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Caso clínico radiológico

Haga su diagnóstico

Diana Rodríguez Martíneza 

A cargo del grupo del Dr. José Luis Ramírez Arias

 
Mujer de 19 años de edad, con 
antecedente de infecciones de re-
petición en tejidos blandos del he-
micuello izquierdo. Niega enfer-
medades cronicodegenerativas. 

1. ¿A qué tipo de estudio 
corresponde la serie de imágenes 
que observa?
a) Tomografía computada
b) Radiografía simple de cuello
c) Esofagograma deglución con 
medio de contraste baritado
d) Esofagograma deglución con 
medio de contraste hidrosoluble
e) Ultrasonido de cuello

2. ¿A qué densidad radiológica 
corresponde la imagen 
radiolúcida localizada en tejidos 

blandos del cuello que señala la 
flecha en la figura 1? 
a) Hueso
b) Aire
c) Metal
d) De tejidos blandos
e) Agua

3. La estructura anatómica que 
señala la flecha en la figura 2 
corresponde a:
a) Valéculas
b) Hueso hioides 
c) Epiglotis 
d) Receso piriforme izquierdo
e) Cartílago cricoides

4. ¿Qué es lo que señala la flecha 
en las figuras 3 y 4 ?
a) Esófago
b) Hueso hioides
c) Cartílago cricoides
d) Cuerpo vertebral 
e) Trayecto fistuloso 

aResidente de tercer año. Imagenología 
Diagnóstica y Terapéutica. Hospital 
Ángeles del Pedregal. Ciudad de México.

5. ¿Cuál es su impresión 
diagnóstica con base en los 
antecedentes clínicos y los 
hallazgos del esofagograma? 
a) Absceso amigdalino
b) Abscesos tiroideos
c) Quiste tirogloso
d) Fístula del seno piriforme iz-
quierdo
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Respuestas
1. (c)
2. (b)
3. (d)
4. (e)
5. (d)
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