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1. Cuál de las siguientes medicaciones no es un inhibidor de la vía ADP-GPIIb-IIIa 

plaquetaria?  
 
1) ticlopidina 
2) acenocumarol 
3) ABC-iximab 
4) clopidogrel 

 
2. Cuál de los siguientes fármacos debe utilizarse con precaución en pacientes con 

alteraciones tiroideas? 
 

1) levotiroxina 
2) tioridazina 
3) metimazol 
4) amiodarona 

 
3. El efecto de uno de los siguientes fármacos no puede revertirse con piridostigmina. 

¿Cuál?  
 

1) atropina 
2) atracurio 
3) succinilcolina 
4) rocuronio 

 
4. A la Farmacia del hospital le solicitan que informe de qué antibiótico disponen para 

erradicar un portador de meningococo. ¿Cuál de los siguientes está indicado? 
 

1) rifampicina 
2) ampicilina  
3) cefazolina  
4) penicilina G 

 
5. ¿Cuál de las siguientes asociaciones de fármacos genera una interacción con riesgo de 

efecto tóxico a nivel renal? 
 

1) Glimepirida + aspirina 
2) Levotiroxina + colestiramina 
3) atorvastatina + fluconazol 
4) prednisona + carbamazepina  

 
6. La solubilidad de un determinado principio activo se puede determinar mediante: 
 

1) Estudio de solubilidad de fases 
2) Aumentando la velocidad de agitación 
3) Disminuyendo el tamaño de partícula 
4) Modificando la temperatura 

 
7. En una suspensión, la coagulación de las partículas se favorece cuando las partículas 
 

1) Presentan altas fuerzas de repulsión 
2) Presentan un potencial Z que permite estabilizar el sistema en el mínimo secundario 

de la curva de energía de potencial 
3) Presentan un potencial Z que permite estabilizar el sistema en el mínimo primario de 

la curva de energía de potencial 
4) Son totalmente solubles en el solvente utilizado 

 
8. El crecimiento de Ostwald o difusión molecular en una emulsión se debe: 
 

1) Al efecto de los tensioactivos utilizados 
2) A la diferencia de tamaño de las gotas emulsionadas 
3) A la contaminación microbiana 
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4) A la presencia de sales en la formulación 
 
9. La contaminación microbiana en una emulsión: 
 

1) Es mas factible en una emulsión O/W que en una W/O 
2) Es dependiente del tamaño de las gotas de aceite emulsionadas 
3) No genera inconvenientes sobre la estabilidad físico-química de la emulsión 
4) No se puede controlar mediante los excipientes utilizados 

 
10. Cual de las siguientes frases es incorrecta en la selección del antimicrobiano ideal para la 

formulación de un inyectable: 
 

1) Poseer un amplio espectro de actividad 
2) Ser estable y efectivo sólo a pH entre 6 y 7 
3) No afectar las propiedades físicas del preparado 
4) Ser compatible con todos los componentes de la formulación y con el envase primario 

 
11. Cual de las siguientes frases es incorrecta al analizar las características de las gotas 

oftálmicas o colirios: 
 

1) Se pueden elaborar en vehículos acuosos o no acuosos siempre que sea estéril 
2) Debe ser isoosmótica al plasma o al fluido lacrimal 
3) Debe presentar valores extremos de pH de forma de solubilizar el/los principio/s 

activo/s 
4) Debe tener un sistema antimicrobiano compatible con la formulación y el envase 

 
12. Indique la frase incorrecta: 
 

1) Un jarabe es una preparación acuosa, límpida y de elevada viscosidad, que contiene 
un azúcar (generalmente sacarosa) en concentración similar a la de su saturación. 

2) Un elixir es una solución hidroalcohóloca, límpida y edulcorada, que habitualmente 
contiene colorantes para mejorar su aspecto y aromas que aumentan su palatabilidad 

3) El azúcar en un jarabe favorece el desarrollo de potenciales contaminantes 
microbianos y no cumple funciones antimicrobianas o conservantes en la formulación 

4) Las suspensiones orales contienen partículas de fármaco finamente divididas y 
distribuidas de manera uniforme en un vehículo en el cual el fármaco es insoluble o 
muy poco soluble 

 

13. En relación a los estudios de estabilidad, cual de las siguientes frases es incorrecta: 
 

1) A partir de ellos se puede determinar el periodo de vida útil y las condiciones de 
almacenamiento de un medicamento 

2) El tiempo de vida media es independiente de la concentración si la cinética de 
degradación del principio activo es de orden cero 

3) El tiempo de vida media es independiente de la concentración si la cinética de 
degradación del principio activo es de orden uno 

4) Los estudios de estabilidad a largo plazo para la zona climática II se realizan a 25 ºC 
+/- 2 ºC y 60 % +/- 5 % de humedad relativa y los puntos de muestreo son 0, 3, 6, 
9, 12, 18, 24 y luego una vez por año hasta finalizar el estudio 

 
14. A cuál de estas formas farmacéuticas no se justifica exigir estudios de Bioequivalencia? 
 

1) Inyectables intravenosos 
2) Comprimidos de liberación modificada 
3) Cápsulas 
4) Comprimidos de liberación inmediata 

 
15. Las reacciones de Hidrólisis afectan a las materias primas con el siguiente grupo 

funcional: 
 

1) Función fenólica 
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2) Función éster 
3) Función amina 
4) Función cetona. 

 
16. ¿Qué controles de calidad le realizaría a un preparado magistral, cuya forma farmacéutica 

es una crema? 
 

1) Ensayo de uniformidad de contenido 
2) Determinación del pH 
3) Ensayo de disolución 
4) Determinación de la viscosidad         

 
17. A qué técnica recurre para determinar la identidad de un principio activo: 

 
1) Espectrofotometría Ultravioleta (UV) 
2) Volumetría ácido-base 
3) Extracción líquido-líquido 
4) Cromatografía en capa fina 

 
18. ¿Cuál de estos factores puede afectar la estabilidad de una forma farmacéutica líquida? 
 

1) Humedad 
2) pH 
3) Solubilidad 
4) Índice de refracción 

 
19. En la validación de un método analítico destinado al control de una especialidad, qué 

parámetro debe determinar para evaluar si existen errores sistemáticos: 
 

1) Especificidad 
2) Límite de cuantificación 
3) Exactitud 
4) Linealidad 

 
20. ¿Qué fecha de vencimiento asignaría a un preparado magistral conteniendo un 

principio activo fácilmente oxidable?  
 

1) 1 año 
2) 6 meses 
3) 1 mes 
4) 2 años 

 
21. Los aminoglucósidos son antibióticos que contienen aminoazúcares unidos por enlaces 

glucosídicos. Muchos antibióticos usados en medicina son aminoglucósidos, como la 
estreptomicina, la gentamicina y la neomicina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos 
antibióticos? 

 
1) Inhibición de la acción de las enzimas transpeptidasas. 
2) Unión a la subunidad 30S del ribosoma 
3) Análogo de factores de crecimiento 
4) Inhibición de la enzima DNA girasa bacteriana 

 
22. La temperatura es uno de los tratamientos físicos más utilizados en el control de los 

microorganismos. La esterilización de un material puede lograrse mediante calor seco o 
calor húmedo dependiendo de su naturaleza y posterior aplicación. ¿Cual de las 
siguientes condiciones es la más adecuada para la esterilización de caldo nutritivo?  

 
1) Pasteurización  
2) Un ciclo de calentamiento a sobrepresión de 1atm, durante 15min.   
3) Un ciclo de calentamiento a 100ºC durante 30min.  
4) En estufa a 130ºC durante 45min. 
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23. El parámetro más útil para caracterizar la esterilización por calor es el tiempo de 
reducción decimal (D) ¿Cómo se define D? 

 
1) Es el tiempo necesario para matar todos los microorganismos presentes en un 

material a una temperatura determinada. 
2) Es el tiempo necesario para reducir en un 10% el número de microorganismos 

presentes en un material a una temperatura determinada.  
3) Es el tiempo necesario para reducir en un 90% el número de microorganismos 

presentes en un material a una temperatura determinada.  
4) Es el tiempo necesario para reducir en un 90% el número de microorganismos 

presentes en un material a 121º C.  
 
24. Para el desarrollo de microorganismos en el laboratorio se utilizan medios de cultivo cuya 

formulación depende de los requerimientos nutricionales del microorganismo en estudio. 
¿En cual de las siguientes condiciones puede desarrollar un microorganismo aerobio 
facultativo, mesófilo, quimioheterótrofo, halófilo y auxótrofo para triptofano? 

 
1) En agar nutritivo (caldo extracto de carne-peptona-agar), en presencia de NaCl (0,85%) y 

triptofano. Incubado en atmósfera normal a 37ºC. 
2) En caldo nutritivo suplementado con extracto de levadura, en presencia de NaCl (10.0%). 

Incubado en jarra anaeróbica, a 37ºC. 
3) En solución fisiológica con glucosa (1%). Incubado en atmósfera normal a 37ºC. 
4) En agua triptona. Incubado en atmósfera normal a 28ºC. 

 
25. De las siguientes opciones referidas a Insulina, señale la opción incorrecta 
 

1) Es secretada en la célula  del islote de Langerhans 
2) Se desintegra principalmente en hígado, riñones y músculo 
3) La vía de administración mas frecuente es la intramuscular 
4) Las preparaciones de insulina NPH son de acción intermedia 

 
26. El losartán es un agente antihipertensivo que ejerce su efecto mediante  

 
1) inhibición de la enzima convertidora de angiotensina 
2) bloqueo de los canales de calcio 
3) antagonismo de los receptores de angiotensina II 
4) antagonista - adrenérgico. 

 
27. Teniendo en cuenta la clasificación de los diuréticos basada en su mecanismo de acción, 

la acetazolamida  es un diurético: 
 
1) inhibidor de la anhidrasa carbónica 
2) diurético osmótico 
3) inhibidor del simporte Na- K- 2Cl 
4) inhibidor del simporte Na- Cl 

 
28. Cual es el objetivo terapéutico de la combinación de trimetoprima y sulfametoxazol: 
 

1) la trimetoprima disminuye la eliminación del sulfametoxazol 
2) la combinación tiene por objeto ampliar el espectro bacteriano 
3) la combinación de ambos antibióticos  resulta sinergica 
4) la trimetoprima inhibe la degradación del sulfametoxazol 

 
29. Las cefalosporinas se clasifican en generaciones teniendo en cuenta características 

generales de acción. De acuerdo con esta clasificación, la ceftriaxona es un antibiótico de 
 

1) primera generación 
2) segunda generación 
3) tercera generación 
4) cuarta generación 

 
30. Cual es la frecuencia de administración de morfina por via oral: 
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1) cada 4 horas 
2) cada 8 horas 
3) cada 12 horas 
4) cada 24 horas 

 
31. Indique cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta: 
 

1) El PH ideal para un preparado oftálmico es de 7,4 
2) Los preparados oftálmicos deben ser libres de partículas 
3) El ojo no tolera variaciones de tonicidad por lo tanto los preparados oftálmicos deben 

ser isotónicos 
4) La USP permite el uso de agentes que aumenten la viscosidad de los preparados 

oftálmicos y así favorecer el contacto droga-ojo 
 
32. Indique la opción incorrecta: 
 

1) La velocidad de absorción de una droga se ve afectada por su velocidad de disolución 
2) La absorción es mas rápida en los tejidos mas vascularizados 
3) El tiempo de vaciado gástrico causa un retardo en la absorción de las drogas por vía 

oral 
4) La velocidad de absorción de vapores o sustancias aerosolizadas en los pulmones es 

lenta 
 
33. Entre los efectos adversos de la anfotericina B  se destaca: 
 

1) neurotoxicidad 
2) nefrotoxicidad 
3) hiperpotasemia 
4) insuficiencia hepatica 

 
34. En una infeccion urinaria provocada por Escherichia coli es de primera eleccion: 
 

1) doxiciclina 
2) amoxicilina 
3) trimetoprima-sulfametoxazol  
4) nitrofurantoina 

 
35. La celulosa microcristalina es un excipiente de compresión directa que se caracteriza por 

presentar: 
 
1) Elevada hidrosolubilidad 
2) Reducida higroscopicidad 
3) Propiedades de diluyente que dan lugar a comprimidos que desintegran fácilmente en 

agua 
4) Propiedades de diluyente que dan lugar a comprimidos que desintegran difícilmente 

en agua 
 
36. Los indicadores biológicos utilizados para control en el método de esterilización por vapor 

son: 
 

1) esporas de Bacillus subtilis 
2) esporas de Bacillus stearothermophilus 
3) esporas de Bacillus pumilus 
4) cualquier germen esporulado 

 
37. El servicio de enfermería de su hospital le solicita para la limpieza de las mesadas donde 

se preparara la medicación, 1 litro de alcohol 70º.Indique al procedimiento adecuado 
para su elaboración. 

 
1) Medir 40.85 ml de alcohol 96º y completar con agua destilada hasta volumen final 

1000ml, mezclar, envasar y rotular. 
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2) Medir 1000ml de alcohol 96º y agregar 408.5 ml de agua destilada previamente 
medida, mezclar, medir 1 litro, envasar y rotular 

3) Medir 408.5 ml de agua destilada y completar con alcohol 96º hasta volumen final de 
1000 ml mezclar, envasar y rotular. 

4) Medir 700 ml de alcohol 96º y agregar 300 ml de agua destilada previamente medida, 
mezclar, medir 1 litro envasar y rotular. 

 
38. Indicar cual de los siguientes parámetros puede ser útil para efectuar un estudio de 

bioequivalencia: 
 
1) Volumen aparente de distribución 
2) Depuración 
3) Vida media 
4) Área bajo la curva concentración plasmática-tiempo. 

 
39. En la administración conjunta de corticosteroides con carbamacepina es esperable: 
 

1) Una reducción de la eficacia de los corticosteroides por inducción de su metabolismo 
hepático. 

2) Aumento de los niveles plasmáticos de carbamacepina por desplazamiento de sus 
puntos de fijación a las proteínas Plasmáticas. 

3) Aumento de la actividad de la carbamacepina por inhibición de la epoxido hidrolasa 
microsomica que disminuye la eliminación de carbamacepina-10,11-epoxido. 

4) Disminución conjunta de los niveles sericos de corticosteroides y carbamacepina por 
inducción mutua de sus respectivos metabolismos hepáticos.  

 
40. Indique cual de estos fármacos puede presentar como efecto secundario acción 

hipoglucemiantes: 
 
1) Fenitoina 
2) Betabloqueantes 
3) Furosemida 
4) Clonidina 

 
41. Indique cual de estos antibióticos es de primera elección en el tratamiento de infecciones 

producidas por Chlamydia. 
 
1) Ampicilina 
2) Gentamicina 
3) Penicilina 
4) Doxiciclina 

 
42. El efecto antihipertensivo del labetalol se debe a que actúa como antagonista competitivo 

a nivel de los receptores: 
 
1) alfa1 adrenergicos solamente 
2) alfa1, beta1 y beta2 adrenergicos 
3) beta2 adrenergicos solamente 
4) beta1 adrenergicos solamente 

 
43. Indique cual de estos  antibióticos es el de primera elección en el tratamiento de las 

neumonías producidas por  Haemophilus influenzae. 
 

1) Ampicilina 
2) Amoxicilina-clavulanato 
3) Ciprofloxacina 
4) Imipenem 

 
44. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son especialmente ventajosos 

en el tratamiento de la hipertensión en pacientes diabeticos porque: 
 
1) Producen un aumento del gasto cardiaco y del volumen Plasmático. 
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2) Retrasan la aparición de glomerulopatias por diferentes mecanismos. 
3) Disminuyen la actividad de la renina plasmática y por lo tanto el flujo sanguíneo renal. 
4) Producen una disminución en la resistencia periférica total y en el flujo sanguíneo 

renal. 
 
45. En los comprimidos los agentes disgregantes tienen las siguientes funciones 

 
1) facilitan la manufactura y la pulverización de las partículas previa al mezclado 
2) incrementan la velocidad a la que las partículas en un comprimido quedan expuestas 

a los fluidos gastrointestinales 
3) generalmente proporcionan mayor volumen para facilitar el procesado de la mezcla 
4) incrementan la uniformidad del contenido de los comprimidos y de las cápsulas 

 
46. Los pacientes con SIDA, a menudo deben recibir tratamiento  con  trimetoprima-

sulfametoxazol. Indique que agente infeccioso se esta tratando. 
 

1) Micoplasma pneumoniae 
2) Pneumosystis carinii 
3) Mycobacterium tuberculosis 
4) Leptospira 

 
47. Indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta en el caso de tratamiento 

antiepileptico en pacientes embarazadas. 
 
1) Se debe continuar con la medicación antiepileptica durante el embarazo ya que se ha 

demostrado que estos no poseen efectos teratogenos. 
2) Las drogas de elección en el embarazo son la trimetadiona y  el acido valproico. 
3) Cuando no se puede interrumpir el tratamiento, el criterio es usar un solo fármaco a 

la dosis mas baja posible. 
4) La incidencia de malformaciones en mínima con la combinación de carbamacepina, 

valproato y fenilhidantoina. 
 
48. Para el tratamiento de una sobredosis con Benzodiazepinas se utiliza el siguiente principio 

activo: 
 

1) Naloxona 
2) Flumazenil 
3) Atropina 
4) Pralidoxima 

 
49. Indique cuál de las siguientes cefalosporinas es efectiva contra pseudomonas: 
 

1) Ceftazidima 
2) Cefalexina 
3) Ceftriaxona 
4) Cefalotina 

 
50. Cuál de los siguientes antibióticos produce el llamado síndrome “del hombre rojo”: 
 

1) Anfotericina 
2) Vancomicina. 
3) Ampicilina 
4) Cloranfenicol 

 
51. Indique cuál es la forma recomendada para administrar Anfotericina  por vía parenteral:  
 

1) Administración IV en bolo 
2) Infusión IV rápida de 15 a 30 minutos 
3) Infusión IV continua 
4) Infusión IV lenta de 4 a 6 horas 
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52. La solución triclorurada o de Ringer es utilizada como expansor plasmático o de volumen, 
y se compone de las siguientes sales: 

 
1) Cloruro de sodio, cloruro de potasio y cloruro de magnesio 
2) Cloruro de sodio, cloruro de calcio y cloruro de magnesio 
3) Cloruro de potasio, cloruro de calcio y cloruro de magnesio 
4) Cloruro de sodio, cloruro de potasio y cloruro de calcio 

 
53. El mecanismo de acción de los analgésicos antiinflamatorios no esteroides más 

importante es: 
 

1) Inhibición de la fosfolipasa a 
2) Inhibición de la fosfolipasa c 
3) Inhibición de la ciclooxigenasa 
4) Inhibición de la oxido nitrico sintetasa 

 
54. Un paciente en coma con sospecha de sobredosificación con benzodiazepina. ¿Cuál de los 

siguientes fármacos se usa como antídoto? 
 

1) Flumazenil 
2) Clorpromazina 
3) Naloxona 
4) Atropina 

 
55. Si se traza una curva dosis-respuesta para un agonista dado, y luego se repite la 

experiencia en presencia de un antagonista no competitivo ¿cómo resultará la segunda 
curva con respecto a la inicial? 

 
1) Desplazada en forma paralela a la izquierda. 
2) Desplazada hacia arriba y a la izquierda. 
3) Desplazada en forma paralela a la derecha. 
4) Desplazada hacia abajo. 

 
56. Las preparaciones de las emulsiones se ven facilitadas cuando se dispone del 

conocimiento de: 
 

1) Los HLB de los emulgentes 
2) Los componentes de la fase acuosa 
3) Los componentes de la fase oleosa 
4) Los HLBR (HLB Requeridos) de cada uno de los componentes de la fase oleosa 

 
57. Las suspensiones permanentes pueden ser Floculadas o No Floculadas dependiendo del: 
 

1) Tamaño de partícula a suspender 
2) La interacción iónica entre las partículas 
3) Del enlace a distancia promovida por interacción del tipo no iónico 
4) De la enlace a muy corta distancia promovida por interacción del tipo no iónico 

 
58. La bioequivalencia indica que: 
 

1) Una droga en dos formas farmacéuticas similares o más llega a la circulación general 
con la misma velocidad relativa y la misma extensión relativa, o sea los perfiles de 
niveles plasmáticos son superponibles 

2) Una droga en dos formas farmacéuticas o más contiene las cantidades rotuladas de la 
droga. 

3) Una sustancia química estructuralmente diferente produce el mismo resultado clínico 
que otra sustancia química 

4) Una droga en dos formas farmacéuticas o más produce la misma respuesta 
farmacológica in vivo o idéntico control de un síntoma o enfermedad 
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59. Durante un experimento, Ud. trabaja con dos fármacos, A y B, que actuando sobre dos 
sistemas receptores independientes generando respuestas diversas sobre un mismo 
sistema efector. De la interacción de A y B con sus respectivos receptores surgen 
acciones que se interfieren mutuamente. ¿Cómo se llama este tipo de antagonismo?   

 
1) No competitivo.     
2) Funcional.     
3) Parcial.     
4) Puro.     

 
60. La vacuna contra la Tuberculosis está constituida por: 
 

1) virus inactivados 
2) bacterias inactivadas 
3) virus atenuados 
4) bácterias atenuadas 

 
61. La vacuna antipoliomielítica Sabin, está constituida por: 
 

1) virus inactivados 
2) bacterias inactivadas 
3) virus atenuados 
4) bacterias atenuadas 

 
62. El Síndrome Urémico Hemolítico es producido por cepas de: 
 

1) Escherichia coli enteropatógena 
2) Escherichia coli enteroinvasiva 
3) Escherichia coli enterohemorrágica 
4) Escherichia coli enterotoxigénica 

 
63. Los sistemas de liberación sostenida de medicamentos, comprenden: 

 
1) Aquellos que utilizan dosificaciones repetitivas, intermitentes de una o mas unidades 

de liberación lenta inmediata incorporadas en una sola forma farmacéutica. 
2) Sistemas de liberación especifica de sitio. 
3) Sistemas de liberación en el receptor. 
4) Cualquier sistema de suministro de drogas que logre liberación lenta del agente a lo 

largo de un periodo prolongado. 
 
64. ¿Qué tipo de estudio utilizaría Ud. para evaluar la eficacia de un fármaco en forma 

prospectiva? 
 

1) Cohortes. 
2) Caso control. 
3) Caso clínico. 
4) Serie de casos. 

 
65. Para obtener una emulsión aceite / agua el formulador debe usar emulsionantes del 

rango: 
 
1) 8 - 18 
2) 4 – 6 
3) 0 – 3 
4) 6 – 7 

 
66. Según El Derecho Humano a la Protección de la Salud: las expresiones derecho a la 

salud, derecho a la atención de la salud y derecho al grado máximo de salud que se 
pueda lograr, son utilizadas indistintamente en los instrumentos jurídicos relativos a este 
derecho. El término más abarcativo e integral en relación a la promoción de los derechos 
humanos, es:  
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1) Derecho integral de salud. 
2) Derecho y protección de la salud integral. 
3) Derecho a la protección de la salud. 
4) Derecho al grado óptimo de salud. 

 
67. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, el grupo o grupos humanos que 

tienen derecho a cuidado y asistencia especiales es/son:  
 

1) La infancia y la vejez. 
2) La adultez y la vejez. 
3) La infancia y la adolescencia. 
4) La maternidad y la infancia. 

 
68. La desventaja de realizar un estudio de corte transversal es que no permite estudiar: 
 

1) La prevalencia de una enfermedad. 
2) La frecuencia de una enfermedad. 
3) El seguimiento de una población. 
4) Los antecedentes de una población. 

 
69. ¿Cuál es el diseño ideal para estudiar las relaciones causa-efecto en el tratamiento de 

una enfermedad? 
 

1) Casos y controles. 
2) Experimental. 
3) Cohorte. 
4) Corte transversal. 

 
70. La tasa de mortalidad general es: 
 

1) Una medida de frecuencia. 
2) Una medida de asociación. 
3) Una razón. 
4) Una variable. 

 


