
 
 
 
 
 

 
ADVERTENCIAS: 
 

 Compruebe que en su ‹‹Hoja de Respuestas›› están sus datos personales, que son 
correctos, y no olvide firmarla. 

 El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas. 

 No abra el cuadernillo hasta que se le indique. 

 Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto. 

 Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución. 

 Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la ‹‹1ª PRUEBA: CUESTIONARIO 
TEÓRICO›› y ‹‹2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO››. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. 

 Solo se calificarán las respuestas marcadas en su ‹‹Hoja de Respuestas››. 

 Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su ‹‹Hoja de Respuestas›› 
es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo. 

 Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador. 

 No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil ni ningún otro 
dispositivo electrónico. 

 
SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU ‹‹HOJA DE RESPUESTAS››, LEA MUY 
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA. 
 
ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL 
EJERCICIO. Si desean un ejemplar pueden obtenerlo en la página web del SAS 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). 

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 

ACCESO: LIBRE 

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES: 
 

 

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 
 

 Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150. 
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, 

numerada de la 101 a la 150. 

 Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 

 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 

 

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 
 

 Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, 
situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153. 
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, 

numeradas de la 1 a la 100. 
o Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a ‹‹Reserva›› 

de la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 151 a la 153. 

 Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 

 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 
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FEA RADIOFARMACIA

CUESTIONARIO  TEÓRICO

Según la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de 

Salud, el principal instrumento de configuración y cohesión del Sistema Nacional de 

Salud es:

1

A) El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

B) La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

C) El Foro Marco para el Dialogo Social.

D) Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.

Según la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de 

Salud, las Faltas Graves prescribirán:

2

A) A los 4 años.

B) A los 2 años.

C) Al año.

D) A los 6 meses.

Según la Ley 12/2007 para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, el 

órgano colegiado para el seguimiento de las acciones y actuaciones de la 

Administración de la Junta de Andalucía en materia de igualdad de género, en el que 

estarán representadas todas las Consejerías de la Junta de Andalucía y que será 

presidida por la persona titular de la Consejería competente en materia de Igualdad, 

se denomina:

3

A) Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

B) Observatorio de Igualdad de Género.

C) Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.

D) Consejo de Unidades de Igualdad de Género.

Según la Ley 2/98 de Salud de Andalucía, ¿Quién  aprueba y modifica los Límites 

Territoriales de las Áreas de Salud?

4

A) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

B) La Consejería de Salud.

C) El Servicio Andaluz de Salud.

D) El Parlamento de Andalucía.

De entre los derechos reconocidos en el artículo 22 del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía en materia de salud, no se contempla:

5

A) Garantía de tiempo máximo de acceso a servicios y tratamientos.

B) Disponer de una segunda opinión facultativa sobre su proceso.

C) Libre elección de Médico y Enfermero/a.

D) Consejo Genético y medicina predictiva.
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La eficiencia de una intervención  o programa sanitario viene definida por:6

A) El cociente riesgo/beneficio.

B) El beneficio neto obtenido.

C) La relación entre los costes empleados y los resultados clínicos obtenidos.

D) El cociente entre los costes médicos directos y el grado de calidad de vida resultante de 
emplear cada alternativa terapéutica evaluada.

El Real Decreto Ley 9/2014, establece las normas de calidad y seguridad para la 

donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el 

almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las 

normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.  Quedan 

excluidos del ámbito de este Real Decreto Ley  (SEÑALE LA  RESPUESTA 

INCORRECTA):

7

A) Las células y tejidos utilizados como injertos autólogos dentro del mismo proceso 
quirúrgico.

B) La Sangre, los componentes y los derivados sanguíneos.

C) Las células o tejidos que puedan ser utilizados para la reproducción humana asistida.

D) Los órganos o partes de órganos, si su fin es el de ser utilizados en el cuerpo humano con 
la misma función que el órgano completo.

Los Hospitales del Sistema Sanitario Público de Andalucía tienen la obligación de 

generar un registro del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de Hospitalización 

por cada episodio producido en el ámbito de Hospitalización con las siguientes 

características (SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA):

8

A) Un ingreso implica la admisión de un paciente en una unidad de Hospitalización 
convencional con la correspondiente ocupación de una cama.

B) Se considera que un paciente genera una estancia cuando permanece en este ámbito de 
Hospitalización a la hora censal (00:00 horas).

C) Para la explotación del CMBD se tendrá en cuenta únicamente las altas con estancias 
iguales o mayores a 1 día. En ningún caso, pueden incluirse episodios de 0 días de 
estancia.

D) Cuando un paciente provenga directamente del Hospital de día quirúrgico del propio 
hospital, se generará un registro donde los procedimientos quirúrgicos realizados en el 
ámbito de procedencia se incorporarán al CMBD de Hospitalización.

Evaluar la probabilidad de que un individuo, en una población definida, se beneficie 

de la aplicación de una tecnología sanitaria bajo condiciones reales de aplicación, se 

denomina…

9

A) Eficacia.

B) Eficiencia.

C) Efectividad.

D) Utilidad.
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Señale cuál de los siguientes no es un Estudio Descriptivo:10

A) Estudios transversales.

B) Estudios de series de casos.

C) Estudios de cohortes.

D) Estudios ecológicos.

¿Cuál de los siguientes sistemas de información no está integrado en DIRAYA?11

A) Conjunto mínimo básico de datos (CMBD).

B) Módulo de acceso centralizado de operadores (MACO).

C) Historia de salud (HS).

D) Base de datos de usuarios (BDU).

En el indicador de la tasa de mortalidad infantil (TMI) se incluye el número de los 

niños fallecidos:

12

A) Menores de 1 año.

B) Menores de 14 años.

C) En las 24 primeras horas de vida.

D) Primeras semanas de vida, de 0 a 28 días.

El Índice Casuístico por pesos GRD de un Hospital expresa la complejidad media en 

función de…

13

A) La severidad y morbilidad atendida.

B) El consumo de recursos utilizados.

C) La Estancia observada de cada GRD.

D) La Estancia Media Esperada de cada GRD.

Según la Ley 2/2010, la limitación del esfuerzo terapéutico consiste en:14

A) La retirada o no instauración de una medida de soporte vital o de cualquier otra 
intervención que, dado el mal pronóstico, constituye, a juicio de los sanitarios implicados, 
algo fútil, que solo contribuye a prolongar una situación clínica carente de expectativas de 
mejoría.

B) La intervención sanitaria destinada a mantener las constantes vitales de la persona, 
independientemente de que dicha intervención actúe o no terapéuticamente sobre la 
enfermedad que amenaza la vida.

C) El inicio o mantenimiento de medidas de soporte vital u otras intervenciones carentes de 
utilidad clínica, que únicamente prolongan la vida en pacientes en situación terminal, sin 
posibilidades reales de mejora.

D) La administración de fármacos para reducir la conciencia de la persona en situación 
terminal o de agonía, para aliviar adecuadamente síntomas refractarios, previo 
consentimiento informado en los términos establecidos en la ley.
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El IV Plan Andaluz de salud establece “6 compromisos de Presente y Futuro “, sólo 

uno de los siguientes es uno de dichos 6 compromisos:

15

A) Reducir la desigualdad en la utilización de servicios de salud.

B) Mejorar las condiciones de vivienda y el entorno urbanístico.

C) Generar y desarrollar mejoras en  Medio ambiente y Salud.

D) Reducir las desigualdades Sociales en Salud.

¿Cuál es el elemento diana más utilizado en la obtención de 123-I mediante un 

acelerador de partículas?

16

A) 124-Te.

B) 123-Cs.

C) 124-Xe.

D) 125-I.

La reducción del anión [99mTcO4]- con Sn(II) en ausencia de ligandos da lugar 

esencialmente a la formación de:

17

A) tecnecio metálico coloidal.

B) óxido de tecnecio (II) coloidal.

C) óxido de tecnecio (IV) coloidal.

D) Sn[99mTcO3]4.

El 99mTc-Exametazima alcanza a los 2 minutos tras su inyección una concentración 

en el cerebro del orden de:

18

A) 1% de la actividad inyectada.

B) 5% de la actividad inyectada.

C) 10% de la actividad inyectada.

D) 20% de la actividad inyectada.

A un paciente se le ha administrado una dosis de 99mTc-Tetrofosmina. En las 

imágenes no se aprecia captación cardiaca pero sin embargo presenta una 

biodistribución normal. ¿ qué paso en el marcaje del kit podría ser la causa del 

cambio en el mecanismo de captación del radiofármaco marcado?

19

A) El baño térmico no estaba a la temperatura adecuada.

B) No se ha introducido una aguja de ventilación en el vial.

C) El tiempo de incubación ha sido excesivo.

D) No se ha agitado suficientemente el vial.

El tamaño ideal de las partículas utilizadas en una gammagrafía de perfusión 

pulmonar es:

20

A) 10-15 µm.

B) 20-40 µm.

C) 100-150 µm.

D) 150-250 µm.
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Los equipos reactivos para la preparación de radiofármacos de tecnecio suelen 

contener un ligando de intercambio cuya función es:

21

A) Minimizar la descomposición del radiofármaco.

B) Catalizar la reducción del [TcO4]- con Sn(II).

C) Estabilizar el producto formado después de la reducción del [TcO4]- con Sn(II).

D) Disminuir el tiempo que se requiere para la preparación del radiofármaco.

Respecto a las salas blancas o salas limpias, indique la respuesta incorrecta 

siguiendo criterios de Normas de Correcta Fabricación de Medicamentos Estériles :

22

A) Las salas adyacentes de grados diferentes (A, B, C o D )deben tener un gradiente de 
presiones de 10-15 pascales (valores orientativos).

B) Para la clasificación de las salas limpias se cuantifica en un volumen de aire, el número de 
partículas de 0,1 µm y 1 µm, en condiciones de funcionamiento y en reposo.

C) En la monitorización microbiológica se recomienda que las placas de sedimentación de 90 
mm de diámetro estén expuestas 4 horas.

D) La vestimenta para la clase A/B debe estar limpia y estéril.

El fenómeno "flare" en la gammagrafía ósea:23

A) Se trata de un hallazgo gammagráfico en el cual las lesiones disminuyen su intensidad de 
captación de forma notable como respuesta al tratamiento.

B) Se trata de un hallazgo gammagráfico en el cual las lesiones aumentan su intensidad de 
captación de forma notable como respuesta al tratamiento.

C) Este fenómeno no se produce en la gammagrafía ósea.

D) Se trata de una reacción adversa en el punto de inyección de tipo menor y autolimitada.

Se marca un kit de macroagregados de albúmina (MAA), que contiene 4.000.000 de 

partículas, con una actividad de 50 mCi de 99m-Tc pertecnetato sódico en 5mL. ¿Qué 

volumen del radiofármaco preparado debe extraerse para preparar una dosis para un 

paciente con hipertensión pulmonar severa?

24

A) 0,40 mL.

B) 0,35 mL.

C) 0,30 mL.

D) 0,20 mL.

El vaciado de la vesícula biliar puede evaluarse usando:25

A) Cimetidina.

B) Dipiridamol.

C) Dobutamina.

D) Colecistoquinina.

Cuál de los siguientes radiofármacos tiene una estructura tipo (O=Tc=O)+26

A) 99mTc-Tetrofosmina.

B) 99mTc-MIBI.

C) 99mTc-DMSA.

D) 99mTc-MAG3.
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El 99mTc-fitato una vez administrado al paciente:27

A) Es un radiofármaco coloidal utilizado para estudios de morfología hepática.

B) Es un radiofármaco coloidal utilizado para estudios del  Sistema Reticuloendotelial.

C) No es un un radiofármaco coloidal.

D) Es un radiofármaco utilizado paraa estudios de linfogammagrafía.

El tamaño de partícula de los coloides radiomarcados más utilizado en la detección 

del ganglio centinela en el Ca. de mama es:

28

A) De 2 a 30 nm.

B) De 5 a 100 nm.

C) De 80 a 120 nm.

D) Más de 120 nm.

La diferencia entre una técnica de RIA y una técnica de IRMA es que:29

A) El RIA es una técnica competitiva y el IRMA no lo es.

B) El RIA es una técnica no competitiva y el IRMA si lo es.

C) La técnica de RIA es más sensible que la técnica de IRMA.

D) Tanto el RIA como el IRMA no son técnicas sensibles.

Con respecto a los módulos de síntesis de radiofármacos PET:30

A) Los módulos de síntesis tipo compacto permiten una mayor reproducibilidad y fiabilidad 
que los de tipo kit.

B) Los módulos de síntesis compactos no requieren limpieza después de su uso pues todos 
los reactivos utilizados son volátiles.

C) Los módulos de síntesis tipo kits son útiles para síntesis a pequeña escala basada en la 
tecnología de microfluídos.

D) Los módulos de síntesis modulares ofrecen una mayor versatilidad permitiendo incluso la 
síntesis de diferentes radiofármacos de forma simultánea.

El límite de contaminación superficial en una cabina de flujo laminar para las 

preparaciones radiofarmacéuticas en sistema abierto es.:

31

A) <1 ufc/placa.

B) 5 ufc/placa.

C) 25 ufc/placa.

D) 50 ufc/placa.

Es recomendable, en general, que exista una sobrepresión diferencial entre la sala de 

la radiofarmacia donde se preparan inyectables y el exterior de:

32

A) 30 pascales.

B) 100 pascales.

C) 200 pascales.

D) 500 pascales.
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De las siguientes afirmaciones relativas a los elementos del grupo VII de la tabla 

periódica, señale la incorrecta:

33

A) Poseen gran variedad de estados de oxidación.

B) El Mn es el elemento más electropositivo.

C) Los radios del Tc y del Re son muy similares.

D) El Tc es el elemento más electronegativo.

¿Cuál de los siguientes no sería un criterio adecuado para seleccionar un nuevo 

radiofármaco?:

34

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.

Los activímetros utilizados en Medicina nuclear son:35

A) Centelleadores líquidos.

B) Dosímetros termoluminiscentes de gran dimensión.

C) Detectores semiconductores de germanio.

D) Cámaras de ionización estancas.

Indique qué tipo celular es más radiosensible:36

A) Linfocitos.

B) Granulocitos.

C) Eritrocitos.

D) Células de la mucosa parietal del tracto gastrointestinal.

Si hablamos de senescencia o catástrofe mitótica nos estamos refiriendo a:37

A) Diferentes procesos de muerte celular.

B) Efectos estocásticos de la radiación a nivel celular.

C) Mecanismos celulares de protección frente a la radiación.

D) Efectos deterministas de la radiación a nivel molecular.

La concentración de actividad acumulada en un órgano es:38

A) Directamente proporcional a la masa del órgano.

B) Directamente proporcional al cuadrado de la masa del órgano.

C) Inversamente proporcional a la masa del órgano.

D) Inversamente proporcional al cuadrado de la masa del órgano.

La dosis total impartida por un radionúclido incorporado al organismo humano, 

dentro de un lapso específico de tiempo, se denomina:

39

A) Dosis comprometida.

B) Dosis absorbida.

C) Dosis equivalente.

D) Dosis efectiva.
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La menor contribución a la incertidumbre total, en la estimación de las dosis media 

absorbida, en un procedimiento de Medicina Nuclear, es debida a:

40

A) La actividad administrada.

B) La variación en la masa del órgano blanco.

C) Las variaciones en la distancia entre los órganos fuente-blanco.

D) Las variaciones en los procesos de captación y distribución del radiofármaco.

La gestión de residuos radiactivos sólidos generados en las instalaciones radiactivas 

de segunda y tercera categoría deberán seguir los siguientes principios, EXCEPTO:

41

A) Maximizar la producción de residuos.

B) La segregación de los residuos de diferentes categorías.

C) La gestión de los residuos por la vía más adecuada.

D) La trazabilidad del proceso.

Según la directiva 2013/59/EURATOM, por la que se establecen las normas de 

seguridad básicas contra la exposición a las radiaciones ionizantes, las restricciones 

de dosis son:

42

A) Herramientas para la optimización.

B) Aplicables a los pacientes.

C) Iguales a los límites de dosis.

D) Establecidas en términos de dosis absorbidas.

Según la directiva 59/2013/EURATOM, por la que se establecen las normas de 

seguridad básicas contra la exposición a las radiaciones ionizantes, el límite del 

cristalino es:

43

A) 20 mSv anuales de dosis efectiva.

B) 150 mSv anuales de dosis equivalente.

C) 20 mSv en un único año o 100 mSv a lo largo de 5 años consecutivos.

D) 150 mSv en un único año o 750 mSv a lo largo de 5 años consecutivos.

Según el RD 1015/2009, de 19 de Junio, por el que se regula la disponibilidad de 

medicamentos en situaciones especiales, NO se entiende por situación especial:

44

A) El uso compasivo, en condiciones excepcionales, de medicamentos en fase de 
investigación clínica en pacientes que no formen parte de un ensayo clínico.

B) Medicamentos de estrecho margen terapéutico.

C) Medicamentos en condiciones diferentes de las autorizadas.

D) Medicamentos no autorizados en España.

Según la Ley 22/2007, de 18 de Diciembre, de Farmacia de Andalucía:45

A) Las Unidades de Radiofarmacia son establecimientos y Servicios de atención 
farmacéutica de dispensación y asistencia a los ciudadanos.

B) Las Unidades de Radiofarmacia constituirán una entidad funcional integrada por el 
Servicio de Medicina Nuclear y el Servicio de Farmacia Hospitalaria.

C) La Consejería competente en materia de salud autorizará las Unidades de Radiofarmacia, 
bajo la supervisión y control de un Facultativo Especialista en Radiofarmacia.

D) Todas son ciertas.
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Cuando un radiofármaco ya tiene autorización de comercialización en un Estado 

(Estado miembro de referencia) y el Titular presenta solicitud de reconocimiento en 

otros Estados de la Unión Europea, lo llamamos:

46

A) Procedimiento nacional.

B) Procedimiento descentralizado.

C) Procedimiento de reconocimiento mutuo.

D) Procedimiento centralizado.

De los siguientes radiofármacos ¿Cuál tiene mayor estabilidad tras el marcaje con 

99mTc?:

47

A) 99mTc-MIBI.

B) 99mTc-MYOW.

C) 99mTc-IDA.

D) 99mTc-HDP.

Para llevar a cabo la liofilización de los kits o equipos reactivos se necesitan los 

siguientes elementos, EXCEPTO:

48

A) Una cámara de secado.

B) Un sistema de compresión.

C) Una unidad de refrigeración.

D) Una bomba de vacío.

Indique cuál de los siguientes radiofármacos NO es quiral:49

A) 99mTc-HMPAO.

B) 99mTc-MAG3.

C) 99mTc-DMSA.

D) Todos son quirales.

De las siguientes exploraciones, indique el radiofármaco que sigue una localización 

compartimental:

50

A) Cistogammagrafía de vaciamiento con 99mTc-SC.

B) Gammagrafía hepatobiliar con 99mTc-Disofenina.

C) Estudio de perfusión pulmonar con 99mTc-MAA.

D) Gammagrafía esplénica con hematíes desnaturalizados.

La definición "cualquier respuesta nociva y no intencionada a un medicamento" 

corresponde a:

51

A) Reacción adversa.

B) Interacción toxicológica.

C) Acontecimiento adverso.

D) Interacción farmacológica.

Página 10 de 34



FEA RADIOFARMACIA

Se han identificado unos individuos que sufren una reacción adversa y se necesitará 

conocer si han estado expuestos en algún momento a determinados fármacos, 

indique el tipo de estudio más adecuado para realizar esta investigación:

52

A) Un estudio de casos y controles.

B) Un estudio de cohortes.

C) Un ensayo clínico aleatorizado.

D) Una encuesta epidemiológica retrospectiva.

El aluminio presente en algunos medicamentos puede alterar la biodistribución de los 

siguientes radiofármacos, EXCEPTO:

53

A) 99mTc-Sulfuro coloidal.

B) 99mTc-PYP.

C) 99mTc-DTPA.

D) 99mTc-MAG3.

Cuando la acción de un determinado fármaco, o bien sus efectos secundarios alteran 

la biodistribución de un radiofármacos, se produce una:

54

A) Interacción Toxicológica.

B) Interacción Farmacológica.

C) Interacción Farmacéutica.

D) Interacción Farmacocinética.

Indique cuál de estos radiofármacos contiene entre sus excipientes sorbitol, por lo 

que se recomienda no administrarlo en pacientes con problemas hereditarios raros de 

intolerancia a la fructosa:

55

A) 99mTc-Octreótide.

B) 99mTc-Sulesomab.

C) 99mTc-Arcitumomab.

D) 99mTc-Besilesomab.

El concepto de cultura de seguridad tiene como pilares importantes:56

A) El análisis de riesgo ayuda a descubrir reactivamente (después que ocurra un error) los 
aspectos que implican mayor riesgo.

B) No se aprende de los errores ni propios ni ajenos.

C) Alto grado de concienciación sobre los riesgos, en los que los incidentes y los errores son 
considerados de forma positiva y constructiva, buscando soluciones y no culpables.

D) La seguridad va en tercer lugar tras otros factores como la productividad o los costes.

Según la clasificación de los errores de medicación del Instituto para el Uso Seguro 

de los Medicamentos, un error de medicación que causa daño al paciente, pero no la 

muerte, queda englobado dentro de la categoría:

57

A) A.

B) B-C-D.

C) E-F-G-H.

D) I.
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¿En qué fases del sistema de utilización de los medicamentos se suelen producir con 

mayor frecuencia los errores de medicación que causan daños?:

58

A) Preparación.

B) Prescripción y dispensación.

C) Prescripción y administración.

D) Transcripción y dispensación.

El mecanismo de marcaje de 131I-MIBG es:59

A) Sustitución electrofílica.

B) Intercambio isotópico.

C) Adición al doble enlace.

D) Sustitución nucleofílica.

Indique cuál de los siguientes reactivos de radioyodación permite marcar proteínas de 

forma indirecta, usando grupos prostéticos:

60

A) Monocloruro de yodo.

B) Cloramina T.

C) Lactoperoxidasa.

D) Reactivo de Bolten-Hunter.

¿Cuál de los siguientes cambios fisiológicos NO se produce en la farmacocinética del 

anciano?:

61

A) Disminución del pH y aumento del vaciado gástrico.

B) Incremento del porcentaje de grasa corporal.

C) Disminución de la albúmina plasmática.

D) Reducción de la masa hepática.

Respecto a la resolución espacial en un Tomógrafo PET, indique la respuesta 

correcta:

62

A) El método estándar para determinar la resolución espacial en un sistema de imagen, es 
medir la distancia mínima a la que se  pueden acercar dos objetos apropiados; y seguir 
siendo distinguibles como dos unidades diferentes.

B) La resolución espacial de la tomografía PET es inferior a la de los estudios tomográficos 
de Medicina Nuclear no PET.

C) Hay otros tipos de resolución espacial que también son relevantes.

D) A y C son correctas.

Para un radiofármaco X, con un T½ físico de 67 horas y un T½ biológico de 1,5 horas; 

el T½ efectivo es de:

63

A) 67 horas.

B) 1,47 días.

C) 1,47 horas.

D) 68,5 horas.
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Los tomógrafos microPET:64

A) No hay tales tomógrafos.

B) Son empleados para el estudio en pequeños animales.

C) Su funcionamiento es muy diferente a un PET convencional.

D) Son empleados para el estudio en pequeños órganos.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones, acerca de la autorización para comercialización 

y registro de los medicamentos radiofármacos, es falsa?

65

A) Los generadores de radionucleidos, equipos, radionucleidos precursores y radiofármacos 
fabricados industrialmente, tienen la consideración de medicamentos y están sometidos a 
autorización y registro por parte la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios.

B) No será exigida la autorización para la preparación extemporánea de un medicamento 
radiofármaco.

C) Dada las características especiales de los radiofármacos, solo la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) está capacitada para la autorización y registro de estos 
medicamentos. Y siempre mediante procedimiento centralizado.

D) En el procedimiento centralizado, que es dirigido por la EMA, la solicitud de autorización 
para comercialización es revisada y aprobada por un Estado miembro de la UE 
designado. Si resulta aprobado, lo es en todos los Estados miembros.

Respecto al funcionamiento de un ciclotrón:66

A) Los primeros ciclotrones sólo aceleraban iones positivos. Sin embargo, actualmente 
también hay ciclotrones que aceleran iones negativos, siendo más simple el 
procedimiento de extracción del haz para hacerlo incidir en el blanco.

B) En los ciclotrones de ión negativo únicamente se requiere una fina lámina de carbono 
(laminilla de extracción o stripper foil) que arranca los electrones de los iones negativos 
acelerados.

C) La utilización de ciclotrones de ión negativo imposibilita el bombardeo simultáneo de dos 
blancos.

D) A y B son ciertas.

¿A qué isótopos decaen los emisores de positrones más empleados en clínica?. 

Señale la única combinación correcta:

67

A) 11-C decae a 10-B, 13-N decae a 12-C, 15-O decae a 14-N, 18-F decae a 17-O.

B) 11-C decae a 12-B, 13-N decae a 14-C, 15-O decae a 16-N, 18-F decae a 19-O.

C) 11-C decae a 11-B, 13-N decae a 13-C, 15-O decae a 15-N, 18-F decae a 18-O.

D) 11-C decae a 14-B, 13-N decae a 10-C, 15-O decae a 12-N, 18-F decae a 16-O.
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En el generador de radionúclido de 68-Ge/68-Ga, un sistema para la elución de 

solución de cloruro de galio (68-Ga) para marcaje radiactivo Ph. Eur.:

68

A) El eluído se puede recoger en el puerto de salida.

B) El eluído se puede introducir directamente en un módulo de síntesis.

C) La cantidad de solución de cloruro de galio (68-Ga) para el marcaje radiactivo Ph. Eur. 
que se puede eluir del generador depende, entre otros factores, de la cantidad de cloruro 
de germanio (68-Ge) presente y del tiempo transcurrido desde la elución anterior. Si los 
núclidos padre e hijo están en equilibrio, se puede eluir más del 99% del cloruro de galio 
(68-Ga) presente.

D) A y B son correctas.

Según el Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad 

de medicamentos en situaciones especiales, en el acceso a medicamentos en 

condiciones diferentes a las autorizadas (señale la opción incorrecta):

69

A) La utilización de medicamentos autorizados en condiciones diferentes a las establecidas 
en su ficha técnica, tendrá carácter excepcional y se limitará a las situaciones en las que 
se carezca de alternativas terapéuticas autorizadas para un determinado paciente, 
respetando en su caso las restricciones que se hayan establecido ligadas a la prescripción 
y/o dispensación del medicamento y el protocolo terapéutico asistencial del centro 
sanitario.

B) El uso en condiciones diferentes de las autorizadas en el ámbito hospitalario, está sujeto 
al régimen establecido para el uso compasivo de medicamentos en investigación.

C) La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá elaborar 
recomendaciones de uso cuando pudiera preverse razonablemente un riesgo para los 
pacientes derivado de la utilización de un medicamento en condiciones no contempladas 
en la ficha técnica, cuando se trate de medicamentos sometidos a prescripción médica 
restringida, o cuando el uso del medicamento en estas condiciones suponga un impacto 
asistencial relevante.

D) La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en el acceso a 
medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas, será responsable; entre otros; 
de establecer un sistema de intercambio de información con las autoridades competentes 
de las comunidades autónomas.

¿Cuál es la falsa, respecto al radionúclido 68-Ga?:70

A) Puede ser obtenido por elución, de un generador de 68-Ge/68-Ga, empleando una 
solución de ácido clorhídrico diluido.

B) También puede obtenerse mediante irradiación, con protones, de 68-Zn enriquecido, en 
un acelerador; seguido del aislamiento del 68-Ga en solución ácida (pH <2).

C) El  68-Ga de ciclotrón es obtenido en la forma de tricloruro de galio, en ácido clorhídrico 
diluido.

D) Las potenciales impurezas radionucleídicas en el 68-Ga producido con estas dos técnicas 
son similares.
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En general, podemos decir lo siguiente para TODOS los radiofármacos en cuya 

molécula aparezca un isótopo de 99m-Tc, excepto:

71

A) Antes de administrar radiofármacos a una madre que esté amamantando a su hijo/a, debe 
considerarse la posibilidad de retrasar razonablemente la administración del agente 
radiofarmacéutico hasta que la madre haya terminado la lactancia.

B) Debe plantearse si se ha seleccionado el radiofármaco más adecuado, teniendo en 
cuenta la secreción de radiactividad en la leche materna.

C) Si la administración es necesaria, la lactancia materna siempre debe suspenderse durante 
72 horas y desechar la leche extraída durante este período. Debe considerarse la 
posibilidad de extraer leche antes de la administración del producto y almacenarla para su 
uso posterior.

D) La lactancia puede reanudarse cuando el nivel de radiactividad en la leche materna no 
suponga una dosis de radiación para el hijo/a superior a 1 mSv.

El uso de compuestos derivados del oxígeno-15 tiene las siguientes ventajas:72

A) El oxígeno-15 es un radionúclido con un periodo de semidesintegración de tan solo 2,05 
minutos, por lo que su aplicación fundamental se basa en la posibilidad de llevar a cabo 
múltiples estudios repetidos en un mismo sujeto; dejando transcurrir entre cada estudio 
tiempos tan cortos como 16-20 minutos.

B) En caso de uso de gases marcados con oxígeno-15, suele incluirse un activímetro en la 
línea de administración. Con ello se controla con total precisión y exactitud la dosis del 
compuesto radiactivo administrado al sujeto.

C) La energía de emisión es de 1720 KeV (casi tres veces superior a la del Flúor-18), lo que 
implica que las imágenes obtenidas en estudios con compuestos derivados del oxígeno-
15 van a tener necesariamente una mejor resolución que las obtenidas con derivados del 
Flúor-18.

D) Todas las anteriores.

Según Farmacopea, la disolución inyectable de nitrógeno-13-amoniaco (señale la 

falsa):

73

A) El nitrógeno-13 es un isótopo radiactivo del nitrógeno que solo puede producirse por 
irradiación protónica del oxígeno-16.

B) El pH de la disolución inyectable a examinar es de 5,5 a 8,5.

C) La sustancia a examinar satisface el ensayo de esterilidad descrito en la monografía 
"Preparaciones Radiofarmacéuticas". La inyección puede utilizarse antes del fin del 
ensayo.

D) El período de semidesintegración está comprendido entre 9 y 11 minutos.

¿Cuál de las siguientes no es una de las estrategias de radiomarcaje con carbono-11 

habitualmente empleadas?

74

A) Metilación con carbono-11-yoduro de metilo como agente metilante.

B) Metilación con carbono-11-triflato de manosa como agente alquilante.

C) Carbonilación con monóxido de carbono-11 mediada por paladio.

D) Reacciones del dióxido de carbono-11 tratado con  reactivos de Grignard  
organometálicos.
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En cuanto a la preparación del paciente para realización de exploraciones con 18-

FDG, ¿cuál de las siguientes no es correcta?:

75

A) Debe administrarse a los pacientes que lleven un mínimo de 4 horas de ayuno para 
obtener una actividad máxima en el órgano diana, ya que la captación de glucosa por las 
células es limitada (cinética saturable). Debe limitarse la ingesta de líquido.

B) Para evitar la hiperfijación del trazador en los músculos se recomienda que los pacientes 
eviten cualquier actividad física intensa antes de la exploración y que permanezcan en 
reposo durante el periodo entre la inyección y la exploración y durante la adquisición de 
las imágenes (los pacientes deben estar tumbados cómodamente sin leer ni hablar).

C) Se debe determinar el nivel sérico de glucosa antes de la administración, ya que la 
hiperglucemia puede disminuir la sensibilidad de la exploración, especialmente cuando la 
glucemia es mayor de 8 mmol/l.

D) Dado que la captación de glucosa en el miocardio es insulino-dependiente, se recomienda 
administrar 50 g de glucosa aproximadamente una hora antes de la administración del 
radiofármaco para la evaluación de la viabilidad miocárdica.

Respecto a la DOPA marcada con Flúor-18, son ciertas todas las siguientes frases, 

excepto una:

76

A) El uso más amplio de la reacción de sustitución electrofílica con Flúor-18 en la 
radiofarmacia clínica está representado por la síntesis de DOPA marcada con Flúor-18, 
por desplazamiento del germanio en una reacción electrofílica regioselectiva.

B) Este mismo tipo de síntesis puede ser llevada a cabo desde un derivado mercurial, dando 
en ambos casos un rendimiento radioquímico del 25% (decay corregido) en DOPA 
marcada con Flúor-18 enantioméricamente pura.

C) Más recientemente, se ha desarrollado un nuevo enfoque para sintetizar DOPA marcada 
con Flúor-18 mediante sustitución nucleofílica a partir de un precursor de sal de diariliodo.

D) Se han descrito otras síntesis nucleofílicas apoyadas en procesos enzimáticos, pero el 
rendimiento es muy pobre (2%).
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Señale la frase falsa en relación a la automatización y robotización en radioquímica 

PET:

77

A) Se han realizado estudios para investigar si un microondas podría ser utilizado para 
efectuar sustituciones aromáticos nucleofílicas con el anión 18-Fluorhídrico. Los  
rendimientos  radioquímicos de éstas reacciones fueron consistente con las tendencias 
observadas para las reacciones inducidas térmicamente.  Los tiempos de reacción se 
redujeron considerablemente.

B) La diferencia entre un sistema de síntesis radioquímica robotizado y uno automático, es 
que las operaciones mecánicas son realizadas por un manipulador muntifuncional (el 
brazo del robot); en lugar de por varios dispositivos monofuncionales.

C) Las síntesis PET tiene lugar habitualmente empleando cantidades micro o nanomolares, y 
los volúmenes que se manejan son del orden de unos pocos centenares de microlitros. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se están desarrollando sistemas 
miniaturizados de síntesis empleando la tecnología de microfluidos.

D) Para las radiosíntesis, todos los procesos siguientes pueden ser automatizados, o al 
menos llevados por control remoto: producción de radionúclidos (posicionamiento y 
enfriamiento del target, llenado con el material blanco), productos químicos intermedios 
(obtención del precursor  en el target, producción de gases como agentes marcadores "en 
línea"), química del marcaje, purificación radiofarmacéutica, formulación y dispensación. 
Pero nunca podrá automatizarse ni el control de calidad ni el análisis de metabolitos.

Señale la correcta respecto al control de calidad de los macroagregados de albúmina 

marcados con 99m-Tc:

78

A) La disolución inyectable de macroagregados de albúmina marcados con 99m-Tc es una 
solución blanca y acuosa que puede precipitar en el tiempo de espera.

B) Su pH debe estar comprendido entre 10 y 14.

C) Puede realizarse la determinación del 99m-Tc libre por filtración en membrana, a los 5 
minutos tras el marcaje: filtro de membrana de 3  µm de diámetro de poro; volumen 
filtrado de 200 µl;  solución de lavado  de 20 ml de salino.

D) El pertecnetato libre no podrá superar el 0,01%.

Si realizamos el control de calidad del ácido dimercaptosuccínico marcado con 99m-

Tc sobre tiras de ITLC-SA, con acetona como fase móvil:

79

A) El pertecnetato libre permanecerá en el origen.

B) El  ácido dimercaptosuccínico marcado con 99m-Tc permanecerá en el origen.

C) El tecnecio hidrolizado permanecerá en el origen.

D) B y C son correctas.

En el control de calidad del bicisato marcado con 99m-Tc sobre tiras de TLC de gel de 

sílice, con acetato de etilo como fase móvil:

80

A) El pertecnetato libre aparecerá con un Rf cercano al 1.

B) El  bicisato marcado con 99m-Tc aparecerá con un Rf cercano al 1.

C) El tecnecio hidrolizado aparecerá con un Rf cercano al 1.

D) A y C son correctas.
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Todas las siguientes afirmaciones, excepto una, son ciertas respecto al tratamiento 

con dicloruro de 223-Ra. Señale la falsa.

81

A) Está indicado en monoterapia o en combinación con análogos de la hormona liberadora 
de hormona luteinizante (LHRH, por sus siglas en inglés) para el tratamiento de pacientes 
adultos con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico (CPRCm), con 
metástasis óseas sintomáticas y sin metástasis viscerales conocidas, en progresión 
después de al menos dos líneas previas de  tratamiento sistémico para el CPRCm 
(distinto de los análogos de LHRH), o que no son elegibles para ningún tratamiento 
sistémico disponible para el CPRCm.

B) Está contraindicado su uso en combinación con acetato de abiraterona y 
prednisona/prednisolona.

C) No se recomienda el uso en pacientes asintomáticos, que presenten un número reducido 
de metástasis óseas (o de baja actividad osteoblástica) o sometidos a tratamiento con 
otras terapias sistémicas contra el cáncer, distintas de los análogos de la LHRH.

D) Su perfil de seguridad, en relación a la supresión de la médula ósea, es mejor que para el 
resto de radiofármacos comercializados con la misma indicación. Por ello, no es necesario 
realizar evaluación hematológica a los pacientes en la situación basal, ni antes de cada 
dosis.

Características del eluído del generador de 99-Mo/99m-Tc. Señale la correcta.82

A) La pureza radioquímica, según farmacopea es, como máximo de un microcurio de 99-Mo 
por cada milicurio de 99m-Tc.

B) El ensayo de Aluminio en el eluído se realiza por métodos cromatográficos. Debe ofrecer 
un resultado en aluminio inferior a 5 µg/ml.

C) La solución eluida es una solución transparente e incolora de pertecnetato de sodio para 
inyección (Ph. Eur.), con un pH entre 4,5 y 7,5 y una pureza radioquímica igual o mayor 
del 95%.

D) Todas son correctas.

¿Cuál de los siguientes radiofármacos está indicado en la determinación de la tasa de 

filtración glomerular en la evaluación de la función renal, mediante exploraciones 

diagnósticas sin imagen?

83

A) Pentetato de 99m-Tc.

B) Mertiatida marcada con 99m-Tc.

C) Edetato de 51-Cr.

D) A y C son correctas.

Señale la incorrecta, respecto al funcionamiento de las gammacámaras:84

A) La mayoría de los detectores en medicina nuclear se componen de un cristal de centelleo, 
fotomultiplicadores y una electrónica asociada para cuantificar la radiactividad, representar 
su ubicación en imágenes y efectuar la corrección necesaria de distintos parámetros, con 
inclusión de la energía y la radiación dispersa.

B) El cristal de centelleo suele estar compuesto de yoduro de sodio, con algunos átomos de 
talio intercalados en la red.

C) El funcionamiento de los fotomultiplicadores se basa en la colisión Compton.

D) Hay un compromiso entre la resolución espacial y la sensibilidad de los colimadores: la 
relación es inversa, cuando uno de los parámetros aumenta, el otro disminuye.
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Como posible alternativa al 51-Cromato sódico, podemos encontrarnos (señale la 

correcta):

85

A) Estudios de supervivencia de eritrocitos a largo plazo con pirofosfato de 99m-Tc.

B) Albúmina marcada con 125-I para determinar el volumen eritrocitario de forma directa.

C) Determinación directa del volumen eritrocitario con pirofosfato de 99m-Tc.

D) Ninguna es correcta.

Indique la opción correcta en el diagnóstico y tratamiento con radiopéptidos de los 

tumores neuroendocrinos:

86

A) El 177-Lu-oxodotreotida tiene una alta afinidad por los receptores de la somatostatina del 
subtipo 4.

B) El 68-Ga-edotreótida se une a los receptores de la somatostatina. In vitro, este 
radiofármaco se
une con alta afinidad principalmente al receptor SSTR4, pero también al SSTR5, aunque 
en menor grado.

C) El 111-In-pentetreótida se une a los receptores de somatostatina (fundamentalmente 
subtipo 4 y 5).

D) El 99m-Tc-EDDA/HYNIC-TOC se une con gran afinidad a los receptores de somatostatina 
subtipos 2 y 5. Y también al subtipo 3 pero con menor afinidad.

Los riñones son órganos afectados por la radiación en los radiofármacos 

terapéuticos derivados de la somatostatina marcada. Si comparamos la disminución 

del aclaramiento de creatinina:

87

A) Es mayor en los marcados con 90-Y.

B) Es mayor en los  marcados con 177-Lu.

C) Es muy similar en ambos casos.

D) Es despreciable en el caso de los marcados con 90-Y.

El ibritumomab tiuxetan marcado con itrio-90 está indicado para el tratamiento de 

pacientes adultos con:

88

A) Linfoma de Hodgkin folicular de células B CD20+ en recaída o refractario a rituximab.

B) Linfoma no Hodgkin folicular de células B CD20- en recaída o refractario a rituximab.

C) Linfoma no Hodgkin folicular de células B CD20+ en recaída o refractario a rituximab.

D) Linfoma no Hodgkin folicular de células T CD20+ en recaída o refractario a rituximab.
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¿Qué afirmación es falsa respecto a sulesomab (fragmentos del anticuerpo 

monoclonal murino antigranulocitos IMMU-MN3 Fab'-SH) para la preparación marcado 

con 99m-Tc?

89

A) Esta contraindicado en pacientes con alergias o hipersensibilidad conocidas a las 
proteínas de ratones. Pueden producirse reacciones anafilácticas y de hipersensibilidad 
siempre que se administren a los pacientes compuestos de proteínas de ratón. Equipos 
de reanimación cardiopulmonar apropiados y personal debidamente capacitado deben 
estar disponibles para uso inmediato en caso de una reacción adversa.

B) En ensayos clínicos con más de 350 pacientes, no se observó la aparición de Anticuerpos 
Antimurinos Humanos (HAMA) después de la administración de sulesomab, ni ha habido 
ninguna elevación en los niveles de HAMA en aquellos pacientes con HAMA preexistente.

C) Las concentraciones de HAMA no tienen porqué ser determinadas antes de readministrar 
sulesomab.

D) El preparado para la toma de imágenes con 99m-Tc-sulesomab, se obtiene mediante la 
reconstitución del contenido del vial de sulesomab con 0,5 ml de cloruro sódico para 
inyección; seguido de la adición de 1100 MBq de pertecnetato sódico 99m-Tc, en 1 mL de 
cloruro sódico para inyección. La solución resultante tiene un pH de 4,5 – 5,5 y está 
previsto únicamente para uso intravenoso.

Indique la afirmación incorrecta respecto al 111-In-oxina:90

A) Está indicado para marcaje radiactivo in vitro de células sanguíneas aisladas que son 
posteriormente administradas por vía intravenosa para estudios con leucocitos o 
granulocitos marcados con indio-111: evaluación de focos inflamatorios y abscesos, 
complementaria a otras exploraciones de imagen.

B) Está indicado para marcaje radiactivo in vitro de células sanguíneas aisladas que son 
posteriormente administradas por vía intravenosa para estudios con plaquetas (trombosis) 
marcadas con indio-111: determinación de la supervivencia y biodistribución plaquetaria.

C) Está indicado para marcaje radiactivo in vitro de células sanguíneas aisladas que son 
posteriormente administradas por vía intravenosa para estudios con hematíes marcados 
con indio-111: evaluación de zonas de hemorragia gastrointestinal.

D) No se han realizado estudios de interacción. No es de esperar que los antibióticos 
efectivos como tratamiento impidan la migración de leucocitos mediante la reducción del 
estímulo quimiotáctico.

¿Cuál de los siguientes radiofármacos debe ser administrado exclusivamente por vía 

intratecal?

91

A) 111-In-oxina.

B) 111-In-DTPA.

C) Cloruro de 111-In.

D) B y C son correctas.
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El marcaje de leucocitos y plaquetas puede hacerse con 11-In-oxina. Señala la 

incorrecta:

92

A) Se prefiere el marcaje de leucocitos en solución salina en lugar de plasma, ya que el 111-
In se une a la transferrina plasmática más ávidamente que a los leucocitos.

B) Los leucocitos son separados por centrifugación a 200 g y lavados con solución salina 
isotónica. Estarán parcialmente contaminados con glóbulos rojos y plaquetas, pero el nivel 
no compromete significativamente la eficiencia de marcaje.

C) Es preferible el marcaje de plaquetas en solución salina en lugar de plasma, para 
preservar la función plaquetaria, aunque el rendimiento del marcaje resulte algo 
comprometido.

D) La preparación comercial de 111-In-oxina en solución acuosa es preferible a la solución 
de etanol porque el etanol tiende a dañar las células.

Para el radiomarcaje de péptidos, como los análogos de la somatostatina, son 

empleados quelantes. Señale la falsa:

93

A) Octreótida es conjugado en el extremo -N terminal con el quelante DTPA, que es capaz 
de coordinar metales como el  In; lo que permite la obtención del compuesto 111-In-DTPA-
octreótida.

B) El DTPA no es un quelante adecuado para los otros  radiometales empleados 
habitualmente en clínica, como 68-Ga, 90-Y, o 177-Lu. El quelante DOTA puede 
reemplazar al DTPA, ya que forma complejos termodinámica y cinéticamente estables con 
111-In, 68-Ga, 90-Y y 177-Lu.

C) Se han estudiado conjugados de octreótida con DOTA; tanto el DOTA-TOC como el 
DOTA-TATE; marcados con 111-In. Parecen ser equivalentes al compuesto con DTPA.

D) También se han estudiado quelantes para marcar octreótida con 99m-Tc, como 99m-Tc-
EDDA/HYNIC-TOC o 99m-Tc-EDDA/HYNIC-TATE. Pero estas dos moléculas, marcadas 
con 99m-Tc, tienen una sensibilidad para realizar exploraciones por imagen muy inferior a 
la del 111-In-DTPA-octreótida.

De los siguientes fármacos se sabe o se espera que puedan prolongar o reducir la 

captación del iobenguano en los tumores de la cresta neural, excepto uno. Señale 

cuál.

94

A) Nifedipino.

B) Solución de Lugol.

C) Amitriptilina.

D) Fenilefrina.

¿Cuál de los siguientes medicamentos está indicado en el estudio diagnóstico del 

estado funcional del tejido cortical suprarrenal?

95

A) 123-I-Iobenguano.

B) 123-I-ß-CIT.

C) 131-I-Norcolesterol iodado.

D) A y C son correctas.
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123I-Ioflupano está indicado para detectar la pérdida de terminaciones nerviosas 

dopaminérgicas funcionales en el cuerpo estriado. ¿Cuál de las siguientes 

afirmaciones no es correcta?:

96

A) Está indicado en pacientes adultos con Síndromes Parkinsonianos clínicamente dudosos, 
por ejemplo, aquellos con los primeros síntomas, para ayudar a diferenciar el Temblor 
Esencial de Síndromes Parkinsonianos relacionados con la Enfermedad de Parkinson 
idiopático, Atrofia Multisistémica y Parálisis Supranuclear Progresiva.

B) No puede distinguir entre Enfermedad de Parkinson, Atrofia Multisistémica y la Parálisis 
Supranuclear Progresiva.

C) Está indicado en pacientes adultos, para ayudar a diferenciar entre la demencia con 
cuerpos de Lewy probable y la Enfermedad de Alzheimer.

D) Puede distinguir entre la demencia con cuerpos de Lewy y la demencia por Enfermedad 
de Parkinson.

153-Sm-lexidronam, ¿está indicado para?:97

A) El alivio del dolor óseo en pacientes con múltiples metástasis esqueléticas osteolíticas 
dolorosas.

B) El alivio del dolor óseo en pacientes con múltiples metástasis esqueléticas osteoblásticas 
dolorosas.

C) Tratamiento alternativo o en asociación a la radioterapia externa para la paliación del dolor 
ocasionado por las metástasis óseas secundarias exclusivas al carcinoma prostático en 
pacientes en que el tratamiento hormonal haya fracasado.

D) A y B.

¿Qué afirmación es falsa respecto a la preparación de la solución de 68-Ga-

edotreótida?

98

A) Para su administración, la solución se extraerá a través del tapón utilizando una sola 
jeringa equipada con el blindaje protector adecuado y una aguja estéril desechable, o 
utilizando un sistema de administración autorizado.

B) Después del marcaje radiactivo con el volumen correcto de tampón de reacción y eluído 
del generador, pueden efectuarse diluciones.

C) El marcaje radiactivo de moléculas portadoras con cloruro de 68-Ga es muy sensible a la 
presencia de impurezas de metales traza. Solo deben utilizarse jeringas y agujas capaces 
de reducir al mínimo los niveles de impurezas de metales traza (por ejemplo, agujas no 
metálicas o recubiertas de silicona).

D) Se debe utilizar una jeringa de plástico de 1 ml con poco espacio muerto con el fin de 
medir con precisión el volumen adecuado de tampón de reacción a añadir durante la 
preparación. No se deben utilizar jeringas de vidrio.
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Señale la falsa respecto a la gammagrafía con ácido tauroselcólico marcado con 75-

Se:

99

A) Se utiliza para evaluar la malabsorción de ácidos biliares y la determinación de la pérdida 
de ácidos biliares. Puede emplearse para la evaluación de la función ileal, la valoración de 
la enfermedad intestinal inflamatoria y la diarrea crónica, y en el estudio de la circulación 
enterohepática.

B) Es el método gold standard para el diagnóstico de la malabsorción de ácidos biliares, de 
acuerdo con los valores de sensibilidad y especificidad, su seguridad y su bajo coste.

C) El 75-Se decae a 75-Ar por captura electrónica, con un periodo de semidesintegración de 
118 minutos, emitiendo radiación gamma con una energía de 0,136 MeV y de 0,265 MeV.

D) En pacientes con disfunción hepática grave u obstrucción de vías biliares, se recomienda 
precaución en la administración de ácido tauroselcólico  marcado con 75-Se, porque la 
dosis de radiación para el hígado aumenta significativamente.

¿Cuál de los siguientes radiofármacos está indicado para la realización de 

gammagrafía paratiroidea?

100

A) Solución inyectable de 99m-Tc-tetrofosmina.

B) Cloruro de 201-Tl.

C) Solución de 99m-Tc-sestamibi.

D) B y C.
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CUESTIONARIO PRÁCTICO

CASO 1:

Desde el servicio de hematología nos envían una petición de un paciente con sospecha de 

síndrome de Gaisböck para realizarle un estudio de volumen eritrocitario.

 ¿Cuál es el radiofármaco de elección?101

A) 51-Cr-Cromato sódico.

B) 51-Cr-EDTA.

C) 57-Co-Vitamina B12.

D) 131-I-MIBG.

¿En que principio se basa la determinación del volumen eritrocitario y el volumen 

plasmático?

102

A) Principio de disolución química.

B) Principio de dilución isotópica.

C) Principio de incertidumbre.

D) Principio de sustitución de Liskov.

Atendiendo a las directrices del ICSH (International Committee for Standardization in 

Haematology), ¿Cuál es el volumen mínimo de radiofármaco que debe utilizarse para 

marcar los eritrocitos?

103

A) 0,01 mL.

B) 0,02 mL.

C) 0,1 mL.

D) 0,2 mL.

La ventaja del 51-Cr-eritrocitos frente al 99m-Tc-eritrocitos en el estudio de volumen 

eritrocitario es:

104

A) Una mayor abundancia de radiación gamma.

B) La posibilidad de obtener imágenes gammagráficas.

C) Una mayor estabilidad en el marcaje de los eritrocitos.

D) Una menor toxicidad química del radioisótopo.

¿Cuál es la ventaja de añadir ácido ascórbico a la preparación en el método de 

marcaje de eritrocitos con 51-Cr-Cromato sódico?

105

A) Una mayor supervivencia de los eritrocitos en el proceso de marcaje.

B) Evitar la lisis de los eritrocitos.

C) Evitar la oxidación del 51-Cr.

D) Una menor manipulación de los eritrocitos.
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El coeficiente de variación en la estadística de contaje de las muestras en la 

determinación del volumen eritrocitario debe ser:

106

A) No superior al 5% si se ha utilizado 51-Cr para el marcaje y no superior al 2% en el caso 
de 99m-Tc.

B) No superior al 2% tanto para el 51-Cr como para el 99m-Tc.

C) No superior al 2% si se ha utilizado 51-Cr para el marcaje y no superior al 5% en el caso 
de 99m-Tc.

D) No superior al 5% tanto para el 51-Cr como para el 99m-Tc.

El radiofármaco de elección para la determinación del volumen plasmático es:107

A) seroalbúmina humana radioiodada.

B) 131-I-MIBG.

C) 51-Cr-Cromato sódico.

D) 111-In-Oxina.

Las muestras sanguíneas para la determinación del volumen plasmático se extraen a:108

A) 0, 5 y 30 minutos.

B) 0, 5 y 10 minutos.

C) 0, 5 y 20 minutos.

D) 10, 20 y 30 minutos.

El volumen plasmático estimado en sujetos normales según el ICSH está en torno a 

los:

109

A) 30 mL/kg.

B) 35 mL/kg.

C) 40 mL/kg.

D) 45 mL/kg.

Los valores de referencia del volumen eritrocitario calculado por métodos 

radioisotópicos se establecen atendiendo:

110

A) Al sexo del paciente y a su área de superficie corporal.

B) Al sexo y a la altura del paciente.

C) Al peso del paciente.

D) A la masa grasa corporal.

CASO 2:

Paciente varón, de 54 años, trasplantado renal hace un año que se remite al servicio de 

medicina nuclear para control de su función renal.

¿Cuál es la técnica considerada de referencia (Gold Standard) para la medición de la 

tasa de filtración glomerular?

111

A) Aclaramiento de inulina en infusión continua.

B) inyección de 51-Cr-EDTA y posterior extracción de muestras de plasma.

C) Cálculo a partir de la concentración plasmática de creatinina.

D) Fórmula de Cockroft-Gault.
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En que situación está contraindicado la determinación de la tasa de Filtración 

Glomerular con 51-Cr-EDTA:

112

A) En pacientes sometidos a quimioterapia.

B) En pacientes pediátricos.

C) En pacientes sometidos a terapia antibiótica.

D) En pacientes con ascitis.

Se considera una reserva funcional renal suficiente cuando ésta es mayor de:113

A) 5 mL/min.

B) 15 mL/min.

C) 20 mL/min.

D) 25 mL/min.

CASO 3:

Mujer de 19 años de edad con una historia de trombocitopenia que es remitida al servicio 

de medicina nuclear para estudio de plaquetocinética y biodistribución plaquetaria.

¿Qué número de plaquetas debemos obtener para poder realizar el marcaje con 111-In 

según el ICSH?.

114

A) 3.000.000.000.

B) 5.000.000.000.

C) 8.000.000.000.

D) 10.000.000.000.

El precursor 111-In-Oxina:115

A) El 111-In forma un complejo (1:3) con la 8-hidroxiquinolina, neutro y liposoluble.

B) El 111-In forma un complejo (1:3) con la 8-hidroxiquinolina, neutro e hidrosoluble.

C) El 111-In forma un complejo (1:3) con la 8-hidroxiquinolona, ácido y liposoluble.

D) El 111-In forma un complejo (1:3) con la 8-hidroxiquinolona, básico y liposoluble.

De las siguientes indicaciones, ¿cuál NO es una indicación del 111-In plaquetas?116

A) Localización de bazos ectópicos.

B) Estudios de captación hepática y esplénica en casos de trombocitopenia.

C) Localización de trombosis arterial o vascular.

D) Localización de aneurismas.

El 111-In-Tropolona tiene como ventajas sobre el 111-In-Oxina:117

A) El 111-In-Tropolona no está registrado en España y el 111-In-Oxina si lo está.

B) El 111-In-Tropolona presenta una afinidad mayor por la transferrina que el 111-In-Oxina.

C) El 111-In-Tropolona es hidrosoluble y permite el marcaje  de plaquetas en medio 
plasmático y el 111-In-Oxina no.

D) El 111-In-Tropolona es más liposoluble que el 111-In-Oxina por lo que el rendimiento de 
marcaje de las plaquetas es mayor.
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Antes de la extracción de sangre para el marcaje de las plaquetas, es necesario 

analizar el recuento de plaquetas ¿Cuál es el recuento mínimo de plaquetas que debe 

poseer la paciente para poder llevar a cabo el marcaje?

118

A) 25.000 plaquetas/microlitro.

B) 40.000 plaquetas/mililitro.

C) 50.000 plaquetas/microlitro.

D) 50.000 plaquetas/mililitro.

La separación de las plaquetas del resto de los componentes celulares sanguíneos se 

realiza:

119

A) Por elutriación.

B) Por sedimentación.

C) Por centrifugación a 1000 g.

D) Por centrifugación a 200 g.

La solución de Tyrode modificada mantiene la viabilidad de las plaquetas en la 

incubación con el precursor porque contiene elementos vitales para las plaquetas:

120

A) iones Na, iones Ca y glucosa.

B) iones Mn, iones Fe, almidón.

C) iones Ca, iones Mn, dextrosa.

D) iones K, iones Mg y glucosa.

¿Qué expresa el turnover plaquetario?121

A) La tasa de destrucción de plaquetas por unidad de tiempo.

B) La tasa de producción de plaquetas por unidad de tiempo.

C) La producción de plaquetas por unidad de volumen.

D) La destrucción de plaquetas por unidad de volumen.

CASO 4:

Paciente de 56 años de edad con Enfermedad de Crohn que llega a Medicina Nuclear para 

valoración de actividad inflamatoria mediante estudio gammagráfico con leucocitos 

marcados.

Para el marcaje de leucocitos pueden utilizarse diversos radiofármacos, el de primera 

elección, por su mayor disponibilidad, por proporcionar imágenes de mayor calidad, 

por producir menor irradiación para el paciente y por tener mayor rapidez en la 

obtención del diagnóstico, será:

122

A) 111In-Oxina.

B) 99mTc-HMPAO.

C) 111In-Tropolona.

D) 99mTc-Ac monoclonares antigranulocitos.
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Según las Guías de la Real Farmacopea Española, ¿Cuál es el número mínimo de 

leucocitos disponibles para obtener un buen rendimiento de marcaje y una buena 

calidad de imagen?

123

A) 1 x 10 elevado a 6.

B) 2 x 10 elevado a 6.

C) 1 x 10 elevado a 8.

D) 2 x 10 elevado a 8.

Indique la razón por la que es difícil obtener un concentrado plasmático que contenga 

leucocitos sin la presencia de eritrocitos:

124

A) Debido a la similar densidad entre los eritrocitos y los granulocitos.

B) Debido al similar diámetro entre los eritrocitos y los granulocitos.

C) Debido al similar volumen entre los eritrocitos y los granulocitos.

D) Debido al similar número entre los eritrocitos y los granulocitos.

Según las Guías de la Real Farmacopea Española, ¿Con cuánta actividad de 99mTc-

HMPAO se deben marcar los leucocitos y cuales son el tiempo y temperatura de 

incubación?

125

A) Inferior a 840 MBq, 15 minutos, Temperatura ambiente.

B) Inferior a 740 MBq, 5 minutos, Temperatura ambiente.

C) Inferior a 740 MBq, 15 minutos, 37ºC.

D) Inferior a 840 MBq, 5 minutos, 37ºC.

¿Cómo podemos incrementar ligeramente el rendimiento de marcaje de los 

leucocitos?

126

A) Disminuyendo el volumen de la suspensión celular.

B) Incubando a 37ºC.

C) Resuspendiendo los leucocitos en solución salina.

D) Todas son correctas.

¿Qué no produce disminución de la viabilidad de los leucocitos?127

A) El aumento de la actividad de marcaje.

B) El retraso en la adición a los leucocitos del 99mTc-HMPAO tras su preparación 
extemporánea.

C) El retraso en la administración de los leucocitos marcados al paciente.

D) Los cambios en la temperatura de incubación.
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Según las Guías de la Real Farmacopea Española, los controles de calidad que se 

pueden realizar al 99mTc-HMPAO para calcular su pureza radioquímica son:

128

A) Método de extracción con cloroformo o Método cromatográfico utilizando papel como fase 
estacionaria y 2-butanona y ClNa 0,9% como fases móviles.

B) Método de extracción con cloroformo o Método cromatográfico utilizando papel como fase 
estacionaria y acetonitrilo:agua (1:1) y ClNa 0,9% como fases móviles.

C) Método de extracción con acetato de etilo o Método cromatográfico utilizando papel como 
fase estacionaria y 2-butanona y ClNa 0,9% como fases móviles.

D) Método de extracción con acetato de etilo o Método cromatográfico utilizando papel como 
fase estacionaria y acetonitrilo:agua (1:1) y ClNa 0,9% como fases móviles.

Según el RD 1841/1997, de 5 de Diciembre, por el que se establecen los criterios de 

calidad en Medicina Nuclear, la actividad máxima que no debe sobrepasarse para una 

gammagrafía con leucocitos marcados con 99mTc-HMPAO es:

129

A) 925 MBq.

B) 370 MBq.

C) 296 MBq.

D) 259 MBq.

La biodistribución normal de los leucocitos marcados con 99mTc-HMPAO es:130

A) Máxima captación en bazo e hígado, con una discreta captación en médula ósea. No se 
observa actividad ni en tracto intestinal ni en vías urinarias.

B) Máxima actividad en médula ósea con menor captación en bazo e hígado y actividad 
variable en riñón e intestino.

C) Visualización de hígado, bazo y médula ósea. Actividad variable en riñones y vejiga 
urinaria. En imágenes tardías, se observa mayor o menor actividad en tracto intestinal.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

¿Cuál es la sensibilidad de los leucocitos marcados con 111In-oxina en la 

determinación de infecciones agudas?

131

A) Aproximadamente un 86.

B) Aproximadamente un 90.

C) Aproximadamente un 95.

D) Aproximadamente un 97.

CASO 5:

Paciente de 76 años diagnosticado de Adenocarcinoma de tipo acinar score de Gleason 

5+5 (10) bilateral con infiltración perineural E-IV con metástasis óseas (múltiples 

captaciones patológicas del radiofármaco en esqueleto, tanto axial como periférico). 

Recibe  una primera línea de tratamiento con análogo LHRA Abiraterona y una segunda 

línea de tratamiento con Enzalutamida. Ante la progresión de la enfermedad se decide 

suspender esta segunda línea y proponer tratamiento con dicloruro de 223Ra.
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¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas del dicloruro de 223Ra?132

A) Alivio del dolor óseo en pacientes con múltiples metástasis esqueléticas osteoblásticas 
dolorosas que captan los bifosfonatos marcados con 99mTc en la gammagrafía ósea.

B) Tratamiento alternativo o en asociación a la radioterapia externa para la paliación del dolor 
ocasionado por las metástasis óseas secundarias al carcinoma prostático en pacientes en 
que el tratamiento hormonal haya fracasado.

C) Tratamiento de adultos con cáncer de próstata resistente a la castración, con metástasis 
óseas sintomáticas y sin metástasis viscerales conocidas.

D) Ninguna de las anteriores.

Los pacientes candidatos al tratamiento con dicloruro de 223Ra deben cumplir los 

siguientes requisitos, Excepto:

133

A) Tener 2 o más metástasis óseas.

B) Tener metástasis en otros órganos.

C) Presentar síntomas tempranos de metástasis.

D) Tener adenopatías menores o iguales a 3 cm de diámetro.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones referentes al dicloruro de 223Ra es falsa:134

A) Hay un incremento de mortalidad y fracturas en pacientes con 
223Ra+abiraterona/corticoide respecto a abiraterona/corticoide.

B) Está contraindicada en la ficha técnica la combinación 223Ra+abiraterona/corticoide.

C) Está establecida la eficacia y seguridad de 223Ra en combinación con enzalutamida.

D) Todas las anteriores son falsas.

Los requerimientos analíticos mínimos que debe tener el paciente antes de iniciar el 

tratamiento son:

135

A) Recuento plaquetario > o igual a 100000/ul; Recuento absoluto de neutrófilos > o igual a 
3000/ul; Hemoglobina > o igual a 9 g/dl.

B) Recuento plaquetario > o igual a 85000/ul; Recuento absoluto de neutrófilos > o igual a 
3000/ul; Hemoglobina > o igual a 8,5 g/dl.

C) Recuento plaquetario > o igual a 85000/ul; Recuento absoluto de neutrófilos > o igual a 
1500/ul; Hemoglobina > o igual a 9.5 g/dl.

D) Recuento plaquetario > o igual a 100000/ul; Recuento absoluto de neutrófilos > o igual a 
1500/ul; Hemoglobina > o igual a 10 g/dl.

Si el paciente pesa 80 Kg, cuál será la actividad a administrar del radiofármaco:136

A) 4 mCi.

B) 4,4 MBq.

C) 2960 MBq.

D) 80 mCi.

El volumen a administrar, sabiendo que el factor de desintegración física es 1, será:137

A) 5 ml.

B) 4,2 ml.

C) 4 ml.

D) 3,7 ml.
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El tratamiento completo consta de:138

A) 6 inyecciones que se administrarán cada 4 semanas.

B) 4 inyecciones que se administrarán cada 6 semanas.

C) Una dosis, pudiendo repetir el tratamiento a las 8 semanas.

D) Una dosis, pudiendo repetir el tratamiento a los 6 meses.

Entre las recomendaciones dadas al paciente tras el tratamiento, NO se encuentra:139

A) Se recomienda usar métodos anticonceptivos durante el tratamiento y hasta 6 meses 
después.

B) Es aconsejable la práctica de alguna actividad física de intensidad moderada.

C) Es necesario llevar consigo la documentación acerca del tratamiento si viaja en avión.

D) Todas son verdaderas.

¿Cómo es la eliminación del dicloruro de 223Ra?140

A) La excreción fecal es la principal vía de eliminación. Aproximadamente un 5% se excreta 
con la orina y no hay datos indicativos de excreción hepatobiliar.

B) Se excreta principalmente por vía urinaria y en menor proporción por vía fecal.

C) Aproximadamente el 66% de la actividad inyectada es excretada en las 48 horas después 
de la inyección, con aproximadamente el 40% excretada en heces y el 26% en orina.

D) La eliminación tiene lugar a través de los riñones. De la actividad administrada, alrededor 
de un 30% es eliminada a primera hora, el 48% en dos horas y el 60% en 6 horas.

De las siguientes reacciones adversas notificadas en los ensayos clínicos en los 

pacientes tratados con dicloruro de 223Ra, cuál es poco frecuente:

141

A) Diarrea, vómitos, náuseas.

B) Trombocitopenia.

C) Neutropenia.

D) Linfopenia.

CASO 6:

Paciente con esferocitosis hereditaria, y crisis hemolítica en el contexto de 

faringoamigdalitis, al que se le solicita gammagrafía esplénica para valoración de bazo 

ectópico previo a esplenectomía.

De las siguientes técnicas, indique cuál sería la indicada:142

A) Marcaje "in vivo" de hematíes.

B) Marcaje "in vitro" de hematíes.

C) Marcaje "in vitro" de hematíes desnaturalizados.

D) Marcaje "in vivo/in vitro" de hematíes.
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De entre las siguientes indicaciones, señale cuál no es propia del marcaje de 

hematíes con 99m-Tc:

143

A) Angiocardiogammagrafía.

B) Obtención de imágenes de perfusión de órganos y de anomalías vasculares.

C) Diagnóstico y localización de hemorragia gastrointestinal oculta.

D) Tomografía sincronizada de perfusión miocárdica para la detección y localización de las 
enfermedades arteriales coronarias.

El agente reductor más empleado en el marcaje de hematíes es:144

A) Pirofosfato de calcio.

B) Pertecnetato.

C) Estaño.

D) Todos ellos.

Si realizamos un marcaje "in vivo" de hematíes con 99m-Tc, indique, de la siguiente 

lista de medicamentos, cuál no tiene notificación de interferencia con la exploración:

145

A) Bloqueantes ß-adrenérgicos.

B) Paracetamol.

C) Nitratos.

D) Medios de contraste iodados.

¿Cuál es el momento óptimo para inyectar 99m-Tc, para el marcaje "in vivo" de 

hematíes, después de la administración del agente reductor?.

146

A) El orden de administración al paciente es el inverso.

B) De 20 a 30 minutos.

C) 24 Horas.

D) Inmediatamente después.

Para el marcaje "in vitro" de hematíes, se recomienda el uso del anticoagulante:147

A) Ácido etilen diamino tetracético.

B) Heparina.

C) Ácido cítrico dextrosa.

D) Citrato trisódico.

Para realizar el marcaje "in vitro" de hematíes desnaturalizados mediante alteración 

térmica, ¿cuál de las siguientes condiciones son las correctas?:

148

A) Calentamiento durante 50 minutos a 20ºC.

B) Calentamiento durante 40 minutos a 90ºC.

C) Calentamiento durante 20 minutos a 50ºC.

D) Calentamiento durante 2 minutos a 90ºC.
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Según la Guía de procedimiento radiofarmacéutico Nº 6, de la Real Farmacopea 

Española: Marcaje "in vitro" de hematíes con 99m-Tc; para lavar los hematíes hay que 

centrifugar:

149

A) 10 minutos a 10 · g.

B) 10 minutos a 1000 · g.

C) 10 minutos a 1000 · rpm.

D) B y C son correctas.

Respecto a la g:150

A) Es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempos.

B) Siempre coincide con las rpm.

C) Es la fuerza centrífuga: la que tiende a alejar los objetos del centro de rotación mediante 
la velocidad  tangencial. Depende de la velocidad y el radio de la centrífuga.

D) B y C son correctas.
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CUESTIONARIO RESERVA

¿En qué presentación está comercializado el radiofármaco de 67-Ga?151

A) Solución inyectable de cloruro de 67-Ga.

B) Suspensión inyectable de citrato de 67-Ga.

C) Solución inyectable de citrato de 67-Ga.

D) Suspensión inyectable de cloruro de 67-Ga.

La dosis efectiva está definida como:152

A) La suma ponderada de la dosis equivalente de los tejidos.

B) La suma de las dosis equivalentes de los tejidos.

C) La suma ponderada de las dosis absorbidas por los tejidos.

D) La suma de las dosis absorbidas por los tejidos.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los parámetros de un ciclotrón  

no es correcta:

153

A) Radionucleido, tiempo de bombardeo e intensidad de corriente del haz seleccionada; 
estos parámetros determinan la actividad esperada al final del bombardeo, pudiéndose 
comparar con la actividad realmente obtenida.

B) Tensión y corriente en el blanco, que determinan la cantidad de haz producido en el 
centro de la cavidad.

C) Vacío en la cavidad, parámetro que determina el grado de transmisión del haz desde el 
centro de la cavidad hasta el carrusel de extracción.

D) Intensidades medias de corriente en la laminilla de extracción y en el blanco, que junto al 
cociente blanco/stripper y la tasa de dosis en el búnquer son parámetros indicativos de 
cómo está centrado el haz en el blanco así como de pérdidas del haz.
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