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Rx Tórax Normal en dos tiempos. 

Espiración Inspiración 



Taquipnea transitoria (pulmón húmedo)  

 
RNT fem. 38 semanas con SDR FiO2 30%  

con CPAP inicial que regresa en 24 hrs. 





Membrana Hialina 



Membrana Hialina 



EMH complicada con enfisema intersiticial 

1° dia: Hialina 3° dia: Hialina mejor 4° dia: Hialina con EI  

en VAF 



SINDROME ASPIRATIVO MECONIAL 



Sindrome Aspirativo Meconial 



NTX derecho a Tensión 



Neumotórax derecho y Enfisema Intersticial 



EMH + EI severo Bilateral pred. izquierdo 



NEUMOMEDIASTINO 



NEUMOPERICARDIO 



Hernia diafragmática posterolateral izquierda 

(evolutiva)  



HERNIA DIAFRAGMATICA EVOLUTIVA  



Rx Toracoabdominal precoz de R.N. portador de  

Membrana Hialina, con tubo endotraqueal 

(TET), Sonda gástrica (SG), catéter arteria 

(A) Y venoso (V). (Figura 1),  

Destaca TET, A y V desviado a derecha. ¿Hernia  

Diafragmática Izquierda? 

Se confirmó el diagnóstico de una HDC  

y el paciente fue tratado con ECMO 

con buena respuesta clínica.  

En una Rx de control al tercer día de vida 

 (Figura 2), se observa herniación de  

múltiples asas de intestino hacia el hemi- 

tórax izquierdo y se identifican cánulas  

de ECMO (flechas). 

HDC  

izquierda 



Parálisis diafragmática derecha. 

Caso 1 

Caso 2 



Pneumonia, Neonatal (Group B Streptococcus)  





QUILOTORAX BILATERAL 



NEUMONIA ASPIRATIVA 





LINFANGIECTASIA PULMONAR 



ADENOMA QUISTICO PULMONAR 





Enterocolitis  

Necrotizante 

La radiografía de abdomen puede  

ser de utilidad al demostrar la pre- 

sencia de aire libre peritoneal (A)  

(perforación) o neumatosis intestinal (B),  



ATRESIA DUODENAL 

Imágen de doble burbuja 



Atresia esofágica con Fistula 

Traqueoesofágica (FTE) 

Sonda enrollada en la vía digestiva  

Proximal y que no avanza hacia distal  

concordante con atresia esofágica. 

 

 

 

Presencia de aire gástrico concordante  

con FTE 



Atresia de esófago sin fístula 

traqueo-esofágica y estenosis 

duodenal: feto de 26 semanas de 

gestación. El estómago es pequeño 

(flecha roja) y hay  polihidramnios. 

No existe dilatación del esófago 

proximal (punta de flecha roja).  

La Rx después de nacer pone de 

manifiesto la ausencia de aire 

abdominal y el bolsón esofágico 

proximal confirmándose el 

diagnóstico de atresia de esófago 

sin fístula traqueoesofágica. Se 

decidió postponer la intervención 

quirúrgica y se realizó gastrostomía 

para alimentar al paciente, a través 

del cual se efectuó estudio con bario 

del duodeno descubriéndose una 

estenosis duodenal (flechas verdes), 

anomalía que no había sido 

diagnosticada ni con ecografía ni 

RM fetal.  La valoración 

retrospectiva de la resonancia fetal 

puso de manifiesto esta anomalía 

(flechas blancas). 

ATRESIA ESOFAGICA  SIN FTE + ESTENOSIS DUODENAL. 



Enfermedad de Hirschprung. 

Clinica: obstrución intestinal funcional baja. 

Rx: dilatación de asas (precoz) y niveles hidroaéreos (tardío) 



PERSISTENCIA DEL URACO 


