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1.- En el diagnóstico del cáncer de mama, se puede utilizar como radiofármaco: 
  

A. 99mTc-MIBI 
B. 99mTc-Tetrofosmin 
C. Las dos anteriores 
D. Ninguna de ellas 

 
2.- En la preparación del radiofármaco 99mTc-Exametacina para realizar SPECT cerebral, hay que considerar ciertos aspectos que pueden 
afectar a la estabilidad del compuesto: 
  

A. El eluido de pertecnetato, necesario para el marcaje, debe ser utilizado dentro de las dos horas siguientes a su elución. 
B. Usar dentro de un máximo de 90 minutos después de su preparación. 
C. El pertecnetato sódico debe ser obtenido de un generador que haya sido eluido en las 24 horas previas. 
D. A y C son correctas. 

 
3.- ¿En que procesos de rutina NO se utilizan medicamentos Radiofármacos?: 
  

A. Obtención imágenes gammagráficas del esqueleto 
B. Estudios in vivo función de filtrado glomerular 
C. Radioinmunoensayo hormonas tiroideas 
D. Terapéutica metabólica 

  
4.- Para la obtención de imágenes gammagráficas se requiere necesariamente practicar al paciente: 
  

A. Hidratación previa 
B. Administrar un radiofármaco 
C. Extracción sanguínea seriada 
D. Pesar y tallar 

 
5.- ¿Que característica le confiere la reacción antígeno-anticuerpo a un radioinmunoensayo? 
  

A. Sensibilidad 
B. Especificidad 
C. Eficiencia 
D. Seguridad 

 
6.- Para obtener un efecto terapéutico, el radiofármaco ideal seria emisor de radiación de tipo: 
  

A. Beta. 
B. Gamma. 
C. Positrones 
D. Rayos X 

 
7.-  Para la determinacion del volumen sanguineo, el  radiofármaco  de eleccion seria: 
 

A. 18F-desoxiglucosa  
B. 51Cr-cromato sodico. 
C. 99mTc-exametazina 
D. 99mTc-macroagregados de albumina. 

 
8.- Para una correcta práctica clínica, los Radiofármacos deben de preparase en un ambiente de clase: 
  

A. A. 
B. C. 
C. D. 
D. Cualquiera. 

 
9.- Las imágenes obtenidas despues de administrar una dosis de 18F-desoxiglucosa a un paciente, son debidas a: 
  

A. Pares de fotones 
B. Efecto compton 
C. Radiación de frenado 
D. Otros 

 
10.- Como control de calidad, la estabilidad de un activímetro debe de controlarse: 
  

A. Diariamente. 
B. Semanalmente 
C. Trimestralmente 
D. De vez en cuando. 

 
11.- La dosis absorbida por un organo tras la administración de una dosis de un radiofármaco se expresa en: 
  

A. mGy (miliGray). 
B. mCi (milicurie). 
C. mSv (milisievert). 
D. MBq (megabecquerel). 
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12.- La dosis efectiva de cada radiofármaco administrado se expresa en: 
  

A. mGy (miliGray). 
B. mCi (milicurie). 
C. mSv (milisievert). 
D. MBq (megabecquerel). 

 
13.- Para el marcaje de leucocitos, se requiere que la cabina de manipulación de tipo a se encuentre en una sala con presión: 
  

A. Negativa 
B. Igual a la de la cabina 
C. Ninguna en especial 
D. Positiva. 

 
14.- ¿Cual es la dosis máxima anual permisible para el personal de una unidad de radiofarmacia hospitalaria?: 
  

A. 20 mSv. 
B. 50 mSv. 
C. 100 mSv. 
D. 150 mSv. 
 

15.- ¿Cual de los siguientes  radionúclidos se obtiene en ciclotrón?: 
 

A. 3H. 
B. 99mTc. 
C. 18F 
D. Ninguno. 
 

16.- Un generador de 99mTc permite la obtencion de este radionuclido en la forma quimica de: 
  

A. Pertecnetato sodico 
B. Pertecnetato potasico 
C. Pirotecnetato acido de estaño. 
D. Tecnetato de estaño. 
 

17.- Como control de calidad del eluido de un generador de 99mTc, se requiere comprobar la presencia de: 
  

A. 99Mo. 
B. Estaño. 
C. Acido gentísico. 
D. Otros. 

 
18.- En el test de shilling, la absorcion de la cianocobalamina marcada con 57co, se determina en: 
  

A. Muestra sanguinea seriada a las 24, 48 y 72 horas. 
B. Imagen gammagrafica del higado. 
C. Orina de 24 horas 
D. Saliva 24 horas. 
 

19.- Un paquete con el simbolo de radiactividad y tres barras rojas indica un indice de transporte de: 
 

A. 0 (cero) 
B. Mas de 0 pero menos de 1 
C. Mas de 1 pero menos de 10 
D. Mas de 10 

 
20.- La formación de complejos de 99mTc con el estaño se realiza mediante un proceso químico de: 
 

A. Simple decantacion. 
B. Oxido-reduccion. 
C. Cromatografia. 
D. Sublimacion. 

 
21.- En un control radioquimico del marcaje de un radiofármaco  del 99mTc, el metodo mas rentable a elegir es: 
 

A. Espectrofotometria 
B. Espectrometria de masas. 
C. Cromatografia en papel o capa fina 
D. Cromatografia de gases. 

 
22.- Para la determinacion del filtrado glomerular, se utiliza en la practica clinica : 
  

A. Plaquetas marcadas con 111In-OXINA. 
B. 51Cr-EDTA. 
C. 99mTc-exametazina 
D. 18F-desoxiglucosa. 
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23.- La 99mTc-exametazina se utiliza en el estudio clinico de patologias del: 
 

A. Cerebro 
B. Higado 
C. Riñon. 
D. Tiroides. 
 

24.- En un estudio de vida media de hematies el radiofármaco  de eleccion seria: 
 

A. 59Fe-citrato ferrico 
B. 51Cr-cromato sodico 
C. 111In-oxina 
D. 32P-fosfato sodico. 

 
25.- Un marcaje de hematíes in vivo-in vitro con 99mTc permite valorar: 
 

A. Filtrado glomerular 
B. Fraccion de eyeccion del corazon  
C. Malformaciones oseas. 
D. Feocromocitoma. 
 

26.- La tetrofosmina marcada con 99mTc  permite valorar en la practica clinica: 
 

A. Hemangiomas hepaticos. 
B. Viabilidad de las arterias pulmonares 
C. Miocardio tras esfuerzo y tras reposo. 
D. Adenomas cerebrales 
 

27.- ¿Que radiofármaco  analogo a la somastotina es aplicado en clinica?: 
 

A. 111In-oxina 
B. 123I-ioflueno. 
C.  111In-octeotrido 
D. 123I-metaiodobencilguanidina. 
 

28.- La metaiodobencilguanidina marcada con 123I se utiliza en el diagnostico de: 
 
A. Feocromocitoma 
B. Adenomas de prostata 
C. Ganglio centinela 
D. Tumores benignos oseos 
 

29.- El 67Ga es un radionuclido que se encuentra como radiofármaco  en la forma quimica de sal simple de: 
 

A. Cisteinato 
B. Cloruro 
C. Citrato 
D. Sulfato 
 

30.- Ante una reaccion adversa de un radiofármaco, debe de notificarse a: 
 
A. Al servicio de farmacia 
B. Al servicio de farmacologia clinica 
C. Las autoridades sanitarias de farmacovigilancia 
D. Nunca hay reacciones adversas. 
 

31.- En una unidad de radiofarmacia los residuos radiactivos se deben de almacenar: 
 

A. Separados, en ningun caso dentro del resto de dependencias. 
B. Incluido en la sala de control de calidad. 
C. En cualquier sitio. 
D. Como parte del almacen de radiofármaco s. 
 

32.- Como utillaje caracteristico en toda unidad de radiofarmacia debe existir: 
 

A. Almacen de material fungible 
B. Gammacamara 
C. Ciclotron  
D. Activimetro 

  
33.- ¿Que radiofármaco  se emplea en el tratamiento de la policitemia vera?: 
 

A. 13N-amonio. 
B. 131I-yoduro sódico 
C. 89Sr-cloruro de estroncio 
D. 32P-fosfato sódico. 
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34.- Los radiofármacos son considerados medicamentos en España, desde: 
 

A. Son agentes diagnósticos pero no medicamentos. 
B. Siempre. 
C. 1990-Ley Del Medicamento 
D. 1992.-Real Decreto Sobre radiofármacos. 
 

35.- ¿Que radiofármaco  se utiliza en el marcaje de plaquetas para la determinación de la supervivencia plaquetar?: 
 
A. 18F-desoxiglucosa 
B. 99mTc-exametazina 
C. 99mTc-pirofosfato 
D. 111In-oxina. 
 

36.- ¿Durante el periodo de lactancia, puede realizarse exploraciones diagnosticas con radiofármacos?: 
 

A. No se puede realizar la exploración. 
B. Puede continuar la lactancia si se trata de un radiofármaco  de 99mTc. 
C. Si pero hay que dejar la lactancia definitivamente 
D. Parar y esperar reanudarla en funcion del radiofármaco . 
 

37.- Como control de contaminación del personal de la unidad de radiofarmacia, se debería de practicar monitoreo de manos y pies, al 
menos: 
 

A. Después de cada preparación 
B. Al finalizar la jornada de trabajo 
C. Antes de entrar en la unidad 
D. De vez en cuando 
 

38.- Para administrar una dosis de 89Sr-cloruro de estroncio, el mejor material a escoger como radioprotección de la jeringa con la dosis sería: 
 

A. Plomo 
B. Titanio 
C. Plástico, tipo metacrilato. 
D. Acero 
 

39.- En la administración de una dosis de 123I-metilbencilguanidina, se quiere bloquear el tiroides del paciente, para ello el medicamento a  
recomendar sería: 
 

A. Betabloqueantes 
B. Captopril 
C. Solución de lugol 
D. Hidratar bien al paciente. 
 

40.- La metabolización del 131I-yoduro sódico se realiza en el tiroides mediante un proceso de: 
 

A. Opsonización 
B. Transporte pasivo 
C. Transporte activo 
D. Difusión simple. 
 

41.-  En un ensayo clínico se está valorando un  anticuerpo marcado con 90Y como nuevo radiofármaco, cuál sería su utilidad clínica?: 
 

A. Diagnóstica 
B. Terapéutica 
C. Ninguna 
D. Diagnóstica y terapéutica a la vez. 
 

42.- ¿Cuántos micrómetros no pueden superar las partículas de macroagregados de albúmina marcados  con 99mTc para ser inyectados al 
paciente?: 
 

A 50   
B. 150 
C. 200 
D. 222 

 
43.- Los hematies marcados con 99mTc  y alterados morfológicamente por el calor, permiten la visualización gammagráfica de: 
 

A Corazón 
B. Venas profundas 
C. Bazo 
D. Articulazión sinovial 
 

44.- ¿Qué sustancia presente en el plasma del paciente puede reducir la eficiencia del marcaje de los hematíes con 99mTc?: 
 

A. Ácido acetilsalicico 
B. Antidepresivos 
C. Heparina 
D. Ninguno 
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45.- ¿Qué actividad máxima en MBq puede administrarse en una sola dosis de leucocitos marcados con 99mTc?: 
 

A. 37 
B. 111 
C. 185 
D. 370 
 

46.- ¿Qué radioisótopo de gas noble es utilzado en la práctica con radiofármacos para obtener imágenes de ventilación pulmonar? 
 

A. 40Ar 
B. 122Ne 
C. 133Xe 
D. 89Kr 

 
47.- Se define como “pureza radioquímica”: 

 
A. Fracción de radionúclido presente en la preparación radiofarmacéutica como radiofármaco. 
B. Fracción de la actividad total debida al radionúclido en cuestión. 
C. Actividad presente en la preparación radiofarmacéutica como radionúclido. 
D. Fracción de radionúclido presente en la preparación radiofarmacéutica por unidad de masa. 

 
48.- De las siguientes técnicas indique cuál NO es una técnica apropiada para separar un isótopo “hijo” del isótopo “padre”: 
  

A. Intercambio iónico  
B. Formación de nitrocompuestos 
C. Precipitación 
D. Extracción con un disolvente 

 
49.- Indique qué es cierto acerca del 99mTc-Tetrofosmina: 
 

A. El 99mTc-Tetrofosmina es un radiofármaco, que además de utilizarse como agente de perfusión miocárdica, está indicado en el 
diagnóstico del  hiperparatiroidismo. 

B. Los beta-bloqueantes pueden conducir a falsos negativos en el diagnóstico de la patología coronaria. 
C. Las imágenes iniciales deben realizarse de forma inmediata administrando el preparado bajo la gammacámara. 
D. Tras la adición de la solución de pertecnetato al vial que contiene Tetrofosmina es necesaria una incubación de al menos 40 

minutos.  
 
50.- La fijación de los radiofármacos al órgano diana se realiza por diversos mecanismos de acción. Indique de los siguientes mecanismos de 
acción cuál es el utilizado por el cloruro de 201Tl para unirse al miocardio: 
 

A. Fagocitosis 
B. Difusión simple 
C. Analogía estructural 
D. Secuestro celular 

 
51.- El número de  partículas de macroagregados marcados con 99mTc inyectados debe encontrarse entre los límites: 
 

A.  50 x 103 – 500 x 103 
B. 501 x 103 – 700 x 103 
C. 701 x 103 – 900 x 103 
D. 901 x 103 – 150 x 104 

 
52.- Indique de las siguientes afirmaciones cuál es FALSA con respecto a la cromatografía en capa fina instantánea (ITLC): 
 

A. La grasa de los dedos puede afectar al desarrollo de la cromatografía. 
B. La velocidad de migración de la fase móvil está incrementada con respecto a la clásica TLC debido a la disposición del gel de sílice 

sobre fibra de vidrio. 
C. La resolución de la ITLC es mucho más efectiva que la clásica TLC. 
D. Se necesita  activar la placa ITLC a 110ºC durante 20 minutos para que la cromatografía sea efectiva. 

 
53.- Indique de los siguientes radiofármacos cuál NO se administra para realizar una gammagrafía cerebral: 
 

A. Exametazima – 99mTc 
B. Glucoheptonato – 99mTc 
C. Pertecnetato (99mTcO-

4) 
D. Acido dimercaptosuccímero – 99mTc 

 

54.- La solución de ácido  99mTc-dimercaptosuccímero debe mantenerse a un pH de: 
 

A. 2 – 3.5 
B. 3.6 – 5 
C. 5.1 – 7 
D. 7.1 – 8.5 

 
55.- El 32P: 
 

A. Es un emisor beta cuya energía máxima es de 3,2 MeV. 
B. Es un emisor gamma cuya energía máxima es de 1,7 MeV. 
C. Es uno de los tratamientos de primera elección en el tratamiento de las metástasis óseas. 
D. La dosis habitual de tratamiento es de 1,9 – 3,7 MBq/kg. 
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56.- Es cierto sobre el cloruro de 89Sr: 
 

A. Es un emisor beta y gamma. 
B. Su semivida física es de 40 días. 
C. La posología iv en adultos es de 150 MBq/kg de peso real. 
D. Está contraindicado como tratamiento primario en los casos en que las metastasis comprimen la médula espinal. 
 

57.- El marcaje in vitro de hematíes con 51Cr debe realizarse siguiendo el siguiente procedimiento, excepto: 
 

A. Se requieren entre 10 y 20 ml de sangre anticoagulada con ácido-citrato-glucosa A. 
B. Tras la centrifugación es siempre imprescindible extraer el plasma sobrenadante y la capa de células blancas de la interfase. 
C. El marcaje se realiza con cromo en forma de cromato de sodio. 
D. Se incuba la preparación durante 15 minutos a 37ºC agitando suavemente. 
 

58.- De acuerdo con el RD 479/1993, de 2 de abril, se considera que son medicamentos radiofármacos todos los siguientes excepto: 
 

A. Cualquier sistema que incopore un radionúclido que en su desintegración origine otro radionúclido que se utilizará como parte 
integrante de un radiofármaco. 

B. Equipo reactivo. 
C. Radionúclidos en forma de fuentes selladas. 
D. Precursores. 
 

59.- La vida media efectiva de un radiofármaco: 
 

A. Es menor que la vida media biológica e igual que el semiperiodo. 
B. Es menor que el semiperiodo pero igual que la vida media biológica. 
C. Es igual al menor de ellos (vida media biológica y semiperiodo). 
D. Es menor que la menor de las dos (vida media biológica y semiperíodo). 

 
60.- En el examen microscópico de las microesferas de albúmina, según la Real Farmacopea Española, el diámetro máximo permitido, es de: 
 

A. 150 µm 
B. 100 µm 
C. 90 µm 
D. 80 µm 
 

61.- La pureza radioquímica mínima de la suspensión de macrosalb y 99mTc, según la Farmacopea, debe ser de: 
 
A. 85 % 
B. 90 % 
C. 95 % 
D. 99 % 
 

62.- En la desintegración beta, la partícula beta (ß-) se forma:  
 

A. Por aniquilación de un protón. 
B. En núcleos con exceso de neutrones. 
C. En nucleos con déficit de neutrones. 
D. Por conversión interna. 

 
63.- Las indicaciones clínicas autorizadas de un radiofármaco son establecidas: 

 
A. Por las Autoridades Sanitarias. 
B. Por el laboratorio fabricante. 
C. Por las Sociedades científicas o profesionales. 
D. Por las Autoridades Sanitarias autonómicas. 

 
64.-  La distribución mayorista de medicamentos radiofármacos: 
 

A. Tiene una normativa especial. 
B. Sigue la normativa general de los demás medicamentos. 
C. Se sigue la normativa general para los productos no radiactivos y una normativa especial para los radiactivos. 
D. Depende de cada Comunidad Autónoma. 

 
65.- La preparación extemporánea de un radiofármaco a partir del eluido del generador de 99Mo/99mTc y de un equipo reactivo es: 

 
A. Un proceso de disolución. 
B. Un proceso de reconstitución. 
C. Un proceso de síntesis. 
D. Un proceso de activación.  

 
66.- El cloruro de estroncio [89Sr] está indicado para el tratamiento paliativo del dolor en metástasis oseas debidas a: 
 

A. Cáncer de mama. 
B. Cáncer de próstata. 
C. Cáncer de ovario. 
D. Cualquier tipo de tumor. 
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67.- Los reactivos radioquímicos, como la 14C-urea, pueden administrarse a pacientes en exploraciones diagnósticas: 

 
A. A criterio médico. 
B. Si se realiza un adecuado control de calidad. 
C. Si lo garantiza un farmacéutico. 
D. Ninguna de las anteriores. 

 
68.- El complejo 99mTc-fitato listo para ser administrado: 
 

A. Está indicado en la exploración de la función hepática. 
B. Es una suspensión de partículas coloidales. 
C. Formará partículas coloidales con los iones Ca2+ de la sangre. 
D. Es sensible a la luz. 

 
69.- En la reacción básica del IRMA (immunoradiometric assay) intervienen: 
 

A. Un antígeno y dos anticuerpos. 
B. Un anticuerpo y dos antígenos. 
C. Dos antígenos y dos anticuerpos. 
D. Depende de cada técnica concreta. 

 
70.- La actividad específica expresa: 
 

A. La actividad total de la muestra radiactiva. 
B. La actividad por unidad de masa del compuesto radiactivo. 
C. La actividad por unidad de volumen de la disolución radiactiva. 
D. La actividad por dosis. 

 
71.- El 99mTcO4

- se acumula en tiroides por: 
 

A. Integración metabólica. 
B. Un proceso de cambio iónico. 
C. Reacción con receptores específicos. 
D. Analogía estructural. 

 
72.- El hierro [59Fe] que se emplea como radiofármaco en estudios de ferrocinética se utiliza como: 
 

A. Cloruro de hierro.  
B. Citrato de hierro.  
C. Acetato de hierro. 
D. Edetato de hierro. 

 
73.- ¿Cuál de los siguientes órganos es el que recibe una mayor dosis de radiación en una exploración ósea con medronato? 
 

A. Hueso. 
B. Vejiga urinaria. 
C. Riñones. 
D. Hígado. 

 
74.- ¿Cuál de los siguientes radiofármacos pasa la barrera hematoencefálica? 
 

A. 99mTc-gluceptato. 
B. 99mTc-tiatida. 
C. 99mTc-bicisato. 
D. Todos pasan la barrera hematoencefálica. 

 
75.- Los efectos no estocásticos de la radiación: 

 
A. Tienen dosis umbral. 
B. No tienen dosis umbral. 
C. Son probabilísticos. 
D. Son tardíos. 

 
76.- El funcionamiento de un detector de un contador de pozo se basa en el fenómeno de: 

 
A. Ionización. 
B. Fluorescencia. 
C. Fosforescencia. 
D. Activación. 

 
77.- El espesor de hemirreducción de un determinado blindaje frente a la radiación gamma depende: 
 

A. De la actividad de la fuente. 
B. De la distancia a la fuente. 
C. De la densidad del blindaje. 
D. Del espesor del blindaje. 
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78.- La representación típica de un radioinmunoensayo (RIA), en escala decimal, es una línea: 
 

A. Recta. 
B. Curva asintótica. 
C. Sigmoide. 
D. Depende del método. 

 
79.- Una determinación inmunorradiométrica (IRMA) es una técnica basada en una reacción: 

 
A. Competitiva. 
B. No competitiva. 
C. De complemento. 
D. De saturación. 

 
80.- El radioinmunoensayo (RIA) y la inmunorradiometría (IRMA) se diferencian entre sí porque: 

 
A. El IRMA tiene el anticuerpo en fase sólida, y el RIA no. 
B. El IRMA se basa en la reacción antígeno-anticuerpo, y el RIA no. 
C. El trazador radiactivo del IRMA es un anticuerpo, y el del RIA no. 
D. La recta de calibrado del RIA tiene pendiente positiva, y el IRMA no. 

 
81.- La eficiencia de un detector de centelleo sólido es la fracción entre: 
 

A. La radiación detectada por el detector y la radiación que incide.  
B. La actividad de la muestra y la radiación recibida por el detector.  
C. La actividad de la muestra y la radiación detectada. 
D. La radiación detectada por el detector y la cuantificada. 

 
82.- ¿Cuál es, según la Real Farmacopea Española, la fracción máxima permitida de 99Mo en un eluido de generador de 99Mo/99mTc cuyo 
radionúclido padre es obtenido por fisión? 
 

A. Totalmente exento 
B. 0,01 % 
C. 0,05 % 
D. 0,1 % 

 
83.- Los trazadores radiactivos empleados en técnicas analíticas (IRMA, RIA): 
 

A. Se consideran radiofármacos por su empleo clínico en diagnóstico. 
B. Solo se consideran radiofármacos cuando se administran al paciente. 
C. Necesitan un especial control para ser administrados al paciente. 
D. Ninguna de las anteriores. 

 
84.- La comercialización de un equipo reactivo para la preparación de un radiofármaco descrito en la Real Farmacopea Española necesita 
autorización: 
 

A. De la Comunidad Autónoma. 
B. Del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
C. De la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos. 
D. Del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.  

 
85.- Un radiofármaco preparado de forma extemporánea en la Unidad de Radiofarmacia a partir de un radionúclido precursor y un equipo 
reactivo, ambos autorizados: 
 

A. Lo garantiza el fabricante del equipo reactivo. 
B. No necesita garantía si los productos empleados están autorizados. 
C. Lo garantiza el responsable de la Unidad. 
D. Lo garantiza el Servicio de Medicina Nuclear. 

 
86.- La fabricación y comercialización de un nuevo radiofármaco basado en un anticuerpo monoclonal antitumoral: 
 

A. Debe ser autorizado por la Agencia Española del Medicamento. 
B. Debe ser autorizado por la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos. 
C. Debe ser autorizado por la Direccion General de Biotecnología Sanitaria. 
D. No necesita autorización por haber anticuerpos monoclonales ya autorizados. 

 
87.- La dosis a administrar de un radiofármaco para una determinada indicación clínica autorizada: 
 

A. Está indicada en la ficha técnica. 
B. Se establece a criterio médico. 
C. No depende de la indicación. 
D. Está indicada en la Guía Farmacoterapéutica del hospital. 

 
88.- En caso de demostrarse en un ensayo clínico autorizado la utilidad de un radiofármaco en una nueva indicación clínica: 
 

A. El fabricante puede incluirla en el prospecto. 
B. El fabricante puede incluirla en la ficha técnica. 
C. Se le notifica su inclusión en el prospecto a las autoridades sanitarias.  
D. Se solicita su autorización a las autoridades sanitarias. 
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89.- En un análisis espectral, la resolución de un detector es: 
 

A. El número total de picos que es capaz de detectar. 
B. La anchura de un pico a media altura. 
C.  El número de canales del detector multicanal. 
D. La banda energética capaz de detectar. 

 
90.- La radiactividad total de una dosis de un radiofármaco puede variar respecto a la actividad declarada en: 
 

A. ± 1 % de la actividad declarada 
B. ± 5 % de la actividad declarada 
C. ± 10 % de la actividad declarada 
D. 5 % en diagnósticos y 1 % en terapéuticos 

 
91.- El coeficiente de absorción másico de un material, se expresa en: 

 
A. centímetros cuadrados por miligramo 
B. kiloelectron voltios por centímetro 
C. kiloelectron voltios por gramo 
D. bequerelios por centímetro 

 
92.- Las dosis de radiación absorbidas por un paciente sometido a una exploración cardíaca completa con 99mTc-tetrofosmin: 
 

A. varían en la pruebas de reposo y de ejercicio 
B. son independientes del estado de reposo o ejercicio 
C. varían en función de la vía de administración del radiofármaco 
D. dependen de la función hepatica del paciente 

 
93.- Los medicamentos radiofármacos están autorizados como: 
 

A. especialidades farmacéuticas 
B. medicamentos prefabricados 
C. medicamentos especiales 
D. productos intermedios 

 
94.- ¿Cuál de los siguientes radiofármacos está indicado para la exploración pancreática? 
 

A. ácido tauroselcólico [75Se] 
B. citrato de galio [67Ga] 
C. iobenguan [123I] 
D. ninguna de las anteriores  

 
 
95.- ¿Cuál de los siguientes radiofármacos está indicado para la exploración gammagráfica esplénica? 
 

A. 99mTc –fitato 
B. eritrocitos desnaturalizados marcados con cromo [51Cr] 
C. eritrocitos desnaturalizados marcados con 99mTc  
D. leucocitos marcados con indio [111In] 

 
96.- El 99Mo se adsorbe sobre la alúmina de la columna del generador de 99Mo/99mTc como: 
 

A. molibdato sódico 
B. molibdato potásico 
C. molibdato amónico 
D. depende del fabricante 

 
97.- Según la Real Farmacopea Española el contenido de ión Al3+ en un eluido de un generador de 99Mo/99mTc se determina por: 

 
A. reacción de la piridoxina  
B. polarografía 
C. reacción del cromazurol 
D. reacción de la fenilhidracina 
 

98.- La manipulación y elución de generadores de 99Mo/99mTc y la preparación extemporánea de radiofármacos a partir de equipos reactivos 
autorizados debe realizarse: 
 

A. en sala de presión positiva 
B. en vitrina tipo A 
C. en vitrina tipo B  
D. en vitrina tipo C 

 
99.- Las reacciones adversas posiblemente relacionadas con la administración de un radiofármaco que se detecten deben ser notificadas, al 
menos: 

 
A. al servicio de medicina nuclear 
B. a las autoridades sanitarias  
C. a la dirección del hospital 
D. al laboratorio fabricante 
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100.- La dosis efectiva global que puede recibir un paciente sometido a exploraciones médicas justificadas es de: 
 
A. 1 mSv/año 
B. 5 mSv/año 
C. 50 mSv/año 
D. no tiene límite 

 
101.- El número máximo de microorganismos viables por m3 de aire en una cabina de flujo laminar de tipo C es de: 

 
A. ninguno 
B. 5 
C. 10 
D. 100 

 
102.- El 99mTc-tetrofosmin se elimina: 

 
A. por orina, sudor y lágrimas  
B. por orina y vía hepatobiliar 
C. solo por vía hepatobiliar 
D. prácticamente no se elimina 

 
103.- El indio [111In] empleado para el marcaje extemporaneo de anticuerpos monoclonales está como: 

 
A. oxinato de indio 
B. cloruro de indio 
C. pentetato de indio 
D. edetato de indio  

 
104.- El 99Mo empleado en los generadores de 99Mo/99mTc se puede obtener: 

 
A. por fisión del uranio 
B. por fisión del plutonio 
C. por activación neutrónica de rutenio 
D. por desintegración del 100Mo 

 
105.- ¿Cuál de los siguientes elementos que acompañan normalmente a un vial de cloruro de talio [201Tl] inyectable es parte de su material de 
acondicionamiento? 
 

A. toallitas desinfectantes  
B. etiqueta de índice de transporte 
C. prospecto 
D. albarán de entrega  

 
106.- Las cápsulas de yoduro sódico [131I] de administración oral actualmente autorizadas como radiofármaco son: 

 
A. de celulosa 
B. de gelatina 
C. pueden ser tanto de celulosa como de gelatina 
D. de polímeros biodegradables 

 
107.- ¿Cuál de los siguientes radiofármacos de administración oral, además de en cápsulas, está comercializado en comprimidos? 

 
A. ácido tauroselcólico [75Se] 
B. yoduro sódico [131I] 
C. yoduro sódico [123I] 
D. ninguna de las anteriores 

 
108.- La desintegración con emisión de positrones se produce en núcleos: 

 
A. con exceso de neutrones 
B. con defecto de neutrones 
C. con muchos protones 
D. con más protones que electrones  

 
109.- ¿Cuál de los siguientes radiofármacos está indicado en la determinación de la tasa de filtración glomerular en la evaluación de la función 
renal? 

 
A. 99mTc -succínico 
B. edetato de cromo [51Cr] 
C. yodohipurato sodico [123I] 
D. yodohipurato sodico [131I] 

 
110.- El director técnico de un laboratorio productor de radiofármacos: 

 
A. debe tener diploma de operador de instalaciones radiactivas aunque no tenga la licencia correspondiente 
B. debe tener licencia de operador de Instalaciones radiactivas 
C. debe tener diploma de supervisor de Instalaciones radiactivas aunque no tenga la licencia correspondiente 
D. debe tener licencia como supervisor de Instalaciones radiactivas 

 


