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Prólogo
En ocasiones se realizan pruebas en las que se utilizan preguntas con opciones de respuestas múltiples para
evaluar el nivel formativo de especialistas en radiodiagnóstico con diferentes objetivos (contrataciones,
oposiciones, ofertas públicas de empleo, etc…).

El trabajo “Preguntas con opciones de respuestas múltiples para especialistas en radiodiagnóstico” tiene
como objetivo poner a disposición de los radiólogos un “banco de preguntas” al que se pueda recurrir
tanto para la elaboración de los cuestionarios como para prepararse para realizar las pruebas.

Las preguntas constan de un enunciado y cuatro o cinco opciones, de las cuales solo una es correcta. Se
han elaborado fundamentalmente en base al contenido de RADIOLOGÍA ESENCIAL y se han dividido en
nueve secciones siguiendo el índice de esa obra: Sección I: RADIOLOGÍA GENERAL, Sección II:
RADIOLOGÍA DE TÓRAX, Sección III: RADIOLOGÍA DE ABDOMEN, Sección IV: RADIOLOGÍA MÚSCULOESQUELÉTICA, Sección V: RADIOLOGÍA DE LA MUJER, Sección VI: NEURORRADIOLOGÍA, Sección VII.
RADIOLOGÍA VASCULAR-INTERVENCIONISTA, Sección VIII: RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA, Sección IX: LA
PRÁCTICA DE LA RADIOLOGÍA.

Este trabajo no habría sido posible sin la colaboración desinteresada e incondicional de coordinadores,
editores y, del gran número de autores. Todos juntos hemos podido conseguir lo que ahora todos los
radiólogos pueden tener libremente a su disposición.

Espero que sea de utilidad.

Rafaela Soler Fernández
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Capítulo 8.1 Manejo del paciente pediátrico. Técnicas y
procedimientos
Manuel Parrón Pajares
1.

De las siguientes recomendaciones, señale cuál NO reduce la exposición a radiación
ionizante:
a.
b.
c.
d.
e.

2.

Disminuir el miliamperaje y disminuir el kilovoltaje en la TC.
Utilización de ecografía en lugar de radiografía o TC.
Emplear una colimación ajustada.
Utilizar el menor número posible de proyecciones radiográficas que permitan llegar al diagnóstico.
Añadir una fase sin contraste previo al uso de contraste en la TC.

En relación con la utilización de gadolinio intravenoso en niños, señale la opción
CORRECTA.
a.
b.
c.
d.
e.

3.

El contraste más usado en estudios gastrointestinales fluoroscópicos pediátricos es:
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Bario.
Contrastes yodados hidrosolubles hiperosmolares.
Aire.
Agua.
Contrastes yodados liposolubles.

Para realizar una sedación pediátrica NO es necesario
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Los efectos secundarios son frecuentes.
Está establecida la seguridad de los contrastes hepáticos organoespecíficos en niños.
La dosis más frecuentemente usada es 0,1 mmol/kg de peso.
No se ha publicado ningún caso en niños de fibrosis sistémica nefrogénica.
Ninguna de las anteriores es correcta.

Ayunas de más de 12 horas.
Aspirador de secreciones.
Monitorización del paciente.
Personal entrenado.
Consentimiento informado.

¿Cuál de los siguientes NO supone un riesgo demostrado e importante para los
pacientes pediátricos durante una exploración?
a.
b.
c.
d.
e.

Frío en neonatos.
Radiación ionizante.
Contraste intravenoso.
Campo magnético de la RM.
Todas las anteriores suponen un riesgo demostrado e importante.
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Capítulo 8.2. El niño normal: medidas y referencias
Pablo Valdés Solís
1.

Respecto a la estimación de la edad ósea, señale la opción CORRECTA.
a. La técnica de Greulich y Pyle se basa en valorar al menos 20 parámetros de la mano, lo que
permite calcular dos valores diferentes.
b. La técnica de Sontag se usa solo en niños mayores de 1 año.
c. Es frecuente que exista discordancia entre la valoración de las falanges y el carpo; en estos casos,
es más fiable el resultado asignado a las falanges.
d. La técnica de Greulich y Pyle se basa en un mapa de radiografías normales, que se publicó en
1959, pero que se actualiza de forma bienal desde entonces.
e. Para considerar normal una edad ósea, el valor no puede desviarse más de una desviación
estándar de la edad cronológica del paciente.

2.

En el desarrollo de los senos paranasales del niño, señale la opción CORRECTA.
a. Los senos maxilares son los que se ven antes en las radiografías convencionales.
b. Los senos frontales aparecen siempre a partir del décimo año de vida.
c. Los senos etmoidales se pueden detectar en las radiografías simples entre los 3 y los 6 meses de
vida.
d. El desarrollo de los senos paranasales se puede fijar bien porque varía poco entre los distintos
niños.
e. Los senos maxilares se suelen detectar a partir del segundo año de vida.

3.

Hay medidas abdominales en el niño que es importante conocer. Entre ellas, hay que
destacar:
a. Se deben conocer los valores absolutos del hígado y cómo varían con la edad. Es la mejor forma
de valorar una posible hepatomegalia.
b. Hasta los 21 años, una regla para calcular el tamaño del bazo es sumar 6 a ⅓ de la edad del niño.
c. La valoración de las dimensiones de la vesícula es fundamental para descartar patología de la
vesícula neonatal, ya que hay una clara diferencia entre los valores normales y los patológicos.
d. El colédoco en los neonatos mide hasta 6 mm en condiciones normales.
e. El conducto venoso ya no se detecta al nacer y las medidas deben hacerse antes del nacimiento.

4.

En el estudio de la patología renal pediátrica es muy importante hacer unas medidas
renales precisas. Para ello:
a. Las medidas se harán en los cortes axiales de la ecografía, que son las que mejor representan el
grosor de la cortical.
b. No importa si las medidas se hacen con el niño en decúbito supino o en decúbito prono.
c. Los valores varían con la edad, pero siempre siguen unas referencias muy estrictas. Una desviación
superior a 0,5 en las tablas publicadas indica una alteración del desarrollo renal.
d. Es importante obtener imágenes estandarizadas que demuestren el grosor completo de la cortical
renal.
e. Si se quiere calcular el volumen renal, se multiplican los tres diámetros.
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Capítulo 8.3. Radiología del neonato.
Roberto Llorens Salvador y Amparo Moreno
1.

La causa más frecuente de retraso en el desarrollo neurológico del prematuro es:
a.
b.
c.
d.
e.

2.

La hemorragia ventricular con ventrículo dilatado corresponde a hemorragia ventricular:
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Tratamiento con surfactante.
Barotrauma por ventilación asistida.
Infección sobreañadida.
Persistencia de ductus.
Espontáneo.

La enfermedad pulmonar crónica del recién nacido inmaduro tiene como antecedente la:
a.
b.
c.
d.
e.

6.

El año de vida.
A los 3 años.
No es necesario.
A los 18 meses.
Cuando sea escolar.

En el síndrome de la membrana hialina, el enfisema interstical es secundario a:
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Estadio I.
Estadio II.
Estadio III.
Estadio IV.
Estadio V.

En los prematuros se debe completar el seguimiento diagnóstico con RM:
a.
b.
c.
d.
e.

4.

La hemorragia ventricular.
Las leucoencefalopatías progresivas.
Procesos infecciosos.
Traumatismos obstétricos.
Parálisis cerebrales.

Reanimación cardiorespiratoria.
CPAP nasal (Presión continua positiva vía aérea).
Corticoterapia prenatal.
Intubación.
Intubación y oxígeno a baja presión .

En el neonato a término lo MENOS probable es:
a.
b.
c.
d.
e.

Neumonía neonatal vírica.
Neumotórax espontáneo.
Taquipnea transitoria del recién nacido.
Neumonía bacteriana.
Aspiración meconial.
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7.

El hallazgo clínico más característico de obstrucción intestinal en el neonato es:
a.
b.
c.
d.
e.

8.

El íleo meconial obliga a descartar
a.
b.
c.
d.
e.

9.

Somnolencia.
Vómitos biliosos.
Ausencia de deposición de meconio.
Distensión abdominal.
Fiebre.

Bandas de Ladd.
Anomalías renales asociadas.
Diabetes.
Mucopolisacaridosis.
Fibrosis quística.

La displasia de cadera del recién nacido se evalúa
a.
b.
c.
d.
e.

Con radiología simple AP de caderas.
Con radiología simple AP y axial de caderas.
Con ecografía morfológica.
Con ecografía morfológica y funcional.
Se sigue sólo clínicamente.
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Capítulo 8.4. El tórax del niño
Pilar García-Peña y Juan Carlos Carreño Pedemonte
1.

¿Cuál de estas entidades puede causar un hemitórax hiperlucente aumentado de tamaño
en un niño?
a.
b.
c.
d.
e.

2.

El patrón en panal de abejas (honey combing) en niños puede estar causado por:
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Tomografía Computarizada.
Ecografía.
Resonancia Magnética.
PET-TC.
Radiografía simple de tórax.

¿Cuál de estas NO es una característica de la Resonancia Magnética?
a.
b.
c.
d.
e.

6.

Bronquiolitis obliterante.
Displasia bronco-pulmonar.
Malformación congénita de la vía aérea.
Fibrosis quística.
Disquinesia ciliar.

¿Que estudio está más indicado para valorar las características de un derrame pleural?
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Asma.
Fibrosis quística.
Neumonía bacteriana.
Edema pulmonar.
Neumonitis intersticial.

La TC secuencial de alta resolución NO está indicada en
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Hipoplasia pulmonar.
Síndrome de Swyer James.
Atresia bronquial segmentaria.
Neumectomía parcial.
Empiema.

Mejor visualización del calcio.
Mejor detalle de las partes blandas.
Mejor análisis de la médula ósea.
Buena distinción entre quiste / tumor/ inflamación.
Mayor tiempo de exploración.

Todas pueden ser diagnosticadas prenatalmente por ecografía o Resonancia Magnética,
EXCEPTO:
a. Enfisema intersticial pulmonar.
b. Secuestro pulmonar.
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c. Hernia diafragmática.
d. Malformación congénita de la vía aérea.
e. Atresia bronquial.

7.

Son posibles complicaciones de la infección bacteriana, todas EXCEPTO:
a.
b.
c.
d.
e.

8.

La infección recurrente del lóbulo inferior izquierdo en niños es más probable en:
a.
b.
c.
d.
e.

9.

Neumonía necrotizante.
Blastoma pleuro-pulmonar.
Absceso pulmonar.
Neumatocele.
Fístula bronco-pleural.

Bronquiolitis vírica.
Primoinfección por tuberculosis.
Histoplasmosis.
Secuestro pulmonar.
Fibrosis quística.

Todos son factores de riesgo para la aspergilosis invasiva pulmonar en niños, EXCEPTO:
a.
b.
c.
d.
e.

Inmunodeficiencia congénita.
Tratamiento con corticoides.
Prematuridad.
Síndrome de inmudeficiencia adquirida.
Neutropenia.

10. ¿Cuál de estas masas NO es habitual en el mediastino anterior en niños?
a.
b.
c.
d.
e.

Linfoma.
Hernia de Morgagni.
Quiste pericárdico.
Neuroblastoma.
Teratoma.
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Capítulo 8.5. Anomalías cardiovasculares en la infancia
Amparo Castellote Alonso e Ignacio Barber Martínez de la Torre
1.

Respecto a los estudios angiográficos con TCMD, señale la opción FALSA
a. Reduciendo el kVp de 120 a 80 rebaja la dosis en un 65%.
b. Ajustando el mAs al peso del paciente se consigue reducir la dosis de irradiación.
c. La atenuación del contraste yodado aumenta al aumentar el kVp (debido al alto número atómico
del I que es 53).
d. Utilizar sincronización cardíaca (“gating”) incrementa de forma considerable la dosis de radiación.
e. Ajustar la extensión del estudio a la zona de interés contribuye a disminuir la dosis.

2.

Sobre los anillos vasculares. ¿Cuál provoca una muesca anterior en el esofagograma?
a.
b.
c.
d.
e.

3.

La tráquea en “T” con la salida de los bronquios más baja y casi en ángulo recto, se
asocia a:
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Retorno venosos anómalo supradiafragmático.
Lazo (sling) de la arteria pulmonar.
Tetralogía de Fallot.
Doble arco aórtico.
Transposición de grandes vasos.

La cardiopatía congénita cianótica más frecuente es:
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Doble arco aórtico.
Arco aórtico derecho con subclavia izquierda aberrante.
Arco aórtico izquierdo con subclavia derecha aberrante.
Lazo (sling) de la arteria pulmonar.
Arco aórtico cervical.

Tetralogía de Fallot.
Transposición de los grandes vasos.
CIV.
Atresia tricuspídea.
Anomalía de Ebstein.

Paciente operado cardiaco por cardiopatía compleja con aumento de tamaño de arterias
pulmonares que presenta atelectasia en LII y dificultades para extubación. ¿Qué prueba
aconsejarías?
a.
b.
c.
d.
e.

6.

Angio-TC.
Ecografía.
RM.
SPECT.
Rx lateral de tórax.

El método de referencia para cuantificar la función y volumen del ventrículo derecho es:
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a. Ecocardiografía transesofágica.
b. Cateterismo.
c. RM.
d. TC.
e. Ecocardiografía transtorácica.

7.

Recién nacido a término con lesiones cerebrales características de esclerosis tuberosa.
Masa cardiaca. ¿Diagnóstico más probable?
a.
b.
c.
d.
e.

Fibroma.
Rabdomioma.
Sarcoma.
Linfoma.
Lipoma.
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Capítulo 8.6. Patología pediátrica en órganos abdominales
Pablo Valdés Solís
1.

Respecto a las lesiones quísticas del hígado pediátrico:
a. Los quistes de colédoco suelen manifestarse por la tríada de dolor abdominal, ictericia y masa
palpable.
b. La dilatación quística del conducto (variante tipo I de Todani) es la más frecuente del quiste de
colédoco..
c. La TC abdominal es la técnica de elección de las lesiones quísticas de colédoco.
d. La enfermedad de Caroli no tiene ninguna relación con los quistes de colédoco y siempre son
independientes de las lesiones quísticas renales.
e. La enfermedad de Caroli se caracteriza por ser una afectación extra-hepática.

2.

Ante un niño con patología infecciosa hepática:
a. Si se trata de una sospecha de hepatitis aguda, es fundamental hacer una ecografía urgente para
descartar complicaciones vasculares o de la vía biliar.
b. Los abscesos hepáticos son muy frecuentes, especialmente a partir de los 10 años de edad.
c. Debido a la globalización, las infecciones parasitarias hepáticas son igual de prevalentes en todo el
mundo.
d. Las infecciones hepáticas por Echinococcus granularis en el niño suelen tener unas manifestaciones
por imagen similares a las de los adultos.
e. Las infecciones hepáticas por Echinococcus multilocularis son ahora más frecuentes y se
caracterizan por su aspecto ecográfico similar a un quiste simple.

3.

Cuando se estudia un niño con sospecha de hepatopatía difusa:
a. La cirrosis hepática, tal como sucede en el adulto, es el resultado final de diferentes patologías,
tanto congénitas como adquiridas.
b. La hiperlipoproteinemia familiar, la glucogenosis, la enfermedad de Wilson y el síndrome de Reye
tienen en común que pueden manifestarse por un hígado graso.
c. Las técnicas de imagen no permiten diferenciar la causa del del hígado graso, pero sí monitorizar
la respuesta al tratamiento.
d. Todas son ciertas.
e. Todas son falsas.

4.

En relación con la vascularización hepática en el niño y sus anomalías, señale la
VERDADERA
a. La mayor parte del flujo hepático en el niño, a diferencia del adulto, proviene de la arteria
hepática.
b. Las anomalías vasculares congénitas son frecuentes, pero no se suelen detectar.
c. Las anomalías vasculares congénitas suelen ser asintomáticas y descubrirse de forma casual al
hacer un estudio de imagen por otra causa.
d. El aumento del calibre portal y la ausencia de variaciones del mismo en relación con los
movimientos respiratorios son signos de hipertensión portal descritos en adultos y que también se
han demostrado en los niños.
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e. En los casos de Budd Chiari se produce una hipertrofia compensadora del lóbulo hepático
izquierdo debido a la anatomía de las venas suprahepáticas en el niño.

5.

Cuando se detecta una masa hepática en un niño, señale la opción CORRECTA
a. Lo más probable que veamos será un hemangioendotelioma, ya que se trata del tumor hepático
más frecuente en los niños.
b. Los hepatoblastomas aparecen de forma típica por encima de los cinco años y suelen asociarse a
hepatopatía crónica.
c. Los hemangiomas cavernosos tienen un comportamiento ecográfico similar al de los adultos y se
manifiestan siempre como lesiones focales hiperecogénicas.
d. Las técnicas de imagen son siempre específicas, independientemente de la edad del niño.
e. Lo más probable es que se trate de una lesión maligna, ya que son más frecuentes que las
benignas.

6.

Respecto al bazo en la edad pediátrica, señale la opción VERDADERA
a.
b.
c.
d.

Los bazos accesorios son un hallazgo infrecuente e indican siempre una anomalía del situs.
Los hamartomas son las lesiones sólidas más frecuentes.
Si se ve una lesión quística, las técnicas de imagen permiten su caracterización.
Aunque la afectación del bazo es frecuente en la leucemia y en el linfoma, las metástasis de origen
epitelial son las neoplasias malignas más frecuentes.
e. En los casos de traumatismo esplénico con rotura es fundamental hacer un seguimiento estricto de
las lesiones con TC.

7.

Respecto al páncreas en la edad pediátrica, señale la opción VERDADERA
a. El páncreas divisum es la anomalía pancreática congénita más frecuente.
b. Para diagnosticar el páncreas divisum hay que ver las masas; no es fundamental detectar los
conductos pancreáticos, ya que éstos son de pequeño tamaño en los niños.
c. El páncreas anular se manifiesta siempre en el periodo neonatal debido a la obstrucción duodenal
asociada.
d. El tejido pancreático ectópico es una anomalía frecuente y sintomática.
e. La hipoplasia pancreática se asocia a síndromes de heterotaxia.
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Capítulo 8.7. Riñones, suprarrenales y vías urinarias
Luisa Ceres Ruiz
1.

En la ectasia piélica del recién nacido, con diámetro antero-posterior de la pelvis entre
10 y 15 mm en la ecografía prenatal
a. Debe realizarse una ecografía antes de las 48 horas de vida.
b. La ecografía se hará entre los 7 y 20 primeros días de vida.
c. Debe realizarse cistouretrografía miccional seriada (CUMS) o urosonografía para descartar reflujo
vesicoureteral (RVU).
d. Hay que estudiar desde el punto de vista de la imagen a los hermanos.
e. Conviene realizar tratamiento profiláctico para evitar posible infección urinaria (ITU).

2.

En el megauréter primario con calibre mayor 10 mm, del recién nacido debe hacerse el
diagnóstico diferencial con:
a.
b.
c.
d.
a.

3.

Las válvulas de uretra posterior severas, en el recién nacido, se asocian a:
a.
b.
c.
d.
a.

4.

Megacaliosis.
Inestabilidad del Detrusor.
Reflujo vesicoureteral.
Sindrome de Denys-Drash.
Sindrome de Prune Belly.

Malformaciones neurológicas.
Patología malformativa digestiva.
Hipoplasia Pulmonar.
Polihidramnios en la gestación.
Atresia ano-rectal.

En el paciente con Infección del Tracto Urinario (ITU) y presencia de reflujo vesicoureteral
grado II-III/V es muy importante:
a.
b.
c.
d.

Preparación para realizar la cistouretrografía miccional seriada (CUMS).
Valorar la disfunción vesical.
Realizar control mediante cistouretrografía miccional seriada (CUMS) cada 6 meses.
Realizar la gammagrafía renal con DMSA (ácido dimercapto-succínico) en el momento agudo de la
infección.
e. Valorar la diuresis de 24 horas.

5.

El reflujo vésico-ureteral secundario puede ser debido a:
a.
b.
c.
d.
e.

La presencia en la unión yuxtaureteral una litiasis.
Un acortamiento del segmento ureteral submucoso.
La presencia de una obstrucción baja por vejiga neurógena o válvulas de uretra posterior.
La dilatación ureteral de un megaureter primario.
Una pielonefritis hematógena.
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6.

El objetivo de las técnicas de imagen en el reflujo vésico-ureteral es:
a. Establecer si hay reflujo vésico-ureteral, el grado del reflujo, si se acompaña de lesión renal y de
disfunción vesical.
b. Valorar la función renal.
c. Controlar la recurrencia de la Infección de orina.
d. Decidir el tratamiento médico a seguir.
e. Si la familia es portadora de reflujo vésico-ureteral.

7.

¿Qué enfermedad quística renal se presenta como unilateral?:
a.
b.
c.
d.
e.

8.

El hamartoma mesenquimal o tumor de Blande, se le reconoce por:
a.
b.
c.
d.
e.

9.

Riñón poliquistico autosómico recesivo.
Riñón poliquistico autosómico dominante.
Riñón multiquistico.
Nefronoptisis.
Glomeruloquistosis.

Nefroma mesoblástico que puede estar presente en la ecografía prenatal.
Ser un tumor bilateral que cursa con oligoamnios.
Requiere modificar la conducta obstétrica y recibir quimioterapia antes del tratamiento quirúrgico.
Debe realizarse diagnóstico diferencial con nefroblastomatosis.
Requiere quimioterapia después del tratamiento quirúrgico.

En paciente de 4 años con aniridia, genitales ambiguos, hipertensión arterial y una masa
retroperitoneal con trombosis de la vena cava inferior, ¿cuál sería el primer diagnóstico
de sospecha?
a. Nefroma Mesoblástico.
b.
c.
d.
e.

Angiomiolipoma.
Neuroblastoma.
Nefroblastoma o tumor de Willms.
Sarcoma retroperitoneal.

10. Paciente varón de 9 meses con irritabilidad, mal estado general, masa palpable
abdominal, opsoclonos. En la radiografía simple de abdomen se identifica un
desplazamiento de las líneas paraespinales, calcificaciones puntiformes paravertebrales y
aumento de los agujeros de conjunción vertebrales. ¿En qué diagnóstico inicial debemos
pensar?.
a.
b.
c.
d.
e.

Neurofibromatosis.
Sarcoma retroperitoneal.
Síndrome adrenogenital.
Neuroblastoma.
Carcinoma suprarrenal.
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Capitulo 8.8. Tracto genital y periné
Cinta Sangüesa Nebot
1.

La técnica de elección en el estudio de la patología pélvica de los niños es
a.
b.
c.
d.
e.

2.

Respecto a la hiperplasia suprarrenal congénita, señal la opción CORRECTA:
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Se intervienen.
Los complejos se intervienen y los simples no.
Aparecen con la menarquia.
Algunos se detectan intraútero.
No requieren control.

La amenorrea primaria es la ausencia de menarquia a los:
a.
b.
c.
d.
e.

6.

La obstrucción vaginal.
Las metrorragias.
Infecciones.
Compresión por masa pélvica.
Idiopática.

Los quistes de ovario:
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Solo se da en niñas.
Cursa con agenesia uterina.
Las glándulas suprarrenales están aumentadas y globulosas.
El cariotipo es 45 XO.
Los ovarios son grandes y poliquísticos.

La causa de hidrometrocolpos es:
a.
b.
c.
d.
e.

4.

La Tomografía computarizada.
La Resonancia Magnética.
Radiografía simple.
Enema opaco.
Ecografía.

12 años.
9 años.
14 años.
16 años.
18 años.

La torsión de ovario en niñas
a.
b.
c.
d.
e.

Suele deberse a un tumor subyacente.
Presenta características ecográficas patognomónicas.
Mantiene la vascularización venosa pero no la arterial.
El ovario torsionado puede presentar vascularización.
El tratamiento es la ooforectomía.
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7.

El tumor ovárico más frecuente en niñas es:
a.
b.
c.
d.
e.

8.

En la torsión testicular:
a.
b.
c.
d.
e.

9.

Tumor de la granulosa.
Tumor del seno endodérmico.
Infiltración leucémica.
Teratoma maduro.
Disgerminoma.

La gravedad de la isquemia depende del tiempo de evolución.
La torsión intravaginal es exclusiva del adolescente.
En las fases iniciales la ecogenicidad del teste es normal.
La torsión incompleta es inferior a 180º.
El doppler demuestra ausencia de flujo intratesticular.

El tumor testicular más frecuente en niños es:
a.
b.
c.
d.
e.

Tumor de Leydig.
Teratoma.
Quiste epidermoide.
Tumor de seno endodérmico.
Gonadoblastoma.
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Capítulo 8.9. Patología musculoesquelética en pediatría.
Jacinto Gómez Fernández-Montes, María Guasp Vizcaíno
1.

La vértebra lumbar en “gancho” es un hallazgo común en una de las siguientes displasias
óseas:
a.
b.
c.
d.
e.

2.

En la displasia del desarrollo de la cadera, el momento idóneo para aumentar la
seguridad diagnóstica de la ecografía es:
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Lesión lítica, de asiento medular, única o múltiple.
Masa de partes blandas con o sin afectación de la cortical adyacente.
Lesión esclerosa homogénea.
Lesión cortical con margen escleroso.
Lesión lítica excéntrica con adelgazamiento endóstico.

En la enfermedad de Perthes:
a.
b.
c.
d.
e.

6.

En rodilla y tobillo.
En cadera y hombro.
En muñeca.
La fisis es una barrera que impide este supuesto en todas las localizaciones.
En cualquier localización se produce rápidamente.

La imagen característica de la Histiocitosis de Células de Langerhans es:
a.
b.
c.
d.
e.

5.

La primera semana de vida.
El primer mes de vida.
El segundo mes de vida.
El tercer mes de vida.
El cuarto mes vida.

En la osteomielitis aguda del preescolar y escolar, el germen puede pasar directa y
rápidamente de la metáfisis a la articulación, produciendo artritis piógena:
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Displasia cleidocraneal.
Condrodisplasia punctata.
Mucopolisacaridosis.
Acondroplasia.
Osteogénesis imperfecta.

Es más frecuente en mayores de 8 años con edad ósea adelantada.
El aumento del espacio articular medial indica artritis y descarta Perthes.
El cuadrante anterolateral es el último en repararse.
La RM está indicada cada 6 meses para monitorizar la evolución.
Sólo hacemos radiografías en las fases de dolor.

La fractura triplano:
a. Es una fractura supra e intercondílea.
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b.
c.
d.
e.

7.

Es una forma especial de fractura de Salter tipo IV de la tibia distal.
Es una fractura conminuta diafisaria con trazos en los tres planos del espacio.
Se conoce también como fractura de Tillaux.
Sólo afecta a chicos y chicas mayores con fisis cerradas.

La epifisiolisis o deslizamiento de la cabeza femoral:
a.
b.
c.
d.
e.

Es una fractura de Salter tipo II por sobrepeso en adolescentes.
Es frecuente en niñas gimnastas de élite, por sobrecarga.
El deslizamiento epifisario es posterior, por lo que se ve mejor en proyección Lowenstein.
Produce un intenso dolor agudo, por lo que el diagnóstico no suele retrasarse.
Es una fractura altamente específica para el diagnóstico de maltrato infantil.
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Capítulo 8.10. Neurorradiología pediátrica
Élida Vázquez Méndez
1.

Resonancia Magnética (RM) prenatal realizada a las 29 semanas de gestación, RM de
postnatal y foto clínica (Fig. 8.10.1). Se observa una lesión en la calota craneal con un
componente quístico y una imagen lineal de vacío de señal que se dirige hacia la lesión
que parece vascular. ¿Cuál es el diagnóstico más preciso?
a.
b.
c.
d.
e.

Meningocele.
Céfalocele.
Encéfalocele.
Meningocele atrético.
Sinus dérmico.

Figura 8.10.1a. RM prenatal realizada a las 29 semanas de gestación.

Figura 8.10.1b. RM postnatal.

Figura 8.10.1c. Foto clínica
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2.

En la RM neonatal se muestra una anomalía del desarrollo cerebral que es la
holoprosencefalia (Fig. 8.10.2). En relación a la holoprosencefalia, señale la opción
CORRECTA.
a.
b.
c.
d.

Es frecuente su asociación con cromosomopatía 21.
Es un trastorno de maduración cerebral.
El septum pellucidum en línea media es normal.
Es un trastorno de diverticulación cerebral, esto es, separación incompleta del encéfalo
embrionario hacia los hemisferios cerebrales y ventrículos laterales.
e. Las estructuras faciales son siempre normales.

Figura 8.10.2. Resonancia magnética neonatal
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3.

RM cerebral de recién nacido en la que se detectan lesiones compatibles con esclerosis
tuberosa (Fig. 8.10.3). Respecto a esta facomatosis, ¿cuál de las siguientes afirmaciones
es cierta?
a.
b.
c.
d.
e.

La tríada clínica clásica es epilepsia, retraso mental y paraparesia.
Las lesiones características no están aún presentes en el período neonatal.
Las lesiones cerebrales más comunes son los túberes y los nódulos subependimarios.
Los túberes corticales son más comunes en lóbulos occipitales.
Los túberes están localizados cerca de los forámenes de Monro.

Figura 8.10.3. Resonancia magnética neonatal
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4.

Tumoración de línea media de cerebelo visible en TC y RM (Fig. 8.10.4). Se trata de una
lesión con restricción en difusión y con diseminación leptomeníngea (flecha). ¿ Cuál es el
diagnóstico más probable?
a.
b.
c.
d.
e.

Astrocitoma pilocítico.
Ependimoma.
Méduloblastoma.
Meningioma.
Tumor de plexos coroideos

Figura 8.10.4. Resonancia magnética neonatal
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5.

Masa de predominio quístico en fosa posterior muy sugestiva de astrocitoma pilocítico
(Fig. 8.10.5). Respecto al astrocitoma pilocítico. ¿ Qué afirmación es CORRECTA?
a.
b.
c.
d.
e.

Es poco común dentro de las neoplasias de fosa posterior
Los tumores quísticos no suelen tener un nódulo sólido mural
Histológicamente es maligno
Si se reseca completamente tiene un pronóstico excelente
Suele ser siempre sólido y con escaso realce

Figura 8.10.5. RM de masa de predominio quístico en fosa posterior.
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6.

Lesión quística en hemisferio cerebeloso izquierdo (Fig. 8.10.6). Sin embargo, varias de
las características en la RM sugieren que se trata de una lesión infecciosa o absceso.
¿Cuál de las siguientes características apoya más el diagnóstico de absceso en este
caso?
a.
b.
c.
d.
e.

Demuestra una baja señal en T1 y alta señal en T2
Realza periféricamente con contraste (gadolinio)
La localización es muy típica de esta entidad
Presenta una difusión restringida en el estudio de RM-difusión
No se demuestra nódulo sólido mural

Figura 8.10.6. Lesión quística en hemisferio cerebeloso izquierdo.

28

Radiología pediátrica

7.

Enfermedad neurometabólica (peroxisomal) muy característica por neuroimagen, la
adrenoleucodistrofia ligada al X. Respecto a la la adrenoleucodistrofia ligada a X. ¿Qué
afirmación es cierta?
a.
b.
c.
d.
e.

Afecta con mayor frecuencia a niñas.
Más comúnmente la desmielinización es de inicio frontal.
La afectación de sustancia blanca es simétrica y de predominio posterior.
La zona de desmielinización no presenta realce con gadolinio.
La desmielinización tampoco muestra restricción en difusión.

Figura 8.10.7. Enfermedad neurometabólica (peroxisomal) muy característica
por neuroimagen, la adrenoleucodistrofia ligada al X.
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Capítulo 8.11. La columna y la médula
Miguel Ángel López Pino y Sara Sirvent Cerdá
1.

Es importante reconocer posiciones anómalas del cono medular pues un cono bajo y
engrosado puede corresponder a médula anclada. El nivel habitual de localización del
cono medular está entre:
a.
b.
c.
d.
e.

2.

D10 y L1.
D11 y L2.
L1 y L4.
L2 y L5.
L3 y S1.

Un recién nacido está diagnóstico de masa presacra por ecografía fetal prenatal. Al 5º
día de vida se le practica RM que observa una masa compleja sólido-quística de señal
heterogénea con algunos focos que sugieren calcificación. La principal sospecha es:
a.
b.
c.
d.
e.

3.

La localización mas frecuente de la discitis en la infancia es:
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Rabdomiosarcoma pélvico.
Lipomielomeningocele.
Meningocele sacro anterior.
Teratoma sacro-coxígeo.
Quiste neuroentérico.

Cervical.
Dorsal.
Lumbar.
Sacra.
Coxígea.

Un niño de 6 años con cervicalgia presenta en la radiografía cervical pérdida de altura
del cuerpo vertebral C5, con casi colapso completo (“vertebra plana”), conservando el
espacio discal. La sospecha radiológica es:
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Metástasis de neuroblastoma.
Osteoma osteoide.
Quiste óseo aneurismático.
Cordoma.
Histiocitosis de células de Langerhans.

La diseminación de un tumor del SNC al espacio subaracnoideo (leptomeníngeo) es mas
común en niños que adultos. Señale un tumor del SNC que característicamente puede
diseminar de esta forma:
a. Meduloblastoma.
b. Astrocitoma pilocítico.
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c. Neurofibroma plexiforme.
d. Oligodendroglioma.
e. Tumor neuroectodérmico primitivo disembrioplásico.

6.

Un niño de 12 años con encefalitis presenta en la RM craneal lesiones hiperintensas en
T2 en sustancia blanca subcortical bilateral y en ganglio basales. Además en la RM
medular se objetiva una afectación multifocal, con lesiones hiperintensas en T2 con
escaso efecto de masa. La principal sospecha diagnóstica es:
a.
b.
c.
d.
e.

7.

Encefalomielitis aguda diseminada (ADEM).
Esclerosis múltiple.
Mielitis transversa.
Astrocitoma.
Ependimoma.

En casos de meningocele simple (herniación de LCR a través de un defecto óseo espinal
posterior), lo mas habitual es encontrar:
a.
b.
c.
d.
e.

Piel no intacta, con defecto cutáneo y meningocele no cubierto.
Abundante tejido neural en el saco herniado.
Cono medular descendido y anclado.
Lipomielocele.
Nulos o escasos síntomas neurológicos.
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Capítulo 8.12. Alteraciones sistémicas y multiorgánicas en el
niño
María I Martínez León y Pablo Valdés Solís
1.

Paciente de 7 años infectado por virus de la inmunodeficiencia humana con
inmunodepresión severa. Presenta clínica respiratoria que requiere intubación, en la
radiografía de tórax se observa un patrón de pulmón blanco bilateral. ¿Cuál será la
causa más probable?
a.
b.
c.
d.
e.

2.

Neumonía Intersticial Linfoide.
Infección pulmonar bacteriana.
Plétora secundaria a patología cardiaca por VIH.
Sobreinfección TBC.
Neumonía por Pneumocystis jirovecii.

Paciente de 7 años infectado por virus de la inmunodeficiencia humana con
inmunodepresión severa. En la RM de cráneo se observa atrofia generalizada con
predominio frontal y afectación de ganglios de la base. ¿Cuál será la causa más probable
de este patrón?
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Encefalopatía VIH.
Toxoplasmosis congénita.
Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva.
Enfermedad cerebrovascular evolucionada.
Secuelas de meningitis previa.

Respecto a la afectación ósea en la Histiocitosis de células de Langerhans, señale la
opción FALSA:
a.
b.
c.
d.

La presentación típica es la lesión lítica en hueso plano.
La afectación epifisaria es la localización más frecuente en huesos largos.
La vértebra plana es la forma característica de presentación en la columna.
La preservación de espacios discales superior e inferior a la vértebra plana es característico en esta
entidad.
e. El diente flotante es la forma de presentación más frecuente en la mandíbula.

4.

Con respecto a los linfomas en los niños, señale la opción CORRECTA
a. La clasificación es similar a la de los adultos.
b. En los pacientes pediátricos se recomienda realizar punción-aspiración con aguja fina ya que es
una técnica menos agresiva.
c. La presencia de adenopatías cervicales en un niño es un claro signo de alarma.
d. La situación supraclavicular de las adenopatías no es una localización de alerta.
e. La PET es especialmente sensible para detectar linfomas de bajo grado.
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5.

Respecto a las localizaciones del linfoma en la edad pediátrica, señale la opción
CORRECTA.
a. La afectación del sistema nervioso central es más frecuente en el linfoma de Hodgkin que en el
linfoma no Hodgkiniano.
b. Las adenopatías cervicales son más frecuentes en el linfoma de Hodgkin que en el no
Hodgkiniano, y suelen ser indoloras, a menudo con hallazgos de imagen inespecíficos.
c. Si se afecta el mediastino, lo más frecuente es que sea en forma de masa tímica en el linfoma de
Hodgkin y en forma de adenopatías en el linfoma no Hodgkiniano.
d. La afectación del bazo se acompaña siempre de esplenomegalia.
e. Cuando se afecta el hígado no se afecta el bazo y viceversa.

6.

Respecto al seguimiento de los pacientes pediátricos con linfoma, señale la opción
CORRECTA:
a. Se considera que hay respuesta de una masa mediastínica cuando se reduce al menos en un 90%.
b. Es frecuente que persista una masa residual mediastínica, especialmente en los casos de linfoma
de Hodgkin.
c. El rebote tímico indica una proliferación de células neoplásicas e implica que el tratamiento no es
adecuado.
d. En el seguimiento por imagen está más recomendado el TC que la RM por la mayor sensibilidad
para la enfermedad residual.
e. La PET no permite diferenciar masa residual y tumor activo.

7.

¿Cuál es el diagnóstico más probable de un aumento de tamaño del timo observado a
los 6 meses de la finalización del tratamiento de un linfoma?
a.
b.
c.
d.
e.

8.

En relación a la leucemia, ¿cuál es la forma de presentación MÁS frecuente en la
infiltración esplénica?
a.
b.
c.
d.
e.

9.

Rebote tímico por reacción linfocitaria hiperplásica.
Infiltración tímica por el linfoma.
Inclusión adenopática del timo dentro del tumor.
Hemorragia tímica tras tratamiento.
Vuelta a la normalidad del timo.

Hemorragia parenquimatosa.
Patrón nodular.
Esplenomegalia.
Fístula espleno-renal.
Rotura esplénica.

En los niños con leucemia, señale la opción CORRECTA:
a. La edad de aparición más frecuente es a partir de los 8 años.
b. Se ha descrito un aumento de incidencia en ciertas anomalías genéticas, como el síndrome de
Down o la neurofibromatosis tipo 1.
c. Los protocolos de imagen están estandarizados e incluyen siempre radiografía de tórax, ecografía
de abdomen y PET corporal.
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d. En los casos de afectación del sistema nervioso central la manifestación más frecuente es la
infiltración meníngea difusa o meningitis leucémica.
e. La afectación pulmonar es frecuente (entre un 30 y un 60 % aproximadamente) y casi siempre
debida a infiltración tumoral.

10. En relación al niño maltratado. Señale qué fractura es POCO específica
a.
b.
c.
d.
e.

Fractura lineal de la calota.
Lesión metafisaria clásica.
Fracturas múltiples, especialmente bilaterales.
Separaciones epifisarias.
Fractura de apófisis espinosa.

11. En relación a la afectación del SNC en el niño maltratado. ¿Qué hallazgo podría
confundir por no ser tan específico del cuadro?
a.
b.
c.
d.
e.

Fracturas que cruzan suturas.
Hematomas epidurales.
Lesiones por cizallamiento.
Hemorragia interhemisférica extraaxial.
Signo del cerebelo brillante o preservado.

12. Paciente de 4 años de edad que sufre accidente de tráfico grave con lesiones severas en
SNC, tórax y abdomen. Qué lesiones NO espera encontrar en este contexto:
a.
b.
c.
d.
e.

Lesión medular sin anormalidad radiológica (SCIWORA).
Agrupamiento de lesiones en “paquetes lesionales”.
Perfusión de lujo a riñones.
Contusión pulmonar.
Fracturas en diferentes fases evolutivas.
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