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1. Teniendo en cuenta la figura 1, 
¿cuál signo radiológico consideraría 
como hallazgo de importancia?
a) Signo de la silueta 
b) Signo de la S de Golden 
c) Joroba de Hampton 
d) Signo de lambda 

2. En el abordaje radiológico del 
paciente, ¿cuál sería el siguiente 
estudio a realizar?
a) Tomografía contrastada de tórax
b) Serie esófago gastro duodenal
c) Resonancia magnética de tórax
d) Tomografía por emisión de po-
sitrones

3. Estudio que ayudaría a confirmar 
su sospecha diagnóstica 
a) Medición del pH
b) Marcadores tumorales

c) Endoscopia
d) Biopsia a cielo abierto.

4. En caso de estar indicado el 
tratamiento médico, ¿cuál sería su 
duración?
a) 8 semanas 
b) Indefinido 
c) 8 meses
d) 10 semanas 

5. Indicador de tratamiento 
quirúrgico en este paciente
a) Paciente mayor a 45 años
b) Lesión encontrada en la tomo-
grafía de tórax
c) Fracaso del tratamiento mé-
dico 
d) Fallo previo de proceso qui-
rúrgico
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Mujer de 74 años con reflujo gastroesofágico, 
actualmente sin tratamiento, presenta regur-

gitación, que en algunos casos se acompaña 
de dolor torácico y tos nocturna, acude a 

valoración anual, se realiza radiogra-
fía anteroposterior de tórax.

Respuestas: 1: a; 2: b; 3: c; 4: a; 5: c.
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Figura 1. Radiografía anteroposterior de tórax

Figura 2. Serie esófago gastro duodenal con bario

Figura 3. Tomografía axial computada en fase simple
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