
SOLUCIÓN: 

Muchas gracias a todos por haber participado. Lo habéis hecho muy bien, y muchos de 

los conceptos que quiero explicar a continuación los habéis mencionado.  

Quizás el interpretar la imagen ha sido algo complejo, y estaréis de acuerdo conmigo 

en que la ausencia de datos clínicos os ha dificultado la tarea, pero eso es a lo que 

intencionadamente quería enfrentaros.  

Muchos de vosotros directamente os habéis lanzado a describir la imagen y eso es un 

error desde el punto de vista de la sistemática que nosotros aplicamos. Para analizar 

correctamente una prueba de imagen, sea cual sea, lo primero que debemos hacer es describir 

el tipo de estudio al que nos enfrentamos, ¿es una Rx de tobillo?, ¿una TC cerebral sin 

contraste intravenoso? o… ¿es una Rx de tórax?. Puede parecer obvio en este caso, pero 

podría haber puesto una Rx de parrillas costales y no es la prueba indicada para valorar el 

parénquima pulmonar y silueta cardiomediastínica. 

Otro punto que quiero reseñar es que, pese a no habéroslo ofrecido, algunos no habéis 

hecho uso de una de las herramientas más importantes a la hora de interpretar un estudio de 

imagen. Los estudios previos son un gran aliado al que SIEMPRE que podamos debemos 

recurrir. 

Y una vez dicho esto, nos centramos en la técnica. La primera parte y de lo que vamos 

a hablar hoy es sobre decidir si es una Rx AP (anteroposterior) o es una PA (posteroanterior). 

Nos fijaremos en las escápulas, ya que cuando hacemos una Rx PA, el paciente se 

agarra sus manos en unos apoyos que hay en el chasis que utilizamos, o simplemente pone en 

una posición con las manos en “botijo” o de “jotera”. Con ello conseguimos que las escápulas 

se proyecten fuera del tórax y así facilitarnos la exploración del parénquima pulmonar. En una 

AP al paciente se le realiza la radiografía en decúbito por lo que no puede separar las 

escápulas. 

Tras ello, nos fijamos en la cámara gástrica. Si la vemos aireada (no es necesario ver un 

nivel hidroaéreo) nos encontraremos ante una Rx PA en la que el aire se trasladará al punto 

más elevado del estómago.  

Otro punto a interpretar es la inspiración. Siendo puntillosos debemos ser capaces de 

ver 8-9 arcos costales posteriores, más de 5 anteriores o ubicar el diafragma por debajo del 9 

espacio intercostal posterior. No obstante, con el tiempo, es fácil verlo a simple vista sin 

necesidad de contar costillas. 

Además, tened en cuenta que a los pacientes a los que se les realice la Rx en decúbito 

será por imposibilidad de hacerlo en bipedestación, ya sea por incapacidad del paciente, dolor 

etc. Por ello, generalmente el paciente no va a estar tan bien posicionado como en 

bipedestación, siendo mucho más frecuente el encontrarnos ante un estudio rotado. 

 

 



Por último, el concepto que quiero que aprendáis hoy es el fenómeno de 

magnificación. Siempre que tengamos un foco de luz (en este caso sería un foco de rayos X), 

cuanta mayor sea la distancia desde dicho foco al objeto iluminado, menor será la sombra 

proyectada. A la inversa, cuanta menor sea la distancia, mayor será su sombra.  

Pensad que en una Rx PA, el paciente apoya el pecho en el chasis, por lo que el 

corazón se sitúa muy cerca del mismo. En cambio, en la AP el paciente apoya su espalda en el 

chasis, por lo que el corazón se encuentra algo más cerca del foco. Éste fenómeno llega a 

aumentar entre un 10-13% la silueta cardiaca. 

 

Quizás dicho así sea algo complicado de entender, así que os enseñaré el truco que a mí me ayudó a 

comprenderlo.  

• Coged un foco luz, por ejemplo la linterna del móvil, y apuntad con una distancia de dos palmos 

hacia la mesa. 

• Poned la palma de la mano de forma paralela a la mesa con una separación de un palmo. (Entre 

la mesa y el foco de luz) 

• Observad la sombra que se proyecta en la mesa. Ahora, jugad con la distancia del foco de luz y 

mirad como varía la silueta proyectada tanto en tamaño como en la definición de sus bordes. 

 

 

 

 

Por tanto, como resumen para diferenciar una Rx AP-PA: 

-Escápulas 

-Inspiración 

-Cámara gástrica 

-Fenómeno de magnificación 

-Rotación 



Termino con la solución del caso: 

La Rx que os pedí interpretar es una Rx de tórax ANTEROPOSTERIOR, lordótica (las 

clavículas se proyectan por encima de los pulmones pudiendo ver sus ápices) y poco inspirada. Se observa un 

aumento del tamaño de la silueta cardiaca (no podemos hablar de cardiomegalia sin descartar derrame 

pericárdico u otras etiologías que aumenten la silueta cardiaca), y además el estudio está rotado (la 

distancia entre la apófisis espinosa de los cuerpos vertebrales no es equidistante a ambas cabezas claviculares), 

produciendo todo ello un falso ensanchamiento mediastínico superior derecho (que 

corresponde a los vasos supraaórticos), así como la desviación traqueal.  

En el hemitórax izquierdo, a nivel basal, la silueta cardiaca contacta con la pared 

torácica, además de haber un aumento de la atenuación con densidad grasa a dicho nivel, que 

se correspondería con la grasa epicárdica. Esto puede confundirse fácilmente con la 

obliteración del seno costodiafragmático izquierdo (es difícil distinguirlo y más sin el monitor apropiado y 

sin poder “jugar” con la ventana). 

También podemos intuir cambios artrosicodegenerativos multinivel en columna dorso-

lumbar, aunque sería recomendable tener una Rx lateral para valorarlo.  

Y algo que muchas veces infravaloramos: observo varios elementos circulares de 

densidad metálica, que corresponden a las pegatinas de los electrodos. Puede que esta última 

parte parezca irrelevante, pero en mi corta experiencia ya he visto nódulos pulmonares que 

han pasado desapercibidos al ser ocultados por los electrodos o la batería del marcapasos. 

La única actitud inicialmente justificable que podríamos tomar para corroborar que 

todos los hallazgos que se observan son secundarios a la técnica es, siempre que sea posible 

por el estado del paciente, realizar otra Rx de tórax PA, como fue la actitud que tomamos. El 

resultado: una Rx de tórax PA en la que el único hallazgo a reseñar es una aorta torácica 

elongada y un botón aórtico discretamente prominente. 

Gracias a todos los participantes por dedicar tiempo y esfuerzo en interpretar la imagen. 

Espero que os haya resultado interesante el caso y podáis aprender mucho en esta nueva 

sección. 

¡Seguiremos en contacto!  

Un saludo. 

 

 



 

Rx POSTEROANTERIOR. 

 

 

Rx ANTEROPOSTERIOR. 


