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Caso clínico radiológico

Haga su diagnóstico
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Paciente del sexo femenino de 32 años que presenta aumento de 
volumen del hemicuello izquierdo, disfagia y dolor a la palpación 

superficial y profunda. 

b) Suprarrenales
c) Páncreas
d) Tiroides

4. ¿Cuál es el subtipo de carcinoma 
de tiroides más frecuente?
a) Papilar
b) Folicular
c) Anaplásico
d) Medular

5. ¿Cuál es la clasificación para 
valorar las características ecográ-
ficas de la glándula tiroides?
a) Bethesda
b) TI-RADS
c) AMES (AGES)
d) Histológica de la OMS

1. ¿Qué estudios de imagen son 
los que se observan en las figuras 
1 y 2?
a) Tomografía computada 
b) Gammagrafía
c) Ultrasonido 
d) Resonancia magnética 

2. ¿Qué estudios de imagen son los 
que se observan en la figura 3?
a) Tomografía computada a color
b) Gammagrafía a color
c) Ultrasonido doppler
d) Resonancia magnética dinámica

3. ¿De qué órgano es la neoplasia 
endocrina más común?
a) Hipófisis
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Respuestas: 1: c; 2: c; 3: d; 4: a; 5: b.
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