
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurso-oposición 
Categoría / Especialidad 

Agencia Valenciana de Salud 
 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
(9 de mayo de 2010) 

 
RADIOFARMACIA 

 
 
El ejercicio consiste en la contestación, en el plazo máximo de una hora, de un cuestionario de 
preguntas sobre el contenido de los 63 temas que se incluyen como anexo II: 3 de normativa 
general, 7 de normativa sanitaria común, 3 de informática y 50 del temario específico de la 
categoría. 
El 15% como mínimo de dicho cuestionario deberá versar sobre el temario no específico de la 
categoría. 
El cuestionario será tipo test en forma de preguntas con varias respuestas, de las cuales solo una 
de ellas será la correcta. Se aplicará la fórmula de corrección: A-(E/n-1), en la que A es el número 
de aciertos, E el número de errores y n el número de respuestas alternativas. 

 
 
 
 
 
 



1. Según la Constitución Española, el Defensor del Pueblo es designado por: 
 

a) El Congreso de los Diputados, y da cuenta de su actividad al rey. 
b) Las Cortes Generales, a las que dará cuenta. 
c) El Gobierno de la nación, al que dará cuenta. 
d) El rey, y da cuenta de su actividad a las Cortes Generales. 

 
2. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat V alenciana, la potestad legislativa 

corresponde a: 
 

a) Les Corts. 
b) El president de la Generalitat. 
c) El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. 
d) El Consell. 

 
3. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Con sell, el órgano que tiene atribuida la 

potestad ejecutiva y reglamentaria es: 
 

a) Les Corts. 
b) La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. 
c) El Consell. 
d) El Tribunal Superior de Justicia. 

 
4. Según la Ley 1612003, de 28 de mayo, de Cohesión  y Calidad del Sistema Nacional de Salud, 

la participación social en el Sistema Nacional de S alud se hace efectiva de forma 
permanente a través de: 

 
a) El Comité Consultivo. 
b) El Instituto Carlos III. 
c) El Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud. 
d) El Observatorio del Sistema Nacional de Salud. 

 
 

5. Según la Ley 6/2008, de 2 de junio, de Asegurami ento Sanitario, ¿en qué grupos reúne la 
Conselleria de Sanidad las modalidades de asegurami ento del sistema sanitario público de 
la Comunitat Valenciana? 

 
a) En dos grupos: protección estatal y protección autonómica. 
b) En tres grupos: protección estatal, protección autonómica y privados. 
c) En cuatro grupos: protección estatal, protección autonómica, desplazados de otra comunidad 
     autónoma o país y privados. 
d) En cinco grupos: protección estatal, protección autonómica, desplazados de otra comunidad 
    autónoma o país, privados y concertados. 

 
6. Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Es tatuto Marco del Personal Estatutarío de los 

Servicios de Salud, utilizar los medios, instrument al e instalaciones de los servicios de 
salud en beneficio del paciente, con criterios de e ficiencia, y evitar su uso ilegítimo en 
beneficio propio o de terceras personas es: 

 
  a) Un derecho del personal estatutario de los servicios de salud. 
  b) Un deber del personal estatutario de los servicios de salud. 
  c) Una exigencia sindical del convenio laboral del personal estatutario. 
  d) Un derecho de los pacientes. 



7. La Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat , de Derechos e Información al Paciente de la 
Comunitat Valenciana, regula que entre los datos mí nímos que debe contener el documento de 
consentimiento informado no figura: 

 
a) Identificación y descripción del procedimiento. 
b) Firmas del médico y de la persona que presta el consentimiento. 
c) Identificación del médico que informa. 
d) Domicilio del paciente. 

 
8. Una red informática es: 

 
a) Un conjunto de dispositivos físicos interconectados entre si. 
b) Un conjunto de ordenadores conectados entre sí, que pueden compartir datos y recursos. 
c) Un conjunto de datos y programas que hacen posible que el hardware pueda funcionar. 
d) Una recopilación de programas y ficheros organizados y preparados para una fácil instalación. 

 
9. El Explorador de Windows sirve para: 

 
a) Escribir documentos. 
b) Manejar carpetas y archivos. 
c) Hacer cálculos complejos. 
d) Detectar virus y troyanos que quieren penetrar en el ordenador. 

 
10. El 99Tc y el 99mTc son isótopos porque tienen: 

 
a) El mismo número atómico (Z). 
b) La misma masa atómica (A). 
c) El mismo número de neutrones (N). 
d) El mismo número de positrones. 

 
11. La masa atómica de un radionucieido indica: 

 
a) La suma de protones y neutrones del núcleo. 
b) El número de electrones corticales. 
c) El número de positrones del núcleo. 
d) La diferencia entre neutrones y electrones del átomo. 

 
12. Un efecto fotoeléctrico se produce cuando la en ergía de un fotón incidente es: 
 

a) Totalmente transferida a un electrón periférico. 
b) Parcialmente transferida a un electrón periférico. 
c) Totalmente asimilada por el núcleo atómico. 
d) Aniquilada por un protón del núcleo. 

 
13. Un proceso de aniquilación se produce cuando: 

 
a) Un positrón procedente del núcleo colisiona con un electrón periférico. 
b) Un neutrón se escinde en un protón y un electrón. 
c) Un protón se convierte en un neutrón. 
d) Un electrón periférico es atrapado por el núcleo. 
 

 
 
 
 
 



14. ¿Cuál de estos factores afecta la eficacia de u n detector? 
 

a) La geometría de la muestra radiactiva. 
b) La proximidad de otros detectores. 
c) La refrigeración de la muestra radiactiva. 
d) La lectura a diferentes horas del día. 

 
15. Una licencia de operador de instalaciones radia ctivas es obligatoria para el personal de 

radiofarmacia, que: 
 

a) Manipule el material radiactivo. 
b) Gestione la solicitud del material radiactivo. 
c) Realice la limpieza de los locales. 
d) Este en período de formación profesional. 

 
16. Indique cuál de estos productos presentes en la  formulación de la cápsula del radiofármaco 

1311-loduro sódico, seria el principio activo. 
 
a) 1311 
b) loduro sódico. 
c) Tiosulfato sódico pentahidratado. 
d) Gelatina. 

 
17. ¿Qué radiofármaco esta autorizado para su uso p or vía endovenosa, oral e inhalatoria según 

sea su aplicación diagnóstica? 
 

a) 123I-MIBG  
b) 99mTc-DPD 
c) 99mTc-DTPA 

    d) 18F-FDG 
 
18. Un componente esencial en la formulación de un equipo reactivo para la preparación 

extemporánea de un radiofármaco marcado con 99mTc es:  
 

a) Tampón fosfato. 
b) lón estaño. 
c) Hipociorito sódico al 1%. 
d) Alcohol bencílico. 

 
19. ¿Qué radiofármaco requiere de un segundo ligand o en su síntesis por preparación 

extemporánea? 
 

a) 111In-oxina. 
b) 99mTc-MAG3. 
c) 90Y-Ibritumomab. 
d) 131 I-loduro sádico. 

 
20. Indique que radionucieido del Yodo es y ha sido  profusamente utilizado en técnicas de 

radioinmunoensayo(RIA) 
 

a) 123I 
b) 125I 
c) 127I 
d) 131I 

 
 
 



 
21. Para la síntesis del radiofármaco 123I-MIBG, un método de marcaje utilizado es: 
 

a) lncubación a pH 8 durante 45 minutos. 
b) Intercambio isotópico en fase sólida. 
c) Oxido-reducción con estaño. 
d) Baño maría a 49°C. 

 
22. Para obtener imágenes gammagráficas del bazo, s e utilizan los hematíes desnaturalizados, 

marcados con: 
 

a) 18F 
b) 99mTc 
c) 111In 
d) 1231 

 

23. ¿Qué radiofármaco se utiliza cómo precursor del  marcaje de los leucocitos autólogos? 
 

a) Citrato de hierro (59Fe). 
b) 99mTc-HMPAO. 
c) Cloruro de indio (111In). 
d) 99mTc-Nanocoloide. 

 
24. La estructura molecular del 99mTc-HMPAO ha sido  propuesta mediante 
 

a) RX de la cristalografía del compuesto. 
b) Doble cromatografía líquida. 
c) Espectrometría de los radicales metilos presentes. 
d) Espectroscopia del compuesto hidrofílico. 

 
25. ¿Qué isótopo del oxÍgeno es utilizado en el cic lotrón como blanco para la producción de 

18F? 
 

a) 16O 
b) 17O 
c) 18O 
d) 19O 

 
26. ¿Cuál de estas reacciones es posible para la pr oducción de 11C en el ciclotrón? 
 

a) 11B(p,n)11C 
b) 11B(d,n)11C 
c) 11B(p, alfa)11C 
d) 14N(p,n)11C 

 
27. Un tomógrafo PET-TC permite la interpretación d e imágenes: 
 

a) Anatómicas y funcionales. 
b) Sólo anatómicas. 
c) Sólo funcionales. 
d) Anatómicas de ópticas convergentes. 

 
 
 
 



 
28. Para el diagnóstico de embolismo pulmonar, ¿qué  combinación de radiofármacos se 

administran? 
 

a) 133Xe en aerosol inhalado y 99mTc MDP endovenoso. 
b) 99mTc-DTPA en aerosol inhalado y 99mTc-MAA endovenoso. 
c) 81mKr en aerosol inhalado y 99mTc coloidal endovenoso. 
d) 99mTc-MDP en aerosol y 133Xe endovenoso. 

 
 
 
29. Para evitar errores cruzados en la preparación de radiofármacos emisores PET se 

recomienda: 
 

a) Limpieza previa de las células de síntesis. 
b) Utilizar células de síntesis diferentes. 
c) Dejar intervalos de 10 minutos entre síntesis. 
d) Etiquetar la concentración radiactiva en cada lote. 

 
30. ¿Cuál es la definición de vida media de un núcl ido radiactivo? 
 

a) Intervalo de tiempo que debe transcurrir para que la actividad de una muestra radiactiva se 
    reduzca a la mitad. 
b) Probabilidad de que un núcleo radiactivo dado se desintegre en la unidad de tiempo siguiente 
    al instante que se observa. 
c) Es el promedio de vida de los núcleos de un núclido radiactivo antes de experimentar la 
    desintegración correspondiente. 
d) Es el número de transformaciones nucleares o desintegraciones que suceden por unidad de 
    tiempo. 

 
31. ¿Qué afirmación es correcta respecto a los dete ctores de centelleo? 
 

a) Los detectores de centelleo están formados por dos partes fundamentales: la sustancia 
    luminiscente y el fotomultiplicador. 
b) Son aquellos que trabajan a una tensión tal que los impulsos generados son prácticamente 
    independientes de la ionización primaria. 
c) El más utilizado es el de ioduro de sodio activado con plata. 
d) El uso de centelleo líquido está ampliamente difundido para medidas de radioisótopos 
    gamma de muy baja actividad. 

 
32. Qué afirmación es correcta respecto a un activí metro 
 

a) Es un calibrador de dosis con detector Geiger-Müiier. 
b) Es un calibrador de dosis con cámara de ionización. 
c) Es un calibrador de dosis con detector de centelleo. 
d) Es un calibrador de dosis con contador proporcional. 

 
33. Tras producirse la contaminación interna de un trabajador profesionalmente expuesto, cuál 

de los siguientes factores no hay que tener en cuen ta: 
 

a) Penetración inicial del contaminante. 
b) Fracción retenida por cada órgano del cuerpo. 
c) Periodo de semieliminación biológica. 
d) Control del resto del personal no contaminado. 

 



34. ¿Qué accion se debe seguir tras ocurrir un inci dente de contaminación superficial en la 
Unidad de Radiofarmacia? 

 
a) Independientemente del isótopo y actividad, cerrar la instalación. 
b) Señalizar y acotar la zona para que los trabajadores profesionalmente expuestos no se irradien o 
    contaminen accidentalmente. 
c) Avisar inmediatamente al Consejo de Seguridad Nuclear. 
d) No descontaminar la zona hasta que no hayan pasado como mínimo 4 periodos de 
    semidesintegración del isótopo contaminante. 

 
 
35. ¿Qué deben cumplir los trazadores radiactivos d e uso in vitro? 
 

a) Todos aquellos requisitos exigidos a un fármaco según su forma farmacéutica y su vía de 
administración. 

b) Se pueden utilizar asimismo indistintamente in vivo. 
c) Buena calidad radioquímica y baja especificidad. 
d) Buena calidad radioquímica y alta especificidad. 

 
36. Respecto al control de calidad de un generador de 99Mo/99mTc señale la respuesta correcta: 
 

a) El eluído obtenido sólo debe contener 99mTc en forma de pertecnetato sin presencia de otros 
    contaminantes radiactivos, o estando éstos dentro de los límites aceptables. 
b) Como el eluído del generador es estéril, se puede utilizar para preparar los radiofármacos en 
     cualquier zona de la Unidad, sin requerimientos especiales. 
c) Un generador no tiene fecha de caducidad, simplemente cada vez se eluye menos actividad y se 
     debe registrar. 
d) Se debe detectar concentraciones de Al3+ superiores a 20 ppm en el eluído. 

 
37. Respecto al funcionamiento del generador de 99Mo/99mTc, ¿qué afirmación es correcta? 
 

a) Es el menos empleado porque el 99mTc se utiliza en más del 90% de los radiofármacos. 
  b) El 99Mo, radionúclido padre, tiene un semiperiodo de 67 horas y decae por captura electrónica, 

transformándose el 87% en 99mTc. 
  c) El sistema de vasos comunicantes del generador, permite la elución con suero fisiológico del 

99Mo de la columna de alúmina sobre la que se adsorbe el 99mTc.  
  d) Tras la primera elución del generador no es necesario esperar, se puede seguir eluyendo 
      durante un periodo máximo de 4 horas sin interrupción. 

 
38. En referencia al SPECT cerebral de perfusión, s eñale la respuesta verdadera: 
 

a) Los dos trazadores que en la actualidad se utilizan son el HMPAO y el ECD presentando 
porcentajes de captación muy diferentes a la hora de la inyección. 

b) El HMPAO presenta gran inestabilidad "in vitro" una vez marcado, descomponiéndose 
rápidamente en distintas formas de diferente liposolubilidad. 

c)   El ECD presenta escasa estabilidad, impidiendo por tanto su empleo después de 2-3 horas de 
marcaje. 

d) EI HMPAO se suele marcar con 99mTc y el ECD con 131I. 
 

 
 
 
 
 



39. ¿Qué afirmación es correcta respecto a una susp ensión de macroagregados de albúmina 
marcada con 99mTc?  

 

a) Se puede preparar y utilizar al día siguiente. 
b) Su pureza radioquímica debe ser igual o inferior al 80%. 
c) No se han descrito interacciones medicamentosas. 
d) El tamaño de partículas debe estar entre 30-80 µm (80 %) y no debe haber ninguna superior a 
150 µm. 

 
40. El ioflupano en su preparación comercial viene marcado con 

 
a) 123I 
b) 125I 
c) 131I 
d) 111In 

 
41. Qué es la pureza radionucleídica? 
 

a) Es la fracción de la actividad total debida al radionúclido en cuestión. 
  b) Es la actividad presente por unidad de volumen o unidad de masa. 
  c) Es la fracción del radionúclido presente en una preparación radiofarmaceútica como 
      radiofármaco. 
  d) Es la fracción del núcleo respecto a la corteza de ese isótopo en cuestión. 

 
42. ¿Qué afirmación es correcta en relación a un mi cro PET? 
 

a) Se utiliza principalmente para pequeñas articulaciones como complemento al PET tradicional. 
b) Su uso principal es en investigación con pequeños animales. 
c) Necesita dosis/trazador muy elevadas. 
d) Hay referencias anatómicas claras en la ímagen de micro PET. 

 
43. ¿Cuál es el método más utilizado de alteración de hematies para realizar con ellos una 

gammagrafia esplénica? 
 

a) Calentamiento durante 20 minutos a 49,5°C. 
b) Calentamiento durante 20 minutos a 59,5°C . 

c) Calentamiento durante 20 minutos a 37°C . 

d) Enfriamiento durante 20 minutos a 15,5°C. 
 
44. Cuál es el isótopo de elección en el marcaje de leu cocitos? 
 

a) Marcaje con 1251 . Es un isótopo de energía adecuada. 
b) Marcaje con 90Y. Al ser un emisor beta, nos favorece su alta ionización. 
c) Marcaje con 67Ga. Su vida media es la mas conveniente. 
d) Marcaje con 99mTc. Tiene la energía de emisión y periodo de semidesintegración más adecuado. 

 
45. En el marcaje y administración del 90Y-ibritumo mab, ¿cuál es la opción correcta? 
 

a) Es el tratamiento de primera línea en los LNH. 
b) Se marca con dosis iniciales de 5 mCi de 90Y. 
c) Debe administrarse con protector de jeringa para radiación beta, así como durante su 
preparación usar blindajes de viales para radiación beta. 
d) No es criterio de exclusión tener un nivel de plaquetas < 100.000/mm3. 

 
 



 
46. ¿Qué es cierto del Lexidronam pentasódico- 153Sm?  
 

a) Se elimina fundamentalmente por vía hepática. 
b) Su indicación fundamental es para el alivio del dolor óseo de enfermedad con metástasis óseas 

osteoblásticas. 
c) Se debe administrar con bifosfonatos. 
d) Aumenta los leucocitos y plaquetas a las 3-5 semanas de su administración. 

 
 
47. Según la circular número 29/94 de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, 

sobre Instrucciones para el cumplimiento del Real D ecreto 2236/1993, ¿qué afirmación es 
correcta? 

 
a) Para radiofármacos generadores y precursores, la información contenida en el 
    acondicionamiento primario se debe expresar en lengua castellana. 
b) Para productos semifacturados, la información contenida en el acondicionamiento primario se 
     puede expresar por medio de una serie de símbolos fáciles de interpretar en todos los idiomas. 
c) Los radiofármacos generadores y precursores deben incluir sólo información de fecha de 
    caducidad y nº de lote. 
d) Los productos semifacturados sólo deben incluir en el acondicionamiento primario el símbolo de 
    la radiactividad. 

 
48. Los registros de la actividad realizada por una  Unidad de Radiofarmacia, durante cuánto 

tiempo mínimo deben permanecer archivados? 
 

a) 1 año. 
b) 2 años. 
c) 5 años. 
d) 10 años. 

 
49. La síntesis directa de 13N-amonio en fase líquida, sin necesidad de destilac ión posterior, se 

basa en el bombardeo protónico de agua inyectable b idestilada con trazas de etanol 
purísimo. La función del etanol es: 

 
a) Proteger las líneas de teflón del efecto corrosivo del amoníaco. 
b) Previene la oxidación radiolítica del amonio generado. 
c) Asegurar la esterilidad del producto intermedio. 
d) Evitar la formación de gas amoníaco y la eventual explosión del target. 

 
50. En la formación del compuesto 99mTc-MAG3 (ver esquema): 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) El ligando pierde un protón del átomo de azufre. 
b) El ligando pierde dos protones, uno del átomo de azufre y otro del grupo carboxilo. 
c) El ligando pierde tres protones, dos de los átomos de nitrógeno y uno del átomo de azufre. 
d) El ligando pierde cuatro protones, tres de los átomos de nitrógeno y uno del azufre. 

 
 



 
51. Si para la elaboración de un generador de 99Mo-99mTc deseamos obtener un 99Mo de alta 

actividad especifica, el procedimiento de producció n utilizado debe ser: 
 

a) Mediante irradiación con neutrones de 98MO metálico. 
b) Mediante irradiación con neutrones de 98MO3. 

c) Mediante fisión de 235U tras irradiación con neutrones. 
d) El procedimiento de producción no afecta a la actividad específica de 99Mo obtenido. 

 
 
 
52. La contaminación por Al 3+ en el eluido de un generador de 99Mo-99mTc:  
 

a) Es un problema en el generador de irradiación de 99Mo pero no en el de fisión de 235U. 
b) Es un problema en el generador de fisión de 235U pero no en el de irradiación de 99Mo. 
c) Es un problema tanto en el generador de irradiación de 99Mo como en el de fisión de 235U. 
d) No tiene relación con la ruta de producción del 99Mo del generador. 

 
53. Radiofármacos con tamaño de partícula coloidal adec uado se localizan en sistema retículo 

endotelial (RES) pero a menor tamaño de partícula: 
 

a) Aumenta captación en bazo y disminuye localización en médula ósea. 
b) Disminuye captación en bazo y aumenta localización en médula ósea. 
c) Aumenta la captación del trazador en ambos órganos. 
d) No altera el balance de captación entre ambos órganos . 

 
54. En el diseño de los blindajes para no facilitar  la producción de radiación de 

Bremsstrahlung, los materiales se ordenan del siguiente modo: 
 

a) Fuente emisora beta, aluminio, plomo, plástico. 
b) Fuente emisora beta, plástico, aluminio, plomo. 
c) Fuente emisora beta, plomo, plástico, aluminio. 
d) Fuente emisora beta, plomo, aluminio, plástico. 

 
55. El fenómeno conocido como "quenching" o extinción, en el contaje por centelleo 

líquido: 
 

a) No provoca ni reducción del rendimiento de detección ni desplazamiento del espectro 
energético. 

b) Provoca un desplazamiento en su espectro energético pero no reducción del rendimiento de 
detección. 

c) Provoca reducción del rendimiento de detección pero no desplazamiento del espectro 
energético. 

d) Provoca reducción del rendimiento y desplazamiento del espectro energético. 
 
56. Un método empleado para la producción de 124 I en el ciclotrón es la transmutación del 

124 Te en un target sólido. La reacción nuclear que tie ne lugar es del tipo: 
 
 a) (p, n) 

        b) (p, α) 
        c) (d, n) 
        d) (p,2n) 
 
 



 
 
57. Una de las formulaciones comerciales del tetrofosmi n (Myoview) contiene un 

complejante acelerador de intercambio entre complej os, que es: 
 

a) Cloruro de estaño. 
b) EDTA. 
c) Citrato sódico. 
d) Sulfosalicilato disódico. 

 
58. La medida del aclaramiento plasmática del radio fármaco 51Cr-EDTA se utiliza para 

cálculo de: 
 

a) Flujo plasmático renal, ya que es un radiofármaco que no sufre ni secreción tubular ni 
reabsorción. 

b) Tasa de filtración glomerular, ya que no sufre ni secreción tubular ni reabsorción. 
c) Flujo plasmático renal, dado que sufre filtración glomerular y secreción tubular pero no se 

reabsorbe. 
d) Flujo plasmático renal o tasa de filtración glomerular indistintamente. 

 
59. El fitato de 99mTc una vez preparado para su administración al paci ente: 
 

  a) Es un radiofármaco coloidal debidamente autorizado para estudios de morfología hepática. 
  b) Es un radiofármaco coloidal autorizado para estudios del RES. 
  c) No es un radiofármaco coloidal. 
  d) Es un radiofármaco coloidal autorizado para estudios de RES y para linfogarnmagrafía. 

 
60. El número total de particulas inyectadas en est udios de perfusión pulmonar con 99mTc- 

macroagregados (MAA) para un adulto: 
 

a) No está limitado si tienen el tamaño de partícula adecuado. 
b) Está limitado aunque tengan el tamaño de partícula adecuado. 
c) Está limitado sólo para determinados tamaños de partícula. 
d) No está limitado si tienen la actividad y el tamaño adecuados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 
61. Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del E statuto Marco del Personal Estatutario de 

los Servicios de Salud, es causa de pérdida de la c ondición de personal estatutario fijo: 
 

a) La renuncia. 
b) La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento. 
c) La sanción disciplinaria firme de separación del servicio. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

62. ¿Para qué es especialmente útil la radiocromato grafia en capa fina (fase móvil 
acetonitrilo:agua; 95:5) en el control de calidad d e la 18FDG? 

 
a) Para la detección de 18FDM. 
b) Para la detección de 18FDG. 
c) Para la detección de formas parcialmente acetiladas. 
d) Para la detección de productos radiactivos desconocidos. 

 
63. En el proceso de autoclave del salino utilizado  en la elución del generador de 99Mo-99mTc 

para conseguir su esterilización: 
 

a) Aumenta la producción de peróxidos en el eluido ocasionada por radiolisis del 99mTc. 
b) Disminuye la producción de peróxidos en el eluido ocasionada por radiolisis del 99mTc. 
c) No afecta a la producción de peróxidos en el eluido ocasionada por radiolisis del 99mTc. 
d) Favorece la descomposición de peróxidos en el eluído ocasionado por radiolisis del 99mTc. 

 

64. Es obligado un ensayo de pureza enantiómera par a los inyectables de: 
 

a) 11C-colina. 
b) 11C-metionina 
c) 18F-fludesoxiglucosa. 
d) 18F-DOPA. 

 
65. La 18FDG es un radiofármaco análogo de la glucosa con un  átomo de flúor: 
 

a) Sustituyendo a un metilo en posición C-2 de la D-glucosa. 
b) Sustituyendo a un hidroxilo en posición C-2 de la D-glucosa. 
c) Sustituyendo a un hidrógeno en posición C-4 de la D-glucosa. 
d) Sustituyendo a un hidrógeno en posición C-2 de la D-glucosa. 

 


