraindicaciones relativas:

 Válvulas metálicas no aprobadas por mri-safety.

 Claustrofobia

 Embarazo en el primer trimestre



RMN de Abdomen



SEGD con Bario



Pancreatitis Crónica



Pancreatitis Crónica



Divertículos Esofágicos



Divertículos Colónicos



Cáncer de Colon

Signo de la manzana mordida 
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