
  

 

Impugnación a la pregunta nº 52: 

La obtención de 
99

Mo por irradiación neutrónica se produce a partir de 
98

Mo, por lo que las respuestas 

a, b y c no pueden ser correctas pues hacen referencia a irradiación de 
99

Mo. Por otro lado, la Real 

Farmacopea Española tiene una monografía sobre pertecnetato (
99m

Tc) de sodio obtenido a partir de 
99

Mo 

extraído de productos de fisión del uranio (01/2002, 0124) y otra monografía sobre pertecnetato (
99m

Tc) 

de sodio obtenido por irradiación neutrónica del molibdeno (01/2002, 0283). En ambas se describe el 

mismo ensayo para el control de Al
3+

 en el eluido del generador, con independencia de la procedencia del 
99

Mo. Si la presencia de Al
3+

 no fuera un problema en los generadores de fisión de uranio, no sería 

necesario realizar el control de Al
3+

 en dichos generadores, sin embargo éste es un control que se debe 

realizar al menos en el primer eluido de cada generador. En los registros de la radiofarmacia en la que 

trabajo, tenemos constancia de un generador (de fisión del uranio) con niveles de Al
3+

 por encima del 

0,1%. Por lo anteriormente expuesto, considero que la única respuesta correcta sería la d. 

 

Esta impugnación NO fue aceptada 

 

Impugnación a la pregunta nº 63: 

Durante el autoclavado del salino que se va a usar para eluir el generador no hay presencia de 
99m

Tc. La 

radiolisis es un proceso posterior al autoclavado. Por otro lado, durante el proceso de autoclavado no se 

produce ningún proceso que vaya a afectar a la posterior producción de peróxidos en el eluido ocasionada 

por la radiolisis del 
99m

Tc y del 
99

Mo. Por lo anteriormente expuesto, considero que la única respuesta 

correcta sería la c. 

 

Esta impugnación NO fue aceptada 

 

 

Impugnación a la pregunta nº 64: 

En la monografía europea del 
18

F-DOPA se indica que es obligada la realización de un ensayo de 

pureza enantiomérica. Por tanto, la respuesta d también es correcta. 

 

Esta impugnación no se sabe si fue aceptada 

 


