
Preguntas potencialmente impugnables del examen de la OPE 2016-2017 Andalucía 

 

 

19 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? 
 
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. 

Se da como correcta la B. 

Es verdad que lo pone en la ficha técnica lo de la aguja de ventilación en la preparación, pero durante 
muchos años hemos marcado MYOVIEW sin la aguja de ventilación y no hemos tenido ningún 
problema. 

 

20 El tamaño ideal de las partículas utilizadas en una gammagrafía de perfusión pulmonar es: 

 
A) 10-15 μm. 
B) 20-40 μm. 
C) 100-150 μm. 
D) 150-250 μm. 
 

Se da como correcta la B. 

¿De dónde lo han sacado? 

En la ficha técnica de MAA pone: En el producto marcado la distribución del tamaño de partícula 
(dimensión máxima) es la siguiente: 95% de las partículas están entre 10 y 100 μm, de ellas la gran 
mayoría están entre 10 y 90 μm y menos del 0, 2% de las partículas están entre 100-150 μm. No 
hay partículas mayores de 150 μm. El número de partículas por vial es de 4,5x106. 
 

 

27 El 99mTc-fitato una vez administrado al paciente: 
 
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. 
 
Se da como correcta la B. 

Según la ficha técnica del Fitato: 
Después de la reconstitución y marcaje con solución inyectable de pertecnetato (99mTc) de sodio, el 
radiofármaco obtenido, fitato de tecnecio (99mTc), está indicado para gammagrafía hepática. 
 
Además, el 99mTc-Fitato no es un coloide en el vial, sino que pasa a forma coloidal al entrar en 
contacto con los iones Ca2+ de la sangre. 
 
 
  



38 La concentración de actividad acumulada en un órgano es: 

 
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. 
 
Se da como correcta la C. 

¿Por qué? 

 
 

73 Según Farmacopea, la disolución inyectable de nitrógeno-13-amoniaco (señale la 
falsa): 
 
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. 

Se da como correcta la A. 

La D también es correcta pues su semiperiodo es de 9,97 minutos. 

 

 

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

 
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. 

 

Se da como correcta la C, pero yo creo que es la A. 

Según la Farmacopea el pH debe estar entre 4,0 y 8,0 

También según la Farmacopea el límite de contaminación de 99Mo en los eludíos de 99mTc es del 
0,1% del total, eso es equivalente a 1 μCi de 99Mo  por cada mCi de actividad total. 


