
PRUEBA PROCESO SELECCION TER 2021. Se señalan en negritas 

las respuestas correctas. Las preguntas 22 y 23 quedan anuladas. Se 
sustituyen por la primera y segunda de las preguntas de reserva. 

1º Cual es la proyección en que se muestran las ramas superiores e inferiores del pubis y rama del isquion 

A. proyección de inlet

B. proyección de outlet

C. método de Danelius-Miller

D. método de kite

E. proyección de sneck

2º en qué proyección se visualizan sin interposición de estructuras los senos esfenoidales, maxilares y 

etmoidales 

A. en la proyección de Waters

B. en la proyección de Caldwell

C. en la proyección de Law

D. en la proyección submentovertical de senos

E. en todas

3º en la proyección de Waters modificada la línea orbitomeatal 

A. debe estar a 37º con respecto al receptor de imagen

B. debe estar a 55º con respecto al receptor de imagen

C. debe estar a 18º con respecto al receptor de imagen

D. dependerá de la morfología del paciente

E. todas son falsas

4º en la proyección Antero Posterior de sacroilíacas para una mujer, cual es la angulación correcta 

A. no tiene angulación

B. 25º caudal

C. 25º cefálico

D. 35º cefálico

E. 50º caudal

5º En Resonancia Magnética, la difusión es una secuencia que mide 

A. la dispersión de los átomos

B. la difusión del agua entre los tejidos y fluidos

C. la velocidad de relajación de los protones

D. la velocidad de los fluidos corporales

E. la magnetización transversal

6º Normalmente, en qué sentido se proyectan los artefactos de alliaising en Resonancia Magnética 

A. en el de la fase

B. en el de la frecuencia

C. en el de corte

D. en el de los cables de la antena

E. en ninguno



 
7º cuál sería la posición correcta del Rayo Central en una proyección dorsoplantar del pié 

A. perpendicular a los metatarsianos con 30º de angulación en dirección cefálica 

B. perpendicular a los metatarsianos con 10º de angulación en dirección cefálica 

C. perpendicular a los metatarsianos con 10º de angulación en dirección caudal 

D. todas son falsas 

E. perpendicular al detector 

 
8º Hay una proyección en la que se ven los huesos del carpo en disposición arqueada, el pisiforme y la apófisis 

ganchosa separados y el escafoides y el trapecio de perfil; de cual se trata 

A. proyección tangencial de túnel carpiano 

B. proyección de desviación radial 

C. proyección de desviación cubital 

D. método de Norgaard 

E. proyección de schneck 

 
9ºCual es la definición más adecuada para los trabajadores profesionalmente expuestos de categoría A: 

 
A. Pertenecen a esta categoría los que puedan recibir una dosis efectiva superior a 6 mSv por año 

oficial, o una dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, 

la piel y las extremidades 

B. Pertenecen a esta categoría aquellos que es muy improbable que reciban dosis efectivas superiores a 

6 mSv por año oficial, o a 3/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y las 

extremidades 

C. Todos los trabajadores de una área de radiología 

D. los trabajadores del área de TAC 

E. Todas son falsas 

 
10º Como norma general en quirófano, trabajando con un arco de radioscopia, siempre que sea posible 

colocaremos 

A. el tubo arriba y el intensificador abajo 

B. el tubo abajo y el intensificador arriba 

C. el tubo y el intensificador al mismo nivel 

D. depende de si es en trauma o en cirugía general 

E. A y D son ciertas 

 
11º En una exploración de RM, en qué plano se visualiza mejor la rotura del ligamento cruzado posterior 

A. un plano coronal 

B. un plano axila 

C. un plano sagital 

D. un plano paralelo a los cóndilos femorales 

E. depende de la rotura 

 
12º cómo podemos reconocer el bazo en un corte de TAC en fase arterial de abdomen 

A. por la ausencia de contraste en toda su extensión 

B. por la máxima repleción de contraste en toda su extensión 

C. por el patrón “atigrado” mostrando zonas de máxima repleción y zonas sin contraste 

D. por la captación en anillo 

E. todas son falsas 



 
13º cuando hablamos de una fractura subcapital estamos hablando de una fractura en en qué zona del cuerpo 

A. la base del cráneo 

B. en la muñeca 

C. en la articulación acromioclavicular 

D. en la cadera 

E. en la pala ilíaca 

 
14º la sustancia gris de la médula está compuesta por 

A. neuronas y células de sostén, (neuroglia) 

B. fascículos o haces de fibras 

C. líquido cefalorraquídeo 

D. la duramadre 

E. la piamadre 

 
15º A qué recipiente debemos arrojar una guía de catéter en una nefrostomía después de ser usada 

A. a la basura común 

B. a los residuos biológicos 

C. al contenedor de punzantes 

D. al contenedor de objetos metálicos 

E. la limpiamos y la reutilizamos 

 
16º En una exploración de RM, el valor de SAR se define como: 

A. una medida de la potencia máxima con que un campo magnético de radiofrecuencia es absorbido 

por el tejido vivo 

B. una medida de la velocidad máxima con que un campo magnético de radiofrecuencia es absorbido 

por el tejido vivo 

C. una medida de la aceleración máxima con que un campo magnético de radiofrecuencia es absorbido 

por el tejido vivo 

D. determina la cantidad de decibelios que se induce al paciente 

E. A y B son ciertas 

 
17º En determinados casos, la dosimetría de área puede sustituir a 

A. los dosímetros personales de los profesionales expuestos tipo A 

B. los dosímetros personales de los profesionales expuestos tipo B 

C. los elementos individuales de protección 

D. la lectura mensual de dosimetría pasando a ser semestral 

E. A y C son ciertas 

 
18º El estándar reconocido mundialmente para el intercambio de pruebas médicas, pensado para su manejo, 

visualización, almacenamiento, impresión y transmisión es 

A. EURATOM 

B. DICOM 

C. UNSCEAR 

D. RSNA 

E. SERAM 



 
19º qué parámetros de los expuestos a continuación son los más apropiados para un estudio de oido, (CAI o 

peñascos) en TAC 

A. grosor e intervalo finos, (1x1) con algoritmos de reconstrucción estándar 

B. grosor e intervalo finos con algoritmos de reconstrucción de partes blandas 

C. grosor e intervalo gruesos, (7x7) con algoritmos de reconstrucción estándar 

D. grosor e intervalo finos, (1x1) con algoritmos de reconstrucción de hueso 

E. grosor e intervalo finos, (1x1) con algoritmos de reconstrucción de hueso y realce de imagen 

 
20º En RM, el término “espacio k” es: 

A. un espacio virtual donde se almacenan las frecuencias espaciales 

B. es un programa de ordenador 

C. es el espacio entre el paciente y la antena 

D. es el ordenador de las reconstrucciones 

E. es un espacio virtual que emite señales 

 
21º En RM, las secuencias con contraste utilizadas en el estudio de hígado 

A. son secuencias rápidas con saturación grasa 

B. son secuencias rápidas con saturación de agua 

C. son secuencias de eco de gradiente con saturación grasa potenciadas en t1 

D. todas son falsas 

E. A y C son ciertas 

 
22º En radiología Convencional, la proyección AP de sacroilíacas para una mujer, cual es la angulación correcta 

A. no tiene angulación 

B. 25º caudal 

C. 25º cefálico 

D. 35º cefálico 

E. 50º caudal 

 
23º En radiología Convencional, en qué proyección se muestran las ramas superiores e inferiores del pubis y 

rama del isquion 

A. proyección de inlet 

B. proyección de outlet 

C. método de Danelius-Miller 

D. método de kite 

E. proyección de sneck 

 
24º En radiología Convencional, en qué proyección del hombro se muestra el tubérculo mayor en perfil 

completo en la zona externa y el tubérculo menor superpuesto a la cabeza del húmero 

A. AP de hombro en rotación externa 

B. AP de hombro en rotación interna 

C. método de Lawrence 

D. proyección axial PA superoinferior, método de Hobbs 

E. proyección lateral transtorácica 

 
25º Cómo se ven los líquidos estacionarios en rm en secuencias potenciadas en t1 

A. hiperintensos 

B. hipointensos 

C. es indiferente 

D. brillantes 

E. todas son falsas 



 
26º Podemos someter a un paciente al influjo del imán de una unidad de RM de 1.5 T si porta un stent 

A. si 

B. no 

C. solo si hace más de 6 semanas de su colocación 

D. no, nunca 

E. todas son falsas 

 
27º la adquisición en paralelo en RM nos permite 

A. reducir el tiempo de exploración 

B. mejorar la resolución de nuestras imágenes 

C. A y B son falsas 

D. A y B son ciertas 

E. todas son falsas 

 
28º el sistema de sincronización respiratoria que se utiliza en RM nos permite 

A. ajustar el tr a la frecuencia respiratoria del paciente 

B. sincronizar las adquisiciones de nuestras secuencias con las respiraciones del paciente 

C. visualizar las apneas que realiza el paciente 

D. todas son falsas 

E. A, B y C son ciertas 

 
29º la dosis absorbida es 

A. la energía absorbida por unidad de masa en un determinado punto 

B. la dosis al órgano corregida por un factor de ponderación del tipo de radiación que tiene en cuenta la 

eficacia biológica relativa de la radiación incidente para producir efectos estocásticos 

C. la suma ponderada de las dosis equivalentes a todos los tejidos y órganos pertinentes 

D. todas son falsas 

E. A y B son ciertas 

 
30º la unidad del sistema métrico internacional para la dosis equivalente es 

A. sievert 

B. grey 

C. bequerelio 

D. gauss 

E. culombio 

 
31º en tomografía computerizada a qué parámetro se refiere esta definición: “integral del perfil de dosis de un 

único corte, a lo largo de una dirección Z paralela al eje de simetría, dividida por el espesor nominal de corte T” 

A. grosor de corte 

B. intervalo de reconstrucción 

C. CTDI 

D. DLP 

E. pitch 

 
32º el artefacto de volumen parcial en TAC aparece cuando 

A. atravesamos estructuras densas que filtran los rayos menos energéticos 

B. un voxel es ocupado parcialmente por estructuras de distinta densidad radiológica 

C. el paciente se mueve durante la exploración 

D. B y C son ciertas 

E. todas son falsas 



 
33º el tejido adiposo en condiciones normales presenta unos valores de atenuación en UH, (Unidades 

Hounsfield) en TAC correspondientes a 

A.   -1000 UH 

B. entre 20 a 70 UH 

C. entre -100 a -80 UH 

D. entre 80 a 100 UH 

E. 1000 UH 

 
34º cuando utilizamos sistemas de detección automática de contraste en un estudio angiográfico de arterias 

pulmonares en TAC por sospecha de tromboembolismo pulmonar, donde se debe colocar el detector del 

contraste 

A. en la aorta descendente 

B. en la raíz aórtica 

C. en la cava superior 

D. en la rama derecha de la arteria pulmonar 

E. en el tronco común de las arterias pulmonares 

 
35º la definición “no es muy improbable recibir dosis superiores a 1/10 de los límites de dosis anuales, siendo 

muy improbable recibir dosis superiores a 3/10 de dichos límites.”, a qué zona del área de radiología se refiere 

A. zona vigilada 

B. zona de permanencia limitada 

C. zona de permanencia reglamentada 

D. zona controlada 

E. zona de acceso libre 

 
36º Cuando realizamos la recosntrucción de un estudio vascular adquirido en TAC, qué modalidad de 

reconstrucción es la más adecuada 

A. proyección de máxima intensidad 

B. reconstrucción multiplanar 

C. reconstrucción 3D 

D. segmentación 

E. A y C son ciertas 

 
37º la cara posteroinferior del corazón está en directa relación con 

A. el pulmón derecho 

B. el pulmón izquierdo 

C. el diafragma 

D. la tráquea 

E. las articulaciones esternocostales 

 
38º La frecuencia de una onda es 

A. el número de oscilaciones o crestas de la onda que pasan por un observador estacionario en una 

unidad de tiempo 

B. la distancia entre dos puntos sucesivos equivalentes de la onda 
C. el tiempo que tarda un punto de la onda en repetirse 
D. es la presión a la que se somete cada partícula con el tiempo 
E. A y B son ciertas 



 
39º cual de las siguientes matrices de imágen en TAC tendrá más resolución, teniendo en cuenta sólo la matriz 

A. 256x256 

B. 512x512 

C. 728x728 

D.   128x128 

E. todas tendrán la misma resolución puesto que esta depen de otros parámetros 

 
40º la técnica de seldinger puede utilizarse en cual de los siguientes procedimientos 

A. dacriocistografía 

B. colecistostomía 

C. nefrostomía 

D. histerosalpingografía 

E. B y C son ciertas 

 
41º Debemos realizar una buena compresión en mamografía porque 

A. Disminuye el grosor de la mama 

B. Disminuye la dosis 

C. Disminuye la radiación difusa 

D. Disminuye la borrosidad y el movimiento 

E. Todas son ciertas 

 
42º la definición: “Mamografía negativa a malignidad, pero con hallazgos benignos (ganglios intramamarios, 

calcificaciones benignas, etc). 0% de posibilidades de cáncer.”, a qué categoría Bi-rads corresponde 

A. categoría 0 

B. categoría 1 

C. categoría 2 

D. categoría 3 

E. categoría 4 

 
43º 10. ¿Qué proyección concreta podemos evitar con la mamografía digital en comparación con la 

analógica? 

A. cráneo caudal 

B. magnificadas 

C. laterales 

D. oblicuas 

E. A y B son ciertas 

 
44º en una telemetría de columna se evalúa un ángulo determinado para estudiar la lordosis lumbar; de que 

ángulo se trata 

A. el ángulo de Tonnis 

B. el ángulo de Wiberg 

C. el ángulo del cuello del fémur 

D. el ángulo de Cobb 

E. línea de Chamberlain 

 
45º para minimizar la dosis generada por el arco de radioscopia en una intervención quirúrgica debemos 

A. optimizar los tiempos de escopia 

B. utilizar los elementos de protección individual 

C. usar las opciones de escopia discontinua siempre que la exploración lo permita 

D. A y B son ciertas 

E. A y C son ciertas 



 
 
 

RESERVAS 

 
1º la sangre que llevan las venas pulmonares desde los pulmones al corazón donde desemboca, y que tipo de 

sangre es 

A. arterial y desemboca en la aurícula derecha 

B. venosa y desemboca en la aurícula derecha 

C. arterial y desemboca en la aurícula izquierda 

D. venosa y desemboca en la aurícula izquierda 

E. arterial y desemboca en el ventrículo derecho 

 
2º las arterias coronarias derecha e izquierda nacen en 

A. el cayado aórtico 

B. en la raíz aórtica 

C. en el tronco innominado 

D. en la descendente anterior 

E. depende de la dominancia cardiaca 

 
3º cuando hablamos del octavo par craneal, a que nervios nos referimos 

A. a los que enervan los globos oculares 

B. a los que enervan el oído 

C. a los que enervan el plexo braquial 

D. a los que enervan la lengua 

E. todas son falsas 

 
4º cuando hablamos de una fractura de colles nos referimos a 

A. una fractura de la porción distal del radio 

B. una fractura de la porción distal del cúbito 

C. una fractura l del olécranon 

D. una fractura del escafoides 

E. una fractura del piramidal 

 
5º con respecto al uso del formol en determinadas biopsias 

A. debemos tomar precauciones en caso de derrame 

B. es totalmente inocuo 

C. existe normativa para su manipulación 

D. A y C son ciertas 

E. todas son falsas 


