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TIPO DE EXAMEN "A"
1
Orden SAN/i5/2008, de 23 de ¿ciembm, por le que se convocan pruebas selecllvas para el acceso,
medlente el slsteme de concumo-opwlción, a plates de k ceregorle esteturada de TQcnicoEspeci~llstede
Radlodlagn6stlco de Instituciones Sanitarias de le Comunidad Aut6noma de Cantabria (BOC no 252 de 31
de dlclembre de 2008)

Este cuestionario consta de 150 preguntas. Las preguntas de este cuestionario
deben ser contestadas en la "Hoja de Examen" proporcionada a la entrada,
entre los números 1 y 150.
Revise la "Hoja de Examen" y compruebe que los datos identificativos son
correctos (DNI, Nombre, Apellidos, Categoría y fecha), Si observa alguna
anomalía, comuníquelo a algún miembro del Tribunal,
MUY IMPORTANTE: Maque en la "Hoja de Examen", en el apartado
correspondiente a TIPO DE EXAMEN, la casilla de la letra A;

A

B

C

D

E-7 r-1
;-71
r:

El tiempo de realización de este ejercicio es de 120 minutos.
e

Cada respuesta correcta vale 0,40. Las respuestas erróneas restarán 0,lO. Las
respuestas en blanco y las que contengan más de una atternativa, no se
valorarán.

El ejercicio se calificarSi de O a 60 puntos, siendo necesario obtener un mlnimo
de 30 puntos para su superación.
Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "Hoja de
Examen" es el que corresponde al numero de pregunta del cuestionario.
No se permite el uso de libros ni documentacibn alguna, mbvil, calculadora o
ningún otro elemento electrónico.
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1 .-En relaci6n con la formación de las imágenes radiologicas al hacer incidir un haz de rayos X en un cuerpo, NO

es cierto que:
A

Se producen diferentes atenuaciones en funcibn del espersor y de la densidad electrónica de los
distintos materiales que componen el cuerpo

B La formaci6n de irnegenes se basa en la interacción fotoel6ctrlca de la radiación con los &tomos de los
cristales de halogenuro de plata que contiene la pellcula radiogdfica

C Las zonas menos densas del cuerpo atravesado producen una imagen más clara en la placa
ratjiogrdflca
D La imagen latente producida en la pellcula se convierte en imagen visible mediante procesos qulmicos
2

.-El Gadolineo es un agente de contraste, que segun su mecanismo de acci6n, se clasifica corno;
A Contraste negativo

e

Contraste específico

C Contraste positlvo
D Contraste neutro
3

.-Jqroyecci6n lateral del nadador, se conoce como:
/

.-R MEjtodo de Pawlow.
C Metodo de Twining.

D Metodo de Ottonello.
1

iC6mo se calculan las d6sis recibidas al personal profesionalmenteexpuesto de categorla B con carácter
o~lgatorio?
'

C

Por dosimetro personal

B Por doslmetro de área
C Por controles m4dicos

D No se controla
5

.-M
pellculas radlográflcas m& utilizadas en la actualidad en radiologla son:
/'

,4

Pellculas de pantalla

6 Pellculas de exposición directa
C Pellculas de video

D Pellculas para seriograffa
, .6

.- Entre los usos de la historia clinica se encuentra:
A Garantizar una asistencia adecuada al paciente
B Realizacidn de estudios epidemiol6gicos
LUtilizaci6n con fines de Investigaci6ny docencia
/

7

Todas las anteriores son correctas

.-.Los huesos del craneo son:
4 4impares y 2 pares.
4 2 lmpares y 4 pares.

C 3 Pares y 3 Impares.

D 6 lmpares.
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.-SeAale lo INCORRECTO. En la proyeccidn lateral de la cistografia retrograda:
A Se emplea angulacibn caudal 15-20 grados.
B Se proyecta la sombra de la prbstata por encima de los huesos pelvlcos.
C

Se visuallzan las paredes anteriores y posteriones de la vejiga y la base.

D Todas son correctas.
9

.- La d6sic absorbida es de ler. Grado o alta si:
A Es inferior a 1 Gy
6 Es superior a 100 Gy
C Es superior a 10 Gy

?
10

'Es superior a 1 Gy

.- En relac:i6n con las radlaciones ionizantes NO es cierto que:
A Son haces de partlculas o de ondas electromagnéticas que tienen la capacidad de producir
ionizaciones en la materia

1

0 Los rayos gamrna son un tipo de radiación de partlculas

C Los rayos X son un tipo de radiaci6n electromagnktica
D Los efectos biológicos debidos a la exposici6n a radiaciones ionizantes pueden ser somlticos o
geneticos

11

.-podrdn
De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Marco del Personal estatutario de los Servicios de Salud, ¿cuáles
ser retribuciones complementarlas7
A El sueldo.
B Los trienios.

12

F

El complemento de destino.

Y

Las pagas extraordinarias.

.- Según el nivel de grises, las imágenes ecogt-Aficas de lesiones sólidas se clasifican en:
A Hipoecogénicas.

---

6 Hlperecogénicas.
4 y 8 son correctas.

D Hipoecogenicas, hiperewg8nicas e isoecog6nicas.
-'". 1 3

.-Sefiale la respuesta INCORRECTA en relacidn con la preparación A en el enema opaco:
-A

El dia antes hará dieta pobre en residuos.

eZ, Excluir por completo alimentos ricos en fibra.
C El día antes se hard una dieta liquida.
D La tarde antes se tornad un laxante

.

.\

1 4 .-Para vii~ualizarel conjunto de las celdillas mastoideas realizaremos la proyeccidn de:

Lateral de craneo.
SchOller
C Hirtz.

D Stenvers.
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.-¿Cuál de las siguientes es la normativa de mayor rango de aplicacibn en Espana en materia de seguridad
nuclear?

Leyes de la ONS

A

B Directivas OCDE
f: Reales Decretos

3 .'~irectivasEURATON
~;16

.-Para valorar la afectaci6n de la rnMula espinal, la mejor prueba diagnostica es:
A La radiografla.
B El 'T.A.C.

c.C

)a R.M.

D La discografia.

17

.-¿Cuál es la forma mds correcta de archivar una imagen digital para conservarla temporalmente?
/rt

. ) ~ el
n sistema de Pacs

B En disco CD

C En pellculas que se archivan

D En el disco duro del ordenador
18

.- En la exposici6n r a d i o 1c.
6 ~ i c a ~ ~ u e :
A La capacidad de penetraci6n de los rayos X está determinada por el kilovoltaje
1

B El kilovoltaje determina y controla la cantidad de rayos X que se producen

-

C A mayor tiempo de exposicidn menor dosis de radiacion recibe el paciente

. 3 )9 y B son ciertas
L,' 19 .- ¿Que es un "PET en Medicina Nuclear?
/

2

o

Una tornografla por emlsi6n de positrones

B Una tomografla por ernisi6n de electrones
C Un Spect cardiaco

D Todas son correctas

20

.- Ante una invaginación intestinalaguda, ¿Que prueba diagnostica debe realizarse?.
P

&'

,Enema opaco.
Trirnsito Intestinal.

C Transito gastro-duodenal.

D A y B son correctas.

,21 .- Para
- una proyeccldn oblicua lateral derecha

1

scs zooí

4-

6

, El paciente apoya su lado lateral derecho en la placa

El paciente apoya su lado lateral izquierdo en la placa

C El paciente está en posici6n supina
D El paciente en posicibn decúbito prono
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22 .-Las apófisis pterigoides se encuentran en:

A El etrnoides.
,@

El esfenoides.

C

El clinoides.

D El parietal.
23

.-La diartrosis es una articulacir5n:
A

C1~dvil.

B Inmóvil.
C Semirnbvil.

D

A y C son correctas.

24 .- En el estudio de la columna lumbar por T.A.C. se programan:
A Cortes axiales de los cinco espacios discales.

B Cortes axiales centrados en los últimos dos espacios discales.
C Cortes axiales centrados en los últimos cuatro espacios discales.

-

' 3 r t e s axiales centrados en los últimos tres espacios discales.

25 ,- Una radiografla de tdrax en deciibito lateral con rayo horizontal es útil para:
,A Ver niveles hidroaereos.
'

.!ver derramen pleural.

C Ver neumotórax.

Q
26

Todas son correctas.

.- De acuordo con lo previsto en el artículo 57 de la Ley General de Sanidad, las áreas de salud contarán, como
mlnimo, con los siguientes 6rganos:
A De participación: el Consejo de salud de &ea.

B De direcclbn: el Consejo de dirección de h a .

8

De gestión: el Gerente de área.

Todas las respuestas son correctas.
27 .- Un milimetro cubico de agua, contiene:
A

1.519 protones de hidrogeno.

B 1.219 protones de hidrogeno.
C 1.O19 protones de hidrogeno
D l.919 protones de hidrogeno

28

.- En la RM para el estudio de los huesos temporal y el pefiasco, no se utiliza;
A Corte axial en SE-TI.

B Corte axial en SE-T2.
C Plano corona1 en SE-TI .
D Plano sagita1 en SE-TZ.
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.- El sacro esta formado por;

29

9

& - Cinco vertebras fusionadas.
6 Cuatro vertebras fusionadas.
C Tres vertebras fusionadas.

D Seis verlebras fusionadas.
30

.-Si sospechamos un "neumot6rax" y las condiciones del paciente no permiten la bipedestación, realizaremos:
A Un tórax A.P en supino.
B Un torax decúbito lateral del lado lesionado, con rayo horizontal.

Una oblicua posterior de tórax.

\

fQ

,

31

,hn tbrax decubito lateral del lado opuesto a la lesi6n. con rayo horizontal.

.- La Fluoi-oscoplaconvencional se utiliza en estudlos de:
A Aparato Respiratorio
B Partes blandas

C

Aparato Digestivo

D Extremidades

- 32 .-Las siglas PACS hacen referencia a:
A Un sistema de clasificaci6n de pacient~&rnbulatorios utilizado en radiologla

4

Un sistema de archivo y comunicaci6n de irnagenes utilizado en radiologla
C Un sistema de pantallas de acceso codificado utilizado en radiologla

D Ninguna de las anteriores es correcta
33 .-1.C6mo se denomina tambibn a la posición . m n . . r i
*
---A Denupectorai

B Trendelemburg
,,

C ~orestln

-

b) Sirns
ale la respuesta INCORRECTA en relaci6n con los riflones.

""3
5

e locallzan entre DI2 y L3 aproximadamente.

B Se dividen en polos superior, medio e inferior.
C Miden unos 11,s cm. de longitud, 5-8 cm, de ancho y unos 3 cm. de grosor.

D El riiion izquierdo suele ser mas largo y estrecho.
35

.- En pacientes con enfisema pulmonar, se realizará la radiografla del tórax con tecnica de:
,4 Alto kilovoltaje.

8

Dism~nuclbndel kilovoltaje.

C Alto miliamperaje.

D Ninguna es correcta.
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.-La uretra femenina mide:
Unos 6.5 cm. de longitud.

A

-1"; Unos 2 cm. de longitud.
c Unos 3,5 cm. de longitud.
h Unos 5,scm de longirud,
37

.--de
El articulo 1 de la Constitucion Espaiiola establece que Espafia se constituye en un Estado social y democrático
Derecho. que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurldico:
La libertad, la justicia y la separación de poderes.

A

B La justicia, la igualdad, la equidad y la libertad.
C La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo polltico.

D

' La

libevtad, la separación de poderes. la igualdad y el pluralismo político.

,36 .- ~ C u bde
l las siguientes asociaciones entre equipos y formas de energía NO es correcta?
A

Ecografla-Ultrasonidos

$ RM-Campos magnbticos

k

Tornografla computarizada-Ondas de radiofrecuencia

D Radiografia digital-Rayos X

.
4

39

.

-

Fn

'

la actualidad, el Hospltal Universitario "Marqugs de Valdecilla" pertence a la siguiente Gerencia:
Gerencia de Atenci6n Especializada Area l.

,

1

B Gerencia de Atención Especializada Área II.
C Gerencia de Atencion Especializada Area 111.
D Gerencia de Atencibn Especializada Area IV.

40

.- La recogida y eliminación de residuos radioactivos en Espafla, es competencia de:
A Servicio de Proteccidn Radiolbgica

B TBcnicos de Medlclna Nuclear

C

Enresa

D Euratón
41

.- ¿En que región abdominal se encuentra la cola del pancreas?
4 . Vacio izquierdo.
B Hipocondrio izquierdo.
C Vado derecho.

D Epigastrio.
42

.- El estudio con constraste de las vlas billares se denomina:
Coiangiofrafla intravenosa.
6 Cistografla por via intravenosa.

C Punci6n transcutanea.

D Colangiografla retr6grada.

.
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.-

~ 4 3 De las siguientes, ¿cuál NO es un funcionalidad propia de un PACS?:
Ci

1' La producción de imágenes mhdicas
B La captura y gestibn de imágenes medícas

'

44

.- ¿Cuál de las siguientes indicaciones de la histerosalpingograflaes falsa?;
Metrorragia.

A

B Estudio de la permeabilidad de las trompas.
C Menorragia.

bisualizar trayectos tistulares.
45' .- sehale lo INCORRECTO en relación con el corazbn:

A'.Su lado derecho trabaja con sangre arterial.
B Suele estar a la altura del 5" espacio intercostal.

C La base se orienta hacia atras.
D Está situado en un saco fibroseroso.
46

.- SegOn la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria, la expresi6n de la voluntad con carhcter previp deberá
otorgarse por escrito, formalizandose por alguno de los siguientes procedimientos:
A Ante notario, siendo precisa la presencia de testigos.
1

B Ante los funcionarios de la Consejerla competente en materia de Sanidad expresamente habilitados
. para tal hinci6n en los tCrmlnos que reglamentariamente se esiablezcan.
,Ante tres testigos , de los cuales uno, no debe tener relación de parentesco hasta el primer grado ni
relacidn laboral, patrimonial o de cewicio, ni relacion matrimonial ni de andloga afectividad a la
coilyugal con el otorgante.
D Todas las respuestas son correctas.
*

47

.-El dnico hueso del esqueleto que no se articula con ningi5n otro hueso es:
A El clinoídes.

Q

b

.

El tiroides.

'El hioides.

D El odontoides.
48

--

.- Sefiale la respuesta INCa&BECTA. El tiempo eco (TE) en RM:
A ES en funcion de la intensidad que transcurre desde la emisi6n del pulso de RF hasta la lectura de la
sefial.

B Se mide en milisegundos.
(r=

3

Una vez finalizado el pulso de RF los protones comienzan a perder la fase (TI).
ks la perlodlcldad con que se ieplten los pulsos de RF

rEsr
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49

.-Señale la respuesta correcta en relación con las ondas electromagn&ticas:
A El niimero de oscilaciones que efectua la onda en cada segundo se denomina longitud de onda
8 La unidad de medida de la frecuencia es el miliamperlo

C. Le velocidad en el vaclo es la mínima que alcanza una onda electromagnetica
La frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales
50

.-SeAale lo INCORRECTO en relación con la aurlcula izquierda:
A

Es una cavidad circular.

B El ángulo superior izquierdo forma una cavidad menor llamada orejuela.
C

Ocupa la mayor parte del corazón.

D

Guarda relación con el esófago.

51 .-Según la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabrla, en los centros sanitarios los usuarios tendran derecho a
recibir iriformacibn sobre:
A La Carta de Derechos y Deberes como marco de relacibn entre el centro y los usuarios.
6 El funcionamiento general del centro y sus normas, las prestaciones y la caratera de se~icios,as1

coino las vias para obtener información complementaria.

C La identidad de los profesionales bajo cuya responsabilidad se presta la atencion sanitaria.
Todas las respuestas con correctas.
4

'52 ,- En relacidn con los factores de exposicidn es cierto que (eilja la opción mas adecuada):

A El valor de exposici6n viene determinado por el kilovoltaje y los rniliamperíos-segundo

9 Para obtener Lina calidad de imagen id6ntica1si aumentamos un 10% el voltaje debemos reduclr en
esa misma cuantla los miliamperios-segundo

C El valor del exponente p en la fórmula E = Kv(p)* mAs es constante e independiente de la gama de

tensiones
D Todas la anteriores son ciertas

-53

.- El personal profesionalmente expuesto se clasifica en categorlas:
A A, 6 , C

B 'A, B
c

A

D 1.2.3

54

.- En la respiración artificial asistida hay que realizar:
A 10 insuflaciones por minuto de una duración aproximada de 1,5 a 2 segundos.
B 15 insuflaciones por minuto de una duración aproximada de 2 a 2,5 segundos.
5 insuflaciones por minuto de una duración aproximada de 1,5 a 2 segundos.

D 15 insuflaciones por minuto de una duración aproximada de 2 a 2.5 segundos.

55

.- CORRECTA?
En relacibn con la verificaci6n de dosis impartidas a pacientes, &cuál de las siguientes afirmaciones es
1

4 .Estará basada en exploraciones radiológicas realizadas en el equipo objeto de control
8 Se evaluará unicamente la dosis superficie a la entrada, sin tener en cuenta la calidad de la Imagen
C Se podrh irradiar a pacientes con el único fin de realizar controles de calidad

D Todas las anteriores son correctas
PAglM 8 ds 22
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56

.-La ganancia de brillo de los intensificadoresde imagen
A Aumenta con la utilizacion y edad del tubo

Disminuye con la utilizaci6n del tubo

6

C
- Disminuye con la edad del tubo

'B y C
57

son correctas

.- Setiale lo INCORRECTO en relacibn con la porci6n sigmoidea del colon:
A Transcurre hacia arriba desde el ciego.

B Teirnina a nivel del tercer segmento sacro.
C Atraviesa el abdomen hasta la cara inferior del bazo.

' Forma un Bngulo llamado flexura colica derecha
68

.-LCbmo se llaman las lesiones de 2 O grado de las radlodermitis?
Eritema
Ampollas
C Necrosis

D úlcera
59

.-De acuerdo con su Estatuto, el Servicio Cántabro de Salud, para el desarrollo y cumplimiento de sus fines
generalos, tiene asignadas las siguientes funciones especificas:

4

La ordenaci6n y control de la publicidad mbdico-sanitaria.

A

B La gestión de las prestaciones farmacéuticas y complementarias.

l a ordenaci6n farmacéutica.
D Ninguna de las respuestas es correcta.

60

.- ¿Qué contraste se utiliza en una arteriografla?
Bario

A

?!

'

Yodado hidrosoluble

C Yodado liposoluble
D Gadolineo
61 .-Señale la respuesta INCORRECTA. En el TCH multícorte, una matriz de detectores puede estar constituida por:

A 14.592elementosde1~1,25m.m
3 . Los elementos dispuestos en 16 filas.
C Forman un arco de 5 5 O (GE).

D Forman un arco de 7S0 (GE).
i2

.- ¿Que prueba es la mas indicada ante una lesidn qulstica de mama?.
A Una BAG.

<

Una PAAF-

C Un arpón gula.
D Una estereotaxla.
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63

.- ¿Que tipo de infomaci6n se encuentra dentro de la integracidn digital en el area hospitalaria informatizada?
f i RIS PACS

-p

RIS + HIS + PACS

C R I S + HIS
D Toijas son falsas
64

.- Según la estructura actual del Servicio Cántabro de Salud, (,a

qué Gerencia pertenece el Hospital Comarcal

Sierrallana?

A A la Gerencia de Atenci6n Especializada Areas 11 y 111.

B A lo Gerencia de Atencidn Especializada Area l.
',A la Gerencia Onica del Area Il.

D Ninguna de las respuestas es correcta.
65

.-Las proyecciones usuales en rnamografla con:
A Craneo-caudal y medio lateral.

B Craneo-caudal, medio lateral y axilar.
Craneo-caudal, oblicuas, medio lateral y axilar.

D Crlineo-caudal.
68

.-¿Cual de las siguientes considera que NO es una norma 6tica para un Técnico Especialista en
Radiodiagnbstico'l

A Responde a las necesidades del paciente

4 Príasta sus servicios en funcl6n de la condicibn econ6rnica o social de los pacientes
C Coopera con los diferentes profesionales en aras de una mejor asistencia al paciente

D Emplea procedimientos y técnicas de forma apropiada, efectiva y eficiente

67

.- ¿Cuál de estos estudios 6seos se corresponde con los examenes de medicina nuclear?
A SCPET
1'

C

PET
CSPET

D Densitometrla Osea DEXC
60

.-Para visualizar los gangllos IlnfAticos por mamografla, realizaremos:
A Una proyeccibn rnedi~~lateral.

B Una proyección latero-medial.
Una proyeccidn axilar.

2

Una proyeccibn oblicua.

6 9 .-Segiín el Estatuto Marco de Pesonal Estatutario, siempre que una jornada exceda de seis horas continuadas,

d-rá

establecerse un periodo de descanso durante la misma de duración no inferior a:

j 5 minutos.
-

B 20 minutos.
C 30 minutos.

D 10 minutos.
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.-En la espectroscopia de RM:
A

Es necesario un campo rnagnetico de 0,7 T como rninirno.

H Determina alteraciones quimicas en enfermedades metabolicas.

C Valora la composici6n del liquldo amniótico.

D Derermina la composicibn quimica entre tumor y tejido sano.
71 .-En relación con el derecho de acceso del paciente a su hisotira clinica, e s e q u e :
A

El paciente tiene derecho de acceso sin resenra alguna

B Este derecho nunca puede ejercerse por representacián
_C_ El paciente no puede obtener copia de los datos que figumn en su historia cilnica

D

Los profesionales pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas

72 .- ~ Q u organlsmo
b
internacional esta vinculado con la proieccl6n radiológica?
A

La ONS

€3

La ICRV

C La ICRP

Todas las anteriores son falsas
73

.-Según la estructura de la Consejerla de Sanidad, ¿a que brgano directivo corresponde la ernísion de informes
juridiws y la elaboración de las disposiciones generales que emanen de la Consejerla?

4

A A la Dirección General de Salud Pública.

9 A la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud.
C A la Direccibn General de Ordenacibn, Inspecci6n y Atencibn Sanitaria.
D A la Secretarla General.

7 4 .- El confinamiento consiste en:
A Confinar los residuos radioactivos del medio, mediante una disposici6n espacial adecuada.

B Aislar los residuos radioactivos del medio, generalmente mediante una disposlcldn arquitect6nica.

C Aislar los residuos radioactivos del medio, mediante un sistema de compartimentos plornado~~
D Segregar los residuos radioactivos.
75

.- Señale lo INCORRECTO en relaci6n con la fase nefrogrt5fica:
A Se debe obtener en ese periodo la radiografla para visualizar lesión perenquimotasa.

Dura menos de 5 minutos.
C Es una inyección raplda.

0
76

Dura 8 minutos.

.- De acuerdo con lo dispuesto en el artlculo 4 de la Ley General de Sanidad:
Todas las Administraciones PiSblicas Territoriales crearán sus servicios de salud.
B )as Comunidades Autónomas cread" sus servidos de salud.

t

Las Entidades Locales creardn sus servicios de salud.

O Nlriguna de las respuestas es correcta.
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.-Los efectos estocasticos que aparecen en un individuo que ha recibido irradiacibn, se denominan:
Deterministas

B Hereditarios
C Geneticos

D Sotn4ticos
7 8 .-El sistenía nervioso perifbrico incluye:
A

~ e r v i o craneales.
s

B Nervios espinales.

G k y 8 son correctas.
D Medula espinal.

79 .* El artlculo 46 de la Ley General de Sanidad establece las siguientes caracterlstlcas fundamentales del Sistema
Nacional de Salud;
A La extensibn de sus servicios a toda la población.

B La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo
único.
C La prectacidn de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente

evaluados Y controlados.
rodas las respuestas son correctas.

4

80

.- La Atenci6n Primaria de salud se prestará en;
A

El centro de salud y en los hospitales.

6$ El centro de salud, en los consultorios y en el domicilio de los usuarios, bien sea a demanda, de forma
programada o bien con carhcter urgente.

/-

C En los centros epecializados, de forma programada y en los hospitales, de forma urgente.

D En los consultorios, exclusivamente.
81

.- ¿Para qué se utilizan los medios de contraste en radiologla?
A Para diferenciar el tejido oseo de los tejidos adyacentes

R

Para resaltar estructuras que no presentan diferencias de atenuación de los Rayos X con las que las
rodean.

C Para realizar el diagnóstico diferencial de osteopomsis.
O Todas son falsas

82
L

.- ~ Q u secuencia
d
radiológica seguiremos al estudiar un abdomen agudo?
A Abdomen simple y T.A.G.

- Abdomen simple, t6rax. y abdomen simple en bipedestaci6n.
f?
C Abdomen simple y abdomen simple en bipedestación.

D Abdomen simple. abdomen simple en bipedestaclán y T.A.C.
8 3 ,- 'Cuando decimos que un paciente tiene los miembros en posicidn de abducción?
A

Cuando realiza un movimiento de acercamiento al plano medio.
Cuando realiza un movimiento de alejamiento al plano medio.

C Cuando realiza un movimiento de giro sobre su eJe.

D Cuando reallza un movimiento en horizontal.
Pwlm 12 ds 77
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84 -- El dosimetro personal de muneca, mide:

A Dócis superficial y profunda

r/

Valores de dósis superficial

C Solo valores de d6sis profunda
D Dbsis de radiacidn ambiental

85

.- que es la Densitometrla?
A Una tecnica para medir la actividad de las c6lulas.

'una t6cnica mediante pequefías dósis de Rayos X que sirve para conocer la densidad de los huesos.
C Una tecnica mediante irnagenes tomográficas para valoraci6n funcional del cerebro

D Una t6cnica para estudiar a pacientes con enfermedad de los vasos sangulneos

A Un sistema de almacenamiento de imagenes de radiologla convencional

B La organización mbdica europea encargada de elaborar especificaciones tecnicas para las imagenes
diagn6sticas

& ,Un formato estandar, reconocido mundialmente, que permite la integracibn de distintos tipos de
imtigenes diagnosticas en un sistema cornijn de almacenamiento y transferencia
D Un software específico para el tratamiento de imAgenes de tornografia computarizada
4

87 .- ¿En quk estudio se observan mejor las cisuras pulmonares?

,4k n una placa de tbrax.
8 En el T.A.C.
C En R.M.

D B y C son correctas.
88

.- La alenc:ibn primaria comprenderá:
&

# Actividades de promoci6n de la salud, educaci6n sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia
sanitaria, mantenimiento y recuperaci6n de la salud.

.

B Rehabilitacidn Flsica.

C Trabajo Social.
D Todas las respuestas son correctas.
89

.- Que tecnica radiografica se utiliza para demostrar la existencia de un reflujo vesiculouretal:
A Urografla intravenosa.
B Uwgrafla minutada.
C

Pielografla minutada.

/fJ iCistouretrografla miccional seriada.
90

.- Senale la respuesta INCORRECTA, Los detectores de gas:
A Son camaras metalicas colocadas a intervalos de 1 m.m.

8 Usan Xenón.
C Usan Xen6n y Cript6n.
D Usan Criptbn.
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91 .- La proyección Worms-Bretton es conocida por:
A

Serniaxial.

B Towne.
C

Hirtz.

.p A y 6 son correctas,
92

.- ¿Cuáles son los huesos impares de la cara?
A

Maxilar inferior.

6 V6rner.

' ~ a x i l a rinferior y v6mer.

D Ninguna es correcta.
93

.- LQU&crlterio de proteccibn radiológica dice "las d6sis de radiacibn deben ser tan bajas como razonablemente
sea posible"?
A RAD-REN

6 ACLARA

6 )ALARA
D MANHATTAN
4

94 .- La neuroecografla neonatal. realiza barridos en los planos:
A Axial y sagital.

B Axial, wronal y sagital.
C Axial, sagital, wronal y occipital.

D Axial, sagital y occipital.
95 ,- De acuerdo con la Ley Orgenica 1511999, de 13 de diciembre, de proteccldn de datos de carácter personal, los

datos relativos a la salud d l o podrán ser tratados cuando:

A Por razones de interhs general asl lo disponga un Real Decreto
B El afectado consienta expresamente
C Resulte necesario para la prevenci6n o para el diagnóstico mkdicos, independientemente de la

persona que realice el tratamiento de datos

'D Todas las anteriores son correctas
9 6 ,- El contraste de una imagen marnográfica se debe:

A A la diferencia de los coeficientes de atenuación de la grasa y el agua.
8 A la diferencia del coeficiente de atenuación de la grasa.
C A la diferencia del coeficiente de atenuacl6n del tejido adiposo.

?!

A la diferencia del coeficiente de atenuación del tejido glandular.

97 .- Un "Tr4bol gris y rectángulo con fondo punteado", indica:

A Riesgo de contaminación

B Riesgo de irradiacidn externa

EC: Riesgo de irradiacidn externa y contaminación
D No existe riesgo alguno

.
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98

-

.-¿Qu6 densidades radiográficas aparecen en una radiografla de abdomen?
4

Calcio, grasa, agua y aire.

B Calcio, agua y aire.
C Aire, grasa y calcio.

D Calcio, agua y grasa.
99

.-En una proyecci6n lateral de rodilla, el rayo es:
A Perpendicular a la placa.

% Craneal 5 grados.
C Caudal 10 grados.
D Craneal 1O grados.

100 .- El estudio del hígado con contraste lntravenoso por T.A.C., puede incluir

A

Tres fases: fase sin contraste, fase arteria! y fase ponal.

B Dos fases: fase arterial, y fase portal.
C Dos fases; fase arterial y fase tardia
D Tres fases: fase arterial. fase portal y fase tardia.
101 .-,Cada Area de Salud, seglSn la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria:
A Contara con dos Comites Sanitarios como órganos de particlpaci6n.

B Contara con un Consejo de Salud como brgano de participaci6n.

C

Se divide territorialmente en Zónas BBslcas de Salud.

' San ciertas las respuestas b) y c).

102

.- El Pigg-O-Stat es:

A Un tipo de transductor.
8 Una proyección radiogritfica.

C Un iitensllio de Inrnovilaaci6n.
D Un programe inform8üco.
103

.=

Los servicios de salud nombrardn personal estatutarlo fijo:

A

'A quienes superen el correspondiente proceso selectivo.

B Sin procedimiento alguno en aras a facilitar la incorporacián.
C Como consecuencia de un procedimiento formativo.
D Cuando lo solicite el interesado por interks particular.
104 .- Fn.una ampliación marnográfica el punto focal ha de ser:

A b e o,i

mm.

B De O,3 mm.
C De O,4 mrn.

D B Y C son correctas.

--

..-
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105

.-La braquiterapia es una tecnica mdica que utiliza
A Generadores de radiaciones ionizantes
B Fuentes radiactivas encapsuladas

C Fuentes radlactlvas no encapsuladas
D Ninguna de las anteriores

106

.- Seiiale la respuesta INCORRECTA en relacibn con la colangiografia intraoperatoria:
A Se realiza durante la cirugia del tracto biliar.

B Se estudia la permeabilidad de los conductos biliares.
C Se realiza antes de drenar la bilis.
D Es el estudio de la funcionalidad del esflnter de la ampolla de Water.
107 .- En relación con la agencia para la Energia Nuclear:

,A

Su objetivo es establecer las condiciones para desarrollo de la actividad nuclear en los paises
miembros. Investiga y difunde los conocimientos y normas de protección y seguridad. Garantiza su
uso pacifico. EetA facultada para desarrollar normas.

B Su objetivo es la cooperacibn entre los paises mimbros, sobre aspectos de utilizaci6n pacifica y en

paiticular con aquellos relacionados con la seguridad de instalaciones y su fiabilidad.
C Elabora recomendaciones sobre las magnitudes y unidades de radiacción y
radioctividad,procedimientosadecuados y de medidas y su aplicaciones.

0 Ninguna es correcta.

108 .- Según el Estatuto Marco del Personal estatutario de los Servicios de Salud, el personal estatutario temporal:
A No podrá estar sujeto a un perlodo de prueba.

Podrá estar sujeto a un periodo de prueba, durante el que serfi posible la resolución de la relación
estatutaria a instancia de cualquiera de las partes.
C PodrCi estar sujeto a un periodo de prueba, durante el que no será posible la resolucibn de la relaci6n

estatutaria.

D Ninguna de las respuestas es correcta.
109

.-SeAale la opci6n INCORRECTA: Las tecnicas de digitalízacibn de imagen han sido aplicadas en:
A

RD

B FD
C- TAC

-F)* 'IRD
110 .- En el abdomen con rayo horizontal, NO es correcto:
A ~anifiastala existencia de niveles hidroáereos.

B Las rodillas deben de estar ligeramente flexionadas.
' Muestra la superficie mayor del bazo.
D El rayo central es horizontalmente perpendicular al chasis.
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-m
-

.-¿Cubl de los siguientes es un método para valoración de la mama sin realizar biopsia abierta?:
A

Biopsia cerrada.

B PN4F
C Arpbn gula.

P

Todas son correctas.

1 1 2 .-¿Cual de las siguientes no es una técnica radiogritfica preliminar de la dacriocistografia?:
A Caldwel.

B

Schuller.

C Lateral de senos paranasalesD Waters.
113

.-En las zonas controladas 5610 pueden acceder los trabajadores de:
A Cal:egoria A.

p

Ca1:egoria B.

C Categoria C.
D Ninguna es correcta

114

.-El conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la
situaci6n y la evoluci6n cllnica de un paciente, se denomina:
A

Infomaci6n cllnica

B Historia medica

C Historia de evolución

n
L

Historia clinica

115 .-Dentro de los derechos del paciente está que las instituciones sanitarias le proporcionen:

A Asistencia técnica con personal cuallficado.
Un aprovechamiento al mlixlmo de los medios disponibles.
C Una asistencia con los rnlnimos riesgos.

Todas son correctas.
116

.-La pena que establece el artlculo 343 del C6digo Penal para el que exponga a una o varias personas a
radiaciones ionizantes que pongan en peligro su vida, integridad, salud o bienes es:
A

Prisión de 1 a 2 anos e inhabilitacidn especial para empleo o cargo público. profesión u oficio por
tiempo de 1 a 3 años

B Prisidn de 2 a 5 anos e inhabilltacldn especlal para empleo o cargo pdblico, profesldn y oficio por
tiernpo de 2 a 6 anos

1Pnsi6nde 6 a 12 anos e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesidn u oficio por
tiernpo de 6 a 10 anos
D Ninguna es correcta

117 .- LA partir de que dbsís se produce esterilidad penanente al irradiar los testlculos?

A 2 SV

4

sv
sv
sv

1,2
6

D 1
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118

.-Son utensilios de inmovilización todos, excepto;
A Papoose Board.
B Tejas pediatricas.

& Correas de seguridad
D Plgtat.

119

.-La ap6fisis coronoides se encuentra en:
A Maxilar inferior.

B Radio.
C Cúbito

Maxllar inferior y cublto.
120 .-En relaclón con la proyecci6n del valle:

A El rayo central se dirige sobre la parte superomedial de la mama con una angulacibn de 45'.
B Se coloca la axila sobre la placa de forma que se incluyan en la imagen la parte proxirnal del brazo y
las costillas.
C Se reallza ante la sospecha de la existencia de alguna alteraci6n en el tejido medial de la mama,
D Se utiliza para visualizar la cola axilar y los ganglios.
4

121 .-En relación con el pancreas, senale la respuesta INCORRECTA:

A Es una glándula recemosa.
€3 Se forma con dlulas dispuestas en linea con el sistema de conductos muy ramificados.

C Convergen en el conducto de Wirdsung.
D No se obseva en la radiografla simple.

122

.- Se considera taquicardia en los nifios al aumento de la frecuencia cardiaca por encima de:
A

125 latldos por minuto.

B 100 latidos por mlnuto
C 90 latidos por minuto.

150 latidos por minuto.
123 .-¿Qué tipo de tejido nos encontramos en la mama?.

A Tejido glandular.

8

Tejido glandular y tejldo adiposo.

c

Te(ido glandular y tejido concectlvo.

D Tejido glandular, tejido adiposo y tejido conectivo.
124 .= A au6 hace referencia el termino "matriz de imagen"?

A

Un conjunto de filas y columnas

B Al contraste de la imagen
C Un mnjunto de llneas en horizontal

D Todas son falsas
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.- los
De acuerdo con el Estatuto Marco del Personal Estatutarlo de los Servicios de Salud, el personal estatuario de
servicios de salud viene obllgado a:
A La huelga.

?

,Respetar la Constitución, el Estatuto de Autonornla correspondiente y el resto del ordenamiento
jurfdico.

C Vacaciones periddicas retribuidas y fraccionadas.
D Ninguna respuesta es correcta.

126 .= LQUB ventana se utiliza para el estudio del t6-x

por T.A.C.?

A Ventana mediastlnica.
B Ventana pulrnonar y ventana hiliar.

a

9

A y B son correctas.
deritana de hueso y ventana mediastlnica.

127 .-Segdn la Ley General de Sanidad, el centro de salud tendra las siguientes funciones:
A Fac;ilitar el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios de la zona.
8 Servir como centro de reunion entre la comunidad y los profesionales sanitarios.
C Mejorar la organización administrativa de la atenci6n de salud en su zona de influencia.

b

Tocias las respuestas son correctas.

128 .-El Real-Decreto por el que se establecen los criterios de calidad en medicina nuclear es:
A Real Decreto 184111997 de 5 de diciembre.
B Reo1 Decreto 18411997 de 5 de diciembre.
C Reril Decreto 172012002 de 5 de diciembre.

D Real Decreto 184012000 de 5 de diciembre.
129

.-Segiín el Estatuto del Servicio Clntabro de Salud, son 6rganos de direccibn:
A El Consejo de Direccibn, el Director Gerente y los Subdirectores.

B El Comite de Dirección, el Director General y el Subdirector.
C El Secretario General, los Directores Gerentes y el Cornitk de direccldn y coordinaci6n.

D El Comite de dirección y coordinacibn, el Presidente del Senricio Cántabro de Salud y elllos

Vicepresidentels.
130 .- Setiale la respuesta INCORRECTA en relación con el almacenamiento y cuidados de la pellcula radiogrlfica:

A La temperatura y la humedad son factores fundamentales a controlar en su almacenaje
H Las cajas de pellculas se deben almacenar en posición horiiontal para evitar que se arqueen

G

El almacenamiento se debe realizar en condiciones de oscurldad

D La rnanipulaci6n se debe realizar con la8 manos limpias para evitar la aparlclón de artefactos

131

.- La etapa en que no aparecen slntomas tras una irradiación global, se denomina:
4 Determinista
B Prodrómica
C Latente
D Enfermedad manifiesta
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.-El estudio radiológico contrastado del sistema nasolagrímal, se denomina:
A Dacriocislografla
Slalografla
C Fistulografía
D Galactografla

133

.-En el test de Bendlng:
A Estudiamos la columna cewical completa.

9

Estudiamos la movilidad de la columna vertebral completa.,

C Estudiamos la cifosis y la lordosis de la columna vertebral completa.
D Estudlamos la escoliosis de la columna vertebral completa.
134

.- La frecuencia de la precesldn de los protones de hldrogeno con intensidad externa de 1,OT:
A 32,sMHz.

0 63,sMHz.
C 42,5 MHz.

D 52,5 MHz.
135

.- En relaci6n con las magnitudes radiológicas y su expresión en unidades del Sistema Internacional, es cierto que;
A La exposici6n se define como el cociente entre la carga liberada y la masa de aire donde ha sido
liberada y se mide en Roentgen
B La tasa de exposícibn es el incremento de la enposicián por unidad de tiempo y se mide en

Culornbio/Kg/seg
C

La dosis absorbida representa la fracción de energla cedida por una radiación ionizante que es
absorbida por Kg de material irradiado y se mide en rad

D Todas las anteriores son ciertas
136 .- De acuerdo con la Ley 41R002. básica reguladora de la autonomla del paciente y de derechos y obllgaclones en

materia de informacibn y documentación cllnica, ¿cuál de los siguientes NO es un contenido exigible en la
historia cllnica en un proceso de hospitallzacl6n7:
A Documento de autorización de ingreso
B Hoja de petici6n de exploraciones radiol6gicas
C

Informe de exploraciones radiol6gicas.realizadas

D Evolucidn y planificaci6n de cuidados de enfermerla
137

.- Los llmites de dósis para los trabajadores expuestos son:
A El limite de d6sis equivalente para el cristalino es de 150 msv por afio oficial.
8 El Ilmite de dd6sis equivalente para piel, es de 500 msv por ano oficial.

C El llmlte de dósis efectiva es de 100 msv durante un perlodo de 5 anos consecutivos

P

jfodas son correctas
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.-Elija la opci6n mAs adecuada en relacion con la estructura de la pelicula radiográfica:
A Entre la base y la ernulsi6n hay una fina capa de material adhesivo, llamada capa adhesiva o substrato
que sirve para coseguir la adherencia uniforme de la emulsión a la base
B La emulsión está protegida en su cara exterior por una capa de gelatina llamada superrecubrimiento o

superestrato.
C El grosor de la pellcula de doble emulsidn suele ser de entre 0,5 a 1 mm

A y B son ciertas

139

.-El factor de desplazamiento de TCH se denomina;
A GIBBs

B RFs
C PICTCH
D FDTCH
140

.-En los examenes pedl0tricos. los tiempos de exposicidn deben ser:
A De 1 o 2 segundos.
B De 1 o 2 milisegundos.
C De 10 o 20 milisegundos.

D De 0.1 segundos.
4

141 .-¿Cuál es la distancia foco-piel minima que se debe utilizar?

142

.- La bifurcación de los bronquios principales se denomina:
A

Pleura.

P

Carina.

C Cisura.
D Llngula.

143 .-La cisuna mayor se encuentra en:

A El pulmbn derecho.

E3 El pulmón izquierdo.

C

4 y B son correctas.

D Ninguna es correcta.
'i4.4

.- Los principios de la ICRP son:
A JusUíicacl6n
B Optimlzación

C Llmite individual de dósis

(E7 Todas son correctas
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145 .-Si queremos conseguir una placa de Mrax bien inspirada en un lactante, ¿Que deberB hacer el tecnico?.

A

Comenzar la exposición al final de la espiracibn.

0 Comenzar la exposicibn al principio de la inspiraci6n.
C Comenzar la exposición al principio de la esplraci6n.

D Ninguna es correcta.
146

.-Si sospechamos una apendicitis, en un paciente con obesidad morvida. ¿Que

prueba diagnóstica nos aportard

mejor iriformacl6n7.
A

Ec;ogra fla.
T.A,C.

C Radiografla.

D TrAnsito intestinal.

147 .-En relación con los exposimetros automáticos es cierto que:

A Mide la dosis de exposici6n de la pellcula antes de que la radiación atraviese al paciente

6 Detiene el funcionamiento del generador cuando se ha alcanzado la cantidad de exposición suflcíente
C Habitualmente se encuentra colocado antes de la parrilla antidifusora

6.Todas las anteriores son cotrectas
140 ,- ¿¿uál es el llmite entre el craneo y la cara?
4

A Arcos supraorbitários
6 Glabela

C Gonión
D Nliiguna es correcta
148

En relación con la glAndula lacrimal, senale la respuesta INCORRECTA:
A Se encuentra en la fosa lacrimal del hueso frontal.
B El seno lacrimal tiene forma triangular.
C Es anterior y lateral a la base de la orbita.

@ iodas con correctas.
'150 .-Sefiale la respuesta INCORRECTA en relación con la clasificaci6n de los servicios de radiologia según la OMS:

A- Servicio radiologico Baslco.

,p

Servicio radiologico Especial.

C Servicio radiologico Especializado.

D Servicio radiologico General.

