


138…





467…
3 años

RN





790…



595…



595… Una semana



tres semanas

798…



Espiroidea con fiebre
sugestivo de osteomielitis
782… Mas 15 dias







868…  11 años



Apendicitis, eco normal, riñones algo grandes
7 años

142…



9.7 cm



142…



141…



141…





1408…
masa abdominal con calcio



1408…
Masa abdominal con calcio



876…., 14 meses, fiebre



876…., 14 meses, fiebre



876…., 14 meses, fiebre



913….. 8 años



913….. 8 años 

5 años

1 años



367……. 1 año



367……. mas  4 semanas



367…



367…









RN 10 días







1028…



132…
2 meses



132…
2 meses



132…
2 meses



Enfisema lobar congénito 132…
1 año



705…..



705…..



19-julio  946…



19-julio  946…



19 agosto  946…



3 de octubre648…



3 de octubre648…



2 años648…



784…



784…



784…



638…



638…



841…     13 años



841…     13 años



841…     13 años





Julio 11 231…



Julio 11 231…



231…
Julio 11



231…
Septiembre 11



231…
Octubre 12



231…
Octubre 12



231…



128…





Dos meses
después





128…



128…



111…







840…



135…
1 año





910…. 

1 semana



5 enero             141…



5 enero

5 enero

7 enero

9 enero
11 enero



19 enero

29 enero
06 febrero

09 febrero
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