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Anatomía imagenológica normalAnatomía imagenológica normalAnatomía imagenológica normalAnatomía imagenológica normal

La silueta cardiovascular en la Rx de Frente y perfil La silueta cardiovascular en la Rx de Frente y perfil La silueta cardiovascular en la Rx de Frente y perfil La silueta cardiovascular en la Rx de Frente y perfil 
presenta un contorno dado por las estructuras que presenta un contorno dado por las estructuras que presenta un contorno dado por las estructuras que presenta un contorno dado por las estructuras que 

contiene mayoritariamente densidad de agua contiene mayoritariamente densidad de agua contiene mayoritariamente densidad de agua contiene mayoritariamente densidad de agua 
(corazón, grandes vasos, etc.). (corazón, grandes vasos, etc.). (corazón, grandes vasos, etc.). (corazón, grandes vasos, etc.). 

FrenteFrenteFrenteFrente PerfilPerfilPerfilPerfil
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Radiografía de tórax frente normalRadiografía de tórax frente normalRadiografía de tórax frente normalRadiografía de tórax frente normal

Aurícula 

derecha

Ventrículo 

izquierdo

La silueta cardiovascular presenta en el lado derecho dos La silueta cardiovascular presenta en el lado derecho dos La silueta cardiovascular presenta en el lado derecho dos La silueta cardiovascular presenta en el lado derecho dos 
arcos y en el izquierdo tres (señalados e identificados).arcos y en el izquierdo tres (señalados e identificados).arcos y en el izquierdo tres (señalados e identificados).arcos y en el izquierdo tres (señalados e identificados).



Radiografía de tórax perfil normalRadiografía de tórax perfil normalRadiografía de tórax perfil normalRadiografía de tórax perfil normal

En la Rx de Tórax de perfil el contorno de la silueta En la Rx de Tórax de perfil el contorno de la silueta En la Rx de Tórax de perfil el contorno de la silueta En la Rx de Tórax de perfil el contorno de la silueta 
cardiovascular esta formado por las estructuras que cardiovascular esta formado por las estructuras que cardiovascular esta formado por las estructuras que cardiovascular esta formado por las estructuras que 
se señalan en la imagen de la derecha.se señalan en la imagen de la derecha.se señalan en la imagen de la derecha.se señalan en la imagen de la derecha.



Aurícula

derecha

VentrículoVentrículoVentrículoVentrículo
derechoderechoderechoderecho

Ventrículo Ventrículo Ventrículo Ventrículo 
izquierdoizquierdoizquierdoizquierdo

Relación topográfica de las cavidades cardiacasRelación topográfica de las cavidades cardiacasRelación topográfica de las cavidades cardiacasRelación topográfica de las cavidades cardiacas

Ubicación topográfica de las cavidades cardiacas en un corte Ubicación topográfica de las cavidades cardiacas en un corte Ubicación topográfica de las cavidades cardiacas en un corte Ubicación topográfica de las cavidades cardiacas en un corte 
axial de TC con contraste EV que determinan la axial de TC con contraste EV que determinan la axial de TC con contraste EV que determinan la axial de TC con contraste EV que determinan la 

conformación de los arcos de la silueta cardiaca en la Rx de conformación de los arcos de la silueta cardiaca en la Rx de conformación de los arcos de la silueta cardiaca en la Rx de conformación de los arcos de la silueta cardiaca en la Rx de 
tórax frente y perfil.tórax frente y perfil.tórax frente y perfil.tórax frente y perfil.

AurículaAurículaAurículaAurícula
izquierdaizquierdaizquierdaizquierda

DerechaDerechaDerechaDerecha IzquierdaIzquierdaIzquierdaIzquierda



Índice cardiotorácico normal

En la Rx posteroEn la Rx posteroEn la Rx posteroEn la Rx postero----anterior un tercio del corazón se proyecta en el hemitorax anterior un tercio del corazón se proyecta en el hemitorax anterior un tercio del corazón se proyecta en el hemitorax anterior un tercio del corazón se proyecta en el hemitorax 
derecho y dos tercios en el hemitorax izquierdoderecho y dos tercios en el hemitorax izquierdoderecho y dos tercios en el hemitorax izquierdoderecho y dos tercios en el hemitorax izquierdo (línea verde).(línea verde).(línea verde).(línea verde).

En la Rx de perfil ocupa la porción anteriorEn la Rx de perfil ocupa la porción anteriorEn la Rx de perfil ocupa la porción anteriorEn la Rx de perfil ocupa la porción anterior (línea verde).(línea verde).(línea verde).(línea verde).
ElElElEl Índice  cardiotorácicoÍndice  cardiotorácicoÍndice  cardiotorácicoÍndice  cardiotorácicoÍndice  cardiotorácicoÍndice  cardiotorácicoÍndice  cardiotorácicoÍndice  cardiotorácico indica el  tamaño del corazón según la relación del indica el  tamaño del corazón según la relación del indica el  tamaño del corazón según la relación del indica el  tamaño del corazón según la relación del 

diámetro transverso diámetro transverso diámetro transverso diámetro transverso torácico con el diámetro transverso con el diámetro transverso con el diámetro transverso con el diámetro transverso cardiaco , cuyo valor , cuyo valor , cuyo valor , cuyo valor 
normal es igual o inferior a 0.5 variando según el biotipo y edad del paciente. normal es igual o inferior a 0.5 variando según el biotipo y edad del paciente. normal es igual o inferior a 0.5 variando según el biotipo y edad del paciente. normal es igual o inferior a 0.5 variando según el biotipo y edad del paciente. 

((((línea rojalínea rojalínea rojalínea roja //// suma de líneas azulessuma de líneas azulessuma de líneas azulessuma de líneas azules ))))



Hilios pulmonares normalesHilios pulmonares normalesHilios pulmonares normalesHilios pulmonares normales

La porción inferior está formada por las arterias pulmonares La porción inferior está formada por las arterias pulmonares La porción inferior está formada por las arterias pulmonares La porción inferior está formada por las arterias pulmonares 
( línea roja)( línea roja)( línea roja)( línea roja) y la porción superior por las venas pulmonares y la porción superior por las venas pulmonares y la porción superior por las venas pulmonares y la porción superior por las venas pulmonares 

superiores superiores superiores superiores (línea azul).(línea azul).(línea azul).(línea azul). El hilio izquierdo es mas alto debido a la El hilio izquierdo es mas alto debido a la El hilio izquierdo es mas alto debido a la El hilio izquierdo es mas alto debido a la 
posición epibronquial de la arteria a diferencia del derecho donde posición epibronquial de la arteria a diferencia del derecho donde posición epibronquial de la arteria a diferencia del derecho donde posición epibronquial de la arteria a diferencia del derecho donde 

la arteria es antebronquial.la arteria es antebronquial.la arteria es antebronquial.la arteria es antebronquial.



CASOS PATOLÓGICOS

DESCRIPCIÓN RADIOLÓGICA
BÁSICA



CASO 1

Método:Método:Método:Método: Rx frente de tórax frente. Rx frente de tórax frente. Rx frente de tórax frente. Rx frente de tórax frente. 
Semiología:Semiología:Semiología:Semiología: ----1) Marcado aumento del índice cardiotorácico1) Marcado aumento del índice cardiotorácico1) Marcado aumento del índice cardiotorácico1) Marcado aumento del índice cardiotorácico

----2) La punta del corazón se dirige al diafragma2) La punta del corazón se dirige al diafragma2) La punta del corazón se dirige al diafragma2) La punta del corazón se dirige al diafragma porporporpor
dilatación biventriculardilatación biventriculardilatación biventriculardilatación biventricular

----3) Aumento del tamaño de la aurícula derecha3) Aumento del tamaño de la aurícula derecha3) Aumento del tamaño de la aurícula derecha3) Aumento del tamaño de la aurícula derecha
Diagnóstico: Cardiomegalia severa. Miocardiopatía dilatada.

Corazón bovino.



CASO 2

Método:Método:Método:Método: Rx frente de tórax frente. Rx frente de tórax frente. Rx frente de tórax frente. Rx frente de tórax frente. 
Semiología:Semiología:Semiología:Semiología:
----1) Marcado aumento del índice cardiotorácico1) Marcado aumento del índice cardiotorácico1) Marcado aumento del índice cardiotorácico1) Marcado aumento del índice cardiotorácico
----2) La punta del corazón se dirige hacia abajo del diafragma por dilatación del  2) La punta del corazón se dirige hacia abajo del diafragma por dilatación del  2) La punta del corazón se dirige hacia abajo del diafragma por dilatación del  2) La punta del corazón se dirige hacia abajo del diafragma por dilatación del  
ventrículo izquierdoventrículo izquierdoventrículo izquierdoventrículo izquierdo
----3) Aumento de la densidad pulmonar bilateral con distribución perihiliar y basal, 3) Aumento de la densidad pulmonar bilateral con distribución perihiliar y basal, 3) Aumento de la densidad pulmonar bilateral con distribución perihiliar y basal, 3) Aumento de la densidad pulmonar bilateral con distribución perihiliar y basal, 
aspecto algodonoso, aspecto algodonoso, aspecto algodonoso, aspecto algodonoso, confluente, límites mal definidos borrosidad vascula r 
( Infiltrado Alveolar).( Infiltrado Alveolar).( Infiltrado Alveolar).( Infiltrado Alveolar).
Diagnóstico: Insuficiencia cardiaca congestiva izquierda.

Edema agudo de pulmón



A B

CASO 3

Método:Método:Método:Método: Rx de tórax. A) frente, B) perfilRx de tórax. A) frente, B) perfilRx de tórax. A) frente, B) perfilRx de tórax. A) frente, B) perfil
Semiología:Semiología:Semiología:Semiología: ----1) 1) 1) 1) Aumento del índice cardiotorácico

----2) Elevación de la punta del corazón y mayor contacto con el 2) Elevación de la punta del corazón y mayor contacto con el 2) Elevación de la punta del corazón y mayor contacto con el 2) Elevación de la punta del corazón y mayor contacto con el 
esternon por dilatación del ventrículo derechoesternon por dilatación del ventrículo derechoesternon por dilatación del ventrículo derechoesternon por dilatación del ventrículo derecho

----3) Aumento de tamaño y convexidad del arco medio izquierdo 3) Aumento de tamaño y convexidad del arco medio izquierdo 3) Aumento de tamaño y convexidad del arco medio izquierdo 3) Aumento de tamaño y convexidad del arco medio izquierdo 
por dilatación de la arteria pulmonar principal por dilatación de la arteria pulmonar principal por dilatación de la arteria pulmonar principal por dilatación de la arteria pulmonar principal 

-4) Aumento de tamaño de las arterias pulmonares derecha  e 
izquierda

Diagnóstico: Cardiomegalia. Hipertensión arterial pulmonar



CASO 4

Método:Método:Método:Método: Rx frente de tórax frente. Rx frente de tórax frente. Rx frente de tórax frente. Rx frente de tórax frente. 
Semiología:Semiología:Semiología:Semiología:----1) Aumento del índice cardiotorácico1) Aumento del índice cardiotorácico1) Aumento del índice cardiotorácico1) Aumento del índice cardiotorácico

----2) Cuarto arco sobre el contorno cardíaco izquierdo2) Cuarto arco sobre el contorno cardíaco izquierdo2) Cuarto arco sobre el contorno cardíaco izquierdo2) Cuarto arco sobre el contorno cardíaco izquierdo
----3) Doble contorno derecho3) Doble contorno derecho3) Doble contorno derecho3) Doble contorno derecho

Diagnóstico: Cardiomegalia. Marcada dilatación de la 
aurícula izquierda. Insuficiencia V. mitral.



Prótesis Prótesis Prótesis Prótesis 
VálvulaVálvulaVálvulaVálvula
mitralmitralmitralmitral

Prótesis Prótesis Prótesis Prótesis 
VálvulaVálvulaVálvulaVálvula
aorticaaorticaaorticaaortica

CASO 5

mitralmitralmitralmitral

Método:Método:Método:Método: Rx frente de tórax perfil con relleno esofágico. Rx frente de tórax perfil con relleno esofágico. Rx frente de tórax perfil con relleno esofágico. Rx frente de tórax perfil con relleno esofágico. 
Semiología:Semiología:Semiología:Semiología:----1) Aumento del tamaño del corazón1) Aumento del tamaño del corazón1) Aumento del tamaño del corazón1) Aumento del tamaño del corazón

----2) Reemplazo valvular mitral y aortico2) Reemplazo valvular mitral y aortico2) Reemplazo valvular mitral y aortico2) Reemplazo valvular mitral y aortico
----3) Desplazamiento posterior del esófago por 3) Desplazamiento posterior del esófago por 3) Desplazamiento posterior del esófago por 3) Desplazamiento posterior del esófago por 

dilatación de la aurícula izquierda.dilatación de la aurícula izquierda.dilatación de la aurícula izquierda.dilatación de la aurícula izquierda.
Diagnóstico: Cardiomegalia. Patología valvular aortica-mitral.



CASO 6

Método:Método:Método:Método: Rx frente de tórax frente. Rx frente de tórax frente. Rx frente de tórax frente. Rx frente de tórax frente. 
Semiología:Semiología:Semiología:Semiología: ----1) Marcado ensanchamiento del mediastino con 1) Marcado ensanchamiento del mediastino con 1) Marcado ensanchamiento del mediastino con 1) Marcado ensanchamiento del mediastino con 

bordes lisos y netosbordes lisos y netosbordes lisos y netosbordes lisos y netos
----2) Aumento del calibre de la aorta2) Aumento del calibre de la aorta2) Aumento del calibre de la aorta2) Aumento del calibre de la aorta (flechas).

----3) Leve aumento del índice cardiotorácico3) Leve aumento del índice cardiotorácico3) Leve aumento del índice cardiotorácico3) Leve aumento del índice cardiotorácico
Diagnóstico: Dilatación aneurismática fusiforme de la aorta 

torácica



**** ****
****

****

CASO 7

Método:Método:Método:Método: Tomografía computada del tórax con contraste. Tomografía computada del tórax con contraste. Tomografía computada del tórax con contraste. Tomografía computada del tórax con contraste. 
Semiología:Semiología:Semiología:Semiología: ----1) 1) 1) 1) Aumento del calibre de la aorta ascendente

----2) Disección de la intima con calcificaciones 2) Disección de la intima con calcificaciones 2) Disección de la intima con calcificaciones 2) Disección de la intima con calcificaciones 
----3) Permeabilidad de la luz verdadera y falsa 3) Permeabilidad de la luz verdadera y falsa 3) Permeabilidad de la luz verdadera y falsa 3) Permeabilidad de la luz verdadera y falsa *

Diagnóstico: Aneurisma disecante de la aorta torácica tipo I



Método:Método:Método:Método: Rx frente de tórax. A) frente y B) perfil Rx frente de tórax. A) frente y B) perfil Rx frente de tórax. A) frente y B) perfil Rx frente de tórax. A) frente y B) perfil 

A

B
CASO 8

Método:Método:Método:Método: Rx frente de tórax. A) frente y B) perfil Rx frente de tórax. A) frente y B) perfil Rx frente de tórax. A) frente y B) perfil Rx frente de tórax. A) frente y B) perfil 
Semiología:Semiología:Semiología:Semiología:----1) Leve aumento del índice cardiotorácico1) Leve aumento del índice cardiotorácico1) Leve aumento del índice cardiotorácico1) Leve aumento del índice cardiotorácico

----2) Aumento de densidad en campo pulmonar medio derecho,             2) Aumento de densidad en campo pulmonar medio derecho,             2) Aumento de densidad en campo pulmonar medio derecho,             2) Aumento de densidad en campo pulmonar medio derecho,             
homogéneo y de bordes netos con densidad de agua y forma homogéneo y de bordes netos con densidad de agua y forma homogéneo y de bordes netos con densidad de agua y forma homogéneo y de bordes netos con densidad de agua y forma 
oblongaoblongaoblongaoblonga----elipsoide en proyección de la cisura interlobar mayorelipsoide en proyección de la cisura interlobar mayorelipsoide en proyección de la cisura interlobar mayorelipsoide en proyección de la cisura interlobar mayor

----3) Infiltrado alveolar basal derecho y derrame pleural homónimo  3) Infiltrado alveolar basal derecho y derrame pleural homónimo  3) Infiltrado alveolar basal derecho y derrame pleural homónimo  3) Infiltrado alveolar basal derecho y derrame pleural homónimo  
con signo del menisco.con signo del menisco.con signo del menisco.con signo del menisco.

----4 Perdigones en hemitorax derecho4 Perdigones en hemitorax derecho4 Perdigones en hemitorax derecho4 Perdigones en hemitorax derecho
Diagnóstico: Tumor fantasma. Derrame intracisural



ADADADAD

ADADADAD
AIAIAIAI

AIAIAIAI

VDVDVDVD

VDVDVDVD
VIVIVIVI

VIVIVIVI AIAIAIAI
VIVIVIVI

En imágenes seccionales para el estudio del corazón como el En imágenes seccionales para el estudio del corazón como el En imágenes seccionales para el estudio del corazón como el En imágenes seccionales para el estudio del corazón como el 
Ecocardiograma 2D, SPET, RM y PET se utilizan basicamente Ecocardiograma 2D, SPET, RM y PET se utilizan basicamente Ecocardiograma 2D, SPET, RM y PET se utilizan basicamente Ecocardiograma 2D, SPET, RM y PET se utilizan basicamente 

cortes denominados eje cortocortes denominados eje cortocortes denominados eje cortocortes denominados eje corto (línea roja)(línea roja)(línea roja)(línea roja),,,, eje largoeje largoeje largoeje largo (línea (línea (línea (línea 
verde)verde)verde)verde) y de cuatro cámarasy de cuatro cámarasy de cuatro cámarasy de cuatro cámaras (línea amarilla).(línea amarilla).(línea amarilla).(línea amarilla).

VIVIVIVIVDVDVDVD



Ecocardiograma

corazón

CASO 9

Método:Método:Método:Método: Rx frente de tórax frente. Rx frente de tórax frente. Rx frente de tórax frente. Rx frente de tórax frente. 
Semiología:Semiología:Semiología:Semiología:----1) Aumento del índice cardiotorácico1) Aumento del índice cardiotorácico1) Aumento del índice cardiotorácico1) Aumento del índice cardiotorácico

----2) La silueta cardiaca tiene forma de botellón2) La silueta cardiaca tiene forma de botellón2) La silueta cardiaca tiene forma de botellón2) La silueta cardiaca tiene forma de botellón
----3) Hipertransparencia pulmonar por oligohemia3) Hipertransparencia pulmonar por oligohemia3) Hipertransparencia pulmonar por oligohemia3) Hipertransparencia pulmonar por oligohemia

Diagnóstico: Seudocardiomegalia por derrame pericardico
con taponamiento cardíaco.

Nota: Ecocardiografía que confirma el diagnóstico
Vista de cuatro cámaras



OTROS EJEMPLOSOTROS EJEMPLOSOTROS EJEMPLOSOTROS EJEMPLOS
Líneas B de kerleyLíneas B de kerleyLíneas B de kerleyLíneas B de kerley

Note el engrosamiento intersticial con líneas B de KerleyNote el engrosamiento intersticial con líneas B de KerleyNote el engrosamiento intersticial con líneas B de KerleyNote el engrosamiento intersticial con líneas B de Kerley (flecha)(flecha)(flecha)(flecha) que que que que 
expresan un patrón septal por afección de las paredes del lobulillo expresan un patrón septal por afección de las paredes del lobulillo expresan un patrón septal por afección de las paredes del lobulillo expresan un patrón septal por afección de las paredes del lobulillo 

pulmonar secundario, la borrosidad de las estructuras vasculares y el pulmonar secundario, la borrosidad de las estructuras vasculares y el pulmonar secundario, la borrosidad de las estructuras vasculares y el pulmonar secundario, la borrosidad de las estructuras vasculares y el 
derrame pleural izquierdo, por insuficiencia cardíaca congestiva.derrame pleural izquierdo, por insuficiencia cardíaca congestiva.derrame pleural izquierdo, por insuficiencia cardíaca congestiva.derrame pleural izquierdo, por insuficiencia cardíaca congestiva.



Tetralogía de FallotTetralogía de FallotTetralogía de FallotTetralogía de Fallot

AAAA BBBB

A: Rx frente de tórax donde se observa una configuración en zueco de la A: Rx frente de tórax donde se observa una configuración en zueco de la A: Rx frente de tórax donde se observa una configuración en zueco de la A: Rx frente de tórax donde se observa una configuración en zueco de la 
silueta cardiaca por hipertrofia y dilatación del VD que eleva la punta del silueta cardiaca por hipertrofia y dilatación del VD que eleva la punta del silueta cardiaca por hipertrofia y dilatación del VD que eleva la punta del silueta cardiaca por hipertrofia y dilatación del VD que eleva la punta del 
corazón. Marcado hipoflujo pulmonar por estenosis de la Art. pulmonar.corazón. Marcado hipoflujo pulmonar por estenosis de la Art. pulmonar.corazón. Marcado hipoflujo pulmonar por estenosis de la Art. pulmonar.corazón. Marcado hipoflujo pulmonar por estenosis de la Art. pulmonar.
B: Ventriculografía Derecha : observe la comunicación interventricularB: Ventriculografía Derecha : observe la comunicación interventricularB: Ventriculografía Derecha : observe la comunicación interventricularB: Ventriculografía Derecha : observe la comunicación interventricular
(flecha)(flecha)(flecha)(flecha) y la estenosis de la arteria pulmonary la estenosis de la arteria pulmonary la estenosis de la arteria pulmonary la estenosis de la arteria pulmonar (flecha).(flecha).(flecha).(flecha).
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