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Impugnación a la pregunta nº 11: 

En una reacción nuclear por transmutación la probabilidad de ocurrencia: 

A) Aumenta al disminuir el número másico. 

B) Aumenta al aumentar el número másico. 

C) No depende del número másico. 

D) Depende de la partícula emitida. 

Inicialmente la respuesta que se dio por correcta fue la A. 

 

Alegación de la impugnación: En el caso de las reacciones de fisión nuclear, la probabilidad de 

ocurrencia aumenta con la sección eficaz de colisión y ésta a su vez aumenta con el número 

atómico y, por tanto con el número másico. Adjunto fotocopia de la referencia Gopal B. Saha 

“Fundamentals of Nuclear Pahrmacy” 4ª edición pag 54-55, donde se ve que los núcleos más 

propensos a sufrir reacciones nucleares de fisión poseen elevado número másico. 

 

Esta impugnación fue aceptada, pasando a ser la respuesta aceptada como correcta la B. 

 

 

Impugnación a la pregunta nº 12: 

Un electrón Auger es: 

A) Un electrón que proviene del núcleo. 

B) Un electrón de absorción de rayos X. 

C) Un electrón de conversión interna de fotón gamma, que da lugar a rayos X. 

D) Un electrón de la capa más externa emitido por fluorescencia. 

Inicialmente la respuesta que se dio por correcta fue la C. 

 

Alegación de la impugnación: Un electrón Auger es aquél que es emitido como consecuencia 

de la absorción de una radiación X característica. 

Referencia adjunta: R. J Kowalsky y S. W. Falen “Radiopharmaceuticals in Nuclear Pharmacy 

and Nuclear Medicine” 2ª edición pag. 19. 

 

Esta impugnación fue aceptada, pasando a ser la respuesta aceptada como correcta la B. 
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Impugnación a la pregunta nº 29: 

Si en una instalación radiactiva un trabajador sobrepasa alguno de los límites de dosis: 

A) Debe abandonar sus ocupaciones laborales habituales en la instalación. 

B) Sólo podrá seguir trabajando en categoría B. 

C) Deberá ser excluido del trabajo con radiaciones ionizantes. 

D) Sus condiciones de trabajo posteriores deben someterse al criterio del médico 

especializado. 

Inicialmente la respuesta que se dio por correcta fue la D. 

 

Alegación de la impugnación: El REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, no dice tal 

cosa. Lo que es habitualmente realizado en la práctica es que cuando algún trabajador 

profesionalmente expuesto se acerca a algún límite, es avisado de ello por el Servicio de 

Protección Radiológica, y en caso de sobrepasarlo es apartado de trabajos relacionados con 

radiaciones ionizantes. Por tanto la respuesta B es la que en la práctica se lleva a cabo. 

En todo caso el criterio especializado para decidir las condiciones de trabajo posteriores, no 

tiene porqué ser un criterio médico, sino que otro facultativo no médico, como es el 

radiofarmacéutico supervisor de la radiofarmacia, está capacitado para adoptar las 

modificaciones necesarias en la rutina de trabajo del operador para evitar que se siga 

irradiando. 

 

Esta impugnación  no fue aceptada, manteniéndose la respuesta B como la correcta. 
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Impugnación a la pregunta nº 32: 

Un método empleado para la producción de 
123

I en el ciclotrón es la transmutación del 
122

Te en 

un target sólido. La reacción nuclear será del tipo: 

A) (p,n) 

B) (p,α) 

C) (d,n) 

D) (p,2n) 

Inicialmente la respuesta que se dio por correcta fue la A. 

 

Alegación de la impugnación: La respuesta correcta no puede ser la A, pues su balance de 

nucleones es incorrecto, sino la C pues: 
122

Te (d,n) 
123

I. 

 

Esta impugnación fue aceptada, pasando a ser la respuesta aceptada como correcta la C. 

 

 

Impugnación a la pregunta nº 73: 

En general, los marcajes con 
99m

Tc requieren: 

A) pH alcalino. 

B) Solución neutra. 

C) Oxidación. 

D) Reducción o un pH ácido. 

Inicialmente la respuesta que se dio por correcta fue la D. 

 

Alegación de la impugnación: La conjunción disyuntiva “o” denota diferencia, separación o 

alternativa entre dos o más “cosas”. Por tanto, la respuesta considera que debe darse un proceso 

de reducción o en su lugar un pH ácido. Sin embargo, se da la circunstancia de que no existe ni 

una sola reacción de marcaje que no implique un proceso de reducción del 
99m

TcO4

-
, mientras 

que hay varios ejemplos de marcaje que se producen a pH neutro, no siendo un hecho 

excluyente del otro. 

El aporte de referencias bibliográficas sería demasiado extenso, por lo que me atengo sólo 

a la consideración, a mi juicio errónea, de plantear la disyuntiva en la respuesta. 

 

Esta impugnación  no fue aceptada. 
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Impugnación a la pregunta nº 91: 

Las imágenes obtenidas después de administrar una dosis de 
18

F-desoxiglucosa a un paciente, 

son debidas a: 

A) Pares de iones. 

B) Efecto Compton. 

C) Radiación de frenado. 

D) Otros. 

Inicialmente la respuesta que se dio por correcta fue la A. 

 

Alegación de la impugnación: Un par de iones (positrón y electrón) son los que se generan a 

partir de interacciones de una radiación gamma con energía ≥ 1,022 MeV. Sin embargo, el 
18

F 

es un emisor de positrones que dan lugar, mediante reacciones de aniquilación, a la formación 

de “pares de fotones” de 511 KeV. 

Referencia adjunta: R. J Kowalsky y S. W. Falen “Radiopharmaceuticals in Nuclear Pharmacy 

and Nuclear Medicine” 2ª edición pag. 46 y 338. 

 

Esta impugnación fue aceptada, pasando a ser la respuesta aceptada como correcta la D. 

 

 


