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1. En un ciclotrón: 

A) La sección eficaz es una magnitud de superficie y su unidad de medida es el geisler, que equivale a 
10-24 cm2. 

B) La actividad de saturación es característica de cada blanco y cada reacción nuclear. 

C) Para la adecuada protección contra las radiaciones, hay que tener en cuenta que durante los bom-
bardeos en un ciclotrón de uso clínico se producen principalmente neutrones y radiación alfa. 

D) A y B son ciertas. 

E
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2. Los trabajadores profesionalmente expuestos de categoría A tienen un límite anual de dosis: 

A) 50 mSv. 

B) 100 mSv. 

C) 20 mSv y hasta un máximo de 50 mSv, sin superar 100 mSv en un intervalo de 5 años consecutivos. 

D) 500 mSv. 

E
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3. En un control de calidad de una preparación de tetrofosmin mediante ITLC-SG, eluyendo con 
diclorometano-acetona, la presencia de [99mTcO4]

- libre se manifiesta mediante: 

A) Una señal a valores de Rf 0.0. 

B) Una señal a valores de Rf ≈ 0.9. 

C) Una señal a valores de Rf ≈ 0.5. 

D) No es el eluyente apropiado. 

E
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4. La somatostatina tiene una vida media en sangre de apenas 3 minutos. Algunas de las estrate-
gias para desarrollar análogos de dicho péptido con una cinética más favorable han sido: 

A) Introducir en la secuencia peptídica D-aminoácidos, más resistentes a la metabolización. 

B) Preservar el motivo de 8 aminoácidos responsable de la unión a receptores. 

C) Apertura del puente disulfuro para una mayor unión a receptores. 

D) A y B son ciertas. 

E
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5. Para el marcaje autólogo de la transferrina se utiliza como radionucleido precursor: 

A) Indio-111. 

B) Tecnecio-99m. 

C) Cromo-51. 

D) Oro-198. 

E
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6. La determinación de la estabilidad del activímetro utilizando una fuente patrón debe realizarse: 

A) Mensualmente.  

B) Trimestralmente. 

C) Diariamente. 

D) Semanalmente. 

E
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7. ¿Cuál de las siguientes características acerca de los ciclotrones no es correcta?: 

A) La operación en un ciclotrón que acelera iones negativos es más sencilla que en uno de ión positivo. 

B) La extracción del haz en un ciclotrón de ión positivo se realiza mediante deflectores, mientras que en 
uno de ión negativo se hace mediante strippers. 

C) Los ciclotrones de ión negativo permiten más de un bombardeo simultáneo mientras que esto no es 
posible en uno de ión positivo. 

D) Tanto el coste como la complejidad del mantenimiento es mayor en un ciclotrón de ión negativo que 
en uno de ión positivo. 

E
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8. ¿Cuál es la causa de aparición de múltiples puntos calientes en una gammagrafía pulmonar de 
perfusión con 99mTc-MAA: 

A) Inyección del bolo. 

B) Aguja de calibre inadecuado. 

C) 99mTco4
- libre. 

D) Sangre mezclada con los 99mTc-MAA. 

E
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9. ¿Cuál de estas reacciones nucleares no es correcta para la producción de 13N?: 

A) 12C(p,pn)13N. 

B) 13C(p,n)13N. 

C) 16O(p,α)13N. 

D) 12C(d,n)13N. 

E
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10. La preparación de radiofármacos orales marcados con el radionucleido 131I debe realizarse en 
cabinas especiales debido a: 

A) La alta radiotoxicidad de este radiofármaco. 

B) La volatilidad del 131I en la forma de yoduro. 

C) Las elevadas actividades de esta radiofármaco que se manipulan. 

D) Todas son correctas. 

E
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11. ¿Cuál de las siguientes características NO se considera ideal para un radiofármaco utilizado para 
el diagnóstico?: 

A) Deben contener un radionúclido emisor γ que permita ser detectado fuera del cuerpo por la gamma-
cámara. 

B) Esa emisión γ debe tener una energía apropiada para ser detectada por la gammacámara, la ideal 
se encuentra entre 100-200 KeV y que además esa emisión tenga una abundancia suficiente para 
su detección. 

C) No debe contener radiación en forma de partícula. 

D) El periodo de semidesintegración tiene que ser lo más largo posible. 

E
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12. Indica cuál de los siguientes elementos no sería un criterio de inclusión de un radiofármaco en la 
guía farmacoterapéutica del hospital (GFT)l: 

A) Indicaciones no cubiertas con los radiofármacos de la GFT vigente. 

B) Mejora de la relación coste/beneficio. 

C) Disponibilidad de alternativas de mayor seguridad. 

D) Mejora en el perfil de seguridad. 

E
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13. Según el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, ¿quién nombra al Presidente de la Co-

munidad Autónoma?: 

A) El Rey. 

B) La Asamblea Regional.  

C) El Presidente de la Asamblea Regional. 

D) El Presidente del Gobierno de España. 

G
0

0
1 

14. Paciente operado de un glioblastoma de alto grado que tras la cirugía recibió 40 Gy de radiación 
durante 1 mes. En la resonancia magnética se observa una alteración en la región de exéresis. 
¿Cuál sería la opción diagnóstica más apropiada para diferenciar entre necrosis post-radiación 
versus recidiva tumoral?: 

A) TAC con contraste. 

B) PET-TAC utilizando 11C-metionina. 

C) PET-TAC utilizando 18FDG. 

D) Repetición de la resonancia magnética utilizando gadolinio. 

E
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15. Indica cuál de las siguientes características acerca de los componentes del grupo VII es FALSA: 

A) Estos elementos presentan 7 electrones de valencia: 2 electrones s en la última capa y 5 electrones 
d de la penúltima. 

B) El estado máximo de oxidación que pueden alcanzar es el +7. 

C) Forman compuestos de coordinación, esto debido a su facilidad para formar enlaces covalentes con 
la participación de electrones d. 

D) Son atacados rápidamente por el oxígeno a temperatura ambiente, pero lentamente a temperaturas 
elevadas. 

E
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16. En el marcaje de plaquetas con Indio-111: 

A) En España están autorizados y comercializados dos radiofármacos: In-111 oxina e In-111 tropolona. 

B) La oxina, reacciona con el In-111 para dar un quelato 3:1, neutro, lipofílico y muy estable. 

C) Para obtener un buen rendimiento de marcaje y buena calidad de imágenes, es aconsejable dispo-
ner de un número de plaquetas superior a 1010. 

D) B y C son ciertas. 

E
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17. Uno de los inconvenientes del eluído final obtenido del Generador de 68Ge/68Ga es: 

A) La alta concentración de metales contaminantes, lo que conlleva una purificación final a fin de obte-
ner límites permitidos por la Farmacopea Española. 

B) Su elevado pH (6-9), con la consecuente formación de complejos insolubles de Ga. 

C) La alta posibilidad de contaminación microbiana dada la larga vida media del generador. 

D) La necesidad de corregir el pH final del eluído debido a su gran acidez. 

E
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18. Determina cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la Ficha Técnica de un radiofármaco es 
falsa: 

A) La Ficha Técnica puede ser aprobada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios (AEMPS) o por la Comisión Europea tras dictamen positivo de la Agencia Europea del Medica-
mento (EMA). 

B) La Ficha Técnica recoge las condiciones de uso autorizadas para el radiofármaco y la información 
científica esencial. 

C) Dada las características especiales de los radiofármacos solo la Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) está capacitada para la autorización de la Ficha Técnica de estos medicamentos. 

D) La Ficha Técnica de los radiofármacos recoge datos clínicos, propiedades farmacológicas y datos pre-
clínicos de seguridad. 

E
2

4
3

 

19. Durante la hidrólisis básica en la síntesis de FDG se producen las siguientes etapas: 

A) Desprotonación del nucleófilo, adición-eliminación y protonación. 

B) Desprotonación del nucleófilo, adición-eliminación y regeneración del catalizador. 

C) Protonación, adición-eliminación y regeneración del catalizador. 

D) Protonación, adición-eliminación y desprotonación. 

E
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20. Para el ejercicio de una profesión sanitaria, es necesario cumplir unos requisitos: 

A) Estar colegiado, cuando la Ley así lo establezca. 

B) Tener la titulación correspondiente. 

C) No estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de las funciones. 

D) Todas son correctas. 

G
0

2
6 

21. La temperatura de incubación, tras la adición de 68Ga, del kit de edotreótida es: 

A) 80ºC. 

B) 90ºC. 

C) 95ºC. 

D) 100ºC. 

E
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22. ¿Cuáles de los siguientes fármacos disminuyen el rendimiento de marcaje de los hematíes mar-
cados “in vivo” con 99mTecnecio afectando a su biodistribución?: 

A) Antraciclinas. 

B) Propanolol. 

C) Furosemida. 

D) Colecistoquinina. 

E
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23. Indique la respuesta incorrecta, respecto a la eficiencia de detección de un detector de yoduro 
sódico (Tl): 

A) La eficiencia intrínseca es el número de sucesos registrados del total de sucesos originados en la 
fuente radiactiva. 

B) La eficiencia intrínseca depende de la naturaleza de la radiación. 

C) La geometría tipo pozo presenta muy buena eficiencia de detección. 

D) La eficiencia geométrica no depende de la naturaleza de la radiación. 

E
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24. Los efectos estocásticos se caracterizan por: 

A) Su probabilidad de que ocurra es función de la dosis y no existe dosis umbral para su manifestación. 

B) Se producen cuando se reciben dosis muy altas de radiación gamma. 

C) La gravedad depende de la dosis y existe umbral para que ocurran. 

D) Se producen cuando los neutrófilos del individuo están por debajo de 5000 cel/cc. 

E
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25. Atendiendo a la geometría de sus electrodos, los detectores de gas se clasifican en: 

A) Cónicos y cilíndricos. 

B) Cónicos y planos. 

C) Cilíndricos y planos. 

D) Cilíndricos y esféricos. 

E
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26. Las tres principales consideraciones geométricas que pueden afectar a la medida de una fuente 
en un calibrador de dosis son: 

A) Tipo de contenedor, la posición de la fuente en el pozo del calibrador y el volumen de la fuente. 

B) La vida media de la fuente, la antigüedad del calibrador y la temperatura ambiental. 

C) El fabricante del contenedor, el tipo de vidrio de las ampollas y tipo de caucho del tapón. 

D) El material del medidor del calibrador, el tamaño de la fuente y la presencia de partículas en la sus-
pensión en la fuente. 

E
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27. El cloruro de estaño: 

A) Es soluble en ácido clorhídrico concentrado pero se hidroliza conforme aumenta el pH en el medio. 

B) Es un agente reductor débil pero económico y de fácil manipulación. 

C) En la formulación de un kit frío está en exceso respecto al agente quelante y al pertecnectato Tc-
99m. 

D) Se hidroliza en medio ácido y precipita. 

E
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28. Señale la respuesta correcta respecto al control de calidad de un generador de 99Mo/99mTc: 

A) Se debe detectar concentraciones de ión Al3+ superiores a 50 ppm en el eluido. 

B) El generador de 99Mo/99mTc puede utilizarse sin límite de caducidad, solo se tendrá en cuenta que la 
concentración radiactiva sea la adecuada para el marcaje. 

C) El eluído solo debe contener pertecnetato de 99mTc sin presencia de contaminantes radiactivos o 
químicos, o estando estos dentro de los límites aceptables. 

D) No es necesario realizar ningún control de calidad al eluido del generador ya que todos los controles 
necesarios se realizan en el laboratorio de producción antes de su envío. 

E
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29. El radiofármaco 99mTc-sestamibi se prepara mediante reacción de reducción del: 

A) [99mTcO4]
- con Cu (I) que se encuentra en la forma [Cu(MIBI)4]

+. 

B) [99mTcO4]
- con Cu (II) que se encuentra en la forma [Cu(MIBI)4]

2+. 

C) [99mTcO4]
- con Sn (II) en presencia del ligando. 

D) [99mTcO4]
- con Sn (II) y una reacción de transmetalación con el compuesto [Cu(MIBI)4]

+. 

E
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30. En las salas blancas o zonas clasificadas como Grado A, en un metro cúbico de aire en condi-
ciones de reposo, referido a partículas superiores a 5 μm, el límite es: 

A) 0. 

B) 2000. 

C) 3500. 

D) 20000. 

E
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31. Si deseamos obtener un 99Mo de elevada actividad específica el procedimiento de producción 
utilizado debe ser: 

A) Mediante irradiación con neutrones de 98Mo metálico. 

B) Mediante irradiación con neutrones de 98Mo O3. 

C) Mediante fisión de 235U tras irradiación con neutrones. 

D) El procedimiento de producción no afecta a la actividad específica de 99Mo obtenido. 

E
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32. ¿Cuál de los siguientes radiofármacos a dosis superiores a las recomendadas tiene como efecto 
la inhibición de la glucolisis?: 

A) Cloruro de Talio-201. 

B) MIBG-123. 

C) Yoduro sódico I-131. 

D) Cromato sódico Cr-51. 

E
0

4
9

 

33. ¿Cuál de los siguientes no sería un criterio de selección adecuado para seleccionar un nuevo 
radiofármaco?: 

A) Condiciones de conservación. 

B) Principio activo original o bioequivalencia demostrada. 

C) Características galénicas: composición, sistemas de administración. 

D) Color y tipología del envase del radiofármaco. 

E
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34. Los principales factores que afectan a la eficiencia de contaje de un detector son: 

A) El tamaño del detector y factores geométricos. 

B) La eficiencia intrínseca del detector y factores geométricos. 

C) La eficiencia extrínseca del detector y la linealidad. 

D) El tamaño del detector y la linealidad. 

E
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35. En el radiofármaco 99mTc-MAG3 se consigue una farmacocinética equivalente al yodohipuran me-
diante: 

A) La estructura N3S y la localización de un grupo carboxilato en la secuencia péptida. 

B) La estructura N2S2 y un grupo hidroxilo en la secuencia péptida. 

C) La estructura N3S y un grupo éter en la secuencia péptida. 

D) La estructura NS3 y un grupo hidroxilo en la secuencia péptida. 

E
1

7
0

 



Página 6 de 21 

RADIOFARMACIA_LB_A

36. El especialista en Radiofarmacia debe poseer la formación necesaria para: 

A) Establecer criterios y desarrollar procedimientos para realizar una adecuada selección de radiofár-
macos, teniendo en cuenta su eficacia, seguridad, calidad y coste. 

B) Elaborar y establecer los procedimientos necesarios para la correcta preparación de las fórmulas 
oficinales. 

C) Diseñar la preparación extemporánea de los radiofármacos que se preparan en su Unidad. 

D) Establecer criterios y desarrollar el diseño de la Unidad de Radiofarmacia. 

E
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37. Con carácter general, el sistema que permite clasificar la actividad clínica ambulatoria de todos 
los médicos, excepto algunas especialidades, son: 

A) Los Grupos de Visitas Ambulatorias. 

B) Los sistemas de agrupación de pacientes. 

C) Los Sistemas metodológicos de tratamiento ambulatorio. 

D) Los Grupos de Trabajo Interprofesionales. 

G
0

1
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38. ¿Cuál de estas reacciones nucleares no es correcta para la producción del radioisótopo PET?: 

A) 11B(p,n) 11C. 

B) 20Ne(d,α)18F. 

C) 13C(p,α)13N. 

D) 14N(p,α)11C. 

E
1

1
8

 

39. La extinción o quenching en el contaje por centelleo líquido: 

A) Provoca el aumento del rendimiento de detección. 

B) Provoca el desplazamiento del espectro energético. 

C) No tiene ninguna influencia en el contaje de emisores β de baja energía. 

D) Se utiliza para aumentar la transferencia energética desde el solvente al centelleador. 

E
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40. Tras la realización de un ensayo clínico en fase tres, se demuestra la validez del radiofármaco en 
el diagnóstico de una nueva patología. Para su inclusión en la ficha técnica: 

A) Es necesaria la solicitud del laboratorio a las autoridades sanitarias. 

B) Se solicita su inclusión al Ministerio de Industria. 

C) Es necesario realizar un estudio en fase cuatro. 

D) No se necesita ningún tipo de trámite más para su autorización e inclusión. 

E
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41. El método de la Cloramina T empleado para la radioyodación no es demasiado eficaz para marca-
je de anticuerpos por: 

A) Utilizar peróxido de hidrógeno. 

B) Ser un producto demasiado oxidante. 

C) Utilizar un medio muy básico. 

D) Requerir una separación posterior en columna cromatográfica. 

E
1

6
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42. Tres test se realizan diariamente en cada eluido del generador. De los siguientes test, ¿cuál no 
sería necesario realizar de forma diaria?: 

A) Determinación de la concentración radiactiva. 

B) Test de pureza radionucleídica. 

C) Test de pureza radioquímica. 

D) Test de apirogenicidad. 

E
2

2
0

 

43. ¿Cuál de estas funciones NO corresponde ejercer a la Asamblea Regional de Murcia?: 

A) Aprobar los Presupuestos de la Región. 

B) Presentar una cuestión de confianza. 

C) Orientar y controlar la acción del Gobierno. 

D) Interponer recurso de constitucionalidad. 

G
0

0
2 
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44. Una vez presentada la documentación para la puesta en marcha de una instalación radiactiva 
como es una Unidad de Radiofarmacia: 

A) Se puede empezar a trabajar en la instalación. 

B) No se podrá iniciar su funcionamiento antes de disponer de la notificación para la puesta en marcha. 

C) Una vez pasada la inspección preceptiva del Consejo de Seguridad Nuclear se podrá empezar la 
actividad. 

D) Se podrá empezar la actividad pasados tres meses de la entrega en el registro de la Dirección Ge-
neral de la Energía de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

E
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45. En los tomógrafos PET: 

A) En la adquisición en 2 dimensiones existen unos anillos septales colocados entre los cristales detec-
tores. 

B) En la adquisición en 3 dimensiones existe un mayor número de anillos septales que en la de 2 di-
mensiones. 

C) Se pueden configurar para detectar bajas energías fotónicas y en este caso se llaman microPET. 

D) Siempre se adquieren imágenes en 3 dimensiones independientemente de los anillos septales. 

E
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46. ¿Cuál de los siguientes estados de oxidación del 99mTc no es posible para la preparación de ra-
diofármacos?: 

A)  99mTc (VI). 

B) 99mTc (VII). 

C) 99mTc (II). 

D) 99mTc (VIII). 

E
2
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47. Una de las reacciones químicas para la obtención del radiofármaco 99mTc-MAG3 es mediante: 

A) Transquelación entre el tartrato y la mertiada a pH ácido. 

B) Transmetilación entre el tartrato y la mertiatida. 

C) Transquelación entre el tartrato y la mertiada favorecida por calor. 

D) Intercambio de ligando en ausencia de agente reductor. 

E
1
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48. ¿Cuál de estas reacciones es posible para la producción de 11C en el ciclotrón?: 

A) 11B (d,n) 11C. 

B) 13N (p,n) 11C. 

C) 11B (p,alfa) 11C. 

D) 11B (p,n) 11C. 

E
2

3
5

 

49. El uso de antisépticos en la preparación de radiofármacos de Tc-99m: 

A) Genera Tc-99 pertecnetato libre. 

B) Genera coloide marcado con Tc-99m. 

C) No puede generar la agregación de radiofármacos de Tc-99m particulados. 

D) Genera Tc-99m en estado de oxidación (v). 

E
1
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50. Indica cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la producción del 15OH2 es falsa con respec-
to a la síntesis de este radiofármaco: 

A) El 15OH2 puede producirse por reducción del 15O2 utilizando H2 calentando la mezcla a 450oC utili-
zando paladio como catalizador. 

B) Dada la corta semivida del 15OH2 el radiofármaco se produce en línea con poca intervención opera-
cional. 

C) El 15OH2 se produce por reacciones de intercambio isotópico utilizando el 15OC recirculando en un 
horno de carbón a 1000oC. 

D) El 15OH2 también se puede producir por reacciones de oxidación utilizando el 15OC2 recirculando en 
un horno de carbón a 1000oC. 

E
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51. Que NO es cierto con respecto al denominado “órgano crítico”: 

A) Se define como “órgano crítico” al órgano que recibe la mayor dosis de radiactividad tras la adminis-
tración de un radiofármaco. 

B) El “órgano crítico” es siempre el órgano del cual se están obteniendo las imágenes gammagráficas. 

C) Determinar el “órgano crítico” es importante para comparar el riesgo de diferentes procesos radioló-
gicos. 

D) El “órgano crítico” recibe la radiación acumulada en su interior más la radiación de los órganos veci-
nos. 

E
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52. ¿Cuál es según la Real Farmacopea Española la fracción máxima permitida de Mo-99 en un elui-
do de un generador de Mo-99/Tc-99m cuando el padre es obtenido por fisión?: 

A) 0,01%. 

B) 0,05%. 

C) 0,1%. 

D) 0,5%. 

E
1

2
8

 

53. Según el artículo 1 de la Ley General de Sanidad, son titulares del derecho a la protección de la 
salud y a la atención sanitaria: 

A) Todos los españoles y los ciudadanos de la Unión Europea. 

B) Todos los ciudadanos que estando en territorio nacional precisen asistencia sanitaria. 

C) Solo los ciudadanos españoles. 

D) Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territo-
rio nacional. 

G
0

0
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54. Cuando determinamos la pureza radioquímica de un radiofármaco tecneciado nos podemos encon-
trar los tres elementos siguientes: 

A) Tecnecio oxidado no unido, tecnecio reducido unido al radiofármaco y tecnecio hidrolizado. 

B) Tecnecio reducido no unido, tecnecio oxidado unido al radiofármaco y tecnecio hidrolizado. 

C) Tecnecio oxidado no unido, tecnecio oxidado unido al radiofármaco y tecnecio hidrolizado. 

D) Tecnecio oxidado no unido, tecnecio reducido unido al radiofármacos y tecnecio carboxilado. 

E
2

2
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55. Uno de los siguientes elementos no forma parte de un equipo de cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC): 

A) Inyector. 

B) Bomba. 

C) Columna. 

D) Cartucho Sep-Pak. 

E
2

3
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56. Es de utilidad para el diagnóstico en pacientes con Sindrome de Gaisböck: 

A) La administración de MIBG-I-123. 

B) El test de Schilling. 

C) La determinación del volumen eritrocitario con cromato sódico Cr-51. 

D) La administración de Tc-99m pertecnetato sódico. 

E
0

3
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57. Respecto al marcaje celular indique la correcta: 

A) El ACD B tiene pH más ácido que el ACD A. 

B) Las guías recomiendan no tardar más de 4 horas en la reinyección de la preparación de leucocitos 
marcados. 

C) Las guías recomiendan realizar el test de viabilidad celular, la eficiencia de marcaje y la inspección 
visual siempre. 

D) Las guías recomiendan realizar test de viabilidad celular y test de esterilidad periódicamente. 

E
0

4
1
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58. La MIBG I-123: 

A) Se localiza en neuronas adrenérgicas y en las células cromafines de la corteza adrenal. 

B) .Entra en las células cromafines a través de transporte activo y difusión facilitada. 

C) Se sintetiza por intercambio isotópico, obteniendo purezas radioquímicas alrededor del 80%. 

D) B y C son ciertas. 

E
0

6
3

 

59. En el control de calidad de Tc-99m HMPAO por cromatografía en capa fina ITLC-SG: 

A) En el desarrollo con etilmetilcetona el compuesto primario (99mTc) y el pertecnetato (99mTc) migran 
al frente (Rf=0,8-1) y en el desarrollo con cloruro sódico 0,9%, el pertecnetato (99mTc) migra al fren-
te (Rf=0.8-1.0). 

B) En el desarrollo con etilmetilcetona el complejo secundario de exametazima de tecnecio (99mTc) y 
el tecnecio (99mTc) reducido hidrolizado HR migran al frente (Rf=0,8-1) y en el desarrollo con cloru-
ro sódico 0,9%, el pertecnetato (99mTc) se queda en el origen (Rf=0.0-1.0). 

C) En el desarrollo con etilmetilcetona el tecnecio (99mTc) reducido hidrolizado HR (99mTc) migra al 
frente (Rf=0,8-1) y en el desarrollo con cloruro sódico 0,9%, el pertecnetato (99mTc) y el complejo 
primario migran al frente (Rf=0.8-1.0). 

D) Ninguna es cierta. 

E
0

0
3

 

60. El tiempo que tarda en describir una semicircunferencia, dentro de las D del ciclotrón, una partí-
cula acelerada en su interior: 

A) Depende de la velocidad de la partícula. 

B) Depende del radio de la trayectoria. 

C) No depende ni de la velocidad ni del radio de la trayectoria. 

D) A y B son ciertas. 

E
0

8
3

 

61. Respecto a la fabricación de radiofármacos, indique la respuesta incorrecta: 

A) Los registros relacionados con la producción de radiofármacos han de mantenerse al menos durante 
5 años, salvo que los requisitos nacionales exijan otros periodos de tiempo. 

B) Los radiofármacos estériles pueden obtenerse mediante fabricación aséptica o por esterilización 
terminal. 

C) El anexo 3 de las Normas de Correcta Fabricación no aplica a los kits fríos. 

D) Los radiofármacos destinados a su utilización en ensayos clínicos como medicamentos en investi-
gación deben fabricarse cumpliendo, además, los principios del Anexo 13 de las Normas de Correc-
ta Fabricación. 

E
1

2
9

 

62. En el marcaje de hematíes con Tc-99m, indica la incorrecta: 

A) Existen dos equipos reactivos de pirofosfato de sodio autorizados para el marcaje in vitro de hema-
tíes con Tc-99m. 

B) La sensibilización se hace por calor en baño maría a 49.5ºC durante 20 minutos. 

C) La excesiva sensibilización de hematíes se traduce en aumento de actividad hepática. 

D) La técnica in vitro presenta mejor rendimiento de marcaje que la técnica in vivo e in vitro. 

E
0

4
5

 

63. Los difosfonatos marcados con Tc-99m: 

A) Son más estables en vivo que los pirofosfatos. 

B) Tienen estructura tipo P-O-P. 

C) Al igual que el fluoruro sódico F-18, se fijan al hueso por unión al calcio, mecanismo conocido como 
quimisorción. 

D) En España existen comercializadas en kit frío las moléculas MDP, HDP y DPD. 

E
0

1
8

 

64. La TETROFOSMINA contiene grupos hidroxilo, cuya función esencial es: 

A) Acelerar la velocidad de formación del compuesto. 

B) Estabilizar el compuesto. 

C) Evitar la formación de compuestos de Tc en el estado de oxidación Tc(I). 

D) No tiene grupos hidroxilo en su estructura. 

E
0

0
7

 



Página 10 de 21 

RADIOFARMACIA_LB_A

65. Según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el 
Consejo Interterritorial: 

A) Es el órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los distintos 
servicios de salud. 

B) Está compuesto por los Ministros de la Unión Europea con competencias en materia de salud. 

C) Es el órgano responsable de la formación y gestión sanitaria. 

D) Garantiza y verifica el cumplimiento de las competencias estatales y autonómicas en materia de sa-
lud. 

G
0

1
8 

66. Respecto al marcaje celular, indique la incorrecta: 

A) La heparina aumenta la adhesión de los granulocitos al plástico. 

B) Según las guías, un porcentaje de elución del 10% a la hora post marcaje de leucocitos con Indio-
111 oxina se considera aceptable. 

C) Según las guías, no se debe administrar al paciente una preparación de leucocitos marcados con 
viabilidad celular inferior al 96%. 

D) Concentraciones excesivas de ACD pueden traer una disminución en el rendimiento de marcaje. 

E
0

4
0

 

67. ¿Cuál de los siguientes radiofármacos se excreta por filtración glomerular?: 

A) 99mTc-DTPA. 

B) 99mTc-DMSA. 

C) 99mTc-MAG3. 

D) 99mTc-GH. 

E
1

2
0

 

68. Se añade 5 mL de Tc-99m pertecnetato sódico, que contiene una actividad de 40 mCi, a un kit de 
MAA que contiene 3.000.000 de partículas. ¿Qué volumen del radiofármaco preparado debe ex-
traerse para preparar una dosis para un paciente con hipertensión pulmonar severa?: 

A) 0,25 mL. 

B) 0,40 mL. 

C) 0,45 mL. 

D) 0,50 mL. 

E
0

9
9

 

69. Cuando se utiliza el método de iodogen para el marcaje de proteínas con yodo-131, se emplea 
como disolvente: 

A) Acetato de etilo. 

B) Cloroformo. 

C) Acetona. 

D) Amoniaco. 

E
1

6
2

 
70. Indique cuál de las siguientes características no es propia de las endotoxinas: 

A) Toxicidad baja. 

B) Termosensible. 

C) Característica de las bacterias GRAM -. 

D) Es un fragmento de lipopolisacárido de membrana. 

E
1

2
4

 

71. Indique de las siguientes afirmaciones, cuál es cierta con respecto a la cromatografía en capa 
fina instantánea (ITLC): 

A) La grasa de los dedos no afecta 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 menos efectiva que la clásica TLC. 

D) Se necesita activar la placa ITLC a 200ºC durante 60 minutos para que la cromatografía sea efecti-
va. 

E
2

2
9
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72. En general, se recomienda que exista una sobrepresión diferencial entre la sala de preparación 
de inyectables y el exterior de: 

A) 5 pascales. 

B) 10 pascales. 

C) 30 pascales. 

D) 100 pascales. 

E
1

9
4

 

73. Una dosis de radiación que mata al 50% de una población expuesta en 30 días es de: 

A) LET 50. 

B) LET 50/30. 

C) LET 30/50. 

D) Ninguna de las anteriores son ciertas. 

E
1

6
9

 

74. ¿Cómo se define el tiempo muerto de un detector?: 

A) Es el tiempo necesario para que dos impactos en el detector sean reconocidos como el mismo even-
to. 

B) Es el tiempo necesario para detectar un evento tras el reinicio del equipo. 

C) Es el tiempo requerido para que dos impactos en el detector sean reconocidos como dos eventos 
separados. 

D) Es el tiempo necesario para que se produzca un nuevo impacto tras e inicio del contaje de la mues-
tra. 

E
2

4
9

 

75. Un haz de fotones que penetra en un medio absorbente, ¿qué dos mecanismos contribuyen a su 
atenuación?: 

A) Adsorción y difusión. 

B) Difusión y retrodispersión. 

C) Dispersión y adsorción. 

D) Difusión y absorción. 

E
0

7
2

 

76. Indica cuál de los siguientes compuestos no es un antioxidante utilizados en los equipos reacti-
vos: 

A) Ácido ascórbico. 

B) Bisulfito sódico. 

C) Tiosulfato sódico. 

D) Ácido cítrico. 

E
2

1
1

 

77. Una de las formulaciones comerciales del tetrofosmin contiene un complejante acelerador de 
intercambio entre complejos, que es: 

A) L- Cisteina. 

B) EDTA. 

C) Gluconato. 

D) Sulfosalicilato disódico. 

E
0

1
2

 

78. La misión del disolvente en la solución de centelleo que se utiliza en el contaje de muestras ra-
diactivas es: 

A) Absorber la energía del centelleador secundario y transmitirla al terciario. 

B) Disolver las partículas radiactivas para que sean detectadas por la cámara de ionización. 

C) Absorber la energía de la radiación y transferirla al centelleador primario. 

D) Absorber la energía del centelleador primario y transferirla hasta el detector de Ioduro sódico. 

E
1

9
8
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79. Indique la serie en la que los siguientes radiofármacos particulados están ordenados de menor a 
mayor tamaño de partícula: 

A) Nanocoloide de albúmina Tc-99m, Citrato de itrio-90 coloidal, Sulfuro de renio coloidal y Tc-99m. 

B) Sulfuro de renio coloidal y Tc-99m, Macroagregados de albúmina Tc-99m,Citrato de itrio-90 coloidal. 

C) Sulfuro de renio coloidal Re-186, citrato de itrio-90 coloidal, macroagregados de albúmina Tc-99m. 

D) Citrato de itrio-90 coloidal, Sulfuro de renio coloidal Re-186, Macroagregados de albúmina Tc-99m. 

E
0

5
3

 

80. De los siguientes radiofármacos, cuales están formulados a un pH ácido: 

A) Cloruro de Indio-111. 

B) Tc-99m MIBI. 

C) F-18-fluoruro sódico. 

D) Ninguno. 

E
0

3
1

 

81. Indicar el factor de reducción de la tasa de dosis que representa la utilización de un blindaje de 
plomo igual a 4 espesores de semi-reducción: 

A) Reducción de un factor de 2 respecto a la tasa de dosis sin blindaje. 

B) Reducción de un factor de 4 respecto a la tasa de dosis sin blindaje. 

C) Reducción de un factor de 8 respecto a la tasa de dosis sin blindaje. 

D) Reducción de un factor de 16 respecto a la tasa de dosis sin blindaje. 

E
1

4
1

 

82. La gestión del Conjunto Mínimo Básico de Datos CMBD en cuanto a su estructura, formato y 
contenidos, así como para las normas de su registro y envío de la información se regula en: 

A) Ley 55/2003, de 16 de diciembre, de Estatuto Marco del personal de los Sistemas de Salud. 

B) El Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el Registro de Actividad de Atención 
Sanitaria Especializada. 

C) Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

D) Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comu-
nes del SNS. 

G
0

2
2 

83. ¿Qué % de la dosis inyectada de 99mTc -Difosfonatos se localiza en el hueso y qué % es excretada 
a través de los riñones? Asumir función renal normal: 

A) 30% / 70%. 

B) 50% / 50%. 

C) 70% / 30%. 

D) 90% / 10%. 

E
0

1
7

 

84. Respecto a los compuestos Tc-99m MAG-3 y I-131 OIH: 

A) Tienen un aclaramiento similar, ya que ambos se eliminan mayoritariamente por secreción tubular y 
en menor proporción por filtración glomerular. 

B) Tienen una constante de eliminación similar, a pesar de tener un aclaramiento diferente. 

C) Tienen un volumen de distribución similar, con ligera unión a proteínas plasmáticas y a células san-
guíneas. 

D) Tienen una constante de eliminación similar por tener un volumen de distribución y un aclaramiento 
similar. 

E
0

2
2

 

85. ¿Qué afirmación es la correcta de acuerdo con la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, del personal 
estatutario del Servicio Murciano de Salud?: 

A) Según su ámbito de aplicación, dicha norma se aplicará tanto al personal estatutario como al perso-
nal funcionario y laboral vinculado o adscrito al Servicio Murcia de Salud. 

B) El personal estatutario del Servicio Murciano de Salud se clasifica en personal fijo o temporal. 

C) El personal adscrito al Grupo A deberá estar en posesión de los títulos de Diplomado, Ingeniero 
Técnico o equivalente. 

D) El cese de un interino se producirá, entre otros motivos, por fallecimiento del titular de la plaza ocu-
pada. 

G
0

1
5 
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86. En el diseño del radiofármaco 123I-Ioflupano se han introducido una serie de modificaciones en la 
estructura química de la molécula de partida con el fin de mejorar sus propiedades farmacociné-
ticas: 

A) La sustitución del enlace éster por un enlace carbono-carbono estable, aumenta la estabilidad frente 
a la degradación de las esterasas plasmáticas o hepáticas y consigue una mayor afinidad hacia el 
transportador de dopamina. 

B) La sustitución del grupo N-metilo por el grupo N-fluoropropilo mejora las propiedades cinéticas y 
aumenta la selectividad sobre los transportadores de dopamina frente a los de serotonina y norepi-
nefrina. 

C) La introducción del radionucleido 123I en posición para con respecto a la unión del carbono aumenta 
la estabilidad frente a la desyodación in vivo y la afinidad de unión al transportador de dopamina. 

D) Todos son correctas. 

E
1

7
4

 

87. Los estudios preclínicos o de seguridad de un radiofármaco incluyen: 

A) La documentación toxicológica en humanos. 

B) Las pruebas toxicológicas, farmacocinéticas y farmacodinámicas del radiofármaco en animales de 
experimentación. 

C) Las reacciones adversas en humanos. 

D) Las características del radiofármaco y pruebas de estabilidad. 

E
1

8
0

 

88. El tiempo de incubación, tras la adición de 68Ga, del kit de edotreótida es: 

A) De 3 a 6 minutos. 

B) De 7 a 10 minutos. 

C) De 11 a 15 minutos. 

D) De 16 a 20 minutos. 

E
0

9
6

 

89. El complejo estable del tecnecio-99m con la mercaptoacetiltriglicina (99mTc-MAG3) es del tipo: 

A) N4. 

B) N3S. 

C) N2S2. 

D) O4. 

E
1

5
1

 

90. La medida en que la atención sanitaria y el estado de salud resultante cumplen con las expectati-
vas de los usuarios, se llama: 

A) Nivel de satisfacción. 

B) Accesibilidad. 

C) Seguridad. 

D) Calidad. 
G

0
2

4 

91. El 99mTc-ECD: 

A) En el interior celular pasa a un compuesto aniónico por hidrólisis de los grupos amino. 
B) En el marcaje se forma un compuesto intermedio, el Tc-99m-EDDA, y por transquelación se obtiene 

el 99mTc-ECD. 

C) Todos los isómeros ópticos del Tc-99m ECD atraviesan la BHE y tienen una extracción cerebral si-
milar. 

D) A y C son ciertas. 

E
0

0
4

 

92. En la radiólisis del agua se forman: 

A) Iones superóxido. 

B) Radicales libres hidrógeno e hidroxilo. 

C) Radicales de carbono. 

D) Complejos químicos. 

E
0

8
7
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93. ¿Cuál de los siguientes compuestos es un agente reductor utilizado para reducir el tecnecio-99m 
en la preparación de radiofármacos?: 

A) Cloruro de estaño. 

B) Citrato de estaño. 

C) Tartrato de estaño. 

D) Todas son correctas. 

E
1

5
7

 

94. Durante la hidrólisis ácida en la síntesis de FDG se producen las siguientes etapas: 

A) Protonación, adición-eliminación y desprotonación. 

B) Protonación, adición-eliminación y regeneración del catalizador. 

C) Desprotonación del nucleófilo, adición-eliminación y protonación. 

D) Desprotonación del nucleófilo, adición-eliminación y regeneración del catalizador. 

E
1

1
4

 

95. La tasa de dosis medida a 1 metro de una fuente gamma puntual es de 20 µSv/h. La dosis men-
sual recibida por un operador que trabaja durante 10 horas al mes, a 50 cm de dicha fuente es de: 

A) 100 μSv. 

B) 200 μSv. 

C) 400 μSv. 

D) 800 μSv. 

E
1

3
4

 

96. El ensayo de endotoxinas se conoce también como ensayo de lisado de amebocitos porque: 

A) Se fundamenta en la reacción que se produce entre las endotoxinas y las sustancias contenidas en 
el lisado de amebocitos. 

B) El contacto de las endotoxinas con los amebocitos produce el lisado de los últimos, con la consi-
guiente liberación de sustancias desencadenantes de la reacción de coagulación. 

C) La reacción endotoxinas-amebocito produce el lisado del último con la consiguiente liberación de la 
hemocianina. 

D) El lisado de amebocitos reacciona con elevada especificidad con las endotoxinas, incluidas las de 
tipo beta glucano. 

E
1

2
3

 

97. Los detectores semiconductores se emplean, por ejemplo, en las sondas gammagráficas portáti-
les, por su elevada eficiencia y pequeño tamaño, un ejemplo de un material semiconductor em-
pleado para éste fin es: 

A) El yoduro de sodio activado con talio. 

B) El fluoruro de Litio activado con magnesio. 

C) El teluro de cadmio. 

D) El sulfuro de plata. 

E
0

6
2

 
98. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre la fluorometilcolina (18F) es falsa: 

A) La fluorometilcolina (18F) es un análogo de la colina, en la que un átomo de hidrógeno se ha sustitui-
do por 18F. 

B) La fluorometlcolina (18F) se transporta a través de la membrana plasmática mediante un sistema de 
transporte y es fosforilada por la colina kinasa. 

C) La actividad de la colina kinasa está disminuida en las células malignas, lo que explica su acumula-
ción en las células tumorales. 

D) La concentración hepática aumenta rápidamente en los primeros 10 minutos tras la inyección. 

E
2

3
6

 

99. ¿Cómo se define la eficiencia de contaje? (cpm: cuentas por minuto, dpm: desintegraciones por 
minuto): 

A) cpm/dpm. 

B) cpm x dpm. 

C) dpm/cpm. 

D) cpm/ dpm x2. 

E
2

4
8
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100. Los efectos deterministas se caracterizan por: 

A) Los efectos deterministas aparecen mucho tiempo después de la exposición a la radiación. 

B) Los efectos deterministas no tienen una dosis umbral y pueden aparecer ante cualquier exposición a 
la radiación. 

C) Los efectos deterministas tienen un umbral por debajo del cual no se observan esos efectos pero 
por encima de él, el efecto se incrementa proporcionalmente con la dosis. 

D) Los efectos deterministas tienen un umbral por encima del cual no se observan esos efectos pero 
por debajo de él, el efecto se incrementa proporcionalmente con la dosis. 

E
2

5
7

 

101. ¿En cuál de los siguientes kits fríos para la preparación de radiofármacos no es necesaria la par-
ticipación del Sn+2 como agente reductor?: 

A) Kit parala preparación de 99mTc-HDP. 

B) Kit para la preparación de 99mTc-DMSA. 

C) Kit para la preparación de 90Y- Ibritumomab. 

D) Todos los kits necesitan el ion Sn+2 para la reducción del isótopo. 

E
2

1
2

 

102. El Tc-99m DTPA: 

A) Subestima el valor de la tasa de filtrado glomerular por su ligera unión a proteínas plasmáticas. 

B) Su eliminación renal es por secreción tubular y filtración glomerular. 

C) El producto marcado debe administrarse en un periodo máximo de 10 horas después de la reconsti-
tución y marcaje, conservado por debajo de 25ºC. 

D) Todas son ciertas. 

E
0

2
5

 

103. El Tc 99m MIBI: 

A) Comparte indicaciones, posología y forma de administración con el Tc 99m tetrofosmina. 

B) El enlace Tc-C de su estructura es extremadamente lábil. 

C) Su pureza radioquímica debe ser superior a 94% para poder ser administrado. 

D) A y C son ciertas. 

E
0

1
3

 

104. La vida media de un radionucleido (τ) guarda una relación con su semiperiodo(T) igual a: 

A) τ = 1,443 T. 

B) τ= T/log2. 

C) τ= T2/ln2. 

D) τ= 2T/log2. 

E
0

6
8

 

105. Se entiende por situaciones especiales según el Real Decreto 115/2009: 

A) La accesibilidad a medicamentos en fase de autorización para pacientes que no forman parte de un 
ensayo clínico. 

B) El acceso a medicamentos de estrecho margen terapéutico. 

C) El acceso a medicamentos de especial control médico. 

D) La accesibilidad a medicamentos sin monografía en la Farmacopea Europea. 

E
1

2
7

 

106. Podemos definir el modelo europeo de calidad EFQM como: 

A) Modelo para la autoevaluación y la determinación de los procesos de mejora continua en entornos 
empresariales tanto privados como públicos. 

B) Un sistema de gestión medioambiental basado en la protección contra la contaminación. 

C) Sistema de gestión de la calidad en procesos productivos industriales, mejorando la mejora de los 
productos o servicios ofrecidos. 

D) Sistema de control, vigilancia y alerta en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 

G
0

2
1 
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107. Señale la incorrecta del lexidronam- Sm 153: 

A) Es un radiofármaco terapéutico, con emisión gamma que puede registrarse en imágenes. 

B) Previamente al tratamiento, los pacientes deben someterse a una gammagrafía ósea con difosfona-
tos de Tc-99m para confirmar metástasis osteoblásticas. 

C) Tiene un patrón de biodistribución similar al Tc-99m MDP. 

D) La dosis recomendada es 150 MBq por inyección en adulto 70 Kg. 

E
0

5
4

 

108. Se define la actividad específica como: 

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. 

E
2

2
5

 

109. Indica cuál de las siguientes afirmaciones acerca de un detector Geiger-Muller es FALSA: 

A) No existe proporcionalidad entre el tamaño del impulso y el número inicial de iones formados. 

B) Detectan todo tipo de radiaciones. 

C) Presentan altas perdidas por coincidencia. 

D) Se encuentra dentro de los denominados detectores proporcionales. 

E
1

9
7

 

110. Siempre que haya una retirada de residuos radiactivos: 

A) El Supervisor de la instalación tiene la obligación de avisar al Consejo de Seguridad Nuclear de que 
va a efectuar dicha retirada. 

B) Se anotará la retirada en el Diario de Operaciones. 

C) El Consejo de Seguridad Nuclear u otro organismo oficial con competencia en materia de protección 
radiológica debe estar presente durante la retirada de residuos radiactivos. 

D) Todas son correctas. 

E
1

4
6

 

111. El órgano central de dirección del Servicio Murciano de Salud es: 

A) El Gerente. 

B) El Consejo de Administración. 

C) El Consejo de Gobierno. 

D) El Consejo de Salud de la Región de Murcia. 

G
0

1
1 

112. La tasa de dosis medida a 1 metro de una fuente gamma puntual es de 18 µSv/h. La tasa de dosis 
a 3 m es de: 

A) 2 µSv/h. 

B) 3 µSv/h. 

C) 6 µSv/h. 

D) 18 µSv/h. 

E
1

3
3

 

113. La contaminación interna por una sustancia radiactiva: 

A) Se puede producir por ingestión, inhalación, penetración cutánea o a través de heridas. 

B) La limpieza rápida y profunda de la sustancia contaminante en la vía de penetración se realiza para 
disminuir su flujo a la circulación sanguínea. 

C) Puede ser necesario adoptar medidas para favorecer la eliminación de la sustancia contaminante 
como la diuresis, la administración de eméticos y laxantes. 

D) Todas son ciertas. 

E
1

3
7

 

114. El tratamiento ácido de la columna de alúmina del generador de 99Mo-99mTc: 

A) Minimiza la liberación de iones aluminio y mejora la adsorción del molibdeno sobre la misma. 

B) Mejora la adsorción de molibdeno pero aumenta la liberación de iones aluminio. 

C) Minimiza la liberación de iones aluminio pero disminuye la adsorción del molibdeno sobre la misma. 

D) No afecta ni a la adsorción de molibdeno ni a la liberación de iones aluminio. 

E
0

8
1
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115. Indica cuál de las siguientes líneas celulares es más resistente a los efectos de la radiación: 

A) Linfocitos. 

B) Osteoblastos. 

C) Mielocitos. 

D) Fibroblastos. 

E
2

0
8

 

116. En el marcaje de péptidos y proteínas: 

A) Los kits que existen en el mercado siguen la estrategia de marcaje “prelabelling”. 

B) Se utilizan quelantes acíclicos tipo DTPA o TETA y cíclicos tipo DOTA o NO. 

C) Los quelantes macrocíclicos son termodinámicamente más estables y más inertes a la disociación. 

D) Los kits comercializados para visualización de receptores de somatostatina con Tc-99m e In-111 
utilizan DTPA como agente quelante. 

E
0

3
6

 

117. El mecanismo de localización del Tc-99m-carbono en aerosol para estudios de ventilación pul-
monar es: 

A) Bloqueo capilar en los alveolos. 

B) Fagocitosis por los macrófagos alveolares. 

C) Absorción a las paredes de los alveolos. 

D) A y B son ciertas. 

E
0

5
0

 

118. ¿Cuál de las siguientes respuestas es falsa en relación con la Ley 14/1986, de 25 de abril, Gene-
ral de Sanidad?: 

A) Las CC.AA. crearán sus Servicios de Salud dentro del marco de la citada Ley y sus respectivos Es-
tatutos de Autonomía. 

B) Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción 
de la salud y a la prevención de las enfermedades. 

C) Los servicios sanitarios, así como los administrativos, económicos y cualesquiera otros que sean 
precisos para el funcionamiento del Sistema de Salud, adecuarán su organización y funcionamiento 
a los principios de ahorro, coherencia y proporcionalidad. 

D) Se considera actividad básica del sistema sanitario la que pueda incidir, entre otros ámbitos, en el 
ámbito propio de la Veterinaria de Salud Pública en relación con el control de higiene, la tecnología y 
la investigación alimentarias. 

G
0

0
8 

119. El 99mTc-fitato una vez preparado para su administración al paciente: 

A) Es un radiofármaco coloidal 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 linfogammagrafía.  
E

0
2

7
 

120. Según la Farmacopea Europea, ¿cuál es el nivel máximo de impurezas de 68Ge en un eluído pro-
cedente de un generador de 68Ge/68Ga?: 

A) La radiactividad total debida al 68Ge y a las impurezas emisoras de radiación gamma es como má-
ximo 0,001%. 

B) La radiactividad total debida al 68Ge y a las impurezas emisoras de radiación gamma es como má-
ximo 0,01%. 

C) La radiactividad total debida al 68Ge y a las impurezas emisoras de radiación gamma es como má-
ximo 0,1%. 

D) La radiactividad total debida al 68Ge y a las impurezas emisoras de radiación gamma es como má-
ximo 1%. 

E
1

0
9
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121. En una Unidad de Radiofarmacia, respecto a la protección radiológica ocupacional, se debe rea-
lizar: 

A) Control de vigilancia y de la contaminación superficial. 

B) Control de vigilancia y de control de la irradiación externa. 

C) Control de vigilancia y control de la irradiación de área y de personal. 

D) Vigilancia de la contaminación e irradiación de las áreas y de las personas. 

E
1

4
2

 

122. En el proceso de emisión de un positrón por un núcleo se obtiene otro núcleo que es respecto 
del anterior: 

A) Isótono. 

B) Isóbaro. 

C) Isótopo. 

D) Isómero. 

E
0

6
9

 

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

A) El fabricante pueda incluirla en el prospecto. 

B) El fabricante puede incluirla en la ficha técnica. 

C) Se notifica su inclusión en el prospecto a las Autoridades Sanitarias. 

D) Se solicita su autorización a las Autoridades Sanitarias. 

E
1

7
9

 

124. En general, la preparación extemporánea de radiofármacos con 99mTecnecio requiere: 

A) pH alcalino. 

B) Solución neutra. 

C) Oxidación en medio básico. 

D) Reducción o un pH ácido. 

E
1

5
6

 

125. La columna cromatográfica de un generador de 99Mo/99mTc contiene: 

A) Clorhidrato de aluminio. 

B) Hidróxido de aluminio. 

C) Óxido de aluminio. 

D) Gel de sílice. 

E
1

7
8

 

126. ¿En cuál de las siguientes exploraciones, el radiofármaco no sigue una localización comparti-
mental?: 

A) Estudio de ventilación pulmonar con 133Xe gas. 

B) Cisternografía con 111-In-DTPA. 

C) Estudio hepatobiliar con 99mTc-Disofenina. 

D) Cistogammagrafía de vaciamiento con 99mTc-SC. 

E
0

9
2

 

127. ¿Cuál de las siguientes impurezas deben determinarse, según la Real Farmacopea Española, en 
la síntesis del 15OH2?: 

A) Nitratos y sulfuros. 

B) Nitratos y nitritos. 

C) Nitratos y amonio. 

D) Amonio y sulfuros. 

E
2

4
0

 

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

A) Reacción de la piridoxina. 

B) Polarografía. 

C) Reacción del cromazurol. 

D) Reacción de la fenilhidracina. 

E
2

1
9
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129. El radiofármaco de elección para la determinación del filtrado glomerular es: 

A) 99mTc-DMSA. 

B) 99mTc-MAG3. 

C) 131I-hipurán. 

D) 51Cr-EDTA. 

E
1

8
3

 

130. Indique la afirmación correcta: 

A) El tomógrafo PET tiene colimación electrónica. 

B) El tiempo de vuelo es un concepto relacionado con los tomógrafos PET. 

C) La gammacámara SPECT tiene colimación electrónica. 

D) A y B son ciertas. 

E
0

6
0

 

131. Indicar la afirmación correcta: 

A) El Tc-99m DMSA y el Cr-51 EDTA se eliminan mayoritariamente por filtración glomerular y sufren 
reabsorción tubular. 

B) El Tc-99m DTPA se elimina fundamentalmente por secreción tubular y no sufre reabsorción tubular. 

C) El Tc-99m DTPA y Tc-99m DMSA se eliminan fundamentalmente por secreción tubular, sin sufrir 
reabsorción tubular. 

D) El Tc-99m DTPA y el Cr-51 EDTA se eliminan mayoritariamente por filtración glomerular sin sufrir 
reabsorción tubular. 

E
0

2
6

 

132. La utilización de jeringas o catéteres heparinizados en el marcaje de hematíes puede producir: 

A) Aumento de la actividad cardíaca. 

B) Aumento de la actividad hepática. 

C) Aumento de la actividad renal. 

D) Aumento de la actividad esplénica. 

E
1

8
8

 

133. ¿Cada cuánto tiempo son elegidos los miembros del Parlamento europeo?: 

A) Cada 4 años. 

B) Cada 6 años. 

C) Cada 7 años. 

D) Cada 5 años. 

G
0

0
5 

134. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la pérdida de eficacia en la 
elución de un generador de 99Mo/99mTc: 

A) Se debe a la reducción de 99mTcO4
- por la radiólisis originada en el proceso de desintegración del 

99Mo. 

B) Se debe a la reducción de 99mTcO4
- inducida por la radiólisis del 99mTc. 

C) Se debe a la reducción de 99mTcO4
- inducida por el Al3+. 

D) Se debe fundamentalmente a la presencia de radicales libres. 

E
2

1
7

 

135. Los derivados del ácido iminodiacético marcados con Tc-99m, indique la incorrecta: 

A) La extracción por parte del hepatocito es por transporte activo. 

B) La mebrofenina tiene bromo y grupos metilo en su anillo aromático. 

C) Su captación por el hepatocito está condicionada por la bilirrubina en sangre. 

D) In vivo es un dímero con el Tc-99m con carga total +1. 

E
0

2
8

 

136. Las barreras o blindajes para la protección radiológica operacional: 

A) Deben colocarse lo más cerca posible del operador para reducir la radiación dispersa. 

B) Deben reducir la radiación de fuga que es la más peligrosa. 

C) Serán primarias las que se interponen entre la radiación directa y el punto considerado a proteger y 
secundarias las que protegen frente a la radiación dispersa y de fuga. 

D) Los emisores de radiación gamma se blindan con materiales de bajo número atómico. 

E
1

3
8
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137. La calidad de vida relacionada con la salud CVRS se evalúa mediante: 

A) Nivel de mortandad infantil. 

B) Radiografías tórax y análisis combinados de sangre y orina. 

C) Cuestionarios estandarizados con propiedades métricas demostradas. 

D) Regímenes de alimentación basados en la dieta mediterránea. 

G
0

1
4 

138. El 123I-Ioflupano es un radiofármaco que: 

A) Se une al transportador de dopamina del sistema dopaminérgico nigroestriatal postsináptico. 

B) Se une al receptor de dopamina postsináptico. 

C) Se metaboliza principalmente a una forma ácida en las dos primeras horas tras a administración. 

D) Se elimina rápidamente por vía renal. 

E
1

7
1

 

139. El test de linealidad es uno de los controles a realizar al calibrador de dosis para su correcto 
funcionamiento. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA: 

A) Se puede determinar utilizando un método por decay radiactivo. 

B) Se puede determinar utilizando un método de atenuación. 

C) Una respuesta no lineal es más frecuente que se produzca con dosis bajas que con dosis altas. 

D) La desviación del ±5% de la actividad medida con respecto a la predecida indica la necesidad del 
ajuste o reparación del calibrador de dosis. 

E
2

5
3

 

140. Dentro de las ventajas de la técnica de esterilización por radiación, no se encuentra: 

A) Efectividad. 

B) Poder de penetración. 

C) Coste. 

D) Ausencia de residuos tóxicos. 

E
0

6
4

 

141. ¿Cuál de los siguientes isótopos radiactivos se utiliza en la calibración del activímetro y por 
qué?: 

A) El 137Cs porque tiene un periodo de semidesintegración muy largo. 

B) El 232Ba porque no se ve afectado por la geometría de la medida. 

C) El 137Cs porque tiene múltiples energías que facilitan la calibración de diferentes canales. 

D) El 57Co porque tiene un periodo de semidesintegración muy largo. 

E
2

0
1

 

142. En el marcaje de anticuerpos con Indio-111 el agente quelante bifuncional que muestra mayor 
estabilidad in vivo sin presentar tranquelación a las proteínas plasmáticas es el: 

A) DTPA. 

B) EDTA. 

C) DOTA. 

D) SCN-Bz-DTPA. 

E
1

6
5

 

143. El Ibritumomab tiuxetan marcado con Y-90: 

A) Debe tener una pureza radioquímica de al menos el 85%. 

B) La pureza radioquímica se determina por ITLC con cloruro sódico 0,9% como fase móvil, y el radio-
fármaco migrará al frente, con un Rf aproximado de 0.9. 

C) El tiuxetan es un quelante que crea un enlace tipo urea entre el anticuerpo y el radionucleido. 

D) Todas son ciertas. 

E
0

5
5
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144. Cuando se emplean espectrómetros de cristal de centelleo es frecuente obtener espectros conti-
nuos a energías menores de los picos de transición isomérica de un isótopo gamma, tales espec-
tros continuos se explican por: 

A) Efecto fotoeléctrico. 

B) Materialización. 

C) Efecto Compton. 

D) Aniquilación. 

E
0

7
7

 

145. El método de marcaje preferible de macromoléculas como proteínas y anticuerpos con tecnecio-
99m es mediante: 

A) Reacción de intercambio isotópico. 

B) Marcaje con agentes quelantes bifuncionales. 

C) Biosíntesis. 

D) Marcaje mediante excitación. 

E
1

7
5

 

146. De las siguientes enfermedades, ¿cuál no es de declaración obligatoria?: 

A) Fiebre amarilla. 

B) Hepatitis B. 

C) Daltonismo. 

D) Sífilis. 

G
0

2
7 

147. El tecnecio en la forma de anión pertecnetato (99mTcO4
-) no se une a especies químicas, requiere 

ser reducido, salvo en el caso del: 

A) 99mTc-mebrofenina. 

B) 99mTc-Pirosfato. 

C) 99mTc-sulfuro coloidal. 

D) 99mTc-citrato. 

E
1

5
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148. Indica cuál de los siguientes pasos NO forma parte de un proceso de separación utilizando co-
lumnas de Sep-pak: 

A) Acondicionamiento del cartucho. 

B) Aplicación de la muestra. 

C) Colocación dentro de una cámara cromatográfica. 

D) Lavado y elución. 

E
2

5
8

 

149. El límite de contaminación superficial en una cabina de flujo laminar para las preparaciones ra-
diofarmacéuticas en sistema abierto es: 

A) <1 ufc/placa 

B) 5 ufc/placa. 

C) 25 ufc/placa. 

D) 50 ufc/placa. 

E
1
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150. ¿Qué radiofármaco puede usarse para determinar el flujo plasmático renal efectivo?: 

A) 99mTc-MAG3. 

B) 131I-OIH. 

C) 99mTc-DTPA. 

D) A y B son correctas. 

E
1

1
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