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PROCESO DE SELECCIÓN  

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL 

 

Apellidos:              

 

Nombre:             

 

D.N.I              

 

Firma:                                                   Cupo:  ____________________________________________ 

Fecha: 

INSTRUCCIONES: 

1. El examen tiene 45 preguntas tipo test, 40 que constituyen el 
examen en sí y 5 de reserva por si hubiera que anular alguna de 
ellas. 

2. Sólo hay 1 respuesta correcta. Cada pregunta correcta vale 1 punto 
y por cada respuesta incorrecta penaliza 0,25 puntos. 

3. Señale la respuesta en la Hoja de Respuestas.  
4. Puede escribir en este cuadernillo, pero SÓLO se tendrá en cuenta lo 

reflejado en la Hoja de Respuestas. 
5. Al finalizar la prueba tendrá que entregar la parte superior de la 

Hoja de Respuestas, además del cuadernillo de prueba de 
conocimientos.  
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1º Indica la continuación correcta de la frase: Los cuerpos Diamagnéticos se 
caracterizan porque... 
A. El campo magnético en su interior tiende a ser menor que el campo magnético 
externo al que está sometido 
B. Estos cuerpos en general no presentan movimientos al colocarlos en un campo 
magnético o si acaso, tenderían mínimamente a desplazarse hacia las regiones donde 
el campo magnético es menor 
C. Colocados en un campo magnético uniforme, tienden a dispersar las líneas de 
campo 
D. Los materiales diamagnéticos poseen a nivel atómico, electrones no apareados y 
asimetría de sus órbitas. 
E.  a, b y c son ciertas 
 
2º Según la ICRP, (International Commission on Radiological Protection) la dosis 
efectiva en un TAC de tórax es: 
A. 0.8 mSv 
B. 8 mSv 
C. 0.08 mSv 
D. Equivalente a una radiografía de tórax 
E. 80 mSv 
 
3º El retraso después de la inyección de contraste en un estudio de TAC para la 
obtención de una fase portal del hígado, sin utilizar sistemas de detección 
automáticos, es de: 
A. 35 segundos 
B. Entre 40 y 50 segundos 
C. Entre 60 y 70 segundos 
D. Más de 90 segundos 
E. a y b son ciertas 
 
4º Indica la definición correcta de CTDI en Tomografía Computerizada. 
A. La cantidad de radiación absorbida en cada corte, por una persona, en cualquier 
exploración de Tomografía Computarizada. 
B. La cantidad de radiación absorbida en cada bloque, por una persona, en cualquier 
exploración de Tomografía Computarizada. 
C. La cantidad de radiación absorbida en cada hélice, por una persona, en cualquier 
exploración de Tomografía Computarizada. 
D. La dosis total que ha absorbido una persona a la que se le ha practicado un 
examen de Tomografía Computarizada 
E. La dosis parcial por región anatómica que ha absorbido una persona a la que se le 
ha practicado un examen de Tomografía Computarizada 
 
5º Como es la imagen ultrasónica del músculo 
A. Hipoecoica, con líneas irregulares hiperecoicas 
B. Heterogéneo, con líneas hiperecoicas con fondo tisular hipoecoico 
C. Homogéneo, con líneas hiperecoicas con fondo tisular hipoecoico 
D. Línea hiperecoica con sombra acústica 
E. Anecoico y compresible 
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6º 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 
 
7º En una exploración de RM, en qué plano se visualiza mejor la rotura del 
ligamento cruzado anterior 
A. Un plano coronal 
B. Un plano sagital 
C. Un plano parasagital 
D. Un plano paralelo a los cóndilos femorales 
E. Depende de la rotura 
 
8º 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 
 
9º En qué proyección de Radiología se visualizan las siguientes estructuras: 
borde orbitario inferior, maxilares, tabique nasal, malares, arcos cigomáticos y 
espina nasal anterior. 
A. Proyección de waters 
B. Proyección parieto acantial 
C. Proyección de Caldwell 
D. Proyección de Towne 
E. a y b son correctas 
 
10º Una buena compresión en mamografía 
A. Disminuye el grosor de la mama 
B. Disminuye la dosis 
C. Aumenta la radiación difusa 
D. Disminuye la borrosidad y el movimiento 
E. a, b y d son ciertas 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN RADIODIAGNOSTICO MODELO A    

4 

 

 
11º En mamografía, la categoría Bi-rads 0 corresponde a: 
A. Mamas simétricas, sin nódulos, sin distorsiones ni calcificaciones sospechosas 
B. Se describe un hallazgo benigno 
C. Se trata del hallazgo que no tiene el aspecto típico de malignidad, pero la 
probabilidad de malignidad es lo suficientemente alta para que la biopsia deba ser 
considerada 
D. Se necesitan pruebas adicionales de imagen y/o comparación con mamografías 
previas o proyecciones localizadas, magnificadas u otras o ecografía 
E. Esa categoría no existe 
 
12º A qué zona radiológica se refiere la siguiente definición: 
Es aquella en la que existe el riesgo de recibir una dosis superior a los límites de 
dosis fijados para los trabajadores. 
A. Zona Vigilada 
B. Zona controlada 
C. Zona de permanencia limitada 
D. Zona de permanencia reglamentada 
E. Zona de acceso prohibido 
 
13º Indica cuál de las siguientes opciones no es un servicio DICOM 
A. DICOM STORE 
B. DICOM REFORM 
C. DICOM WORKLIST 
D. QUERY RETRIEVE 
E. DICOM PRINT 
 
14º Indica la afirmación falsa en relación a las limitaciones de los sistemas de 
panel plano en radiología digital 
A. La pérdida de eficiencia relativa para elementos de tamaño mínimo 
B. La posible degradación del panel, de un costo muy elevado 
C. Pueden dar lugar a artefactos específicos que afecten a la calidad de la imagen 
D. El elevado costo de los paneles y la necesidad de poder situar uno en cada punto 
donde sea preciso adquirir una imagen 
E. Todas son falsas 
 
15º Indica la definición de “Sombra acústica” 
A. Falso aumento de la ecogenicidad más allá de estructuras anecoicas 
B. Cuando los ultrasonidos atraviesan una superficie altamente reflectante y rebotan 
C. Zona hiperecogénica / anecoica que se proyecta más allá de una estructura que 
obstaculiza la transmisión 
D. Líneas paralelas con repetición del eco 
E. Líneas paralelas con repetición del eco se proyecta más allá de una estructura que 
obstaculiza la transmisión 
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16º En una biopsia de una masa torácica dirigida por TAC 
A. Debemos localizar el nivel y la profundidad de la lesión pero no el ángulo de entrada 
B. No se puede calcular la profundidad pero sí el grado de desviación de la aguja 
C. No se pueden hacer biopsias torácicas en TAC 
D. Debemos localizar el nivel y la profundidad de la lesión y el ángulo de entrada de la 
aguja con respecto al plano sagital 
E. Todas son falsas 
 
17º Cómo se comportan las ondas sonoras en relación a la densidad y rigidez de 
los tejidos 
A. A mayor rigidez, mayor velocidad de transmisión 
B. A mayor rigidez, menor velocidad de transmisión 
C. La velocidad de transmisión de las ondas es indiferente en relación a la rigidez 
D. La velocidad de transmisión de las ondas es inversamente proporcional al cuadrado 
de la densidad del tejido 
E. Todas son falsas 
 
18º En una adquisición volumétrica de TAC, sin modificar ningún parámetro y 
para un mismo rango dado, en que caso realizaremos una adquisición más 
rápida en función del pitch 
A. Con un pitch de 0,9 
B. Con un pitch de 0,80 
C. Con un pitch de 1,2 
D. Con un pitch de 0,7 
E. Es indiferente 
 
19º El cuádriceps está compuesto por 
A. Recto anterior, vasto interno, vasto externo y vasto intermedio 
B. Recto anterior, vasto interno, vasto externo y cabeza medial 
C. Recto anterior, vasto interno, cabeza medial y cabeza lateral 
D. Triceps, vasto interno, vasto externo y vasto intermedio 
E. Bíceps femoral, vasto externo y vasto intermedio 
 
20º El estudio de viabilidad miocárdica en RM Consiste en: 
A. La adquisición de secuencias preparadas (Inversion Recovery) para proporcionar 
imágenes con el máximo contraste entre las áreas de miocardio normal y aquellas con 
retención anormal de gadolinio 
B. El estudio de la distribución miocárdica del primer paso de un bolus administrado 
sincronizadamente con la secuencia, tanto basalmente, como después de la 
administración de un vasodilatador coronario 
C. La aplicación de secuencias de Cine en cada una de las fases de un proceso de 
estimulación progresivo del funcionalismo ventricular por medio de un fármaco 
adrenérgico 
D. El estudio morfológico de las cavidades cardíacas mediante secuencias 3D 
E. b y c son ciertas 
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21º El estudio de perfusión cardiaca en RM Consiste en: 
A. La adquisición de secuencias preparadas (Inversion Recovery) para proporcionar 
imágenes con el máximo contraste entre las áreas de miocardio normal y aquellas con 
retención anormal de gadolinio 
B. El estudio de la distribución miocárdica del primer paso de un bolus administrado 
sincronizadamente con la secuencia, tanto basalmente, como después de la 
administración de un vasodilatador coronario 
C. La aplicación de secuencias de Cine en cada una de las fases de un proceso de 
estimulación progresivo del funcionalismo ventricular por medio de un fármaco 
adrenérgico 
D. El estudio morfológico de las cavidades cardíacas mediante secuencias 3D 
E. b y c son ciertas 
 
22º Indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta. 
A. Una carga eléctrica quieta en un punto, implica modificaciones del espacio a su 
alrededor 
B. Una carga eléctrica quieta en un punto, no implica modificaciones del espacio a su 
alrededor 
C. Una carga eléctrica en movimiento, implica modificaciones del espacio a su 
alrededor 
D. Una carga eléctrica quieta en un punto, implica modificaciones del espacio y del 
tiempo a su alrededor 
E. Todas son falsas 
 
23º Donde 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, la enviamos a esterilizar y la reutilizamos 
 
24º Indica el valor correcto. Para el núcleo de H la Ecuación de Larmor vale: 
A. 65,58 . B (T) 
B. 42,58 . B (T) 
C. 52,36 . B (T) 
D. 42,45 . B (T) 
E. 31,58 . B (T) 
 
25º En qué proyección radiográfica se observan los orificios intervertebrales y 
los pedículos del lado del paciente más próximo al receptor de imagen. 
A. Lateral de columna lumbar 
B. Oblicua anterior de columna cervical 
C. Oblicua posterior de columna cervical 
D. Transoral 
E. Flexión máxima de columna cervical 
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26º Cual de las siguientes afirmaciones sobre el TC craneal basal en el código 
ictus es falsa 
A. Diferenciar con gran precisión un ictus isquémico de otro hemorrágico. 
B. Diferenciar entre ictus y otras lesiones (neoplasias, malformaciones, colecciones 
subdurales) causantes del cuadro ictal. 
C. Detectar signos precoces de infarto, aunque su sensibilidad es baja en las 3 
primeras horas, (en torno a un 25%) 
D. Entre las 3 y las 6 horas alcanza sólo un 50-60%. 
E. Valorar el tiempo en el que se consigue la concentración máxima de contraste en la 
zona de interés. 
 
27º La propiedad física que describe el movimiento browniano o movimiento 
aleatorio de las moléculas de agua en un tejido, como respuesta a una energía 
térmica se denomina en RM 
A. Perfusión 
B. Difusión 
C. Excitación 
D. Desfase 
E. Todas son falsas 
 
28º En RM, la constante dieléctrica tisular de un paciente depende de 
A. De la frecuencia con la que actuamos 
B. De la fase con la que actuamos 
C. De la secuencia utilizada 
D.  a y c son ciertas 
E.  b y c son ciertas 
 
29º En RM, para qué se utilizan las bandas de saturación. 
A. Para aumentar la señal 
B. Para disminuir la señal 
C. Para disminuir los artefactos 
D. Para aumentar los artefactos 
E. Todas son falsas 
 
30º El ACR, (Colegio Americano de Radiología) recomienda un mínimo de 
resolución en las pantallas de trabajo para mamografía de al menos: 
A. 2MP 
B. 3MP 
C. 5PM 
D. 7MP 
E. 10MP 
 
31º La definición: “Se visualiza toda la mama, desde el músculo pectoral hasta el 
pezón. Debe verse el pliegue inframamario (PIM), y la mama no debe estar caída” 
corresponde a la proyección: 
A. Cráneo caudal 
B. Medio lateral 
C. Oblicua medio lateral 
D. Del valle 
E. De Eklund 
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32º Los medios de contraste hidrosolubles se clasifican en iónicos y no iónicos 
según: 
A. El radical asociado 
B. El anillo de benceno 
C. Del número de átomos de yodo 
D. b y c son ciertas 
E. Todas son falsas 
 
33º El grado de opacidad de una estructura estudiada con con contraste yodado 
dependerá de: 
A. La velocidad de inyección 
B. El volumen total inyectado 
C. La concentración del contraste 
D. La edad del paciente 
E. a, b y c son ciertas 
 
34º Las microburbujas de los contrastes ecográficos son gases: 
A. De alta solubilidad estabilizados con distintas sustancias 
B. De baja solubilidad estabilizados con distintas sustancias 
C. No estabilizados con distintas sustancias 
D. Criogenizados con hexafluoruro de azufre 
E. Todas son falsas 
 
35º Señala la afirmación falsa 
A. El gadolinio es una sustancia tóxica en su forma libre, por lo cual va unida a un 
agente quelante 
B. La farmacocinética del contraste en RM depende del agente quelante que va unido 
a los radicales de gadolinio 
C. Los quelatos de gadolinio pueden ser iónicos o no iónicos 
D. Existen algunos compuestos que son excretados parcialmente por la vía 
hepatobiliar 
E. En general los contrastes usados en RM disminuyen las diferencias de señal entre 
tejidos 
 
36º Señala la afirmación correcta en relación a la siguiente frase: Los electrones 
que se encuentran en las capas más cercanas al núcleo: 
A. Tienen una energía de ligadura mayor que aquellos que se encuentran en capas 
más alejadas 
B. Tienen una energía de ligadura menor que aquellos que se encuentran en capas 
más alejadas 
C. Tienen una carga positiva mayor que aquellos que se encuentran en capas más 
alejadas 
D. Tienen una carga positiva menor que aquellos que se encuentran en capas más 
alejadas 
E. a y c son ciertas 
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37º En relación a su energía, en qué horquilla de eV, (electronvoltios) se 
encuentran las radiaciones electromagnéticas de interés para el diagnóstico 
médico 
A. Entre 10 elevado a -9 y 10 elevado a -3 
B. Entre 10 elevado a -9 y 10 elevado a 3 
C. Entre 10 elevado a -9 y 10 elevado a 6 
D. Entre 10 elevado a -3 y 10 elevado a 3 
E. Entre 10 elevado a 3 y 10 elevado a 6 
 
38º Cuales son los componentes principales del sistema de captura directa en 
Radiología digital. 
A. Una capa de selenio amorfo, una matriz de condensadores y transmisores, una 
base de cristal y un conversor analógico-digital. 
B. Una capa de selenio amorfo, una base de cristal y un conversor analógico-digital. 
C. Una capa de material centelleador, una matriz de condensadores y transmisores, 
una base de cristal y un conversor analógico-digital. 
D. Una capa de selenio amorfo, una matriz de condensadores y transmisores y un 
conversor analógico-digital. 
E. Todas son falsas 
 
39º La definición correcta de la DQE, (Eficiencia de Detección Cuántica) es: 
A. La magnitud que cuantifica el ruido en una imagen obtenida en un detector digital 
B. La magnitud que cuantifica el contraste en una imagen obtenida en un detector 
digital 
C. La magnitud que cuantifica la velocidad de reconstrucción en una imagen obtenida 
en un detector digital 
D. La magnitud que cuantifica la matriz en una imagen obtenida en un detector digital 
E.  b y c son ciertas 
 
40º En Radiología digital, el realce de bordes nos sirve para: 
A. Aumentar la tolerancia de las exposiciones por encima o por debajo de los valores 
óptimos 
B. Aplicar procesos de mejora diferentes en cada zona dentro de una misma imagen 
C. Poner de manifiesto la interfase entre estructuras de diferente atenuación 
D. Ajustar la anchura y nivel de ventana 
E. Todas son falsas 
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PREGUNTAS DE RESERVAS 
 

1º El número de canales de datos que ofrece un equipo de TC corresponde a: 
A. La cantidad de algoritmos de reconstrucción paralela que podemos aplicar en un 
solo corte 
B. El número de cortes que podemos obtener por cada rotación completa del tubo 
C. El número de agrupaciones que podemos hacer con las filas de detectores 
D. El número de frecuencias que podemos recibir en una sola adquisición 
E. Todas son ciertas 
 
2º Cual sería aproximadamente la ventana típica de visualización de una órbita 
por una celulitis en TC 
A. 30WL 400WW 
B. 500WL 3000 WW 
C. 40WL 80WW 
D. 40WL 100WW 
E. -500WL 1500WW 
 
3º En relación a un estudio de RM de Mama, cuál sería la afirmación falsa 
A. En la adquisición dinámica para 1.5T mantendremos el tiempo entre 60 y 120 
segundos como máximo 
B. En la adquisición dinámica para 3T podemos llegar a tiempos de entre 15 a 20 
segundos 
C. El grosor de corte no debe ser menor de los 3 mm 
D. El tamaño máximo del pixel debe ser inferior a 1 
E. En secuencias axiales se debe utilizar una matriz de 512x512 con un FOV de 320-
350 mm 
 
4º En intervencionismo, la embolización es una técnica indicada para 
A. Pielonefritis 
B. Hemorragias 
C. Leiomiomas uterinos 
D. Tumores 
E. b, c y d son ciertas 
 
5º Las ondas ecográficas son: 
A. Transversales asimétricas 
B. Longitudinales simétricas 
C. Longitudinales asimétricas 
D. Longitudinales simétricas con una amplitud de presión negativa 
E. Todas son falsas 


