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1. ¿Qué forma parte de las vías respiratorias?
a) Los pulmones.
b) Las fosa nasales, la faringe, la traquea y los bronquios.
c) Las fosas nasales, la laringe, la traquea, el esófago y los bronquios.
d) Los pulmones, la laringe, la traquea y los bronquios.

2. ¿Con qué comunican por arriba las fosas nasales?
a) Con la epífisis del seno cavernoso. c) Con los senos paranasales.
b) Con la hipófisis. d) Con los senos supranasales.

3. ¿Qué son los hilios pulmonares?
a) El hilio pulmonar es una zona culeiforme elevada de la cara mediastinica del 

pulmón y en la que los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, los nervios y los 
bronquios entran en el pulmón o salen de él.

b) El hilio pulmonar es una zona cuneiforme deprimida de la cara anterior del 
pulmón y en la que los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, los nervios y los 
bronquios entran en el pulmón, pero no salen de el.

c) Son unos pequeños hilos o hilios formados dentro la parta mas alta de los 
pulmones, aunque son mayores en el izquierdo que el derecho.

d) El hilio pulmonar es una zona cuneiforme deprimida de la cara mediastinica 
del pulmón y en la que los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, los nervios y 
los bronquios entran en el pulmón o salen de él.

4. ¿En cuántos lóbulos se dividen los pulmones?
a) El pulmón derecho se divide en dos lóbulos y el izquierdo de menor tamaño 

se divide en tres, debido a la situación del corazón.
b) El pulmón izquierdo se divide en tres lóbulos y el derecho de menor tamaño 

se divide en dos, debido a la situación del corazón.
c) El pulmón derecho se divide en tres lóbulos y el izquierdo de menor tamaño 

también se divide en tres mas pequeños, debido a la situación del corazón.
d) El pulmón derecho se divide en tres lóbulos y el izquierdo de menor tamaño 

se divide en dos, debido a la situación del corazón.

5. ¿Cuántas densidades radiológicas básicas se distinguen en la radiografía sim-
ple de tórax?
a) 3. b) 4. c) 5. d) 6.

6. ¿Cuáles son las densidades radiológicas básicas de la radiografía simple de tórax?
a) Densidad calcio (huesos), densidad grasa (pericardíaca), agua (vasos pulmona-

res, mediastino, hilios) y densidad aire (pulmones y cavidad traqueal).
b) Densidad calcio (huesos), densidad grasa (pericardíaca), densidad agua (va-

sos pulmonares, mediastino, hilios), densidad cárnica (músculos) y densidad 
aire (pulmones y cavidad traqueal).
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c) Densidad calcio (huesos), densidad grasa (pericardíaca), densidad agua (va-
sos pulmonares, mediastino, hilios),densidad aire (pulmones y cavidad tra-
queal) y densidad metal si el paciente es pediátrico y se ha tragado alguna 
moneda, o el paciente ha sido operado y lleva alguna prótesis.

d) Densidad calcio (pericardíaca), densidad grasa (huesos), densidad agua (pulmo-
nes y cavidad traqueal) y densidad aire (vasos pulmonares, mediastino, hilios).

7. ¿Cuál es la distancia mínima para realizar una radiografía PA de tórax?
a) 60 cm. b) 180 cm. c) 150 cm. d) 100 cm.

8. ¿Cuál es la distancia a la que se debería hacer una radiografía PA de tórax?
a) 60 cm. b) 180 cm. c) 150 cm. d) 100 cm.

9. ¿Cuántos centímetros debe sobresalir el chasis por encima de los hombros en 
una radiografía PA de tórax?
a) 2 cm. b) 5 cm. c) 10 cm. d) 20 cm.

10. En una radiografía PA de tórax, ¿a qué altura pasa el rayo central?
a) La 7 ª cervical. c) La 5ª lumbar.
b) La 3ª dorsal. d) La 6ª dorsal.

11. En la proyección lateral de tórax, ¿porqué se debe de hacer de perfil izquierdo?
a) Es mas cómodo para el paciente.
b) Las costillas se superponen menos.
c) Para que la silueta del corazón aparezca magnificada.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

12. ¿Qué se visualiza mejor en las proyecciones oblicuas de tórax?
a) La oblicua izquierda sirve para visualizar la aurícula izquierda, y la oblicua 

derecha para ver el tamaño de las cavidades cardíacas, el aneurisma del caya-
do y la aorta torácica.

b) La oblicua derecha sirve para visualizar la aurícula izquierda, y la oblicua 
izquierda para ver el tamaño de las cavidades cardíacas, el aneurisma del ca-
yado y la aorta torácica.

c) La oblicua derecha sirve para visualizar la aurícula derecha, y la oblicua iz-
quierda para ver el tamaño de las cavidades cardíacas, el carisma del cayado y 
la aorta torácica.

d) Las oblicuas de tórax apenas se utilizan, ni dan apenas información relevante.

13. ¿Para qué es útil la proyección PA en espiración forzada?
a) Para estudiar la movilidad del diafragma, la búsqueda de hemotorax y si hay 

aire atrapado por obstrucción del bronquio principal por un cuerpo conocido.
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b) Para ver la capacidad pulmonar del paciente comparándola con la proyección 
de inspiración forzada.

c)  Para estudiar la inmovilidad del diafragma, la búsqueda de hemimotórax y 
si hay aire atrapado por obstrucción del bronquio principal por un cuerpo 
extraño.

d) Para estudiar la movilidad del diafragma, la búsqueda de neumotórax y si hay 
aire atrapado por obstrucción del bronquio principal por un cuerpo extraño.

14. ¿Qué se inclina y cuanto en la proyección lordótica de tórax?
a) En la proyección PA el tubo de inclina caudalmente entre 15-30 grados.
b) En la proyección AP el tubo se inclina caudalmente entre 15-30 grados.
c) Es el cuerpo del paciente el que se inclina entre 25-45 grados
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

15. En las proyecciones AP para costillas ¿Qué es lo que la diferencia principal-
mente con un tórax normal?
a) Se utiliza una técnica de bajo kilovoltaje y alto miliamperaje.
b) Se utiliza técnica de hueso.
c) La distancia foco-placa es de 1 metro.
d) a), b) y c) son correctas.

16. ¿Cuál son las tres proyecciones mas comunes para realizar el estudio de esternón?
a) La oblicua anterior derecha, la oblicua posterior izquierda y la lateral.
b) La oblicua posterior izquierda, la oblicua posterior derecha y la lateral.
c) La oblicua anterior derecha, la lordótica y la lateral.
d) Solo existen dos proyecciones básicas que son la oblicua anterior derecha y la 

lateral.
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Solución al test del tema 34

 1. b) Las fosa nasales, la faringe, la traquea y los bronquios.

 2. c) Con los senos paranasales.

 3. d)  El hilio pulmonar es una zona cuneiforme deprimida de la cara mediastinica 
del pulmón y en la que los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, los nervios y 
los bronquios entran en el pulmón o salen de él.

 4. d)  El pulmón derecho se divide en tres lóbulos y el izquierdo de menor tamaño 
se divide en dos, debido a la situación del corazón.

 5. b) 4.

 6. a)  Densidad calcio (huesos), densidad grasa (pericardíaca), agua (vasos pulmona-
res, mediastino, hilios) y densidad aire (pulmones y cavidad traqueal).

 7. c) 150 cm.

 8. b) 180 cm.

 9. a) 2 cm.

10. d) La 6ª dorsal.

11. d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

12. b)  La oblicua derecha sirve para visualizar la aurícula izquierda, y la oblicua 
izquierda para ver el tamaño de las cavidades cardíacas, el aneurisma del ca-
yado y la aorta torácica.

13. d)  Para estudiar la movilidad del diafragma, la búsqueda de neumotórax y si hay 
aire atrapado por obstrucción del bronquio principal por un cuerpo extraño.

14. a) En la proyección PA el tubo de inclina caudalmente entre 15-30 grados.

15. d) a), b) y c) son correctas.

16. d)  Solo existen dos proyecciones básicas que son la oblicua anterior derecha y la 
lateral.




