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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud

4454 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de 
Salud por la que se aprueba la parte específica del temario 
correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso a la 
categoría estatutaria de Facultativo Sanitario Especialista, 
opción Radiodiagnóstico.

El artículo 6.1. c) de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario 
del Servicio Murciano de Salud atribuye al Consejo de Administración la 
competencia para aprobar la oferta de empleo público para personal estatutario. 
Por su parte, el artículo 7.2.f) de la citada ley dispone que corresponde al Director 
Gerente de la citada empresa pública, la convocatoria de las pruebas selectivas 
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo y el nombramiento de 
quienes las superen.

Asimismo la citada ley dispone que el Servicio Murciano de Salud, de acuerdo 
con sus competencias, deberá efectuar periódicamente convocatorias públicas de 
procedimientos selectivos para el acceso a las categorías/opciones estatutarias 
previstas en el Decreto 119/2002, de 5 de octubre (BORM 15.10.2002).

A la vista de ello, y teniendo en cuenta que el artículo 24 de la Ley 5/2001 
dispone que la selección del personal estatutario fijo se efectuará con carácter 
general a través del sistema de concurso-oposición, por resolución de 5 de mayo 
de 2016 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM número 
122 de 27 de mayo) se aprobó la parte específica del temario correspondiente 
a las pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria de Facultativo 
Sanitario Especialista, opción Radiología.

Dado el tiempo transcurrido y las novedades normativas que se han 
producido, se considera oportuno actualizar el temario para adecuarlo a la 
situación actual y las necesidades del Servicio Murciano de Salud.

En cualquier caso, la publicación del temario no presupone el deber de 
convocar pruebas selectivas ni un número determinado de plazas, por tratarse 
de aspectos que han de ser regulados en las correspondientes ofertas de empleo 
público.

A la vista de lo expuesto, en ejercicio de las competencias atribuidas por 
el artículo 7 de Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario fijo del 
Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:

Primero: Aprobar la parte específica del temario correspondiente a las 
pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria de Facultativo 
Sanitario Especialista, opción Radiodiagnóstico (Anexo), sin perjuicio de las 
adaptaciones que, por las peculiaridades de las plazas convocadas, puedan 
realizarse en cada convocatoria.
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Segundo.- El citado temario regirá en las pruebas selectivas que se 
convoquen para dicha opción estatutaria a partir de la entrada en vigor de la 
presente resolución, quedando derogado el aprobado mediante la resolución de 5 
de mayo de 2016 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud.

Tercero.- La actual resolución entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Cuarto.- Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de un mes, a contar a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Murcia, 1 de agosto de 2022.—El Director Gerente, Francisco José Ponce 
Lorenzo. 
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Anexo

Temario

Facultativo Sanitario Especialista, opción Radiodiagnóstico

Parte específica

TEMA 1.- Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Protección 
radiológica. Sistema de gestión de dosis en la Región de Murcia.

TEMA 2.- Método científico. Bases de la evidencia científica y la lectura crítica. 
Validez de medios diagnósticos: sensibilidad, especificidad, valores predictivos. 

TEMA 3.- Aspectos relacionados con los derechos a la información, 
consentimiento informado (paciente competente y consentimiento por 
sustitución), intimidad, confidencialidad y protección de datos personales, 
recogidos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información 
y documentación clínica y en la Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los derechos y 
deberes de los usuarios del sistema sanitario de la Región de Murcia..

TEMA 4.- Generalidades de las bases físicas y tecnológicas de la radiología 
convencional, ecografía, tomografía computarizada y resonancia magnética.

TEMA 5.- Medios de contraste en radiología: Clasificación. Propiedades físico-
químicas de los contrastes en ecografía, tomografía computarizada y resonancia 
magnética; indicaciones, contraindicaciones y complicaciones.

TEMA 6.- Informe radiológico: estructura y contenido, gestión de riesgos y 
control de calidad. 

TEMA 7.- Organización de un Servicio de radiología. Sistemas de Información.

I.- RADIOLOGÍA TORÁCICA

TEMA 8.- Enfermedades de la vía aérea y del espacio aéreo pulmonar. 
Infecciones pulmonares.

TEMA 9.- Enfermedad pulmonar intersticial difusa. Manejo radiológico del 
nódulo pulmonar.

TEMA 10.- Radiología de la patología mediastínica, pleural, pared torácica y 
diafragma.

TEMA 11.- Cáncer de pulmón.

TEMA 12.- Cardiopatías adquiridas, pericardio y tumores cardiacos

TEMA 13.- Radiología torácica en la UCI

II.- RADIOLOGÍA ABDOMINAL (DIGESTIVO Y GENITOURINARIO)

TEMA 14.- Radiología de las enfermedades del tracto digestivo superior: 
esófago, estómago y duodeno.

TEMA 15.- Enfermedad inflamatoria intestinal.

TEMA 16.- Tumores del intestino delgado y colorrectales. 

TEMA 17.- Patología de la vesícula y de la vía biliar.

TEMA 18.- Enfermedad hepática difusa y lesión focal.

TEMA 19.- Radiología de la patología esplénica.

TEMA 20.- Radiología de las enfermedades pancreáticas.
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TEMA 21.- Enfermedades del peritoneo, mesenterio, y de la pared abdominal.

TEMA 22.- Estudio radiológico de la patología de las glándulas adrenales y el 
retroperitoneo

TEMA 23.- Patología no tumoral del riñón y de las vías urinarias.

TEMA 24.- Tumores renales, de la vía urinaria superior y la vejiga. Manejo 
radiológico de la hematuria.

TEMA 25.- Radiología de la uretra, próstata y vesículas seminales.

TEMA 26.- Patología escrotal y testicular.

III.- RADIOLOGÍA DE LA MAMA/MUJER

TEMA 27.- Técnicas de exploración de la mama; semiología.

TEMA 28.- Patología benigna de la mama.

TEMA 29.- Cáncer de mama: manejo radiológico

TEMA 30.- Tumores benignos y malignos de la pelvis femenina. 

IV.- RADIOLOGÍA MÚSCULO-ESQUELÉTICA

TEMA 31.- Principios de la interpretación radiológica en el aparato locomotor.

TEMA 32.- Lesiones inflamatorias y degenerativas de la columna vertebral.

TEMA 33.- Tumores óseos y lesiones pseudotumorales.

TEMA 34.- Infecciones osteomusculares. 

TEMA 35.- Artritis no infecciosa. Enfermedad degenerativa. Artropatías por 
depósito de microcristales.

TEMA 36.- Radiología de la cintura escapular y el hombro, la cintura pélvica y 
la cadera, y la rodilla. 

V.- NEURORADIOLOGÍA Y CABEZA Y CUELLO

TEMA 37.- Enfermedad cerebrovascular.

TEMA 38.- Patología de la médula espinal no traumática.

TEMA 39.- Enfermedades inflamatorias, desmielinizantes del sistema 
nervioso central.

TEMA 40.- Tumores del sistema nervioso central en el adulto.

TEMA 41.- Infecciones del sistema nervioso central.

TEMA 42.- Radiología de las fosas nasales y de los senos paranasales.

TEMA 43.- Patología glandular del cuello: glándulas salivares, tiroides y 
paratiroides. Manejo del nódulo tiroideo. 

TEMA 44.- Lesiones selares y paraselares.

TEMA 45.- Estudio radiológico de la patología del oído y del peñasco.

TEMA 46.- Radiología de los tumores malignos de la cavidad oral, faringe y 
laringe. 

VI.- RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA

TEMA 47.- El tórax en el niño.

TEMA 48.- Neurorradiología pediátrica.
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TEMA 49.- Patología abdominal y genitourinaria pediátrica.

TEMA 50.- Patología musculoesquelética en pediatría.

VII.- RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

TEMA 51.- Dolor torácico agudo: tromboembolia pulmonar y aorta aguda.

TEMA 52.- Abdomen agudo no traumático de víscera hueca. 

TEMA 53.- Abdomen agudo no traumático pancreatobiliar. 

TEMA 54.- Abdomen agudo no traumático de origen vascular. 

TEMA 55.- Radiología de las complicaciones de la cirugía abdominal.

TEMA 56.- Urgencias genitourinarias comunes: traumatismos, cólico 
renoureteral, dolor ginecológico agudo y escroto agudo.

TEMA 57.- Traumatismo torácico.

TEMA 58.- Traumatismo abdominal.

TEMA 59.- Traumatismo musculoesqueléticos: radiología de las fracturas. 

TEMA 60.- Traumatismo de la columna vertebral y de la médula espinal.

TEMA 61.- Traumatismo craneoencefálico y maxilofacial.

VIII.- RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA

TEMA 62.- Técnicas de imagen en el estudio de la patología vascular arterial 
(aorta, troncos supraaórticos y arterias periféricas) y venosa (venas de los 
miembros inferiores): Semiología general e indicaciones..

TEMA 63.- Aspectos técnicos de los procedimientos terapéuticos 
endovasculares, y los percutáneos con control de imagen. 

TEMA 64.- Intervencionismo torácico: Bases de la biopsia torácica y el 
drenaje de colecciones torácicas y del neumotórax.

TEMA 65.- Intervencionismo abdominal: Bases de los procedimientos 
hepáticos y pancreáticos percutáneos, y la colecistostomía y nefrostomía 
percutáneas.

TEMA 66.- Generalidades del intervencionismo en el código ictus y la 
hemorragia subaracnoidea.
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