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1 ¿Cuál de los siguientes efectos es producido por cetirizina?

a) Broncodilatación en hipersensibilidad bronquial
b) Reducción de la permeabilidad capilar y rubor
c) Hipotensión y taquicardia
d) Xerostomia y  somnolencia

2 La dorzolamida en gotas es un:

a) Descongestivo adrenérgico
b) Antiglaucomatoso beta-bloqueante
c) Descongestivo antihistamínico
d) Antiglaucomatoso inhibidor de la anhidrasa carbónica

3 ¿Cuál de los siguientes efectos no es producido por clonazepam?

a) Tolerancia y dependencia psíquica y física
b) Relajación muscular esquelética
c) Elevación del umbral de crisis de ausencia
d) Amnesia anterógrada y antipático

4 ¿Cuál de los siguientes tratamientos no está indicado en el tratamiento del Parkinson?

a) Risperidona
b) Bromocriptina
c) I-dopa-benserazida
d) Selegilina

5 La difusión facilitada de un fármaco: 

a) Es independiente del estado conformacional del transportador 
b) Se realiza a favor de un gradiente de concentración 
c) No depende de la cantidad de transportador disponible  
d) Depende de la presencia de un inhibidor o inactivador del transportador

6 El volumen de distribución de un fármaco: 

a) Siempre es representativo del volumen real en el cual se encuentra disuelto el fármaco 
b) Está en relación directa con la unión a proteínas plasmáticas y de los tejidos  
c) Es muy similar para todos los fármacos y oscila en el valor de la volemia
d) No se lo puede relacionar con la facilidad o dificultad con la cual se eliminará del organismo el fármaco

7 De que cantidad se debe partir para realizar un análisis de materia extraña de hojas, flores, semillas y frutos:

a) 250 g
b) 200 g
c) 150 g
d) 100 g

8 Se recomienda que el punto de muestreo en un ensayo de disolución se halle en el punto intermedio entre la superficie 
del:

a) Medio de disolución y el borde superior del elemento agitador (paleta o canastillo) y en el punto medio entre la pared 
del vaso y el vástago del elemento agitador. 
b) Vaso y el borde superior del elemento agitador (paleta o canastillo) y en el punto medio entre la pared del vaso y el 
vástago del elemento agitador.
c) Medio de disolución y el borde inferior del elemento agitador (paleta o canastillo) y en el punto medio entre la pared 
del vaso y el vástago del elemento agitador.
d) Vaso de disolución y el borde inferior del elemento agitador (paleta o canastillo) y en el punto medio entre la pared 
del vaso y el vástago del elemento agitador.

9 Si la cinética de degradación de un fármaco es de orden cero significa que la velocidad de degradación es:

a) Proporcional a la concentración del reactivo. 
b) Independiente de la concentración de los reactivos.
c) Proporcional a la concentración de dos reactivos.
d) Independiente de la temperatura.

10 En función de la clasificación biofarmacéutica de los principios activos, la demostración de bioequivalencia puede no 
ser necesaria para medicamentos que contengan fármacos de:

a) baja solubilidad y alta permeabilidad. 
b) baja permeabilidad y baja solubilidad.
c) baja permeabilidad y alta solubilidad.
d) alta permeabilidad y alta solubilidad.
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11 Qué fecha de vencimiento asignaría a un preparado magistral elaborado a partir de una especialidad:

a) 1 año
b) La fecha de vencimiento de la especialidad
c) 50% de la fecha de vencimiento de la especialidad
d) 25% de la fecha de vencimiento de la especialidad

12 En la dispensación de comprimidos conteniendo Carbamacepina es recomendable indicar al paciente conservar el 
producto al abrigo de la humedad porque ésta tiene incidencia directa sobre: 

a) La biocaducidad del producto. 
b) La bioequivalencia del producto.
c) Características farmacodinámicas de la droga
d) La aparición de productos tóxicos.

13 Las sales de mercurio son empleadas como conservadores en formas farmacéuticas para administrarse por vía:

a) Tópica
b) Parenteral
c) Oftálmica
d) Oral

14 La prueba de punto de burbuja es utilizada en la validación del proceso de esterilización por:

a) Radiaciones
b) Calor húmedo 
c) Gases
d) Filtración

15 La siguiente sustancia presenta una entalpía de disolución en agua exotérmica:

a) Ciclosporina
b) Glucosa
c) Acetanilida
d) ácido acetil salicílico

16 El principal uso de los molinos coloidales es en la fabricación de cual de las siguientes formas farmacéuticas:

a) Cápsulas
b) Comprimidos recubiertos
c) Emulsiones
d) Polvos liofilizados

17 Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en la preparación, almacenamiento y distribución de agua para 
inyectables:

a) Se puede obtener por métodos como destilación u ósmosis inversa
b) Se debe distribuir en un anillo al menos a una temperatura de 80 ºC
c) Se debe controlar diariamente tanto fisicoquímica como microbiológicamente
d) El anillo de distribución puede ser de cualquier material metálico o plástico siempre que esté termosellado

18 En la clasificación de los sistemas dispersos, cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

a) Un aerosol contiene una fase dispersada sólida y una fase dispersante gaseosa
b) Una emulsión está formada por dos fases líquidas inmiscibles, una llamada fase dispersada y la otra llamada fase 
dispersante
c) La espuma consiste en un sistema disperso formado por una fase dispersada líquida en una fase dispersante 
gaseosa
d) Una fase dispersada sólida en una fase dispersante líquida constituyen una suspensión

19 Cuál de los siguientes factores farmacológicos  pueden influenciar la biodisponibilidad de un fármaco administrado por 
vía oral, bajo la forma farmacéutica de comprimidos recubiertos:

a) la friabilidad del comprimido
b) el tamaño de partícula del fármaco 
c) la dureza del comprimido
d) el espesor de la cubierta de recubrimiento.

20 Durante la etapa de preformulación farmacéutica  es imprescindible caracterizar al fármaco en cuanto a :

a) Su solubilidad
b) El pH
c) La dosis
d) El metabolismo de primer paso

21 La velocidad de disolución de un fármaco solo tiene impacto en la biodisponibilidad cuando:

a) El área cristalina del fármaco es grande
b) Es el paso limitante de la absorción del fármaco
c) El coeficiente de difusión es elevado
d) La solubilidad es independiente del pH
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22 En el diseño de una forma farmacéutica oral cuyo fármaco presenta polimorfismo lo más seguro es elegir :

a) La forma polimórfica de mayor punto de fusión
b) La forma amorfa
c) Una forma polimórfica metaestable
d) Una mezcla de partes iguales de amorfo y metaestable

23 ¿Cuál de las siguientes expresiones describe una propiedad primaria de las enzimas?

a) Se unen fuertemente a distintos sustratos
b) Disminuyen la energía de activación de una reacción
c) Alteran el equilibrio de la reacción
d) Se unen a iones calcio

24 Una enzima celular es activa en una solución acuosa:

a) Conteniendo HCl en una concentración 3 M
b) De pH 7
c) Conteniendo urea 4 M
d) A 64 °C

25 En un proceso de esterilización mediante calor húmedo la constante de muerte depende de:

a) La resistencia térmica del microorganismo y la temperatura.
b) El número inicial de microorganismos y la temperatura.
c) La relación entre los números inicial y final de microorganismos.
d) El volumen del material a esterilizar.

26 El fentanilo, analgésico opioide, es:

a) 10 veces mas potente que la morfina
b) 100 veces mas potente que la morfina 
c) 10 veces menos potente que la morfina
d) 100 veces menos potente que la morfina

27 En los ancianos se producen cambios fisiológicos que modifican la farmacocinética de los medicamentos. Al respecto, 
marque la opción incorrecta. En el anciano disminuye:

a) El agua corporal
b) La grasa corporal 
c) La albúmina plasmática
d) El flujo plasmático hepático

28 Indique cual de estos diuréticos es ahorrador de potasio

a) Clortalidona
b) Manitol
c) Amilorida
d) Glicerina

29 Indique cual de los siguientes diuréticos potencian la ototoxicidad de los  aminoglucosidos

a) Diuréticos de asa
b) Diuréticos ahorradores de potasio
c) Diuréticos osmoticos
d) Diuréticos inhibidores de anhidrasa carbonica.

30 Indique el anestésico que presenta una acción prolongada, de los que se detalla a continuación:

a) Bupivacaina
b) Diclonina
c) Procaína
d) Clorprocaina

31 Indique el medicamento antitóxico para pacientes intoxicados con benzodiazepinas:

a) Naloxona
b) Atropina
c) Flumazenil
d) Pralidoxima

32 Los principales procesos del sistema de utilización de medicamentos en los hospitales son 1) Selección y Gestión; 2) 
Prescripción; 3) Validación de la Prescripción; 4) Preparación y Dispensación; 5) Administración y 6) Seguimiento. Las 
personas implicadas en los procesos 2 y 3 son:

a) Médico y Enfermera
b) Médico, Enfermera y Farmacéutico
c) Médico y Farmacéutico
d) Farmacéutico y Enfermera

33 El anticuerpo monoclonal palivizumab se utiliza para:

a) Inmunización contra el virus sincitial respiratorio.
b) Tratamientos de linfomas no Hodgkin.
c) Profilaxis de rechazo agudo de transplante renal.
d) Inmunización contra el virus de la hepatitis B.
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34 ¿Cuál de los siguientes fármacos utilizado en el tratamiento de la infección por HIV no pertenece al grupo de los 
inhibidores de la trascriptasa reversa nucleosidicos?

a) Zidovudina.
b) Estavudina.
c) Nevirapina.
d) Lamivudina.

35 El antiepiléptico de primera elección para la prevención de las convulsiones febriles en niños es:

a) Una benzodiazepina.
b) Fenitoina.
c) Carbamazepina.
d) Vigabatrina.

36 ¿Cuál es la principal limitación, desde el punto de vista de la muestra, de la espectroscopía infrarroja?

a) No debe ser una solución acuosa.
b) Debe estar a menos de 4 grados centígrados.
c) No debe tener propiedades oxidantes.
d) Debe ser poco oleosa.

37 El pH del agua más pura posible, también llamada agua de conductividad, es 7. Si se la deja reposar, al poco tiempo 
este valor de pH se modifica. ¿Cómo cambia y en qué magnitud?

a) Se alcaliniza débilmente.
b) Se alcaliniza fuertemente.
c) Se acidifica débilmente.
d) Se acidifica fuertemente.

38 Se necesita formular una suspensión antiácida con características de un lento comienzo en la acción y efectos 
prolongados. ¿Qué droga seleccionaría a tal fin?

a) Carbonato de aluminio.
b) Hidróxido de aluminio.
c) Magaldrato.
d) Oxido de magnesio.

39 ¿Cuál de los siguientes tratamientos antipsicóticos genera menor incidencia de síntomas extrapiramidales? 

a) Risperidona
b) Tioridazina
c) Haloperidol
d) Pimozida

40 ¿Cuál de las siguientes interacciones medicamentosas produce una reducción de la seguridad de uno de los 
fármacos? Paciente tratado crónicamente con:

a) Metformina y toma diclofenac
b) Atorvastatina y toma aspirina
c) Anticonceptivo combinado y toma amoxicilina-clavulánico
d) Acenocumarol y toma fluconazol

41 ¿Cual de los siguientes factores influye más significativamente sobre la velocidad de disolución In Vitro de un activo?

a) El coeficiente de partición del activo
b) El tamaño de partícula del activo 
c) La densidad aireada
d) La densidad compactada

42 El proceso de humectación de un sólido por un líquido depende de :

a) La densidad del sólido
b) La tensión superficial sólido/líquido
c) Su solubilidad del sólido en el líquido
d) La viscosidad del líquido

43 Cuál de los siguientes excipientes no se utiliza en la formulación de comprimidos de liberación modificada prolongada.

a) Diluyentes del tipo Lactosa 
b) Polímeros del tipo hidroxipropilcelulosa
c) Disgregantes del tipo almidones modificados
d) Ligantes del tipo povidona

44 El sistema de clasificación biofarmacéutica puede usarse como justificación para eximir de los estudios de 
biodisponibilidad in vivo a un activo dado, porque se basa en las siguientes propiedades del mismo:

a) Polimorfismo y solubilidad
b) Solubilidad, velocidad de disolución y permeabilidad
c) Velocidad de disolución y hábito cristalino
d) Perfil solubilidad - pH
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45 El agua para inyectables debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Isotonía, esterilidad y apirogenicidad
b) Esterilidad y apirogenicidad
c) Isotonía y apirogenicidad
d) Esterilidad

46 En el diseño de una forma farmacéutica sólida oral que contiene un fármaco de baja solubilidad y presenta 
polimorfismo,  se decidió  utilizar la forma amorfa porque era la:

a) De mayor estabilidad física
b) De mayor solubilidad 
c) Más higroscópica
d) De mejor procesabilidad

47 Durante la compresión de un granulado o polvo se realizan los siguientes controles de proceso:

a) Fuerza y velocidad de compresión
b) Peso, dureza, friabilidad y disolución
c) Fuerza y velocidad de compresión, peso, dureza, friabilidad y desintegración y aspecto de los comprimidos
d) Peso, dureza, friabilidad, desintegración y aspecto de los comprimidos

48 Una formulación que contiene 0.25 % de activo y se debe dosificar bajo la forma farmacéutica sobres, se deberá 
elaborar preferentemente por cual de las siguientes procedimientos: 

a) Granulación húmeda
b) Granulación seca
c) Mezcla Directa
d) Granulación por fusión

49 En la compresión, las principales características del polvo o granulado que pueden incidir en la calidad farmacotécnica 
son los siguientes:

a) Solubilidad y la velocidad de disolución. 
b) Fluidez y compactabilidad.
c) Densidad  y  contenido de humedad
d) Densidad, el  contenido de humedad y la actividad de agua libre

50 El estudio del mecanismo de transferencia de una droga activa desde el sitio en que el fármaco es administrado hasta 
su llegada a la circulación sistémica, ¿que utilidad le da el farmacéutico?

a) Para evaluar la estabilidad en el organismo
b) Para indicar la dosis a administrar
c) Para indicar administrar con las comidas o alejado de las comidas
d) Para calcular el parámetro farmacocinética Ka

51 El estudio de la estabilidad de una droga en el entorno estomacal tiene por finalidad:

a) Descalificar la ruta de administración oral
b) Modificar la estructura química
c) Evaluar el daño en el epitelio estomacal
d) Diseñar una formulación gastrorresistente

52 ¿Qué factor limita con mayor intensidad la biodisponibilidad de una droga que posee una función éster durante la 
residencia en la luz intestinal?

a) El peso molecular de la droga
b) La hidrofilia de la molécula
c) La presencia de sales biliares
d) La microflora intestinal

53 ¿Qué entiende por metabolismo del primer paso?

a) Extracción hepática
b) Unión a las proteínas plasmáticas
c) Metabolismo a nivel de los enterocitos
d) Metabolismo a nivel de los enterocitos y hepatocitos

54 ¿Cómo se calcula una dosis de choque en una administración intravenosa lenta?

a) Sobre la base de la velocidad de entrada  (K0)
b) Conociendo la Cp del estado estacionario
c) Evaluando la velocidad de eliminación
d) Calculando la cantidad de droga en el estado estacionario

55 ¿Qué utilidad posee disponer de una ecuación de correlación in vivo – in vitro en una formulación de liberación 
prolongada?

a) Avalar las bioexenciones
b) Predecir la dosis de choque
c) Calcular parámetros farmacocinéticos
d) Diseñar un plan posológico
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56 El mecanismo de acción del óxido de etileno está relacionado con:

a) La formación de dímeros de timina
b) Su capacidad mutagénica.
c) La oxidación de grupos funcionales.
d) La alquilación de grupos funcionales.

57 A partir de la implementación del uso de antibióticos en el tratamiento de infecciones, la aparición de microorganismos 
resistentes ha sido constante. Este problema se origina en:
 
a) Modificaciones en el microorganismo debidas a la presencia de antibióticos durante su crecimiento.
b) Selección de la población resistente pre-existente debida a la presión de selección ejercida por los antimicrobianos.
c) Efecto del sistema inmune del hospedador.
d) La esporulación de microorganismos en presencia de antibióticos.

58 En una validación de métodos analíticos, la capacidad del método de medir selectivamente el analito, en presencia de 
otros componentes de la matriz se conoce como:

a) Exactitud.
b) Reproducibilidad.
c) Especificidad.
d) Robustez.

59 Indique cuál de los siguientes metabolitos secundarios se encuentra presente en el cornezuelo de centeno.

a) Hioscina.
b) Ácido lisérgico.
c) Mescalina.
d) Psilocina.

60 Señale, según Farmacopea Argentina VII Ed., qué cantidad de material se debe obtener por cuarteo para la 
determinación de materia extraña en raíces, rizomas, cortezas y plantas enteras.

a) 500 g.
b) 250 g.
c) 100 g.
d) 50 g.

61 Seleccione cual de las siguientes opciones es resistente a la penicilinasa y eficaz por administración oral:

a) Meticilina. 
b) Piperacilina. 
c) Penicilina V. 
d) Amoxicilina + ácido clavulánico.

62 Se desea mejorar la biodisponibilidad de un principio activo liposoluble con acción analgésica y antiinflamatoria 
elaborado en la forma farmacéutica de supositorio para cumplir una acción sistémica. ¿Qué base elegiría para su 
elaboración?

a) Manteca de cacao.
b) Polietilenglicol (PEG).
c) Aceites hidrogenados.
d) Triglicéridos.

63 Los preparados de consistencia semisólida englobados en la definición genérica de “pomadas”, están constituidos por 
un excipiente sencillo o complejo. ¿Cuál de estos excipientes se utiliza para la elaboración de una pomada hidrófoba de 
una sola fase?
    
a) Almidón.
b) Vaselina.
c) Lanolina+ Vaselina+ Agua.
d) Polisorbato 80.

64 Las preparaciones de inyectables solución deben reunir una serie de requisitos. Indique cuál de los citados no es 
aplicable a estas formas farmacéuticas.

a) Limpidez.
b) Isotonía.
c) Esterilidad.
d) Cohesión.

65 Los controles que se realizan sobre muestras al azar de lotes de comprimidos terminados, son variados. De los 
controles citados a continuación indique cuál de ellos es un indicador biofarmacéutico.

a) Uniformidad de peso.
b) Velocidad de disolución.
c) Friabilidad.
d) Resistencia a la fractura.
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66 Según lo que establece la Ley 10.606 del Ejercicio de la Profesión Farmacéutica de la Provincia de Buenos Aires, una 
vez que se otorgó la habilitación de la farmacia:

a) Tiene 30 días para la apertura al público y debe exhibir en el frente la placa del/los profesional/es y dentro de la 
farmacia –en lugar visible- el/los diploma/s del/los farmacéuticos.
b) Tiene 60 días para la apertura al público, debe tener un stock mínimo de medicamentos y drogas y debe tener 
rótulos de color rojo para las preparaciones de uso interno y blanco para las de uso externo, correctamente diseñados 
con el nombre y dirección de la farmacia y nombre y apellido del Director Técnico.
c) Tiene 60 días para la apertura al público, debe tener un stock mínimo de medicamentos y drogas y debe tener 
rótulos de color rojo para las preparaciones de uso externo y blanco para las de uso interno, correctamente diseñados 
con el nombre y dirección de la farmacia y nombre y apellido del Director Técnico.
d) Tiene 90 días para la apertura al público, debe exhibir en el frente la placa del/los profesional/es y dentro de la 
farmacia –en lugar visible- el/los diploma/s del/de los farmacéuticos y debe tener un ejemplar de la última edición de la 
FNA (Farmacopea Nacional Argentina).

67 Según la Ley 10.606 del Ejercicio de la Profesión Farmacéutica de la Provincia de Buenos Aires:

a) Se debe designar un Director Técnico y es obligatorio que haya 6 empleados por cada Director Técnico.
b) Se debe designar un Director Técnico por cada 3 empleados.
c) Se pueden designar uno o más farmacéuticos auxiliares y es obligatorio que haya un farmacéutico auxiliar por cada 
6 empleados.
d) Se pueden designar uno o más farmacéuticos auxiliares y no es obligatorio que haya un farmacéutico auxiliar por 
una determinada cantidad de empleados.

68 Según la Ley 10.606 del Ejercicio de la Profesión Farmacéutica de la Provincia de Buenos Aires, la Autoridad Sanitaria 
autorizará la apertura de Botiquines en:

a) Núcleos urbanos situados a menos de 10 kilómetros de la cabecera de partido y con población menor a 2.000 
habitantes.
b) Núcleos urbanos situados a más de 10 kilómetros de la cabecera de partido y con población menor a 2.000 
habitantes.
c) Núcleos urbanos situados a menos de 10 kilómetros de la cabecera de partido y con población mayor a 2.000 
habitantes.
d) Núcleos urbanos situados a más de 10 kilómetros de la cabecera de partido y con población mayor a 2.000 
habitantes.

69 Según la Ley 10.606 del Ejercicio de la Profesión Farmacéutica de la Provincia de Buenos Aires, la dispensación de 
medicamentos en la farmacia hospitalaria se hará:

a) Exclusivamente con destino a los pacientes asistidos en el establecimiento en forma ambulatoria.
b) Exclusivamente con destino a los pacientes asistidos en el establecimiento, ya sean internados o ambulatorios.
c) Exclusivamente con destino a los pacientes internados en el establecimiento.
d) Tanto para pacientes internados, ambulatorios (asistidos en el establecimiento) y particulares.

70 El método de Free-Wilson (Evaluación empírica de fragmentos):

a) Permite determinar la hidrofobicidad de los fármacos.
b) Es un método cuantitativo para relacionar estructura con actividad.
c) Es un método predictivo.
d) Es un método cuantitativo donde se evalúan parámetros medibles.

71 Al utilizar el método de docking, en la búsqueda de líderes que inhiban a una enzima en forma no competitiva:

a) Se requiere el conocimiento del sitio activo de la enzima.
b) Es necesario conocer la estructura de mínimo energético global de cada una de las drogas ensayadas.  
c) Se obtienen como líderes las estructuras de mejor encaje estérico y de mayor energía de interacción.
d) Las drogas a ensayar serán elegidas teniendo en cuenta que sus estructuras sean semejantes.

72 Los antihistamínicos de primera generación de la serie de etilenodiaminas:

a) Actúan indistintamente sobre receptores de histamina de los tipos H1 o H2.
b) Fueron optimizadas al hacerlas mas polares.
c) Son optimizadas cuando los alquilos sustituyentes son de gran tamaño.
d) Fueron manipuladas para generar la serie de los antihistamínicos tricíclicos.

73 La presencia de un término cuadrático para un descriptor de tamaño, en un estudio QSAR donde se evalúan 
sustituciones en una posición:

a) Es irrelevante si el coeficiente es pequeño. 
b) Indica un efecto parabólico asociado al descriptor correspondiente.
c) Indica que deberé emplear solo sustituyentes que posean un valor absoluto grande en el descriptor correspondiente.
d) Es incorrecta, ya que no existen efectos parabólicos asociados a descriptores de tamaño.

74 La fijación de un fármaco a proteínas:

a) no es generalmente un fenómeno reversible
b) no sigue la ley de acción de masas
c) no tiene relación alguna con la constante de disociación  
d) depende de la concentración del fármaco libre
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75 El acido ascórbico funciona como un cofactor en la síntesis de:

a) Colágeno
b) Insulina
c) Estrógeno
d) Hormona de crecimiento

76 En adultos, la deficiencia de vitamina D origina:

a) Perdida de apetito
b) Depresión
c) Osteomalacia 
d) Escorbuto

77 La indicación terapéutica en un paciente con una reacción de hipersensibilidad severa a un alergeno es:

a) Nebulizaciones con salbutamol
b) Antihistamínicos intramuscular
c) Adrenalina subcutánea 
d) corticoides tópicos

78 El propranolol:

a) No reduce la presión diastólica arterial
b) Es un antagonista β1 (beta uno) adrenérgico
c) Bloque los receptores alfa adrenérgicos
d) Reduce la presión arterial en especial la sistólica durante el ejercicio

79 ¿Cuál de los siguientes efectos adversos es característico de la zidovudina? 

a) Neuropatía periférica
b) Hipertensión
c) Anemia y granulocitopenia
d) Somnolencia

80 Las fluorquinolonas:

a) Inhiben a la ADN-girasa bacteriana
b) Son poco toleradas por vía oral
c) Su estructura química carece del ión flúor
d) Su principal aplicación terapéutica son las infecciones de piel por vía tópica

81 La isoniazida es una droga utilizada para el tratamiento y profilaxis de la tuberculosis. Marque la afirmación incorrecta:

a) El uso simultaneo de la isoniazida y el paracetamol puede potenciar la hepatotoxicidad.
b) El ciclo total de tratamiento con isoniazida puede durar de 6 meses a dos años.
c) La isoniazida puede administrarse junto con alimentos o antiácidos , sin alterar la absorción , ni la biodisponibilidad
d) Se pueden producir reacciones vasculares cuando en forma simultánea al tratamiento con isoniazida, se ingiere 
pescados o quesos.

82 La zidovudina, conocida como AZT, es un antirretroviral indicado en el tratamiento de la enfermedad por virus de la 
inmunodeficiencia humana. Indique la afirmación incorrecta.

a) Los pacientes con este tratamiento deben tener un especial cuidado odontológico.
b) No se tiene conocimiento si se excreta por la leche, igualmente la madre no debe amamantar al bebe.
c) No atraviesa la placenta pero si la barrera hematoencefálica.
d) Entre los efectos secundarios se puede citar entre otras: anemia, hepatotoxicidad, y nefrotoxicidad.

83 ¿A cuál de estas formas farmacéuticas se debe exigir estudios de Bioequivalencia?

a) Inyectables intravenosos
b) Comprimidos de liberación modificada
c) Granulados para reconstituir como solución
d) Soluciones orales

84 ¿A cuál de estas materias primas hay que proteger en especial de la Oxidación?

a) Droga con una función fenólica
b) Droga con una función éster
c) Droga con una función amina
d) Droga con una función amida.

85 ¿A qué técnica recurre para determinar la pureza de un principio activo?

a) Espectrofotometría Ultravioleta (UV)
b) Volumetría ácido-base
c) Extracción líquido-líquido
d) Cromatografía en capa fina

86 En una investigación epidemiológica: ¿Qué define el tipo de estudio (diseño) a realizar?

a) El marco teórico
b) Los objetivos del estudio
c) La población a estudiar
d) Las variables a medir
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87 Durante el análisis descriptivo de los datos, la frecuencia relativa de los valores de una variable se expresan como:

a) Razón
b) Proporción
c) Índice
d) Tasa

88 El cuartil es una medida de:

a) Frecuencia
b) Tendencia central
c) Orden
d) Dispersión

89 ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una medida de asociación entre variables?:

a) Incidencia
b) Odds ratio
c) Riesgo 
d) Valor de p

90 Un riesgo relativo (RR) igual a 1 significa:

a) Existe una relación positiva entre la presencia del factor y la ocurrencia de la enfermedad
b) Estamos en presencia de un factor de protección
c) La incidencia de la enfermedad  no dependería del factor
d) La prevalencia de la enfermedad  se asocia con la  presencia del factor

91 Según el documento elaborado por Asociación Latinoamericana de Medicina Social(ALAMES), en el esquema 
planteado por la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud , el sistema de salud es: 

a) Un determinante social estructural.
b) Un determinante social intermediario.
c) Un determinante sociocultural.
d) Un determinante sociopolítico.

92 Maglio en “Determinantes Sociales de la salud y la enfermedad”, sostiene que  desde la antropología médica crítica la  
salud-enfermedad-atención es: 

a) Un proceso de construcción social.
b) Un estado social.
c) Un concepto ahistórico.
d) Un concepto que pone el énfasis en los niveles de atención.

93 Según Menéndez en “Modelo Hegemónico, crisis socioeconómica y estrategias de acción del sector salud” las medidas 
básicas que cuestionarían o establecerían una alternativa distinta al modelo dominante ponen énfasis en :

a) El primer nivel de atención y planificación estratégica.
b) El saneamiento ambiental y aumento del presupuesto en salud.
c) La atención primaria, participación comunitaria y descentralización de los servicios.
d) Generar programas sanitarios con objetivos selectivos.

94 La Declaración final de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993) afirma que :

a) Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí.
b) Los derechos civiles y políticos tienen prioridad sobre los económicos, sociales y culturales.
c) Los derechos a la alimentación, a la salud y a la educación son de vital importancia en relación a los derechos civiles 
y políticos.
d) Todos los derechos humanos son universales, naturales e individuales.

95 Ramón Carrillo en “Teoría del Hospital” afirma que el problema de la salud es una materia de Estado en tanto el Estado 
se constituya como:

a) Agente de ordenamiento social.
b) Organizador de la asistencia médica.
c) Agente racionalizador del sector público.
d) Organización política de la sociedad para el bien común.

96 Maglio, en “Determinantes Sociales de la salud y la enfermedad”, sostiene que la salud como derecho humano 
personalísimo implica: 

a) El máximo de recursos destinados a políticas de salud.
b) Tener en cuenta la identidad socio-cultural del paciente.
c) La intervención activa del Estado para asegurar la promoción y protección de la salud y  la atención de la 
enfermedad.
d) Recibir atención de excelencia.

97 Según Menéndez en “Modelo Hegemónico, crisis socioeconómica y estrategias de acción del sector salud”: ¿a qué 
contribuye el dominio de las prácticas curativas en el marco de la hegemonía de la práctica médica científica?:

a) A elevar los niveles de salud de la población.
b) A elevar el nivel de desarrollo económico social.
c) A la erradicación de enfermedades transmisibles. 
e) A la industria de la salud.
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98 Según el documento “Derechos Humanos y Gestión Pública en Salud” el Comité de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales sostiene que existen criterios desde los cuales evaluar el respeto del derecho a la protección de la salud. 
Ellos son:

a) Disponibilidad, accesibilidad, equidad y calidad.
b) Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
c) Excelencia, accesibilidad y equidad.
d) Integralidad, legitimidad y calidad.

99 El familiar directo de un paciente solicita la Historia Clínica (con autorización expresa del paciente) al profesional a 
cargo de la atención del mismo. ¿Cuál sería la acción a seguir según la Ley  Nacional 26.529 de Salud Pública. 
Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud?: 

a) Solicitar autorización al Jefe de Servicio como requisito previo a extender una copia.  
b) Solicitar autorización judicial como requisito previo a extender una copia.  
c) Otorgar resumen de Historia Clínica argumentando que la misma es un documento inviolable y debe permanecer en 
la institución.
d) Otorgar copia de la misma autenticada por autoridad competente.

100 Ramón Carrillo en “ Teoría del Hospital”  afirma que :

a) La salud no es, en sí misma y por sí misma, el bienestar , pero sí una condición ineludible del bienestar.
b) El cuidado de la salud depende fundamentalmente de la implementación de acciones orientadas a eliminar los 
factores directos de la enfermedad.
c) El capital invertido por el Estado en el cuidado de la salud  se contrapone a los valores que promueve la medicina 
fundada en la caridad, solidaridad y filantropía. 
d) El cuidado de la salud depende de la implementación de acciones focalizadas.
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