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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 5.1. Técnicas de exploración de la mama. Anatomía
radiológica, semiología e indicaciones
Mercedes Torres Tabanera, José Antonio López Ruiz, Alfonso Vega Bolivar
1.

En cuanto a los parámetros de exposición (kV y mAs) de la técnica mamográfica
convencional, señale la opción CORRECTA.
a.
b.
c.
d.
e.

2.

En mamografía digital se contemplan los siguientes principios técnicos:
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Son de tipo estocástico
Aparecen tras superar una dosis umbral
No se relacionan con el cáncer mamario radioinducido
Se deben al uso de radiación ionizante de alta energía (alto kV).
Todo lo anterior es correcto

En ecografía mamaria:
a.
b.
c.
d.
e.

6.

Mujer asintomática de 45 años, como método de cribado
Mujer de 25 años, sin antecedentes de interés, como primer examen radiológico
Mujer de 30 años, con enfermedad metastásica sin tumor primario conocido
Mujer de 35 años de edad, asintomática, pendiente de transplante renal.
Mujer de 40 años, con nódulo palpable de reciente aparición

Los posibles efectos biológicos habituales asociados a la mamografía:
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Radiología Computarizada (CR)
Panel plano de silicio
Panel plano de selenio
Recuento de fotones
Todos los anteriores

¿Cuál de las siguientes situaciones no es indicación formal de mamografía?:
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Habitualmente son superiores a 50 kV, con muy baja exposición (mAs)
Rara vez superan los 10 kV
Habitualmente son inferiores a 40 kV, con elevada exposición (mAs)
Normalmente son inferiores a 20 kV y 10 mAs
En técnica mamográfica, rara vez se utiliza la exposimetría automática

Es habitual el uso de frecuencias comprendidas entre 3,5 y 5 MHz
El uso de contrastes potenciadores de señal es rutinario
La técnica más habitual y útil es el modo B, con sondas de 7-12 MHz
El factor "operador" no resulta significativo
La Elastografía se está imponiendo como técnica rutinaria

Cuál de las siguientes situaciones no se considera indicación formal de Resonancia
Magnética de Mama:
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a. Estadificación locorregional en paciente con carcinoma lobulillar infiltrante
b. Mujer asintomática de 50 años de edad, como único y habitual método de control radiológico
mamario
c. Mujer portadora de implantes mamarios, con sospecha de rotura intracapsular
d. Paciente con antecedentes de cáncer mamario hace 4 años, tratado con cirugía conservadora, con
hallazgos mamarios (mama intervenida) no concluyentes en mamografía y ecografía mamaria
e. Mujer de 30 años de edad, con antecedentes familiares directos de cáncer de mama
premenopaúsico, portadora del gen supresor BRCA 1.

7.

Mujer de 28 años de edad, sin antecedentes familiares relacionados con cáncer de
mama, que presenta un nódulo de consistencia dura y móvil en CSE de mama
derecha. ¿Cuál debe ser la primera prueba diagnóstica a realizar?
a.
b.
c.
d.
e.

8.

Mamografía bilateral
Ecografía mamaria
Resonancia de mama con estudio dinámico
Punción-biopsia con estudio histológico
Ninguna, la exploración física es suficiente para establecer el diagnóstico

Varón de 54 años de edad que presenta un nódulo blando y doloroso retroareolar
izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
a.
b.
c.
d.
e.

9.

Carcinoma mamario
Quiste simple
Ginecomastia
Absceso mamario
Fibroadenoma

¿ Cuál de las siguientes indicaciones de la punción aspiración con aguja fina (PAAF)
es menos adecuada:
a.
b.
c.
d.
e.

Drenaje de quistes de mama
Punción de nódulos probablemente benignos
Punción de adenopatías axilares
Punción de nódulos sospechosos de malignidad
Estudio microbiológico en sospecha de absceso mamario

10. En cuál de las siguientes situaciones no utilizaría la biopsia con aguja gruesa (BAG)
como técnica de confirmación histológica:
a.
b.
c.
d.
e.

Biopsia de nódulos sospechosos de malignidad
Biopsia de áreas de asimetría de nueva aparición
Biopsia de adenopatías axilares sospechosas
Biopsia de microcalcificaciones
Biopsia de un nódulo palpable de características probablemente benignas

!
10

Radiología de la mujer

11. En cuál de las situaciones siguientes tras una biopsia con aguja gruesa (BAG),
recomendaría nueva punción mediante biopsia asistida por vacío (BAV) o biopsia
quirúrgica:
a.
b.
c.
d.
e.

Distorsión con resultado de parénquima glandular normal
Nódulo probablemente benigno con resultado de fibroadenoma
Nódulo sospechoso con resultado de malignidad
Asimetría focal con calcificaciones distróficas tras traumatismo, con resultado de necroadiposis
Adenopatía axilar con resultado de metástasis de origen mamario, en una paciente con carcinoma
de mama conocido

12. Los objetivos del sistema BI-RADS® (Breast Imaging Reporting and Data System)
en diagnóstico mamario incluyen:
a. Utilizar una terminología estandarizada en la descripción de lesiones mamarias en técnicas de
imagen
b. Clasificar las lesiones en función de su forma de presentación clínica
c. Establecer estándares en la descripción de lesiones mamarias en diagnóstico histológico
d. Definir las indicaciones de las distintas técnicas de punción percutánea
e. Indicar al clínico cuándo debe solicitar un estudio de imagen en una paciente asintomática

13. Las según la 5ª edición del sistema BI-RADS®, las microcalcificaciones en
mamografía se clasifican según:
a.
b.
c.
d.
e.

Densidad y morfología
Margen, morfología y localización
Grado de sospecha y patrón de distribución
Tamaño, grado de sospecha y patrón de distribución
Presencia de lesión asociada en ecografía

14. Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto al foco:
a.
b.
c.
d.
e.

Es un tipo de lesión específica de RM, no se describe en mamografía y ecogafía
Cuando se encuentra en ecografía, es necesario completar el estudio con mamografía
Es una lesión mamográfica de alta sospecha, que requiere confirmación histológica
No es un término que se utilice en diagnóstico mamario
Es una lesión que sólo se identifica en las secuencias T1 con supresión grasa

15. Señale cuál de las siguientes características es de mayor sospecha, cuando se
analiza un nódulo en mamografía
a.
b.
c.
d.
e.

Margen oscurecido
Forma ovalada
Margen espiculado
Asociación de microcalcificaciones puntiformes
Que sea visible en una única proyección

16. ¿Cuál es la actitud recomendada en una lesión categoría BI-RADS®6?

!
11

Radiología de la mujer

a.
b.
c.
d.
e.

Biopsia quirúrgica para confirmación diagnóstica
Estadificación y planificación terapéutica de carcinoma confirmado
Seguimiento en 6 meses
Punción biopsia con aguja gruesa (BAG)
Realizar el estudio de imagen en una fase distinta del ciclo menstrual

17. Señale cuál de las siguientes lesiones en mamografía, clasificaría como categoría
BI-RADS®3 (probablemente benigna) según la 5ª edición del sistema BI-RADS®
a. Microcalcificaciones pleomórficas de distribución agrupada
b. Nódulo solitario de forma oval y margen circunscrito (bien definido), sin microcalcificaciones
asociadas
c. Distorsión arquitectural con microcalcificaciones distróficas asociadas
d. Nódulo solitario de forma redonda, margen circunscrito y calcificaciones groseras en palomita de
maíz, asociadas
e. Ducto dilatado retroareolar solitario

18. Respecto al estudio de prótesis en técnicas de imagen, señale la opción correcta.
a. La mamografía es la técnica de elección para el diagnóstico de la rotura intracapsular
b. La RM es la técnica de elección para la confirmación de rotura intra o extracapsular
c. En ecografía no es posible determinar si se ha producido migración de silicona a ganglios linfático
axilares
d. Si la prótesis es de localización retroglandular, la mamografía está contraindicada
e. La secuencia de RM en la que mejor se identifica la rotura intracapsular es T1 tras administración
de gadolinio.
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Capítulo 5.2. El cáncer de mama. Manejo radiológico
Marina Álvarez Benito y Lourdes M Marcos de Paz
1.

Paciente de 53 años, que participa en su segunda vuelta en el programa
poblacional de detección precoz de cáncer de mama (PPDPCM). La mamografía
demuestra un nódulo de forma redondeada, bien delimitado y unos 2 cm de
diámetro máximo en el CSE de mama izquierda, de nueva aparición. La ecografía
confirma la existencia de un nódulo de morfología redonda, bien delimitado,
anecoico y con refuerzo acústico posterior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
a.
b.
c.
d.

2.

Fibroadenoma
Carcinoma Medular
Carcinoma Tubular
Quiste Simple

¿Cuál es el manejo más adecuado después de conocer el resultado las pruebas de
imagen en el caso anterior?: La mamografía demuestra un nódulo de forma
redondeada, bien delimitado y unos 2 cm de diámetro máximo en el CSE de mama
izquierda, de nueva aparición. La ecografía confirma la existencia de un nódulo de
morfología redonda, bien delimitado, anecoico y con refuerzo acústico posterior.
a. Punción-biopsia de nódulo con estudio histológico
b. Control ecográfico durante dos años cada 6 meses
c. Nueva mamografía a los dos años en el programa poblacional de detección precoz de cáncer

de mama (PPDPCM)

d. Resonancia de mama mediante estudio dinámico

3.

¿Cuál de los siguientes no se considera un factor de riesgo para cáncer de mama?
a.
b.
c.
d.

4.

Toma de anticonceptivos orales
Radiación previa de pared torácica
Biopsia mamaria previa con resultado de atipia
Exposición prolongada a estrógenos

Mujer de 64 años de edad, sin antecedentes familiares de interés, que consulta
por nódulo duro a las 9h de mama derecha. La mamografía, ecografía y biopsia
percutánea confirman que se trata de un carcinoma ductal infiltrante no
especificado. Como estadificación locorregional se completa el estudio con
ecografía axilar y resonancia de mama bilateral, observando varios ganglios
axilares derechos con engrosamiento difuso cortical superior a 3 mm, un nódulo
hipercaptante a las 9h de mama derecha y otro en CIE de dicha mama. ¿Cuál sería
el manejo más adecuado para esta paciente?
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a. Proponer mastectomía y linfadenectomía axilar derecha, por contraindicación para cirugía
conservadora y biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC).
b. Realizar biopsia del nódulo hipercaptante de CIE de mama derecha y de un ganglio axilar derecho
y decidir el manejo en función del resultado patológico.
c. Proponer cirugía conservadora y BSGC con seguimiento ecográfico cada 6 meses del nódulo de
CIE de mama derecha.
d. Proponer mastectomía y biopsia percutánea de un ganglio axilar derecho para decidir el manejo
de la axila

5.

Mujer de 54 años de edad, sin antecedentes de interés, con nódulo palpable en
CSE de mama izquierda. La mamografía demuestra un nódulo de forma redonda y
margen oscurecido en dicho cuadrante. En ecografía el nódulo es de forma
redonda, margen microlobulado, orientación antiparalela e hipoecogénico. ¿Cuál
de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el significado de los hallazgos y su
posible manejo?
a. Los hallazgos son típicos de lesión mamaria benigna, y no se requiere manejo especial.
b. Los hallazgos son compatibles con lesión mamaria probablemente benigna y se recomienda
control ecográfico cada 6 meses durante dos años.
c. Los hallazgos son compatibles con lesión sospechosa para malignidad, debe realizarse biopsia
mamaria percutánea.
d. Los hallazgos son altamente sospechosos para malignidad, debe realizarse biopsia mamaria
quirúrgica.

6.

Mujer de 47 años de edad, diagnosticada hace tres años de carcinoma ductal
infiltrante en CSE de mama derecha, tratado con cirugía conservadora y biopsia
selectiva de ganglio centinela (BSGC). ¿Ante cuál de los siguientes hallazgos
detectados en la mamografía de control debe realizarse biopsia mamaria
percutánea?
a. Aumento difuso de densidad en la mama derecha con respecto a la mama contralateral
b. Distorsión arquitectural en CSE de mama derecha, acompañado de retracción cutánea en dicha
zona
c. Microcalcificaciones pleomórficas finas, de distribución segmentaria en CSE de mama derecha.
d. Engrosamiento cutáneo generalizado en mama derecha.

7.

Mujer de 58 años de edad, que participa en su cuarta vuelta del programa
poblacional de detección precoz de cáncer de mama (PPDPCM). La mamografía
muestra un nódulo espiculado de 9 mm en CSE de mama izquierda de nueva
aparición, confirmando las pruebas complementarias que se trata de un carcinoma
ductal infiltrante. ¿Cómo calificaríamos a este tumor?
a. Carcinoma de intervalo
b. Carcinoma incidente
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c. Carcinoma prevalente
d. Carcinoma oculto
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Capítulo 5.3. Patología benigna de la mama
Luis Apesteguía Ciriza y Luis Pina Insausti
1.

En relación con la enfermedad de Mondor, indique la opción CORRECTA
a.
b.
c.
d.
e.

2.

Sobre los quistes simples de mama, señale la opción INCORRECTA
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Es un proceso infeccioso de la grasa
A menudo es asintomática
Sus manifestaciones incluyen los quistes oleosos
En RM pueden captar contraste
Con frecuencia se asocia a calcificaciones

Sobre las mastitis, señale la opción FALSA
a.
b.
c.
d.
e.

6.

Es un término histopatológico
Los fibroadenomas calcificados no precisan biopsia
Los fibroadenomas tienen una imagen patognomónica en RM
La mayoría de los fibroadenomas no requieren tratamiento alguno
A menudo se manifiestan como nódulos bien delimitados en ecografía

Sobre la necrosis grasa de la mama, señale la opción FALSA
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Son muy frecuentes
La mayoría son asintomáticos
En ocasiones asocian calcificaciones en “taza de té”
Los quistes simples requieren siempre punción aspiración con aguja fina (PAAF) evacuadora
La ecografía es la técnica de elección para su diagnóstico

Sobre los fibroadenomas, señale la opción INCORRECTA
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Se trata de una lesión inflamatoria condrocostal
Es más frecuente en varones de edad avanzada
Es más frecuente en mujeres de edad avanzada
Se relaciona con patología venosa superficial
Predispone a padecer cáncer de mama

Sobre todo ocurre en el puerperio
La causa suele ser viral
La ecografía es importante para valorar la presencia de un absceso
El carcinoma inflamatorio puede quedar enmascarado
No es una indicación de RM

La técnica más útil para distinguir entre mastitis infecciosa y carcinoma
inflamatorio es:
a. Biopsia
b. Resonancia magnética con contraste
c. Mamografía
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d. Ecografía mamaria y axilar
e. PET-TC

7.

Sobre la cicatriz radial, señale la opción INCORRECTA
a.
b.
c.
d.
e.

8.

Típicamente se manifiesta como distorsión en la mamografía
A menudo es palpable
El diagnóstico se realiza mediante biopsia
Es aconsejable su extirpación, quirúrgica o percutánea
Puede presentarse como microcalcificaciones

Indique cuál de las siguientes lesiones puede simular un carcinoma en técnicas de
imagen:
a.
b.
c.
d.
e.

9.

Hamartoma
Lipoma
Ganglio intramamario
Necrosis grasa
Fibroadenoma calcificado

Entre las patologías benignas consideradas “de riesgo” para cáncer de mama, se
encuentran:
a.
b.
c.
d.
e.

Adenosis esclerosante
Papilomatosis
Fibroadenoma
Hiperplasia ductal florida
Necrosis grasa

10. La mastopatía diabética:
a.
b.
c.
d.
e.

Es poco frecuente en diabetes tipo II
Es más frecuente en varones
Es frecuentemente unilateral
Se trata con antidiabéticos orales en dosis elevadas
No plantea dudas diagnósticas con lesiones malignas
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Capítulo 5.4. Estudio de la infertilidad femenina
María Dolores Monedero Picazo
1.

En una paciente de 28 años nulípara con historia de varios abortos, ¿cuál es la
anomalía uterina más frecuente que podría encontrarse en el estudio de
infertilidad?
a.
b.
c.
d.
e.

2.

Útero bicorne
Útero unicorne
Útero hipoplásico
Útero didelfo
Útero septo

En una paciente 33 años en estudio por infertilidad secundaria, ¿cuál es la técnica
de elección para evaluar el estado de las trompas?
a.
b.
c.
d.
e.

3.

¿Cuál de los siguientes no se considera un útero "doble"?
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Útero septo
Útero bicorne
Útero didelfo
Útero unicorne con hemiútero rudimentario
Útero unicorne sin hemiútero

En una paciente de 34 años en estudio por infertilidad primaria ¿cuál es la técnica
de imagen menos sensible para la valoración de posibles leiomiomas uterinos?
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Ecografía transvaginal
RM
Histerosalpingografía
Ecografía abdominal
TC

Ecografía transvaginal
TC
RM
Histerosalpingografía
Ecografía abdominal

En una ecografía transvaginal realizada en un estudio de infertilidad primaria se
visualiza un útero unicorne. La siguiente prueba que realizaría a la paciente sería:
a.
b.
c.
d.
e.

Histerosalpingografía
RM hipofisaria
Ecografía hepatobiliopancreática
Ecografía renal
TC abdominopélvica
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Capítulo 5.5. Lesiones benignas de la pelvis femenina
Francisco M Tardáguila Montero
1.

La malignización más frecuente que se desarrolla en un teratoma maduro es:
a.
b.
c.
d.
e.

2.

Carcinoma epidermoide.
Teratoma inmaduro.
Linfoma.
Melanoma.
Sarcoma

El ensanchamiento de la zona de unión del útero con pequeños quistes
intramiometriales es característica de:
a.
b.
c.
d.
e.

3.

A propósito de la Endometriosis, señale la opción FALSA.
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Es una enfermedad caracterizada por endometriomas, implantes y adherencias.
Puede afectar a órganos a distancia alejados de la pelvis.
El riesgo de malignización supera el 15%.
La infertilidad es una complicación presente en más del 30% de las pacientes.
Es una enfermedad de mujeres en edad fértil

Ante una lesión quística pélvica, multiloculada, sin forma redondeada que se
adapta a las estructuras vecinas, el diagnóstico más probable es:
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Miomatosis uterina.
Leiomiosarcoma.
Endometriosis.
Adenomiosis.
Útero postmenopausico

Quiste de inclusión peritoneal/pseudoquiste.
Cistadenoma mucinoso.
Fibrotecoma.
Quiste posmenopáusico.
Mucocele apendicular

Mujer de 38 años asintomática (Fig. 5.5.1). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
a.
b.
c.
d.
e.

Mioma submucoso.
Pólipo endometrial.
Micetoma.
Reacción a cuerpo extraño por DIU.
Actinomicosis.

!
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!

Figura 5.5.1. Mujer 38años, asintomática. Secuencia potenciadas en T2-TSE en plano
sagital (a) y transversal.

!

Figura 5.5.2. Secuencia potenciadas en T2-TSE en plano sagital (a) y coronal (b). Secuencia
potenciadas en T1 con supresión grasa en plano transversal sin contraste (c) y tras
administración intravenosa de contraste de gadolinio (d).
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6.

Mujer de 41 años, con masa abdominal palpable (Fig. 5.5.2). ¿Cuál es el
diagnóstico más probable?
a.
b.
c.
d.
e.

7.

Mujer de 27 años con dolor pélvico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
a.
b.
c.
d.
e.

!

Masa anexial derecha.
GIST.
Mioma submucoso.
Mioma subseroso.
Cáncer de colon.

Absceso en Douglas.
Teratoma ovárico.
Hidrosalpinx.
Endometriosis.
Hemorragia intraperitoneal.

Figura 5.5.3. Secuencia potenciadas en T1 (a) y potenciadas
en T1 con supresión grasa (b).
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Capítulo 5.6. Lesiones malignas de la pelvis femenina
Torres Tabanera, Mercedes
1.

Respecto al carcinoma de ovario, señale la opción CORRECTA.
a.
b.
c.
d.
e.

2.

Ante la presencia de pseudomixoma peritoneal, se debe sospechar:
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Es más frecuente en mujeres menores de 40 años.
La RM es la técnica de mayor especificidad en el diagnóstico.
El diagnóstico se basa exclusivamente en las técnicas de imagen.
La ecografía Doppler es una técnica aceptada en la caracterización de las masas anexiales.
La bilateralidad disminuye la sospecha de carcinoma ovárico.

Carcinoma endometroide de ovario.
Transformación maligna de un teratoma inmaduro.
Adenocarcinoma mucinoso de ovario.
Carcinoma de trompa.
Metástasis ováricas de un carcinoma de origen mamario.

Respecto a la estadificación del carcinoma de endometrio, señale la opción FALSA.
a. La RM es la técnica de mayor exactitud.
b. La demostración de invasión miometrial modifica el estadio.
c. La TC es la técnica indicada en la valoración de la disrupción de la línea deunión miometrial en
pacientes premenopáusicas
d. La valoración de implantes peritoneales se demuestra mejor en fases tardías del estudio dinámico
en TC.
e. La ecografía no aporta toda la información necesaria para la estadificación.

4.

Respecto a la estadificación del carcinoma de cuello de útero, señale la opción
CORRECTA.
a. La ecografía transvaginal es superior a otras técnicas en la valoración de afectación ganglionar.
b. Las imágenes sagitales en T2, son de utilidad en la valoración de la invasión del tercio vaginal
inferior.
c. La invasión de la pared rectal es más frecuente que la de la pared vesical.
d. La TC es una técnica útil en la valoración de la infiltración de los parametrios.
e. Las técnicas de imagen en la estadificación, sólo están indicadas si hay signos clínicos de extensión
a órganos adyacentes.

5.

Respecto al tumor de células de la granulosa de ovario, señale la opción
CORRECTA.
a.
b.
c.
d.
e.

Es un tumor de estirpe epitelial.
Es el tumor ovárico más frecuente en mujeres en edad fértil.
El hallazgo más típico en técnicas de imagen es la de masa sólida con contenido mucinoso.
Las alteraciones uterinas son frecuentes y puede preceder a la lesión ovárica.
Es frecuente que asocie pseudomixoma peritoneal.

!
22

Radiología de la mujer

Capítulo 5.7. El suelo de la pelvis
Fernanda Escribano Alcántara, Sergi Ganau Macías y Antoni Malet Lledó
1.

¿Cuáles de las siguientes estructuras constituyen el diafragma pelviano?
a.
b.
c.
d.

2.

Esfínter anal interno y externo.
Músculos isquiococcígeos y elevador del ano.
Parametrios, paracolpos, fascia pubocervical y fascia rectovaginal.
Arco tendinoso y membrana perineal.

Respecto a los esfínteres anales, señale la opción CORRECTA.
a. La defecografía es la técnica de elección para su estudio.
b. Se identifican como anillos hipoecogénicos (el interno más hipoecoico que el externo) en la
ecografía endoanal.
c. Las secuencias T1 son las más útiles en la RM endoanal.
d. El esfínter anal externo es continuación de la musculatura lisa del recto.

3.

La estructura anatómica responsable del ángulo anorrectal es:
a.
b.
c.
d.

4.

Respecto a la defecografía, señale la opción FALSA.
a.
b.
c.
d.

5.

Durante la defecación debe disminuir o desaparecer la impronta del músculo puborrectal.
Tras la defecación debe evidenciarse la evacuación completa o casi completa del contraste.
Con la defecación debe identificarse un descenso moderado del suelo pélvico (inferior a 3-4 cm).
Las maniobras de esfuerzo deben ir asociadas a un incremento del ángulo anorrectal.

Qué técnica permite el estudio de los tres compartimentos de la pelvis?
a.
b.
c.
d.

6.

Músculo puborrectal.
Músculo ileococcígeo.
Músculo isquiococcígeo.
Arco tendinoso.

Defecografía.
Ecografía transvaginal.
Resonancia magnética funcional.
Cistografía retrógrada.

¿Cuál de las siguientes líneas imaginarias no se emplea en la RM funcional de la
pelvis?
a.
b.
c.
d.

7.

Línea pubococcígea (LPC).
Línea H.
Línea M.
Línea K.

La horizontalización del eje uretral durante las maniobras de esfuerzo en la RM
funcional sugiere:

!
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a.
b.
c.
d.

8.

Durante las maniobras de esfuerzo y defecación en la RM funcional. NO debe
considerarse normal:
a.
b.
c.
d.

9.

Normalidad (es un hecho fisiológico).
Prolapso uterino.
Hipermovilidad uretral.
Prolapso de cúpula vaginal.

Descenso de la vejiga urinaria < 1 cm por debajo de la línea pubococcígea.
Cuello uterino a menos de 1 cm de la línea pubococcígea.
Intestino delgado por debajo de la línea pubococcígea.
Descenso de 1 cm del ángulo anorrectal.

Respecto a los rectoceles, señale la opción FALSA.
a.
b.
c.
d.

Cuanto mayor es el rectocele mayor es la probabilidad de que la defecación sea incompleta.
Un rectocele inferior a 2 cm no suele considerarse patológico.
Son difíciles de detectar por defecografía.
La mayoría de rectoceles son anteriores.
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Capítulo 5.8. Imagen obstétrica
Enrique Remartínez Escobar
1.

¿Cuál es la medida más fiable para estimar la edad gestacional en el primer
trimestre de gestación (semanas 7-12)?
a.
b.
c.
d.
e.

2.

La forma correcta de realizar la medición del diámetro biparietal (DBP) fetal es:
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Saco gestacional vacío mayor de 16 mm.
Bradicardia severa (<70 lat/min).
Saco gestacional aumentado de tamaño.
Hemorragia subcorial.
Aumento de tamaño del saco vitelino (>de 6,5 mm.).

En cuanto a “la translucencia nucal”, señale la opción VERDADERA.
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Tabla externa a tabla externa del diploe.
Tabla interna a tabla interna del diploe.
Tabla externa a tabla interna del diploe.
De diploe a diploe en la base craneal.
Ninguna es cierta.

¿Cuál de los siguientes signos sugiere fallo precoz del embarazo?
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Diámetro biparietal (DBP).
Perímetro cefálico.
Longitud céfalo-nalga.
Perímetro abdominal.
Longitud femoral.

Se debe realizar entre las semanas 13 y 15 de gestación.
Su espesor se considera normal hasta 3 mm.
Su medida puede ser normal por debajo de 6 mm.
Se debe medir la zona de mínimo espesor.
Siempre indica la presencia de cromosomopatía.

¿Qué signos ecográficos se utilizan como marcadores de Aneuploidía en el primer
trimestre de gestación?, señale la opción CORRECTA:
a.
b.
c.
d.
e.

6.

Espesor de la translucencia nucal.
Presencia del hueso nasal.
Onda del ducto venoso de Arancio.
Reflujo tricuspídeo severo.
Se utilizan todos los anteriores.

Cual NO es un signo ecográfico craneal del síndrome de Arnold-Chiari tipo II:
a. Obliteración de la cisterna magna.
b. Cráneo “en limón”.

!
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c. Cerebelo “en banana”.
d. Ventriculomegalia (atrio ventricular > 10 mm.).
e. Elevación de las amígdalas cerebelosas y del tentorio.

7.

La presencia de una imagen en “doble burbuja” en el abdomen fetal en el tercer
trimestre:
a.
b.
c.
d.
e.

8.

La arritmia cardiaca más frecuente en el feto es:
a.
b.
c.
d.
e.

9.

Viene dada por la dilatación del estomago y el sector proximal del yeyuno.
Siempre indica la existencia de atresia duodenal.
Puede ser una variante de la normalidad.
Puede verse en el páncreas anular.
Tiene muy mal pronóstico.

Taquicardia supra-ventricular.
Contracciones auriculares prematuras (CAP)
Bradicardia
Bloqueo aurículo-ventricular.
Ninguna de las anteriores.

La cardiopatía más frecuentemente en los fetos con Trisomía 21 es:
a.
b.
c.
d.
e.

Coartación aortica.
Canal atrio-ventricular común.
Síndrome del corazón izquierdo hipoplásico.
Transposición de las grandes arterias.
Rabdomiomas intracardiacos.

10. Si en una ecografía del segundo trimestre de gestación encontramos un feto con
megavejiga (>6 mm), megauréteres, hidronefrosis bilateral (>7 mm), oligoamnios
(Índice de líquido amniótico ILA< 5 cm), y abombamiento del vientre, ¿Cuál es el
diagnostico más probable?:
a.
b.
c.
d.
e.

Secuencia de Potter.
Onfalocele.
Síndrome de Meckel-Gruber.
Síndrome de Eagle-Barret (prune-belly).
Trisomía 18.
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Respuestas correctas
Capítulo 5.1. Técnicas de exploración de la mama. Anatomía radiológica, semiología e
indicaciones. Mercedes Torres Tabanera, José Antonio López Ruiz, Alfonso Vega
Bolivar
-

1: c
2: e
3: b
4: a
5: c
6: b
7: b
8: c
9: d
10: d
11: a
12: a
13: c
14: a
15: c
16: b
17: b
18: b

Capítulo 5.2. El cáncer de mama. Manejo radiológico. Marina Álvarez Benito y Lourdes
M Marcos de Paz
-

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

Capítulo 5.3. Patología benigna de la mama. Luis Apesteguía Ciriza y Luis Pina Insausti
-

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

7b
8: d
9: b
10: a

Capítulo 5.4. Estudio de la infertilidad femenina. María Dolores Monedero Picazo
-

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

Capítulo 5.5. Lesiones benignas de la pelvis femenina. Francisco M Tardáguila Montero
-

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

Capítulo 5.6. Lesiones malignas de la pelvis femenina. Torres Tabanera, Mercedes
-

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

Capítulo 5.7. El suelo de la pelvis. Fernanda Escribano Alcántara, Sergi Ganau Macías y
Antoni Malet Lledó 1: b
-

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

Capítulo 5.8. Imagen obstétrica. Enrique Remartínez Escobar
- 1: c
- 2: c
- 3: a
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-

4: b
5: e
6: e
7: d
8: b
9: b
10: d
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