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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 4.1. Técnicas de imagen, anatomía radiológica, e
indicaciones.
Carlos Casillas Meléndez, Xavier Tomás Batlle
1.

La proyección radiológica de Towne:
a.
b.
c.
d.
e.

2.

Se utiliza con frecuencia en el estudio de la cadera.
Es útil para determinar el ángulo plantar del pie.
Es la de elección en el estudio de los senos paranasales.
Obtiene una excelente visión de la fosa posterior craneal.
Es útil para ver las fracturas de semilunar.

En la RX lateral cervical en ﬂexión y extensión, se considera patológica una
dehiscencia de la interlínea atlo-axoidea en adultos a partir de:
a.
b.
c.
d.
e.

3.

La proyección radiológica conocida como variante “West Point”:
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Es una proyección axilar del hombro.
Se utiliza para valorar la luxación acromio-clavicular.
Se conoce también como proyección lateral transtorácica.
Estudia el desplazamiento de la cabeza femoral respecto al acetábulo.
Es útil para valorar la alineación del carpo.

Si se sospecha una fractura de la apóﬁsis unciforme del ganchoso, la proyección
más útil es:
a.
b.
c.
d.
e.

5.

1 mm.
3 mm.
5 mm.
7 mm.
10 mm.

Postero-anterior.
Postero-anterior con desviación cubital (proyección de Sneck).
Axial del túnel carpiano.
Lateral.
Postero-anterior con desviación radial.

De las siguientes áreas anatómicas, cuáles se estudiaban en la seriada ósea
metabólica pero no en la metastásica
a.
b.
c.
d.
e.

Columna dorsolumbar.
Manos y articulaciones acromio-claviculares.
Húmeros y fémures.
Pelvis.
Antebrazos.
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6.

¿ Qué proyección es mejor para valorar los agujeros de conjunción en la
radiculopatía cervical?
a.
b.
c.
d.
e.

7.

¿ En cuál de los siguientes cánceres es mejor realizar una serie ósea metastásica
radiográﬁca en vez de una gammagrafía ósea?
a.
b.
c.
d.
e.

8.

Proyección AP.
Proyección L neutra.
Proyección L con peso en los brazos.
Proyección oblicua.
Proyección del nadador.

Mieloma.
Sarcoma.
Carcinoma.
Melanoma.
Paraganglioma.

La propiedad de ciertas estructuras de mostrarse ecográﬁcamente como
hiperecogénicas o hipoecogénicas dependiendo de la inclinación del haz de
ultrasonidos, se denomina:
a.
b.
c.
d.
e.

9.

Heterotropía.
Sonotropía.
Eutropía.
Distropía.
Anisotropía.

La mejor posición para explorar ecográﬁcamente el tendón del músculo
subescapular es:
a. Codo en flexión y brazo en rotación neutra.
b. Brazo en rotación externa.
c. Hombro en extensión y rotación interna, el codo flexionado y la palma de la mano orientada hacia
atrás.
d. Transductor en región posterior del hombro con la mano del hombro explorado en el hombro
opuesto.
e. Acceso transversal posterior y palma de la mano presionando sobre el abdomen.

10. ¿ Con qué plano y potenciación de RM se diagnosticaría mejor una bursitis del
ligamento lateral interno de la rodilla?
a.
b.
c.
d.
e.

Imagen sagital potenciada en T1.
Imagen transversal potenciada en DP.
Imagen sagital STIR.
Imagen coronal DP con supresión grasa.
Imagen coronal potenciada en T1.
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11. En un paciente que ha sufrido luxaciones gleno-humerales de repetición, ¿qué
exploración daría más información de las posibles lesiones subyacentes?
a.
b.
c.
d.
e.

Rx simple.
Ecografía.
TC.
RM.
Artro-RM.

12. ¿Qué imagen de las siguientes es más precisa para diagnosticar una tendinopatía
del supraespinoso con RM?
a.
b.
c.
d.
e.

Imagen coronal potenciada en T1.
Imagen coronal potenciada en DP.
Imagen coronal potenciada en T2 con supresión grasa.
Imagen transversal potenciada en STIR.
Imagen sagital potenciada en T1.

13. ¿Qué plano de imagen es mejor para visualizar el intervalo rotador del hombro en
una RM?
a.
b.
c.
d.
e.

Coronal.
Axial en rotación interna.
Axial en rotación externa.
Sagital.
Sagital en posición de ABER (brazo en abducción y rotación externa).
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Capítulo 4.2. Principios de interpretación radiológica
Juan de Dios Berná Mestre
1.

Varón de 32 años con episodio de luxación anterior del hombro derecho hace 2
meses, y antecedentes de otros 5 episodios en los últimos 4 años. ¿Cuál es la
prueba de imagen más adecuada en vistas a planiﬁcar el tratamiento quirúrgico?
a.
b.
c.
d.
e.

2.

TC.
RM.
Ecografía.
Artro-RM.
PET-TC.

Mujer de 62 años con gonartrosis bilateral, que presenta desde hace 3 meses
bultoma blando no doloroso en el hueco poplíteo de rodilla izquierda. ¿Cual es la
prueba de elección para el diagnóstico y drenaje del probable quiste de Baker?
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Fluoroscopia.
RM.
TC.
Angiografía.
Ecografía.

Mujer de 34 años que tras accidente de tráﬁco presenta en la radiografía simple
fracturas en metaﬁsis y epíﬁsis distal de tibia y peroné. ¿Cuál es la prueba de
imagen más adecuada para planiﬁcar el tratamiento quirúrgico?
a.
b.
c.
d.
e.

4.

TC.
RM.
Fluoroscopia.
Ecografía.
Artro-RM.

Radiografía de rodilla (Fig. 4.2.1), señale la opción FALSA.
a.
b.
c.
d.
e.

Matriz osteoide
Localización medular central
Reacción perióstica discontinua
Expansión cortical
Osteosarcoma

Figura 4.2.1.
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5.

Radiografía de húmero (Fig. 4.2.2), señale la opción FALSA.
a.
b.
c.
d.
e.

Quiste óseo
Reacción perióstica continua
Neocórtex
Fractura patológica
Zona de transición amplia

Figura 4.2.2.

6.

Radiografía de muñeca (Fig. 4.2.3, señale la opción FALSA.
a.
b.
c.
d.
e.

Neocórtex
Zona de transición estrecha
Lesión trabeculada
Quiste óseo aneurismático
Localización medular excéntrica

Figura 4.2.3.
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7.

Radiografía de tibia-peroné (Fig. 4.2.4). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
a.
b.
c.
d.
e.

Fibroma no osificante
Quiste óseo
Displasia fibrosa
Encondroma
Osteoma osteoide

Figura 4.2.4.

8.

Radiografía de rodillas (Fig 4.2.5), señale la opción FALSA.
a.
b.
c.
d.
e.

Pinzamiento simétrico
Osteopenia yuxtaarticular
Anquilosis
Afectación bilateral
Artropatía degenerativa

Figura 4.2.5.
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9.

Radiografía de hombro (Fig. 4.2.6). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
a.
b.
c.
d.
e.

Depósito de pirofosfato cálcico
Avulsión de troquiter
Hueso accesorio
Depósito de hidroxiapatita cálcica
Depósito de ácido úrico

Figura 4.2.6.
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Capítulo 4.3. Medidas en radiología ósea
José Luis del Cura Rodríguez
1.

El ángulo de Cobb es:
a. La diferencia entre los ángulo formados por el platillo superior de la vértebra apical (la vértebra del
vértice de la curva) y las costillas adyacentes del lado convexo y del cóncavo.
b. La diferencia entre los ángulo formados por la línea perpendicular al platillo superior de la vértebra
apical (la vértebra del vértice de la curva) y las costillas adyacentes del lado convexo y del cóncavo.
c. El formado por las líneas perpendiculares a la superficie del platillo superior de la vértebra límite
superior y al superior de la vértebra límite inferior de una curva vertebral.
d. El formado por las líneas paralelas a la superficie del platillo superior de la vértebra límite superior
y al inferior de la vértebra límite inferior de una curva vertebral.
e. El formado por las líneas perpendiculares a la superficie del platillo inferior de la vértebra límite
superior y al superior de la vértebra límite inferior de una curva vertebral.

2.

La varianza cubital se considera negativa si
a.
b.
c.
d.
e.

3.

La superficie articular distal del cúbito es proximal a la del radio.
La superficie articular distal del cúbito es distal a la del radio.
La superficie articular proximal del radio es proximal a la apófisis coronoides del cúbito.
La superficie articular proximal del radio es proximal a la apófisis coronoides del cúbito.
Las superficies articulares distales del cúbito y del radio están alineadas.

Señale la opción CORRECTA
a. En la Inestabilidad del Segmento Intercalado Dorsal, el ángulo escafo-semilunar mide menos de
60º y el capito-semilunar más de 30º.
b. En la Inestabilidad del Segmento Intercalado Dorsal, el ángulo escafo-semilunar mide menos de
60º y el capito-semilunar menos de 30º.
c. En la Inestabilidad del Segmento Intercalado Dorsal, el ángulo escafo-semilunar mide más de 60º y
el capito-semilunar más de 30º.
d. En la Inestabilidad del Segmento Intercalado Ventral, el ángulo escafo-semilunar mide más de 30º
y el capito-semilunar mucho menos de 30º
e. En la Inestabilidad del Segmento Intercalado Ventral, el ángulo escafo-semilunar mide más de 30º
y el capito-semilunar mucho más de 30º

4.

¿En qué patología se puede producir un incremento del ángulo carpiano?
a.
b.
c.
d.
e.

Deformidad de Madelung.
Síndrome de Turner.
Síndrome de Hurler.
Síndrome de Morquio.
Síndrome de Down.
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5.

La cobertura acetabular en la ecografía de la cadera del lactante es normal:
a.
b.
c.
d.
e.

6.

Por debajo del 40%.
Entre el 40% y 60%.
Entre el 45% y el 55%.
Por encima del 60%.
Entre el 50 y el 70%.

En la valoración de la cadera del lactante mediante ecografía mediante los ángulos
de Graf, señale la opción CORRECTA
a. El ángulo alfa es el formado entre la línea tangente al hueso ilíaco y otra tangente al techo
acetabular.
b. El ángulo beta es el formado entre la línea perpendicular al iliaco y otra tangente al labrum
cartilaginoso, trazada desde el promontorio hasta el borde del labrum.
c. El ángulo beta es el formado entre la línea tangente al hueso ilíaco y otra tangente al techo
acetabular.
d. El ángulo alfa es el formado entre la línea tangente al techo acetabular y otra tangente al labrum
cartilaginoso, trazada desde el promontorio hasta el borde del labrum.
e. El ángulo delta es el formado entre la línea tangente al techo acetabular y otra tangente al labrum
cartilaginoso, trazada desde el promontorio hasta el borde del labrum.

7.

En la valoración de la cadera del lactante mediante ecografía, señale la opción
CORRECTA
a.
b.
c.
d.
e.

8.

El espacio articular superior de la cadera puede estar reducido en:
a.
b.
c.
d.
e.

9.

El ángulo beta indica el estado de la madurez del acetábulo.
Por debajo de un valor del ángulo alfa de 60º se considera que existe displasia de cadera.
Por debajo de un valor del ángulo alfa de 40º se considera que existe una displasia de cadera.
El ángulo alfa refleja el grado de luxación de la cabeza femoral.
Por encima de un valor del ángulo beta de 60º existe subluxación de la cadera.

Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes
Displasia de cadera
Artrosis de cadera
Derrame articular
Osteopoiquilosis

Se considera deformidad en valgo de la rodilla en el adulto cuando el ángulo
femoro-tibial en la radiografía AP de rodilla en bipedestación (eje medio de la
diáﬁsis femoral y el eje medio de la diáﬁsis tibial) es a partir de:
a.
b.
c.
d.
e.

0º.
5º.
10º.
20º.
35º.
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10. El Angulo de Böhler se mide en:
a.
b.
c.
d.
e.

Muñeca.
Codo.
Cadera.
Rodilla.
Tobillo.
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Capítulo 4.4. Traumatismos musculoesqueléticos. Radiología
de las fracturas
José Martel Villagran y Ángel Bueno Horcajadas
1.

Respecto a las fracturas, señale la opción CORRECTA:
a. La ausencia de unión del escafoides es un retraso en la consolidación de al menos 5 semanas.
b. Una fractura patológica es una fractura de un hueso normal sometido a un traumatismo de baja
intensidad.
c. Las fracturas por insuficiencia y fracturas por fatiga se producen sobre un hueso normal.
d. Aunque es bastante específico, la GO es poco sensible en la detección de fracturas de estrés.
e. Las fracturas por insuficiencia y las fracturas patológicas se producen sobre un hueso debilitado.

2.

Respecto a las complicaciones de fractura, señale la opción CORRECTA
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Respecto a las fracturas, señale la opción VERDADERA
a.
b.
c.
d.
e.

4.

No siempre es necesario realizar dos proyecciones.
En niños puede ser útil comparar con el lado sano.
La proyección oblicua no tiene interés para estudiar una fractura.
La presencia de material de osteosíntesis contraindica realizar TC.
La ecografía nunca descubre fracturas corticales.

Respecto a las fracturas, señale la opción VERDADERA
a.
b.
c.
d.
e.

5.

En fractura del antebrazo es el síndrome de Volkmann.
En la fractura de Monteggia es la lesión del nervio radial.
En la fractura de Galeazzi es la lesión de la arteria radial.
En la fractura de húmero proximal es la lesión de la arteria axilar.
En la fractura de Tipo I de Tile es la lesión uretral.

El tac es importante en el diagnóstico de las fracturas de estrés.
Las fracturas por avulsión son más frecuentes en personas de la tercera edad.
La radiografía simple en la fractura de estrés muestra cambios desde el primer momento.
La imagen de una fractura de estrés puede confundirse incluso con un tumor óseo.
La gammagrafía ósea es más sensible y específica que la RM en el diagnóstico de la fractura de
estrés.

Respecto a las luxaciones, señale la opción FALSA:
a.
b.
c.
d.
e.

En el hombro la más frecuente es la anteroinferior.
En la cadera la más frecuente es la posterior.
En la fractura-luxación de Monteggia la más frecuente es la anterior de cabeza de radio.
En la muñeca la luxación perilunar es más grave que la luxación semilunar.
Una lesión de Hill-Sachs inverso es característica de luxación posterior del hombro.
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6.

Varón de 47 años que reﬁere dolor en la muñeca izquierda tras un traumatismo
hace 1 año. En la Rx frontal y lateral de la muñeca izquierda (Fig. 4.4.1) se aprecia:
a.
b.
c.
d.
e.

7.

Fractura no desplazada de la epífisis distal del radio.
Luxación semilunar.
Fractura de escafoides.
Luxación semilunar y fractura de escafoides.
Fractura no desplazada de la epífisis distal del radio, luxación semilunar y fractura de escafoides.

Respecto a la miositis osiﬁcante, señale la opción CORRECTA
a.
b.
c.
d.
e.

Siempre hay antecedente traumático.
Es muy rara en los muslos.
Casi nunca se asocia a fractura.
La calcificación predomina en el centro de la lesión.
Hay un fino pedículo que une la lesión a la cortical del hueso.

Figura 4.4.1. Varón de 47 años que refiere dolor en la muñeca izquierda tras un traumatismo hace 1 año.
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Capítulo 4.5. Traumatismos de la columna vertebral y de la
médula espinal
Salvador Pedraza Gutiérrez, Anna Quiles Granados y Gemma Laguillo Sala
1.

Respecto a la patología traumática de columna cervical. Señale la opción
CORRECTA
a. La pseudoluxación
de 8 años.
b. La pseudoluxación
c. La pseudoluxación
d. La pseudoluxación
e. La pseudoluxación

2.

Pueden presentar con más frecuencia luxación C2-C3.
Pueden presentar con más frecuencia luxación C1-C2 sin fractura de C2.
No pueden presentar con más frecuencia ningún tipo de luxación cervical
Pueden presentar con más frecuencia fractura por hiperextensión a nivel C5-C6.
Pueden presentar con más frecuencia fractura de C1.

En la patología traumática de columna cervical el espacio prevertebral
a.
b.
c.
d.
e.

4.

C2-C3 o C3-C4 es normal más de 90 % de niños menores de 8 años.
C2-C3 o C3-C4 es normal en adultos.
C2-C3 o C3-C4 es siempre patológica.
C6-C es normal en el 30 % de niños menores de 8 años.

En la patología traumática de columna cervical en pacientes con síndrome de
Down. Señale la opción CORRECTA
a.
b.
c.
d.
e.

3.

C2-C3 o C3-C4 es una variante de la normalidad en el 30 % de niños menores

No es importante valorar el espacio prevertebral.
Está aumentado en los traumatismos cervicales.
Solo se puede valorar por RM.
Solo se puede valorar por TC.
Un espacio prevertebral normal no descarta la existencia lesión cervical.

Respecto a la fractura en lágrima por ﬂexión en traumatismo de columna cervical.
Señale la opción CORRECTA
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Es estable.
Nunca da lesión medular.
Tiene asociada una lesión del ligamento longitudinal anterior.
Típicamente se asocia a fractura del ángulo posterosuperior del cuerpo vertebral.
Es una lesión poco grave.

Respecto a la patología traumática de columna cervical. Señale la opción
CORRECTA
a. La fractura por estallido del atlas también se denomina fractura de Franklin.
b. La fractura por estallido del atlas puede ir asociada a lesión del ligamento transverso.
c. La RM no es necesaria en la valoración de las fracturas por estallido de atlas.
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d. La fractura por estallido del atlas nunca se asocia a lesión ligamentoso.
e. La fractura por estallido del atlas nunca se presenta con fracturas asociadas.
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Capítulo 4.6. Lesiones inﬂamatorias y degenerativas de la
columna vertebral
Jordi Ruscalleda Nadal y Salvador Pedraza Gutiérrez
1.

Respecto a la patología degenerativa de columna lumbar, las hernias discales
asintomáticas
a.
b.
c.
d.
e.

2.

Respecto a los cambios tipo Modic en la patología degenerativa de columna
lumbar. Señale la opción CORRECTA
a.
b.
c.
d.
a.

3.

Puede ocurrir en el 50% de pacientes.
Puede ocurrir en el 90% de pacientes.
Puede ocurrir en el 15% de pacientes.
No ocurre nunca.
Es excepcional y ocurre en menos del 10% de pacientes.

En la espondilodiscitis el dato más signiﬁcativo de respuesta al tratamiento es
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Modic I se caracterizan por una señal hipointensa en T1 y en T2.
Modic II se caracterizan por una señal hipointensa en T1 e hiperintensa en T2.
Modic III se caracterizan por una señal hiperintensa en T1 y T2.
Modic II se deben a la substitución de médula ósea por medula grasa.
Modic I se deben a la substitución de médula ósea por medula grasa.

Respecto a la regresión espontánea de las hernias discales. Es cierto que.
a.
b.
c.
d.
e.

4.

No existen las hernias asintomáticas; las hernias discales siempre son sintomáticas.
Aparecen a partir de la 6º-7º década de la vida.
Afectan predominantemente a varones
No aumentan con la edad.
Se pueden identificar en personas jóvenes y su frecuencia aumenta con la edad.

La disminución de la afectación ósea.
La disminución de la afectación del componente de partes blandas.
La recuperación de la altura discal.
El aumento del realce con el contraste.
La desaparición del realce con el contraste a nivel de plataformas vertebrales.

Respecto a la osteomielitis tuberculosa.
a.
b.
c.
d.
e.

Generalmente se extiende posteriormente a través del ligamento longitudinal posterior.
Generalmente se extiende anteriormente a través del ligamento longitudinal anterior.
Muestra una mayor afectación ósea respecto al componente de absceso paravertebral.
No tiene ninguna diferencia con las osteomielitis piógenas.
Tiene típicamente un curso agudo.
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Capítulo 4.7. Infecciones osteomusculares
Joan Carles Vilanova Busquets
1.

El aspecto en RM más característico de la osteomielitis aguda tras administrar
contraste de gadolinio intravenoso es:
a.
b.
c.
d.
e.

2.

Una de las características diagnósticas del absceso de Brodie en RM es:
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Lesiones líticas o mixtas con esclerosis periférica.
Lesiones líticas con componente de partes blandas.
Lesiones escleróticas.
Lesiones óseas asociado a afectación pulmonar.
Lesiones escleróticas con componente de partes blandas.

La estrategia diagnóstica inicial de la artritis séptica sería:
a.
b.
c.
d.
e.

6.

Realce de la médula ósea tras administrar contraste.
Edema óseo.
Líquido articular.
Ulceración cútanea adyacente a la afectación ósea.
Quistes subcondrales.

Los hallazgos radiológicos sugestivos de Osteomielitis multifocal recurrente
crónica son:
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Ausencia de tejido de partes blandas.
Presencia de tejido de granulación hiperintenso en T1.
Ausencia de realce de gadolinio
Presencia de secuestro óseo.
Hiposeñal en secuencia STIR.

El hallazgo en RM que permite diferenciar mejor la osteomielitis de la artropatía
neuropática en pie diabético es:
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Realce periférico con centro necrótico.
Realce homogéneo de toda la lesión.
Realce heterogéneo de toda la lesión.
Ausencia de realce.
Realce periférico inicial y progresivo realce central.

Resonancia magnética.
Tomografía computarizada.
Gammagrafía ósea.
Radiología simple y ecografía.
Radiología simple.

Ante la sospecha de una fascitis necrosante, el signo en RM más característico es:
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a.
b.
c.
d.
e.

Necrosis muscular.
Ausencia de realce de la fascia tras administrar contraste.
Líquido en la fascia.
Fístula cutánea.
Presencia de aire muscular.
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Capítulo 4.8. Necrosis avascular y Osteocondritis
Ana Blanco Barrio
1.

Sobre la necrosis avascular (NAV) de la cadera, ¿cuál de las siguientes
aﬁrmaciones es cierta?:
a. Las causas más frecuentes son la forma idiopática, postraumática, por tratamiento corticoideo y el
alcoholismo.
b. Es bilateral en el 20% de los casos.
c. Afecta más a mujeres que a hombres.
d. Es asintomática salvo que se complique con artrosis.
e. Es más frecuente en menores de 35 años

2.

La NAV de la cadera tiene peor pronóstico cuando la lesión:
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Afecta > 30% de la zona de carga y se localiza en la región medial de la cabeza femoral.
Afecta > 30% de la zona de carga y se localiza en la región lateral de la cabeza femoral.
Necrótica tiene la misma intensidad de señal que la médula ósea en RM.
Necrótica asocia edema óseo extenso en RM.
Muestra el signo de la doble línea en secuencias T2.

Varón de 30 años con dolor de cadera derecha. Se realiza Rx de cadera en
proyecciones AP y axial (Fig. 4.8.1) ¿Qué opción describe mejor los hallazgos de la
radiografía?
a.
b.
c.
d.
e.

Lesión geográfica de margen escleroso en la cabeza femoral.
Area de osteopenia subcondral en la cabeza femoral.
Lesión mixta, lítica y esclerosa, en la cabeza femoral.
Lesión geográfica con colapso del hueso subcondral en la cabeza femoral.
Lesión lítica epifisaria.

Figura 4.8.1. Varón de 30 años con dolor de cadera derecha
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4.

Varón de 30 años con dolor de cadera derecha (Fig. 4.8.1) ¿Cuál sería el manejo
más apropiado?
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Realizar RM para valorar extensión de la lesión y establecer pronóstico.
Realizar TC para determinar la extensión de la fractura subcondral.
No realizaría más pruebas porque la RX es diagnóstica y ya muestra colapso.
Realizar RM con contraste de gadolinio i.v. para determinar la viabilidad del fragmento.
Realizar gammagrafía ósea de triple fase con Tc99

Varón de 30 años con dolor de cadera derecha (Fig. 4.8.1). Respecto a la RM,
señale la opción FALSA
a.
b.
c.
d.
e.

Está indicada en el diagnóstico precoz cuando la Rx es negativa.
Está indicada para descartar afectación contralateral en fase subclínica.
La imagen típica es la de una lesión geográfica limitada por un margen hipointenso en T1 y T2.
Valora con precisión la fractura subcondral.
El estudio dinámico con gadolinio permite distinguir el tejido necrótico del potencialemente
viable.

6. Mujer de 21 años con traumatismo casual en la muñeca, en seguimiento en consultas de
rehabilitación durante 2 años por dolor persistente (Fig. 4.8.2). ¿Cuál es su diagnós2co?

Figura 4.8.2. Mujer de 21 años con traumatismo casual en la muñeca. Radiografía anteroposterior en 2012 y en 2014
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a.
b.
c.
d.
e.

7.

Entre los factores que predisponen a la necrosis avascular semilunar (enfermedad
de Kienböck) se encuentra:
a.
b.
c.
d.
e.

8.

Fractura oculta del semilunar con seudoartrosis en el seguimiento.
Necrosis avascular del semilunar con necrosis del polo proximal.
Necrosis avascular del semilunar con fractura y colapso.
Necrosis avascular del semilunar con fractura y artrosis secundaria radiocarpiana.
Necrosis avascular del semilunar con signos de inestabilidad carpiana secundaria.

Variante cubital positiva
Variante cubital negativa
Fractura del semilunar
Fractura del extremo distal del radio
Lesión del ligamento escafolunar.

Sobre la necrosis avascular del escafoides carpiano, señale la opción VERDADERA
a. Se produce como complicación de casi todas las fracturas del polo proximal.
b. La esclerosis del polo proximal es muy sugestiva de necrosis.
c. Una señal hipointensa en T1 del polo proximal y un realce mínimo o ausente con gadolinio son los
mejores predictores de posible necrosis.
d. La RM dinámica con gadolinio es la técnica de elección para determinar la viabilidad del polo
proximal.
e. La causa idiopática es frecuente.

9.

La necrosis avascular del escafoides tarsiano en adultos (síndrome de MuellerWeiss):
a.
b.
c.
d.
e.

Típicamente se produce colapso del margen lateral del escafoides.
Es más frecuente en mujeres con sobrepeso y pie cavo.
Con frecuencia es unilateral.
En fase tardías el escafoides se subluxa inferiormente.
La RM es la técnica más adecuada para su diagnóstico.

10. Mujer de 61 años, alcohólica, con osteoporosis no tratada por falta de adherencia
al tratamiento, y dolor pretibial de 3 meses de evolución, sin trauma previo, que
ha empeorado en los últimos 15 días. La radiografía era normal y se solicitó RM
(Fig. 4.8.3) que muestra:
a. Lesión geográfica, heterogénea, con intensidad de señal compatible con proceso infiltrativo.
b. Lesión de márgenes imprecisos, con intensidad de señal compatible con proceso infiltrativo.
c. Lesión de márgenes imprecisos, heterogénea, con zonas de la misma intensidad de señal que la
médula ósea adyacente.
d. Lesión geográfica, de margen serpinginoso, con zonas de la misma intensidad de señal que la
médula ósea adyacente.
e. Lesión geográfica, heterogénea, con intensidad de señal inespecífica.
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Figura 4.8.3. RM de rodilla. (A) imagen sagital potenciada en densidad protónica con supresión
grasa, (B) imagen sagital potenciada en densidad protónica. (c) coronal de ambas tibias secuencia
espín eco potenciada en T1.

11. Mujer de 61 años, alcohólica, con osteoporosis no tratada por falta de adherencia
al tratamiento, y dolor pretibial de 3 meses de evolución, sin trauma previo, que
ha empeorado en los últimos 15 días. La radiografía era normal y se solicitó RM
(Fig. 4.8.3), el diagnóstico mas probable es:
a.
b.
c.
d.
e.

Infarto óseo en la tibia derecha.
Lesión ósea agresiva, a considerar metástasis o mieloma, dada la edad.
Absceso de Brodie.
Infarto óseo en la tibia complicado con infección.
Lesión ósea de estirpe condral

12. ¿Cuál NO suele asociar edema óseo en RM en la médula ósea adyacente?
a.
b.
c.
d.
e.

Absceso de Brodie.
Infarto óseo en fase aguda.
Fractura.
Infarto óseo en fase crónica.
Osteomielitis aguda.
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13. Sobre el infarto óseo, señale la opción CORRECTA
a. Es necesario realizar seguimiento radiológico por la posibilidad de malignización.
b. Suele ser doloroso y conducir a deformidad ósea.
c. La RM es diagnóstica en fases precoces al mostrar una lesión geográfica con halo serpinginoso
periférico.
d. En fases tardías suele mostrar la misma señal en RM que la médula ósea en todas las secuencias y
un halo periférico hipointenso.
e. La existencia de zonas de degeneración quística en RM debe hacer sospechar malignización.

14. Sobre la osteonecrosis espontánea de la rodilla, señale la opción CORRECTA
a.
b.
c.
d.
e.

La forma idiopática es más frecuente en hombres de edad avanzada.
Casi siempre existe antecedente traumático.
Refleja una fractura por insuficiencia.
Se produce con mayor frecuencia fuera de la zona de carga del cóndilo femoral interno.
Suele ser poco sintomática.

15. Sobre la osteocondritis disecante, señale la opción FALSA
a.
b.
c.
d.
e.

Se produce generalmente en el esqueleto inmaduro.
Es más frecuente en la rodilla, en la superficie lateral del cóndilo medial.
La RM está indicada para valorar el cuerpo libre osteocondral detectado en la RX.
La RM está indicada para valorar la estabilidad del fragmento osteocondral.
El pronóstico es mejor si la lesión se localiza fuera de zonas de carga y es < 1 cm.

16. Son criterios de inestabildad del fragmento osteocondral, señale la opción FALSA
a.
b.
c.
d.
e.

Banda hiperintensa > o = 5mm entre el fragmento subcondral y el hueso subyacente.
Cambios quísticos > o = 5mm entre el fragmento osteocondral y el hueso subyacente.
ArtroRM: contraste disecando el fragmento osteocondral.
Ausencia de realce con gadolinio del fragmento osteocondral.
Línea hiperintensa que atraviesa el cartílago y el hueso subcondral.
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Capítulo 4.9. Tumores óseos y lesiones seudotumorales
Luis Cerezal Pesquera
1.

¿Cuál de estos tumores benignos es el más frecuente?
a.
b.
c.
d.
e.

2.

Fibroma condromixoide.
Osteocondroma.
Condroblastoma.
Tumor de células gigantes.
Lipoma.

¿Cuál es la prueba de imagen de elección en la valoración inicial de los tumores
óseos?
a.
b.
c.
d.
e.

3.

¿Qué opción deﬁne mejor el papel de la RM en los tumores óseos?
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Gammagrafía.
TC de baja dosis.
RM con contraste.
Radiología convencional.
RM con técnicas de difusión.

Permite una caracterización precisa del tipo de tumor previa a cirugía.
Método de elección como guía de procedimientos intervencionistas.
Valoración precisa del patrón vascular de los tumores óseos.
Técnica de elección en la estadificación y seguimiento terapéutico.
Diferenciación entre tumores benignos y malignos.

Sobre el encondroma, señale la opción FALSA
a. Segundo tumor condral benigno más frecuente, tras el osteocondroma.
b. Generalmente asintomáticos y constituyen un hallazgo radiológico casual.
c. La encondromatosis múltiple o enfermedad de Ollier muestra un riesgo elevado de transformación
maligna.
d. El encondroma y el condrosarcoma de bajo grado pueden ser indistinguibles con métodos de
imagen.
e. La RM permite una clara diferenciación entre encondroma y el condrosarcoma de bajo grado.

5.

Sobre el condrosarcoma, señale la opción VERDADERA
a. El condrosarcoma es el tumor maligno más frecuente.
b. El condrosarcoma primario se produce por transformación maligna de los tumores condrales
benignos.
c. El condrosarcoma es un tumor limitado generalmente a las dos primeras décadas de la vida.
d. El condrosarcoma se localiza tanto en huesos largos como planos, con una frecuencia similar.
e. El condrosarcoma de huesos planos se caracteriza por ser una lesión ósea bien definida sin
componente extraóseo.
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6.

Sobre el osteoma osteoide, señale la opción FALSA
a. El tratamiento de elección es la ablación por radiofrecuencia guiada con métodos de imagen.
b. Tumor benigno de pequeño tamaño que se caracteriza clínicamente por dolor óseo o articular que
puede tener predominio nocturno.
c. Afecta con mayor frecuencia a mujeres en la cuarta década de la vida.
d. Afecta preferentemente a los huesos largos de las extremidades inferiores.
e. Pueden tener tanto una localización intracortical como intramedular.

7.

Sobre el osteosarcoma, señale la opción FALSA
a.
b.
c.
d.

Es el tumor óseo maligno más frecuente tras el mieloma.
Su localización se limita a los huesos largos de las extremidades inferiores.
Generalmente es un tumor de gran tamaño con aspecto radiológico agresivo.
La RM es la técnica de imagen de elección para valorar la extensión tumoral y detectar metástasis
saltatorias.
e. La localización intramedular o central es la más frecuente.

8.

¿Qué opción describe mejor la lesión ósea del fémur izquierdo (Fig. 4.9.1)?
a.
b.
c.
d.
e.

Lesión permeativa con áreas de adelgazamiento cortical.
Lesión lítica con fractura patológica.
Lesión lítica con reacción perióstica continua.
Lesión lítica homogénea bien definida con pequeñas erosiones en la cortical medial.
Lesión lítica con patrón en vidrio deslustrado.

Figura 4.9.1. Niña de 12 años con lesión osteolítica en fémur proximal como hallazgo casual
en radiografía de pelvis realizada por traumatismo
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9.

¿Cual es el diagnóstico más probable de la lesión del fémur izquierdo en esta
paciente (Fig. 4.9.1)?
a.
b.
c.
d.
e.

Quiste óseo esencial.
Quiste óseo aneurismático.
Osteosarcoma.
Granuloma eosinófilo.
Displasia fibrosa.

10. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de la lesión lítica con margen escleroso en la
cortical póstero-medial distal de fémur (Fig. 4.9.2)?
a.
b.
c.
d.
e.

Granuloma eosinófilo.
Quiste óseo esencial.
Avulsión del tendón aductor largo.
Displasia fibrosa.
Defecto fibroso cortical o fibroma no osificante.

Figura 4.9.2. Varón de 14 años. Lesión lítica con margen escleroso en la cortical posteromedial del
fémur. Hallazgo casual en RM de rodilla.
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Capítulo 4.10. Enfermedades hematológicas
Mercedes Roca Espiau
1.

¿ Cual es el método diagnós2co idóneo para detectar la inﬁltración de médula ósea?
a.
b.
c.
d.
e.

2.

Los mecanismos de inﬁltración de la médula óseas son. Señale la FALSA
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Reconversión.
Conversión.
Aplasia.
Calcificación.
Depleción.

En el mieloma múltiple, cual de estas aﬁrmaciones es VERDADERA.
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Radiografía simple.
TC.
Gammagrafía Osea.
Resonancia Magnética.
Ultrasonidos.

La radiografía simple es idónea para el balance de extensión.
La gammagrafía ósea detecta las lesiones esqueléticas.
La resonancia magnética de cuerpo entero detecta la infiltración ósea para estadificación.
El mieloma multiple no tiene expresión ósea hasta fases tardías.
La infiltración difusa en resonancia magnética indica estabilización.

Respecto a la enfermedad de Gaucher, señale la opción CORRECTA
a.
b.
c.
d.

La Enfermedad de Gaucher, provoca lesiones óseas.
La Enfermedad de Gaucher no tiene tratamiento.
La deformidad en matraz de Erlenmeyer es patognomónica de Enfermedad de Gaucher
La Enfermedad de Gaucher y la Aplasia medular presentan imágenes similares en resonancia
magnética.
e. Un examen óseo no influye en el curso de la enfermedad, que es irreversible
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Capítulo 4.11. Enfermedades metabólicas, tóxicas,
nutricionales y endocrinas
Luis Cerezal Pesquera
1.

¿Cuál de estos hallazgos radiológicos es característico del raquitismo?
a.
b.
c.
d.
e.

2.

¿Cuál es la técnica de elección en el diagnóstico de las osteoporosis?
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Densitometría cuantitativa con TC.
Caracterización de la estructura trabecular ósea con RM de alta resolución.
Densitometría con ultrasonidos.
Densitometría de absorción dual (DEXA-Dual Energy X-Ray Absorptiometry).
Radiología convencional.

¿Cuál de estos hallazgos no es característico del hiperparatiroidismo primario?
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Fracturas epifisarias.
Bandas metafisarias radiolucentes.
Lesiones osteobásticas parcheadas en las metáfisis.
Osificación epifisaria precoz.
Lesiones líticas corticales.

Reabsorción subperióstica en vertiente radial de falanges medias de los dedos de la mano.
Tumores pardos.
Osteoporosis generalizada.
Calcificaciones arteriales y de partes blandas.
Deformación en penacho de las falanges distales.

¿Cuál de estos hallazgos es característico de la acromegalia?
a.
b.
c.
d.
e.

Cuerpos vertebrales y costillas adelgazados de forma difusa.
Fracturas de Looser.
Agrandamiento de la silla turca, senos paranales y maxilar inferior (prognatismo).
Reabsorción perióstica.
Reacción perióstica en rayos de sol.
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Capítulo 4.12. Sarcoidosis. Displasia ﬁbrosa. Facomatosis
Fructuoso Delgado Cordón, María Vega Martínez y Magdalena Graells Ferrer
1.

¿Que patrón es más característico de la afectación ósea por sarcoidosis?
a.
b.
c.
d.
e.

2.

¿Cuál es la apariencia radiológica más característica de la displasia ﬁbrosa?
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Múltiples focos de esclerosis nodular en la medular ósea.
Engrosamiento de corticales.
Osteolisis con aspecto trabecular "en encaje".
Reabsorción subperióstica de las falanges.
Reacción perióstica cortical.

Lesión medular, expansiva y metafisodiafisaria.
Lesión cortical y esclerótica.
Lesión epifisaria y multiloculada.
Lesión permeativa y con reacción perióstica.
Lesión cortical epifisaria y con borde escleroso.

La triada de displasia ﬁbrosa poliostótica, manchas de café con leche y disfunción
endocrina se conoce como:
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Respecto a la neuroﬁbromatosis, señale la opción VERDADERA
a.
b.
c.
d.
e.

5.

La alteración ósea menos frecuente es la escoliosis.
Es característico en los huesos largos el arqueamiento y la seudoartrosis.
Las anomalías esqueléticas son típicas de la neurofibromatosis tipo 2.
Las lesiones óseas están presentes desde el nacimiento.
La neurofibromatosis tipo 1 no suele asociar anomalías esqueléticas.

Respecto al neuroﬁbroma plexiforme, señale la opción FALSA
a.
b.
c.
d.
e.

6.

Síndrome de McCune-Albright.
Síndrome de Mazabraud.
Neurofibromatosis tipo 1.
Escclerosis tuberosa.
Neurofibromatosis tipo 2.

Son exclusivos de la neurofibromatosis tipo 1.
Se ha descrito su transformación maligna.
La hipertrofia elefantiásica es una forma leve de neurofibroma plexiforme.
Se manifiesta como lesión de partes blandas afectando segmentos de nervios.
Se puede diagnosticar y valorar su extensión con RM.

En el diagnóstico de la sarcoidosis del aparato locomotor, señale la opción
VERDADERA
a. Es suficiente con los hallazgos característicos en imagen.
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b.
c.
d.
e.

7.

No es necesaria la obtención de muestra histológica de ningún órgano.
La mitad de los casos se detectan incidentalmente en la radiografía de tórax.
Los datos de laboratorio no son útiles.
La identificación de granulomas no caseificantes no tiene utilidad.

En la esclerosis tuberosa ¿Cuál de las siguientes NO es una manifestación ósea?
a.
b.
c.
d.
e.

Lesiones radiolucentes en las falanges distales de las manos.
Festoneado posterior de los cuerpos vertebrales.
Lesiones esclerosas en esqueleto axial.
Depósito subperióstico de hueso en manos y pies.
Depósitos densos en la calota.
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Capítulo 4.13. lesiones músculo-tendinosas
Luis Cerezal Pesquera
1.

¿Cuál de estas lesiones del músculo recto femoral es la más frecuente?.
a.
b.
c.
d.
e.

2.

Avulsión del tendón directo de espina iliaca anteroinferior
Rotura distal de la fascia posterior
Rotura fibrilar en la unión miotendinosa del tabique intramuscular central
Roturas de la aponeurosis superficial
Rotura fibrilar miofascial proximal

¿Cual de las siguientes opciones deﬁne mejor la lesión de los músculos
isquiotibiales visible en RM (Fig. 4.13.1)
a.
b.
c.
d.
e.

Avulsión de la inserción del tendón conjunto bíceps femoral-semitendinoso
Tendinosis calcificante del semimembranoso
Avulsión del tendón semimembranoso y del ligamento sacrotuberoso
Rotura fibrilar en la unión miotendinosa proximal del bíceps
Rotura fibrilar miofascial del semitendinoso

Figura 4.13.1. Futbolista profesional con sensación de pinchazo en región
proximal de la vertiente posterior del muslo. Imagen en plano coronal
secuencia densidad protónica con supresión grasa del muslo proximal.
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3. ¿Cual de estas no es una indicación de RM en pacientes con lesión muscular?
a. Roturas fibrilares en unión miotendinosa con tabique intramuscular del recto anterior
b. Necesidad de alto valor predictivo negativo como por ejemplo en deportistas profesionales
c. Lesiones del músculo sóleo
d. Lesiones con mala evolución clínica
e. Valoración prequirúrgica en pacientes con lesión tendinosa
4. ¿Cual de las siguientes opciones describe la lesión visible en ecografía (Fig. 4.13.2) ?
a. Rotura fibrilar del gemelo interno con hematoma interfascial entre músculos gemelo interno y
sóleo
b. Rotura fibrilar del musculo gemelo interno con fibrosis fascial
c. Rotura del músculo sóleo con hematoma intramuscular
d. Rotura proximal del tendón de Aquiles
e. Hematoma en músculo gemelo interno

Figura 4.13.2. Paciente de 32 años con sensación de “pedrada” en la pantorilla
jugando al tenis. Imagen sagital de ecografía de la vertiente medial distal de la pierna
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Capítulo 4.14. Cintura escapular y hombro
Luis Cerezal Pesquera
1. ¿Cuál es la técnica de imagen de elección en la valoración de la inestabilidad glenohumeral?
a. RM convencional.
b. TC.
c. Ecografía.
d. RM artrografía.
e. RM con contraste endovenoso.
2. ¿Qué opción NO reﬂeja una ventaja de la ecografía musculoesquelética frente a otras técnicas
diagnósticas?
a. Diagnóstico de la tendinosis calcificante.
b. Guía de procedimientos intervencionistas.
c. Capacidad de realizar estudios dinámicos.
d. Valoración de estructuras intraarticulares profundas.
e. Resolución espacial para estudios de estructuras superficiales.
3. ¿Cuál es la técnica de imagen de mayor utilidad para valorar la consolidación de las fracturas?
a. Radiología convencional.
b. TC multicorte.
c. RM.
d. Artro-RM.
e. Gammagrafía.
4. Sobre la lesión visible en vertiente posterior del troquiter (Fig. 4.14.1), señale la opción
VERDADERA
a. Tendinosis calcificante y tumoración con matriz condroide de aspecto benigno en vertiente
posterior de troquiter.
b. Tendinosis calcificante y foco de osteomielitis en vertiente posterior de troquiter.
c. Condrocalcinosis.
d. Tendinosis calcificante con extensión intraósea.
e. Tendinosis calcificante e infarto óseo secundario en troquiter.
5. ¿Cuál de las siguientes opciones reﬂeja la lesión visible en el estudio RM (Fig. 4.14.2)?
a. Rotura completa aguda del tendón supraespinoso sin retracción.
b. Rotura parcial de la vertiente articular del tendón del supraespinoso.
c. Rotura completa crónica del tendón supraespinoso con moderada retracción.
d. Hombro de Milwaukee.
e. Rotura masiva del manguito rotador.
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Figura 4.14.1. Varón de 42 años con dolor intenso de hombro izquierdo de varios meses de
evolución, con predominio nocturno

6.

Sobre las roturas del supraespinoso, señale la opción FALSA
a. La rotura parcial más frecuente se localiza en la vertiente articular.
b. La atrofia muscular avanzada es un factor de mal pronóstico en la reparación quirúrgica del tendón
supraespinoso.
c. Las roturas del supraespinoso se asocian con frecuencia a lesiones de la polea bicipital.
d. Las roturas degenerativas del tendón supraespinoso son con frecuencia asintomáticas.
e. La reparación con cirugía abierta es el tratamiento de elección en las roturas del manguito rotador.
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Figura 4.14.2. Varón de 64 años con dolor crónico de hombro derecho y limitación de la
elevación del brazo.
7. ¿Cuál de estas opciones del estudio artro-RM de este paciente (Fig. 4.14.3) es FALSA?
a. Muestra una lesión SLAP (rotura del labrum superior).
b. Muestra engrosamiento de polea bicipital y receso axilar en relación con capsulitis adhesiva.
c. Se evidencian cambios inflamatorios pericapsulares en el receso axilar.
d. No se evidencian lesiones del manguito rotador.
e. Se observa una rotura del labrum anteroinferior o lesión de Bankart.

Figura 4.14.3. Varón de 32 años, jugador de balonmano, con dolor de hombro de meses de
evolución. Empeoramiento brusco del cuadro clínico con intenso dolor nocturno y limitación
de la movilidad activa y pasiva

42

Radiología músculo-esquelética

8. ¿Cuál de estas es una variante NO desplazada de lesión de Bankart?
a. Lesión de Perthes.
b. Lesión de Hill-Sachs.
c. Lesión de McLauglin.
d. Lesión SLAP.
e. Lesión POLPSA.
9. ¿Cuál es la lesión visible en el estudio artro-RM de este paciente (Fig. 4.14.4)?
a. Lesión de Bankart.
b. Lesión de polea bicipital.
c. Rotura parcial articular del supraespinoso.
d. Lesión SLAP tipo 2.
e. Laxitud capsular generalizada.

Figura 4.14.4. Varón de 24 años, surfista, con dolor de hombro y “ruido” articular con los movimientos

10. ¿Cuál de las siguientes opciones deﬁne mejor la patología visible en el estudio RM (Fig. 4.14.5)
de este paciente?
a. Capsulitis adhesiva.
b. Lesión SLAP con quiste paralabral que comprime nervio supraescapular en escotadura
espinoglenoidea.
c. Sarcoma sinovial.
d. Quiste intraóseo en cuello escapular.
e. Angiomatosis quística.
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Figura 4.14.5. Varón de 37 años con dolor de hombro e impotencia funcional
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Capítulo 4.15. Codo, muñeca y mano
Luis Cerezal Pesquera
1.

¿Cuál de estas lesiones es la causa más frecuente del dolor de la vertiente cubital
de la muñeca?
a.
b.
c.
d.
e.

2.

Sobre la ecografía de muñeca, señale la opción FALSA
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Permite un diagnóstico preciso de las neuropatías compresivas.
Técnica de elección en la valoración de las lesiones tendinosas.
Valora con fiabilidad la trombosis de la arteria cubital en el canal de Guyon.
Permite un diagnóstico preciso de las lesiones del fibrocartílago triangular.
Muestra limitaciones importantes en la valoración de los ligamentos del carpo.

¿Cuál es el tipo de inestabilidad de muñeca más frecuente?
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Roturas del ligamento interóseo luno-piramidal.
Trombosis de la arteria cubital.
Roturas del complejo el fibrocartílago triangular.
Fracturas del cúbito.
Neuritis cubital.

Disociación luno-piramidal.
Disociación escafo-semilunar.
Inestabilidad mediocarpiana.
Translocación cubital del carpo.
Inestabilidad carpiana compleja.

Sobre las neuropatías compresivas de la muñeca, señale la opción FALSA
a. El método diagnóstico de referencia son los estudios electromiográficos.
b. La ecografía es el método de imagen de mayor utilidad en el diagnóstico de las neuropatías
compresivas.
c. El método diagnóstico de elección en las neuropatías periféricas es la RM con contraste
endovenoso.
d. El síndrome del túnel del carpo es la neuropatía más frecuente de la muñeca.
e. La compresión del nervio cubital se produce con mayor frecuencia en su trayecto en el canal de
Guyon.

5.

Sobre la necrosis avascular de los huesos del carpo, señale la opción CORRECTA
a. La esclerosis del fragmento proximal en la pseudoartrosis de escafoides indica osteonecrosis.
b. La necrosis del semilunar o enfermedad de Kienböck es la osteonecrosis más frecuente de la
muñeca.
c. La enfermedad de Kienböck se inicia en la vertiente cubital del semilunar.
d. En la pseudoartrosis de escafoides la existencia de un fragmento proximal homogéneamente
hipointenso en secuencias T1 es un signo muy fiable de osteonecrosis.
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e. La RM con gadolinio es la técnica de elección en la valoración de la necrosis de los huesos del
carpo.
6.

¿Cuál es la lesión visible en el estudio RM de este paciente (Fig. 4.15.1)?
a. Tendinosis del flexor común o epicondilitis medial.
b. Rotura del ligamento colateral radial.
c. Patología del tendón distal del bíceps.
d. Pseudodefecto del capitelum.
e. Tendinosis del extensor común con rotura parcial amplia (epicondilitis lateral).

Figura 4.15.1. Trabajador manual de 46 años con dolor lateral de codo

7.

Sobre el tendón distal del bíceps, señale la opción FALSA
a. La patología del tendón distal del bíceps ocurre con mayor frecuencia en varones.
b. La valoración del grado de retracción en las roturas del tendón distal del bíceps es muy importante
en el planteamiento quirúrgico.
c. Generalmente, la rotura del tendón distal del bíceps se produce en pacientes con tendinopatía
degenerativa previa.
d. En el diagnóstico diferencial de la patología del tendón distal del bíceps se debe incluir la bursitis
bicipital.
e. Las lesiones del tendón distal del bíceps ocurren generalmente asociadas a fracturas de olécranon.

8. ¿Cuál es la inestabilidad más frecuente del codo?
a. Inestabilidad medial.
b. Inestabilidad posterolateral.
c. Luxación posterior.
d. Luxación anterior.
e. Inestabilidad en valgo con fractura de cabeza de radio.
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9.

Sobre los hallazgos RM en esta paciente (Fig. 4.15.2), señale la opción FALSA
a.
b.
c.
d.
e.

Engrosamiento y alteración de señal del nervio cubital en el túnel cubital.
Denervación aguda en compartimento superficial anterior del antebrazo (edema muscular).
Edema perineural en el túnel cubital.
Atrofia marcada de la musculatura flexora.
Alteración de señal en el retináculo cubital.

Figura 4.15.2. Mujer de 32 años con parestesias en la vertiente medial del antebrazo, cuarto y
quinto dedos

10. Sobre los hallazgos en la radiografía de este paciente (Fig. 4.15.3), señale la opción CORRECTA
a. Luxación de cabeza del radio.
b. Fractura supracondílea no desplazada.
c. Derrame articular con desplazamiento de almohadillas grasas (signo de la vela) y fractura
impactada de cabeza de radio.
d. Exploración sin hallazgos patológicos.
e. Fractura de coronoides.

Figura 4.15.3. Varón de 30 años con caída sobre el codo.
Radiografía lateral del codo para descartar fractura
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Capítulo 4.16. La cintura pélvica
Rosa Domínguez Oronoz
1. Los músculos glúteos mediano y menor . Cuál de las opciones es la correcta?
a. Extensores de la cadera y rotadores externos de la cadera.
b. Extensores y rotadores internos de la cadera.
c. Aductores y rotadores externos de la cadera.
d. Abductores y rotadores de la cadera.
e. Flexores de la cadera.
2. Respecto al edema óseo transitorio, señale la opción VERDADERA
a. Se presenta en mujeres adultas.
b. Cursa con edema focal de cabeza femoral y fractura osteocondral.
c. Es autolimitada y pueden migrar a otra articulación.
d. Es un estadio precoz de la necrosis avascular.
e. Siempre es bilateral.
3. Sobre la necrosis avascular de la cabeza femoral, señale la opción VERDADERA
a. Suele presentarse unilateral.
b. La técnica diagnóstica de elección es la gammagrafía ósea.
c. La técnica diagnóstica de elección es la resonancia magnética.
d. El tratamiento quirúrgico es siempre la prótesis de cadera.
e. Es autolimitada.
4. La técnica de imagen más sensible para identiﬁcar las alteraciones de ligamentos y cartílagos de
la cadera es:
a. Artrografia convencional.
b. Artroscopia de cadera.
c. TC de cadera.
d. Artro-Resonancia magnética directa.
e. Ecografia.
5. Respecto al atrapamiento fémoroacetabular, señale la opción CORRECTA
a. Los hallazgos en la radiografía simple son característicos y con frecuencia es la única prueba
necesaria para llegar al diagnóstico.
b. El de tipo CAM (o biela) es más frecuente en varones jóvenes.
c. En el de tipo CAM (o biela) el cuello femoral es más corto y estrecho, lo que acaba dañando el
labrum posterior.
d. El de tipo PINCER (o pinza) es más frecuente en pacientes con coxa magna o con coxa vara.
e. En el de tipo PINCER (o pinza) el acetábulo no cubre completamente la cabeza femoral y conduce
a coxartrosis precoz.
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Capítulo 4.17. La rodilla
Luis Cerezal Pesquera
1.

¿Cuál es el patrón de rotura meniscal visible en el estudio RM de este paciente
(Fig. 4.17.1)?
a.
b.
c.
d.
e.

Rotura oblicua del cuerpo meniscal.
Rotura longitudinal del cuerpo meniscal.
No se observa lesión meniscal.
Rotura radial del cuerpo meniscal.
Rotura compleja de asta posterior.

Figura 4.17.1. Varón de 25 años futbolista profesional con dolor en compartimento externo tras un
giro brusco

2.

¿Cuál es la lesión visible en el estudio RM de este paciente (Fig. 4.17.2)?
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Rotura periférica de asta posterior del menisco externo.
Quiste parameniscal de asta posterior del menisco externo.
Rotura de la raíz posterior del menisco interno.
Rotura degenerativa de asta anterior del menisco interno.
Rotura en asa de cubo del menisco interno.

¿Cuál es la lesión visible en el estudio RM de este paciente (Fig. 4.17.3)?
a.
b.
c.
d.
e.

Rotura oblicua de asta posterior del menisco interno.
Rotura crónica del ligamento cruzado anterior.
Lesión parcial del ligamento lateral interno.
Rotura del ligamento cruzado posterior.
Rotura en asa de cubo del menisco interno.
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Figura 4.17.2. Futbolista profesional con dolor en hueco poplíteo tras accidente deportivo.

Figura 4.17.3. Varón de 27 años con dolor de rodilla y episodios de bloqueo articular tras giro brusco.

4.

Sobre las lesiones visibles en RM en este paciente (Fig. 4.17.4), señale la opción
FALSA
a. Rotura compleja del menisco externo.
b. Rotura completa aguda del ligamento cruzado anterior.
c. Contusiones óseas en vertiente anterior del cóndilo femoral externo y posterior de meseta tibial
externa.
d. Aumento de profundidad focal de ranura cóndilo-troclear.
e. Edema en escotadura intercondílea y en hueco poplíteo.
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Figura 4.17.4. Varón de 23 años con antecedente de caída practicando esquí. Punción articular con
drenaje de hemartros.

5.

¿Cuál es la lesión visible en el estudio RM de este paciente (Fig. 4.17.5)?
a.
b.
c.
d.
e.

Rotura del ligamento cruzado anterior.
Rotura proximal parcial del ligamento cruzado posterior.
Rotura de raíz de asta posterior del menisco externo.
Avulsión de la inserción tibial del ligamento cruzado posterior.
Rotura del tendón rotuliano.

Figura 4.17.5. Varón de 38 años con antecedente de accidente de tráfico.

51

Radiología músculo-esquelética

6.

Sobre el complejo ligamentario posterolateral, señale la opción FALSA
a.
b.
c.
d.

Las lesiones del ligamento lateral interno se producen por movimiento forzado en valgo.
Las lesiones del ligamento lateral interno se asocian con frecuencia a otras lesiones de la rodilla..
Las lesiones del ligamento lateral interno se valoran mejor en los cortes sagitales de RM.
La calcificación u osificación después de una lesión proximal del ligamento lateral interno se
conoce como enfermedad de Pellegrini-Stieda.
e. El edema en partes blandas de la vertiente medial de la rodilla en pacientes con artrosis es una
causa frecuente de error diagnóstico con lesión del ligamento lateral interno.

7.

¿Cuál de estas estructuras anatómicas es el principal estabilizador posteromedial
de la rodilla?
a.
b.
c.
d.
e.

8.

Ligamento poplíteo-peroneo.
Ligamento lateral externo.
Tendón del semimembranoso.
Tendón del poplíteo.
Tendón del bíceps femoral.

¿Qué plica o repliegue sinovial condiciona con mayor frecuencia un proceso
patológico de la rodilla?
a.
b.
c.
d.
e.

9.

Plica suprapatelar.
Plica infrapatelar.
Plica mediopatelar.
Plica lateral.
Ligamento mucoso.

¿Cuál de estas aﬁrmaciones sobre la sinovitis villonodular pigmentada es falsa?
a.
b.
c.
d.
e.

La localización en la rodilla es infrecuente.
La forma difusa es la más frecuente.
Generalmente se evidencian depósitos de hemosiderina en la sinovial.
Es una lesión benigna que puede tener un comportamiento agresivo con destrucción articular.
De forma infrecuente puede producirse transformación maligna.

10. Señale la opción que deﬁne los hallazgos en RM observados en este paciente (Fig.
4.17.6)
a.
b.
c.
d.
e.

Re-rotura del menisco interno.
Contusiones óseas en cóndilos femorales.
Fracturas de estrés subcondral.
Osteonecrosis de cóndilo y meseta tibial internos.
Rotura del ligamento cruzado anterior.
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Figura 4.17.6. Futbolista profesional con antecedente de meniscectomía, con dolor intenso en el
compartimento medial.
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Capítulo 4.18. El tobillo y el pie
María Teresa Guédez
1.

Lesión nodular de intensidad de señal baja en T1 y T2, hiperintenso en STIR y sin
realce del contraste en el 3º espacio interdigital del pie ¿Cual es el diagnóstico
más probable?
a.
b.
c.
d.
e.

2.

El desgarro ligamentarío mas frecuente en el tobillo, ocurre en:
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Neurofibroma.
Neuroma de Morton.
Fascitis intermetatarsal.
Neuroma convencional.
Lipoma.

Ligamento peroneo-calcaneo.
Ligamento peroneo-astragalino anterior.
Ligamento deltoideo.
Ligamento tibio-peroneo anterior.
Ligamento calcáneo-escafoideo plantar.

En lesiones del tendón de Aquiles, señale la opción FALSA
a. La superficie anterior convexa del tendón es signo de tendinosis.
b. La tendinosis insercional está asociado con un espolón en la parte postero-superior del calcáneo
(deformidad de Haglund).
c. La lesión de la vaina del tendón de Aquiles es frecuente.
d. Ecografía es la técnica de elección.
e. La tendinosis insercional se asocia con frecuencia a bursitis retrocalcánea.

4.

En Las lesiones osteocondrales del tobillo y pie, señale la opción INCORRECTA
a.
b.
c.
d.
e.

RM es la técnica que mejor define los estadios de las lesiones osteocondrales del astrágalo
La RM permite el diagnóstico de las lesiones osteocondrales en estadios precoces
Los estadios III y IV corresponden a lesiones osteocondrales inestables del astrágalo.
La TC permite una valoración más precisa del estado del cartílago articular.
La RM permite valorar la viabilidad el fragmento osteocondral.
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Capítulo 4.19. Radiología postquirúrgica del sistema
musculoesquelético.
Luis Cerezal Pesquera, José Acosta Batlle y Ana Canga Villegas
1. Sobre la utilidad de las técnicas de imagen en la valoración de las prótesis, señale la opción
FALSA.
a. La ecografía permite identificar colecciones periarticulares y guiar la punción evacuadora o
diagnóstica de las mismas.
b. La radiología convencional es el método de elección en el seguimiento sistemático de las
artroplastias.
c. El estudio TC permite una mejor valoración de la osteolisis periprotésica.
d. La RM no tiene utilidad en la valoración de las complicaciones de las prótesis por el artefacto
ferromagnético que condicionan.
e. La gammagrafía es una técnica de gran utilidad en pacientes con sospecha de infección protésica.
2. Sobre las complicaciones de las prótesis de cadera, señale la opción FALSA.
a. El aflojamiento protésico es la causa más frecuente de cirugía de revisión.
b. Los hallazgos de imagen en pacientes con infección de la prótesis pueden ser idénticos a los del
aflojamiento aséptico.
c. Las roturas de tendones glúteos, bursitis subglútea o trocantérea son complicaciones frecuentes.
d. El roce del tendón del iliopsoas con el componente acetabular puede condicionar cadera en
resorte interna.
e. La RM no está indicada en la valoración de complicaciones protésicas como aflojamiento,
osteolisis o infección.
3. Sobre las complicaciones de la cirugía de hernia discal, señale la MAS FRECUENTE
a. Espondilodiscitis.
b. Seudomeningocele.
c. Recurrencia de hernia discal.
d. Estenosis de canal.
e. Aracnoiditis.
4. ¿Cuál de estas opciones deﬁne los hallazgos RM observados en este paciente (Fig 4.19.1)?
a. Re-rotura de asta posterior del menisco interno.
b. Cambios postquirúrgicos normales.
c. Delaminación condral postquirúrgica.
d. Bursitis de la pata de ganso.
e. Fractura de estrés.
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Figura 4.19.1. Futbolista de 32 años con antecedente de meniscectomía parcial. Estudio artro-TC y
artro-RM por sospecha de rerotura meniscal
.
5. ¿Cuál es la lesión visible en el estudio RM de este paciente (Fig 4.19.2)?
a. Re-rotura de la plastia del LCA
b. Infección de la plastia
c. Artrofibrosis focal o lesión “cíclope”
d. Sinovitis villonodular pigmentada focal
e. Quiste sinovial hemorrágico

6.

¿Qué opción deﬁne los hallazgos RM en este paciente (Fig. 4.19.3)?
a.
b.
c.
d.
e.

Integración completa del injerto osteocondral
Desplazamiento del injerto osteocondral
Incorporación incompleta del injerto con interfase anormal
Necrosis del injerto osteocondral
Infección del injerto osteocondral
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Figura 4.19.2. Varón de 23 años con antecedente de plastia del ligamento cruzado anterior con dolor

Figura 4.19.3. Paciente con defecto condral en faceta rotuliana
externa tratado con mosaicoplastia.
7. ¿Qué opción reﬂeja mejor los hallazgos de imagen observados en este paciente (Fig. 4.19.4)?
a.
b.
c.
d.
e.

Cicatrización completa estable
Bursitis subacromial
Fractura de troquiter
Rerotura del tendón con desinserción del tornillo de anclaje
Infección del tornillo de anclaje
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Figura 4.19.4. Paciente con antecedente de reinserción artroscópica del tendón supraespinoso.
de la extensión.

8.

Respecto a los hallazgos en el estudio RM (Fig. 4.19.5), señale la opción FALSA

Figura 4.19.5. Paciente con antecedente de
reinserción artroscópica del labrum anterior y
episodio de reluxación.
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a.
b.
c.
d.
e.

Lesión de Hill-Sachs reagudizada
Hemartos
Fractura de troquiter
Rerotura del labrum anteroinferior
Despegamiento cápsulo-perióstico anteroinferior
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Respuestas correctas
Capítulo 4.1. Técnicas de imagen, anatomía radiológica, e indicaciones. Carlos Casillas
Meléndez, Xavier Tomás Batlle
-

1: d
2: b
3: a
4: c
5: b
6: d
7: a
8: e
9: b
10: d
11: e
12: c
13: d

Capítulo 4.2. Principios de interpretación radiológica. Juan de Dios Berná Mestre
-

1: d
2: e
3: a
4: d
5: e
6: e
7: a
8: e
9: d

Capítulo 4.3. Medidas en radiología ósea. José Luis del Cura Rodríguez
-

1: d
2: a
3: c
4: e
5: d
6: a
7: b
8: c
9: c
10: e
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Capítulo 4.4. Traumatismos musculoesqueléticos. Radiología de las fracturas. José
Martel Villagran y Ángel Bueno Horcajadas
-

1: e
2: a
3: b
4: d
5: d
6: d
7: c

Capítulo 4.5. Traumatismos de la columna vertebral y de la médula espinal. Salvador
Pedraza Gutiérrez, Anna Quiles Granados y Gemma Laguillo Sala
-

1: a
2: b
3: e
4: c
5: b

Capítulo 4.6. Lesiones inﬂamatorias y degenerativas de la columna vertebral. Jordi
Ruscalleda Nadal y Salvador Pedraza Gutiérrez
-

1: e
2: d
3: a
4: b
5: b

Capítulo 4.7. Infecciones osteomusculares. Joan Carles Vilanova Busquets
-

1: a
2: b
3: d
4: a
5: d
6: c

Capítulo 4.8. Necrosis avascular y Osteocondritis. Ana Blanco Barrio
-

1: a
2: b
3: d
4: c
5: d
6: c
7: b
8: c
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-

9: a
10: d
11: a
12: d
13: d
14: c
15: c
16: d

Capítulo 4.9. Tumores óseos y lesiones seudotumorales. Luis Cerezal Pesquera
-

1: b
2: d
3: d
4: e
5: d
6: c
7: b
8: d
9: a
10: e

Capítulo 4.10. Enfermedades hematológicas. Mercedes Roca Espiau
-

1: d
2: d
3: c
4: a

Capítulo 4.11. Enfermedades metabólicas, tóxicas, nutricionales y endocrinas. Luis
Cerezal Pesquera
-

1: b
2: d
3: e
4: c

Capítulo 4.12. Sarcoidosis. Displasia ﬁbrosa. Facomatosis
-

1: c
2: a
3: a
4: b
5: c
6: c
7: b

Capítulo 4.13. lesiones músculo-tendinosas. Luis Cerezal Pesquera
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-

1: c
2: d
3: a
4: a

Capítulo 4.14. Cintura escapular y hombro. Luis Cerezal Pesquera
-

1: d
2: d
3: b
4: d
5: c
6: e
7: e
8: a
9: d
10: b

Capítulo 4.15. Codo, muñeca y mano. Luis Cerezal Pesquera
-

1: c
2: d
3: b
4: c
5: e
6: e
7: e
8: b
9: d
10: c

Capítulo 4.16. La cintura pélvica. Rosa Domínguez Oronoz
-

1: d
2: c
3: c
4: d
5: b

Capítulo 4.17. La rodilla. Luis Cerezal Pesquera
-

1: d
2: c
3: e
4: a
5: d
6: c
7: c
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- 8: c
- 9: a
- 10: c

Capítulo 4.18. El tobillo y el pie. María Teresa Guédez
-

1: b
2: b
3: c
4: d

Capítulo 4.19. Radiología postquirúrgica del sistema musculoesquelético. Luis Cerezal
Pesquera, José Acosta Batlle y Ana Canga Villegas
-

1: d
2: e
3: c
4: a
5: c
6: c
7: d
8: c
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