
Preguntas potencialmente impugnables del examen de la OPE 2014, 2015, 2016 de Murcia 

 

 

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. 

Según la planilla la correcta es la D 

Esta es la que yo habría puesto si yo hubiera hecho el examen. 

Pero la pregunta es impugnable porque la opción B no es correcta, porque el yoduro es un anión (I-) que 
sólo existe en disolución o dentro de una red cristalina. Lo que ocurre es que el yoduro disuelto puede 
oxidarse a yodo molecular (I2) el cual sí que es muy volatil.  

 

 

22. ¿Cuáles de los siguientes fármacos disminuyen el rendimiento de marcaje de los hematíes marcados 
“in vivo” con 99mTecnecio afectando a su biodistribución?: 
A) Antraciclinas. 
B) Propanolol. 
C) Furosemida. 
D) Colecistoquinina. 

Según la planilla la correcta es la A 

Estoy de acuerdo, pero también es correcta la B porque: 

Entre los fármacos descritos que pueden interferir en el marcaje de hematíes con 99mTc están:  
- Muchos fármacos cardíacos, como la digoxina, quinidina y bloqueadores de los canales del calcio 
(propanolol, nifedipina y verapamilo), que interfieren parcialmente en la difusión de Sn2+ al interior del 
eritrocito, dificultando así la reducción del 99mTc en su interior.  
 

 

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. 

 

Según la planilla la correcta es la A 

Estoy de acuerdo, pero también es correcta la C 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

Esta pregunta es impugnble simplemente porque la respuesta correcta sería la C si pero pusiera mertiatida, 

no “mertiada” 

 

 

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). 

 

Dependiendo del antiséptico y del radiofármaco tecneciado se puede generar tanto tecnecio libre 
(pertectnetato) como coloides de tecnecio. En ambos caso se generarán tanto con Tc-99m como con Tc-
99, pues los dos están presentes, cada vez menos Tc-99m y cada vez más Tc-99. 

Ver: Preparation and Dispensing Problems Associated with Technetium Tc-99m Radiopharmaceuticals 
Correspondence Continuing Education Courses for Nuclear Pharmacists and Nuclear Medicine 
Professionals. VOLUME 11, LESSON 1. Pag.: 20-21. 
 
Por tanto la pregunta es impugnable al haber dos respuestas “correctas”, A y B. 


