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Caso clínico radiológico

Haga su diagnóstico
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Mujer de 87 años sin antecedentes patológicos de importancia, que 
refiere aumento de volumen del cuarto dedo izquierdo de 1 año de 

evolución. En el momento actual menciona dolor localizado en la base del 
dedo de 1 mes de evolución.

1. ¿Qué proyecciones se represen-
tan en las imágenes?
a) Anteroposterior, tangencial y 
lateral
b) Anteroposterior, oblicua y la-
teral
c) Posteroanterior, axial y lateral
d) Posteroanterior, oblicua y lateral

Respuestas: 1: b; 2: b; 3: c; 4: a.

2. ¿Cómo describiría usted los 
hallazgos proyectados?
a) Reacción perióstica, blástica
b) Lesión lítica, expansiva geo-
gráfica metafisiaria
c) Erosiones de distribución yux-
ta-articular
d) Lesión sésil con ensanchamien-
to metafisiario

3. ¿Cuál es el cuadro clínico que 
esperaría de la paciente?
a) Inmovilidad 
b) Indoloro en presencia de frac-
tura patológica
c) Dolor en presencia de fractura 
patológica
d) Asintomático

4. ¿Cuál es su diagnóstico en este 
caso?
a) Encondroma
b) Tofo gotoso
c) Condroblastoma
d) Osteoma osteiode
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