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The most commonly utilized 
radiographic examination in the 
world is that of the chest, 
approximately 50 % of all radi-
ographic examination in pedi-
atrics according to the World 
Health Organization. The stan-
dard or regular roentgeno-
graphic examination of the chest 
is an excellent diagnostic modal-
ity employed in the detection 
and differential diagnosis of 
bone diseases: infectious 
process, tumors, different syn-
dromes, metabolic disorders and 
skeletal displasia. The purpose 
of this study is to guide to 
radiologists as well as pediatri-
cians in the relevance of a care-
fuI analysis of bone structure on 
a chest x-ray and provide an 
outline of  the  roentgenographic 

grafía de tórax, sobre todo si se 
presta atención al sistema esquelé-
tico, puede ser un excelente factor 
diagnostico de diferentes patolo-
gías del sistema óseo como: pro-
cesos infecciosos, tumorales, di-
ferentes síndromes, desordenes 
metabólicos y displasias óseas. 
Con la finalidad de que el Radió-
logo y el Pediatra puedan tener 
una importante guía de hallazgos 
Radiográficos en cada patología 
ósea en pediatría, se han clasifica-
do las patologías por edades y se 
indican los hallazgos Radiográfi-
cos en primera instancia en el tó-
rax y posteriormente ante esa sos-
pecha los posibles hallazgos en 
otras áreas del esqueleto, que dan 
naturaleza al padecimiento óseo 
localizado o sistémico.  

La radiografía de tórax continúa 
siendo el procedimiento diagnósti-
co de más uso en el mundo. La 
Organización Mundial de la Salud 
considera que el 50% de todas las 
exploraciones diagnósticas de Ra-
diología en la edad pediátrica son 
del tórax (4). En el Hospital Na-
cional de Niños de Costa Rica "DI. 
Carlos Sáenz Herrera", apro-
ximadamente el 36 % de los estu-
dios radiográficos realizados en su 
departamento de Rayos X son de 
tórax. (Fig. 1).  
El estudio cuidadoso de una radio-



 

MATERIAL Y MÉTODOS  
Se incluyen casos en los que las 
radiografías de tórax tomadas por 
diferente razón, ayudaron a sospe-
char patologías óseas extratoráxi-
caso También se hizo revisión de 
la patología esquelética del archivo 
de enseñanza del servicio de Ra-
yos X del Hospital Nacional de 
Niños y se valoran las radiografías 
en estos casos y en muchos de 
ellos los hallazgos eran sugestivos 
del padecimiento óseo de base. Se 
clasificó el material por periodos 
de edad, que van del recién nacido 
al adolescente. Se seleccionaron  



 

por periodos de edad y los respec-
tivos hallazgos radiográficos en 
tórax y en huesos largos u otros. 
En los cuadros 1,2,3 y 4, se expo-
nen los hallazgos radiográficos de 
las distintas patologías óseas, con 
la finalidad de que el médico pue-
da analizar la radiografía de tórax 
de acuerdo a los parámetros des-
critos.  

los casos más demostrativos de 
patología ósea observada en la ra-
diografía de tórax y se corrobora-
ron con los hallazgos radiográficos 
en el esqueleto periférico. Muchas 
de las patologías óseas se repiten 
en diferentes periodos del 
crecimiento, pero para fines didác-
ticos se muestran los hallazgos en 
forma tabulada en un solo periodo 
de edad.  

es el de orientar a médicos radió-
logos y pediatras en la importancia 
del análisis cuidadoso de las es-
tructuras óseas de la radiografía de 
tórax, que usualmente no son bien 
observados. Además de enseñar al 
médico mediante guías morfológi-
cas, los diferentes signos radiográ-
ficos que presentan las enfermeda-
des esqueléticas localizadas y sis-
temáticas en tórax, para lo que se 
ideó la distribución por periodos 
de edad, para un mejor análisis en 
base al crecimiento y desarrollo 
del  niño.  Es  evidente que ocasio-

 

Se  describió  el  tipo  de patología Básicamente, el interés del trabajo 



 



 

siso Sixth edition, Year Book Medical Pu-
blishers Incorporated. Chicago: 1972.  

nalmente una radiografía de tórax 
no puede ser fácilmente categori-
zada dentro de los patrones de 
diagnóstico radiológicos descritos, 
por lo que se insta al médico tra-
tante a valorar al paciente en su to-
talidad corporal para determinar 
un mejor diagnóstico. Este proce-
so de diagnóstico diferencial pro-
puesto es una compleja combina-
ción del arte y ciencia de la medi-
cina, que llama a tener un amplio 
conocimiento académico, expe-
riencia del médico, adecuada sabi-
duría y muchas veces lo que se ha 
llamado "intuición clínica".  

Nacional de Niños de San José, 
Costa Rica, que estuvieran rela-
cionados con procesos infeccio-
sos, tumorales, diferentes síndro-
mes, desordenes metabólicos y 
displasias óseas. Se agruparon por 
periodos de edad que van desde el 
recién nacido al adolescente para. 
facilitar al radiólogo y al pediatra 
la orientación hacia las diferentes 
patologías óseas en relación direc-
ta con el desarrollo del niño. Se 
tabuló solo un padecimiento por 
periodo de edad, pues algunos por 
su evolución natural como la os-
teopetrosis, osteogénesis imper-
fecta, acondroplasia, etc., se repi-
ten a diferentes edades.  
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Se seleccionaron 28 diferentes pa-
tologías del archivo de enseñanza 
y de la practica diaria del  Hospital l. Caffey, John.Pediatric X-ray Diagno-


