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Ecografía del tubo digestivo

• El estudio imagenológico de la patología gastrointestinal de urgencia del paciente 
pediátrico define muchas veces la conducta del pediatra, o al menos, la orienta. La 
mayoría de las veces, el ultrasonido será suficiente como método de imagen. 

• El ultrasonido es la técnica de imagen de elección debido a la ausencia de radiación 
ionizante, fácil disponibilidad, no requiere sedación y es realizado en tiempo real, 
observando el peristaltismo intestinal y compresibilidad del tubo digestivo.

• Puede ser realizado junto al paciente en hospitalización o en el mismo box de 
atención en urgencia.

• La apendicitis aguda, la invaginación intestinal y la estenosis hipertrófica del píloro, 
entre otras entidades, son las entidades más frecuentes en ultrasonido abdominal 
pediátrico de urgencia.
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1. Anatomía ecográfica 
del tubo digestivo

• La pared del tubo digestivo 
presenta ecográficamente 
estratificación de sus paredes.

• Capas:

1. Mucosa compuesta de un 
epitelio con lámina propia 

2. Muscular de la mucosa

3. Submucosa

4. Muscular propia

5. Serosa. 

La mucosa y la submucosa son 
hiperecogénicas y las capas 
muscular de la mucosa y muscular 
propia son hipoecogénicas.

Mucosa (epitelio 
con lámina propia)

Muscular de la
mucosa

Mucosa (epitelio 
con lámina propia)

Muscular propia

Serosa



Tips Importantes en el Ultrasonido del 
Tubo Digestivo en Pediatría

Grosor parietal máximo 3mm, 
prominente entre 1,5 y 2 mm 

Paredes del intestino 
delgado son finas y 

continuas

Válvula ileocecal 
puede estar en el 

flanco derecho o FID

Apéndice vermiforme 
no debe medir más de 

6 mm de grosor

El intestino delgado muestra 
sus válvulas conniventes, 

mayormente visible cuando 
presentan distensión por 

contenido líquido

Colon presenta las 
haustras y plicas, con 

contenido fecal hacia distal



2. Apendicitis aguda 

• En la edad pediátrica el peak de mayor incidencia de la apendicits
ocurre entre los 5 y los 15 años.

• Incidencia 4/1000 niños.

• Se acepta que el origen sea debido a obstrucción de su lumen

• Complicaciones

Obstrucción del 
lumen

Aumento de la 
presión intraparietal

Disminución de la 
perfusión

Isquemia Gangrena y 
perforación

Peritonitis Focal Peritonitis Difusa

Obstrucción 
Intestinal

Sepsis

Muerte



Apéndice vermiforme
• Estratificación normal como parte 

del tubo digestivo.

• Máximo 6 mm de eje corto

• Sobre los vasos ilíacos externos –
retroileal (53%)

• Subcecal (33%)

• En distintas series, apéndice visible 
por ultrasonido es variable, entre 
un 5 a 72% de los casos.

FID

3,6 mm

+ 3,4 mm
x 2,3 mm

Apéndice normal. Imágenes de ultrasonido que muestran 
apéndice normal de una paciente de 3 años que consulta por 

dolor abodminal y diarrea (transductor de 12 MHz) 



• Cirugía en “blanco” sin compromiso inflamatorio apendicular 15- 25%.

• Se recomienda realizar estudio con transductor de alta frecuencia (7-12 MHz)

• Técnica: 

• Preguntar al paciente “dónde te duele?”, y explorar dirigidamente posible apendicitis aguda.
• Aplicar presión gradual para desplazar las asas de intestino delgado.
• Se deben evaluar las siguientes estructuras para certificar búsqueda del apéndice vermiforme: 

ciego, psoas y vasos ilíacos externos derechos.
• Seguir el íleon hasta la válvula ileocecal en la fosa ilíaca derecha o flanco derecho en 

lactantes, y ubicar el ciego, distal a la válvula, como un asa con fondo de saco ciego y sin 
peristaltismo. El apéndice emerge posteromedial a la válvula ileocecal desde el ciego.

• Ubicación retrocecal intentar observar sobre el psoas derecho hacia el borde hepático 
derecho.



• La demostración del apéndice sano, descarta apendicitis.

• Lo normal es que el apéndice no mida más de 6 mm de diámetro medido en eje axial o 
transverso, y que sea compresible.

• Hallazgos en US
Apéndice aumentado de calibre, desde 6mm de eje transverso, de pared engrosada, 
hipoecogénico, con hiperemia al estudio Power Doppler y aumento de la 
ecogenicidad de tejido adiposo adyacente (“halo hiperecogénico”), no compresible, 
que demuestra apendicitis.
• Ausencia de peristaltismo del ileon terminal.

• Buscar apendicolito. Su presencia se asocia a peor pronóstico, se asocia a altas tasas de 
perforación.

• Si existen dudas con US o no se logra identificar, se debe avanzar a los estudios de 
segunda línea (TC o RM).



FID 
10mm

Apendicitis perforada. Paciente masculino de 11 años, con dolor 
abdominal de 36 horas de evolución, subfebril, con dolor 

localizado en la FID. Imágenes de ultrasonido con transductor de 
alta frecuencia (12 MHz), que muestran arriba el apéndice en su 

eje transverso, aumentado de calibre, no compresible (flecha 
rosada), con falta de vascularización al Doppler color, identificando 

un apendicolito en su interior (flecha naranja), sin identificar su 
porción distal. Se evidencia líquido peritoneal con ecos en 

suspensión en la fosa ilíaca (flecha amarilla)y engrosamiento del 
peritoneo parietal (flecha morada). Durante el examen, asas de 

íleon con contenido líquido (estrella), y ausencia de peristaltismo, 
lo que fue interpretado como ileo en relación a apendicitis aguda 
perforada con signos de peritonitis. En pabellón se confirman los 

hallazgos del ultrasonido.

FID 
7 mm

FID 



Diagnóstico Diferencial Apendicitis Aguda

• Iileítis – ileocolitis infecciosa o de origen inflamatorio 
• Enfermedad inflamatoria intestinal debuta en un 1/3 de los pacientes con 

dolor abdominal agudo.

• Divertículo de Meckel complicado

• Patología ovárica
• Torsión

• Folículo roto –hemorrágico

• Quiste ovárico torcido

• Infección urinaria con compromiso ureteral
• Ureteritis



Hernia de Amyand. Paciente 
de 5 semanas de edad, con 
diagnóstico clínico de 
hidrocele a tensión y hernia 
inguinal derecha.
Con transductor de alta 
frecuencia, de 12 MHZ, se 
evidencia hernia 
inguinoescrotal derecha, cuyo 
contenido corresponde al 
apéndice cecal (flecha blanca), 
el cual se encuentra 
prominente, es no 
compresible y presenta 
hiperemia parietal, sin signos 
de perforación, lo que 
constituye una hernia de 
Amyand. Se confirma 
hidrocele de moderada 
cuantía. Testículo derecho 
bien situado, sin signos de 
torsión. Fue a hernioplastía de 
urgencia y apendicectomía.



Apéndice vermiforme engrosado sin apendicitis

• Apéndice engrosado sin dolor, 
sin cambios inflamatorios del 
tejido adiposo adyacente, sin 
dolor al paso del transductor. 

• Se evidencia engrosamiento 
hipoecogénico de la mucosa 
profunda, compatible con 
hiperplasia linfoidea.

• Frecuentemente encontrado 
en fibrosis quística, 
enfermedad inflamatoria 
intestinal y pacientes en 
quimioterapia.

Apéndice engrosado en un paciente con fibrosis quística. Paciente femenina 
de 10 años, con fibrosis quística de diagnóstico neonatal por íleo meconial. En 
control de rutina se evidencia aumento de calibre del apéndice vermiforme, 

que alcanza los 10 mm de espesor, con engrosamiento parietal hipoecogénico
de la mucosa profunda, compatible con hiperplasia linfoidea. Arriba control 

actual, abajo, imágenes de hace 3 años del mismo paciente

10 mm 10 mm



Hiperplasia Linfoidea Apendicular

• Engrosamiento hipoecogénico de la mucosa: 
Concéntrico (flecha blanca) o nodular (flecha lila)

• Perfusión al Doppler normal o aumentada

• Sin cambios inflamatorios de la grasa del mesenterio

• Linfonodos reactivos

Agrandamiento de los folículos 
linfoides de la mucosa 

Región ileocecal, apéndice, recto y 
ocasionalmente colon y duodeno

Predominante en niños.
Asintomático o asociado a 

síntomas gastrointestinales.
En niños se asocia a infección 

viral o alergia alimentaria.
Puede ser causa de invaginación 

intestinal y apendicitis aguda.



3. Invaginación Intestinal
• Condición que ocurre con mayor frecuencia entre los 6 meses y 2 años de edad, asa intestinal 

recibe otra que se pliega sobre ella, mayor incidencia en hombres

• Imagen es necesaria para el diagnóstico.

• La mayoría ileocólicas (75-95%)

• Las invaginaciones ileocólicas requieren tratamiento, desinvaginación neumática, hídrica o 
quirúrgica.

• Las invaginacinoes entero-enterales, es decir, de intestino delgado, no requieren tratamiento 
quirúrgico, y son transitoras.

• Desinvaginación neumática o hídrica (enema hidrostático) indicada en ausencia de complicaciones 
(pneumoperitoneo, peritonitis o shock)

Tríada 
clínica 

(30-70%)

Dolor Abdominal Agudo

Deposiciones 
sanguinolentas como 
“mermelada de grosella”

Masa abdominal 
palpable



• US precoz, puede ser realizado por radiólogos generales,

con una sensibilidad y especificidad cercana al 98%.

• Técnica: 
• Utilizando un transductor de alta frecuencia de 8 a 12 Mhz, explorar el marco 

colónico
• Aplicar presión gradual para desplazar las asas de intestino delgado, recorriendo el 

marco colónico de izquierda a derecha hasta llegar al ciego.
• Identificar la válvula ileocecal.
• Medir la invaginación en su eje longitudinal, siendo significativo, si es mayor a 3,5 cm 

de longitud.



• Idealmente el tratamiento de la invaginación intestinal no es quirúrgico 
excepto en:
• Mayor a 48 horas de síntomas
• Deshidratación
• Obstrucción intestinal
• Paciente menor a 3 meses o mayor de 5 años

• US consignar en el informe (indican bajo éxito en desinvaginación
neumática)
• Líquido interpuesto entre las asas receptora –invaginada
• Falta de vascularización al Doppler color

• No influye en el éxito de la desinvaginación
• Presencia de linfonodos adyacente al asa invaginada
• Escaso líquido peritoneal



Invaginación intestinal. Paciente de 8 años con dolor 
abdominal intermitente los últimos 3 días y vómitos. Imágenes 
de ultrasonido abdominal, arriba con transductor convexo de 9 

Mhz, abajo a la derecha, con transductor lineal de 12 Mhz. 
Extensa invaginación ileocólica, desde la FID hasta el flanco 
derecho con engrosamiento parietal, neumatosis intestinal 

(flecha verde) y líquido interasas. Se evidencia tejido graso del 
mesenterio (flecha naranja) en la invaginación y líquido 

endoluminal. 

Imagen de 
pseudoriñón



• Hallazgos en US de la invaginación intestinal
• En eje transverso, se aprecia el “signo de la diana” o del “donut”, capas concéntricas hipo-

hiperecogénicas.
• En eje longitudinal, imagen de “pseudoriñón”.
• Asa receptora de asa invaginada, también contiene meso, que presenta linfonodos, que 

actuaron como motor de la invaginación.
• La masa descrita en general es mayor a  4 -5 cm de diámetro.

• 95 % idiopático, 5% presenta una masa subyacente mayor en neonatos y mayores 
de 5 años
• Divertículo de Meckel
• Pólipo
• Masa

• Diagnóstico diferencial: engrosamiento inflamatorio cecal-colon ascendente en 
transverso puede imitar el signo de la diana. Invaginaciones entero-enterales 
incidentales, transitorias durante el examen, de menos de 3,5 cm de longitud, 
habituales en enteritis.



Pürpura Schönlein Henoch
Invaginación intestinal. Paciente de 7 años 
masculino, con púrpura palpable en extremidades 
con dolor abdominal. Imágenes de ultrasonido (12 
MHz). Severo engrosamiento parietal de asas de 
intestino delgado, que impresiona de íleon, 
asociado a signos de invaginación ileo-ileal con 
mesenterio en el segmento invaginado y escasa 
vascularización del asa invaginada. Estos hallazgos 
ocurren en el contexto de un niño con púrpura de 
Schönlein-Henoch. Abajo a la derecha, se muestra 
hiperecogenicidad del parénquima renal, dada 
por la nefropatía acompañante de dicho 
síndrome. 



4. Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP)
• Incidencia 5/1000 recién nacidos vivos.

• Mayor en hombres, con historia familiar de EHP.

• 95% entre las 3 y las 12 semanas de nacido, peak a la 4ta semana, raro en menos de 10 
días de edad.

• Clínica: vómitos no biliosos (píloro hipertrófico).

• US: S y E hasta 100% en manos expertas. No es una emergencia, puede esperar al 
ultrasonido por radiólogo pediatra si no fue visto en urgencia.

Técnica:
• Con transductor de alta frecuencia 8-12 MHz, en posición paralela al reborde costal 

derecho, hacia medial.
• Angular casi paralelo al plano cutáneo y luego ir barriendo hasta quedar perpendicular 

al plano dérmico, identificando el píloro e idealmente observar el paso del contenido 
gástrico hacia el duodeno. Puede ser de utilidad, que el lactante esté tomando leche 
mientras se realice el examen.

• Como referencia la vesícula biliar se encuentra justo lateral al píloro.



Hallazgos en US de Estenosis Hipertrófica del 
Píloro:

• Signo del cérvix. La morfología del píloro 
engrosado se parece al cérvix uterino.

• Recordar que los límites máximos del canal 
pilórico
• 3 mm de muscular de la mucosa, 15 mm de 

longitud.

• El estómago sobredistendido desplaza el 
píloro hacia posterior y lateral derecho, 
horizontalizándolo.

Cámara gástrica 
vacía, las flechas 

muestran el flujo del 
contenido gástrico 

de izquierda a 
derecha. a través 

del duodeno 
hipertrófico

Cámara gástrica 
sobredistendida

La sobredistención gástrica 
desplaza el píloro hacia posterior y 
derecha, observando que el flujo a 

través del píloro hipertrófico 
(flechas) se desplaza de derecha a 

izquierda. 



• Consejos al evaluar el píloro por ultrasonido
• Medir oblicuo puede hacer parecer el píloro engrosado falsamente

• Asegurarse que se mide el canal pilórico en el eje largo, con grosor similar hacia 
arriba y hacia debajo de la línea ecogénica mucosa.

• Píloro-espasmo, pero no excede los 3mm de espesor de la capa muscular.

• Si las medidas son valores bordeando lo máximo normal, se recomienda controlar.

• Si la clínica es de EHP, pero ésta se descarta, pensar en otras patologías:
• Hernia hiatal

• Web antral

• Obstrucción duodenal.



Píloro sano. Lactante de 8 meses, que se 
estudiaba por hiperémesis -RGE. Resultó tener 
alergia a la proteína de la leche, con buen paso 

del contenido gástrico al duodeno (flecha 
verde)

Estenosis hipertrófica del píloro. Paciente de 5 
semanas, mal incremento ponderal, vómitos. Canal 

pilórico de 20mm de longitud (estrellas) y la 
muscular mide 4 mm de espesor. Se diagnostica 

estenosis hipertrófica del píloro (flechas amarillas).



5. Colitis Alérgica (APLV)
• La alergia alimentaria mas frecuentes en el menor de 1 año, lo más frecuente es la 

proteína de la leche.

• Inmunolóigcamente están involucrados mecanismos mediados, por IgE, no mediados 
por IgE y  mixta 

• La más común  es la NO IgE. mediada

• Prevalencia en Chile de 4,9 % en el menor de 1 año

Clínica:

• Síntomas  aparecen después de las 2  horas, hasta días después de la ingesta de  la leche 
de vaca

• Dependiendo de su gravedad, clínicamente se manifiesta como reflujo gastroesofágico, 
cólicos, aumento en la frecuencia de las deposiciones, las que presentan mucosidad y 
estrías de sangre. En casos más severos, puede haber rectorragia franca, aunque no es lo 
más frecuente.



Técnica:

• Transductor lineal de alta frecuencia 8-12 MHz.

• Idealmente, gel tibio, paciente durmiendo, intentar alterar lo menos posible su 
quietud. 

• Barrido del marco colónico se recomienda de izquierda a derecha, para luego 
evidenciar el íleon y el apéndice.

• Evaluar también ampolla rectal retrovesical, en transverso y longitudinal, muchas 
veces la proctocolitis es el primer segmento del colon comprometido en APLV.

• Buscar engrosamientos parietales, aumento del peristaltismo, neumatosis 
intestinal, gas portal y neumoperitoneo.

El estudio de imágenes en APLV se realiza en búsqueda de sus 
Diagnósticos diferenciales:

- Enterocolitis necrotizante - Malrotación y vólvulo
- Enterocolitis infecciosa - Invaginación intestinal
- Estenosis hipertrófica del píloro          - Suboclución intestinal



Paciente de 6 meses, en estudio 
por mal incremento ponderal, 
deposiciones con estrías de sangre.

Colitis Alérgica. Ultrasonido realizado con 
transductor de lineal de 12 Mhz, muestra 
gas portal intrahepático, demostrado como 
pequeños puntos hiperecogénicos 
intraparenquimatosos, móviles en el 
estudio 2D, (flechas calipso) asociado a 
engrosamiento parietal de asas de colon 
(flechas naranja) con hiperemia al Doppler 
color,  neumatosis intestinal, (flecha 
amarilla)  y leve edema del tejido adiposo 
adyacente (flecha verde). Estos hallazgos 
son compatibles con colitis alérgica 
asociado a gas portal y neumatosis 
intestinal.

IZQ

Hígado
Hígado



izquierdo

izquierdo

Colon 
transverso

Colitis posiblemente alérgica 
de escolar. Paciente de 10 

años, estudio por dolor 
abdominal recurrente, diarrea 

alternado con episodios de 
constipación. Imágenes 

adquiridas con transductor 
lineal de alta frecuencia de 12 
MHz muestran engrosamiento 

parietal difuso (llave), de 
aspecto edematoso del colon 

transverso y descendente, 
asociado a hiperemia al 

estudio Doppler color y escasa 
neumatosis (flecha celeste). 

Estos hallazgos son 
inespecíficos de colitis, pero 
sin embargo, dada la clínica y 
la presencia de neumatosis se 

sugirió considerar alergia 
alimentaria.



6. Enterocolitis Inflamatoria - Infecciosa

• Compromiso inflamatorio parietal de causa infecciosa.
• Viral 
• Bacteriana (Yersinia enterocolitica, Campilobacter yeyuni, Salmonella 

enteritidis)

• Hallazgos inespecíficos en US:
• Engrosamiento parietal difuso o segmentario del colon y/o asas de intestino 

delgado (yeyuno y/o íleon) mayor a 3mm.
• Asa no compresible
• Adenopatías o linfonodos reactivos mesentéricos periumbilicales o ileocolicos

en la FID



Ciego-
Apéndice

Enfermedad inflamatoria intestinal descompensada con cuadro 
infeccioso actual. Escolar de 8 años, femenina, con diagnóstico de 
enfermedad inflamatoria intestinal no especificada, se descompensa con 
diarrea con sangre. Cultivo dio positivo para E. Coli enteropatógena. 
Imágenes de ultrasonido muestran engrosamiento parietal del colon 
transverso y descendente, asociado a hiperemia de sus paredes, cambios 
inflamatorios del tejido graso adyacente. Apéndice de calibre normal, sin 
cambios inflamatorios. Primera foto arriba engrosamiento de 5mm, 
preservando la estratificación de la pared intestinal. Arriba a la derecha, 
aumento de vascularización de la perfusión parietal. Abajo a la derehca, 
Ciego de pared engrosada con apéndice normal.

Transverso5 mm



Signos de colitis, inespecífica. Escolar de 9 años, con fiebre, dolor abdominal, diarrea y escasos vómitos. Se exploró con 
transductor de alta frecuencia de 14 MHz el marco colónico y las asas de intestino delgado, encontrando engrosamiento 
parietal difuso del colon, asociado a mayor perfusión de sus paredes. El apéndice vermiforme no presentó alteraciones.



7. Divertículo de Meckel

• Remanente embrionario del conducto onfalomesentérico, depende 
del íleon, dispuesto en situación antimesentérica

• Divertículo verdadero 60% presenta mucosa heterotópica

• Complicaciones:
• Hemorragia por úlcera péptica (complicación más frecuente pediátrica)

• Diverticulitis 

• Perforación

• Invaginación

• Obstrucción (lo más frecuente en adultos)

• Torsión (raro)

Menezes M et al. Symptomatic Meckel’s diverticulum in children: a 16-year 
review. 

Pediatr Surg Int (2008) 24:575–577 



Hallazgos US del Divertículo de Meckel
• Ubicación hipogastrio y fosa ilíaca derecha

• Divertículo como lesión redondeada – quística de pared interna (mucosa y 
submucosa) engrosada, irregular, de muscular externa lisa hipoecogénica (“gut
signature”) en relación al íleon.

• No compresible, con un fondo de saco.

• Hiperemia local al Doppler con un vaso que lo irriga prominente y tortuoso

• Colección adyacente por perforación

Sospechar en
Dolor al paso del transductor localizado a nivel 
infraumbilical cercano a la línea media
Menor longitud que lo que habitualmente es el 
apéndice vermiforme
No se evidencia relación con el polo cecal



Diverticulitis de Meckel perforada. Paciente masculino de 11 años de edad. Constipación crónica en tratamiento.  Inicia cuadro de dolor 
abdominal de 8 horas de evolución. Cuadros de dolor abdominal intermitente las últimas dos semanas en la región hipogástrica-FID. 
Imágenes de ultrasonido arriba con transductor de alta frecuencia 12 MHz, se evidencia líquido peritoneal hipoecogénico, (flecha verde) 
cambios inflamatorios en relación a la FID reflejados en aumento de ecogenicidad del tejido adiposo de la fosa ilíaca derecha, con 
apéndice parcialmente visualizado, de calibre normal (flecha naranja). Se sugierió una tomografía computada (TC) contrastada para 
mejor caracterización. Abajo imágenes seleccionadas muestran estructura tubular dependiente del íleon, con una solución de 
continuidad en su extremedo distal (flecha azul), y evidencia el engrosamiento parietal por contigüidad del colon ascendente.

FID

Imagen quirúrgica del divertículo de Meckel 
perforado. Gentileza Dra. Fuentealba. 



Principal D.D. de Apendicitis Aguda
DIVERTICULITIS DE MECKEL APENDICITIS AGUDA

Historia Clínica Comienzo insidioso, episodios de dolor 
previos, hasta instalación de dolor agudo, 
más intenso si hay perforación

Horas a 24-48 hrs antes de complicarse, 
inicio agudo progresivo

Ubicación del dolor FID – Hipogastrio FID

US - TC Asa de fondo ciego engrosada de tamaño 
variable unida a asa enteral. Signo de la 
firma intestinal con mucosa interna 
irregular

Estructura tubular dependiente del polo 
cecal, de paredes engrosadas

Longitud Normalmente de hasta 6cm, puede medir 
hasta 2 cm de diámetro transverso. 

Variable, pero no más de 15 mm de 
diámetro transverso 

Pneumoperitoneo Frecuente, por mecanismo de perforación Raro (mayor en menores de 2 años y RN, 0 
-8%)

Annals of Pediatric Surgery 2014, 10:20–21 Radiology 2017; 283:303–307



8.   Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico 
(SIM-P o las siglas en inglés PIMS) asociado a Covid-19.

• Desde abril 2020 se describe un nuevo síndrome de 
inflamación multisistémica asociado a covid 19, similar al 
síndrome de Kawasaki.

• Primer reporte en el Reino Unido, niño de 8 años con 
evidencia de inflamación multisistémica severa, shock, con 
características similares al síndrome de Kawasaki.

• Otros casos similares rápidamente en iltalia, Francia, y 
Estados Unidos. En Chile, primer caso en abril 2020.

• Actualmente conocido como síndrome de inflamación 
multisistémica.

• Relación temporal con infección por Covid - 19, ocurre 
semanas luego de la infección.

• La mayoría de los pacientes son RT-PCR negativos y positivos 
en serología para SARS COV 2, previamente sanos.



SIM-P

• En Chile existe flujograma para el 
manejo del SIM-P.

• Las imágenes tienen un rol en evaluar 
el compromiso abdominal y en 
descartar los diagnósticos 
diferenciales

• Indicaciones de US en SIM-P
• Dolor abdominal

• Sospecha de apendicitis

• Diarrea, vómitos

• Hepatoesplenomegalia

• Complicación renovascular



M
• Los hallazgos son inespecíficos, pero apoyan en el 

clínico adecuado.

Hallazgos frecuentes en US SIM-P

• Líquido libre peritoneal (leve cuantía)

• Cambios inflamatorios en FID

• Grasa mesentérica ecogénica

• LFN mesentéricos > 8mm eje corto

• Engrosamiento parietal del ciego y/o íleon terminal

Niño 13 años/PIMS

Niña 9 años/PIMS

• Hepatomegalia
• Ecogenicidad periportal
• Edema perivesicular y 

engrosamiento parietal 
• Esplenomegalia
• Riñones hiperecogénicos
• Engrosamiento de la pared vesical



Síndrome Inflamatorio Sistémico Pediátrico . Niña de 6 años de edad. Fiebre alta, dolor abdominal, exantema generalizado, 
mialgias, inyección conjuntival. 
Serología SARS-CoV-2 (-). 1 mes antes Padre, madre y abuela Covid (+). Ecocardiograma: Dilatación de la arteria coronaria 
derecha. Diagnóstico clínico de SIM-P. Imágenes de ecografía muestran hepatomegalia a la derecha (flechas rojas) con 
prominencia de las tríadas portales, en la imagen central, leve ascitis periesplénica (estrella), y a la derecha, leve 
engrosamiento del íleon terminal (flechas verdes) con líquido endoluminal (triángulo) y en tiempo real, acentuado 
peristaltismo.

Hígado Bazo FID



Reflexiones finales

• El ultrasonido es un excelente método para evaluar el tubo digestivo, 
mayor en urgencia, permitiendo apoyar u orientar la toma de 
decisiones médico – quirúrgicas, sobre todo en los paciente 
pediátricos.

• Como radiólogos enfrentados a los diferentes escenarios clínicos, 
debemos saber qué buscar y dónde en el tubo digestivo, y los 
hallazgos específicos que nos deben alarmar o tranquilizar al 
momento de realizar una ecografía abdominal a un paciente 
pediátrico.
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