
EXAMEN DE INGRESO A LAS RESIDENCIAS 
PARA PROFESIONALES DE LA SALUD - CICLO 2011

Subsecretaría de Planificación de la Salud

Dirección Provincial de Capacitación para la Salud

Dirección de Capacitación de Profesionales de la Salud

Examen FARMACIA

Madre

1 Los fármacos de la Clase 2 del Sistema de Clasificación Biofarmacéutico, formulados bajo formas comprimidas de 
liberación Inmediata muestran correlación in vivo –in vitro porque:

a) tienen alta permeabilidad 
b) su absorción está limitada por la velocidad de disolución 
c) tienen alta solubilidad
d) tienen alta velocidad de disolución

2 Dos muestras de un mismo fármaco cristalino presenta el mismo espectro de Rayos X, pero tienen notables 
diferencias de aspecto al microscopio óptico debido a que:

a) son diferentes polimorfos
b) son hábitos cristalinos diferentes de un mismo polimorfo 
c) son el mismo polimorfo con hábitos similares
d) son polimorfos diferentes

3 El análisis granulométrico de un sólido pulverulento permite evaluar :

a) su capacidad de flujo 
b) su densidad verdadera
c) el tamaño, distribución de tamaño y la forma de las partículas
d) la compactabilidad

4 La solubilidad intrínseca de un fármaco del tipo ácido débil (AH) es una función de:

a) el área cristalina total del fármaco 
b) el área efectiva del fármaco
c) el pH del medio utilizado
d) qué polimórfo se trate

5 En el diseño de una forma farmacéutica oral sólida cuyo fármaco presenta muy baja solubilidad se pueden 
seleccionar amorfos o polimórfos siempre que la forma elegida tenga:

a) aceptable solubilidad y estabilidad física
b) un punto de fusión y densidad aparente elevada 
c) hidrofilicidad y tamaño de partícula elevado 
d) elevada mojabilidad

6 En una forma farmacéutica solución oral , jarabe , la función del azúcar es:

a) Mantener estable el pH de la solución
b) Contribuir a la solubilización de otros componentes
c) Mantener estable el pH y la tonicidad de la solución.
d) Conservante, edulcorante y viscosante

7 Los lubricantes hidrofóbicos pueden afectar la desintegración del comprimido cuando: 

a) el fármaco es hidrofílico 
b) no se utiliza desintegrante
c) se utilizan en concentración elevada  y se mezclan con el resto de polvo durante periodos prolongados 
d) la dureza del comprimido es baja

8 La cinética de liberación de un fármaco desde un comprimido de liberación  modificada del  tipo matriz hidrofílica, 
viene determinada por: 

a) La dureza del comprimido
b) La concentración de desintegrante 
c) La solubilidad del fármaco
d) El balance entre el hinchamiento y la erosión  de la matriz.
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9 La segregación de un fármaco dentro de una mezcla de compresión directa puede ser promovida por:

a) inadecuado tiempo de mezclado
b) insuficiente concentración de fluidificante 
c) diferencia de tamaño de partícula y densidad entre el fármaco y el resto 
d) inadecuado tiempo de mezclado e insuficiente concentración de fluidificante

10 ¿Con qué característica de una proteína se  puede predecir su función?

a) La cantidad de aminoácidos
b) La composición de aminoácidos
c) El peso molecular
d) La estructura

11 ¿Cuál de las siguientes expresiones describe una propiedad principal 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

12 El Km es una constante enzimática que:

a) Es una concentración de sustrato
b) Depende de la cantidad de enzima
c) No depende de la concentración de sustrato
d) No depende de la temperatura ni del pH

13 El rendimiento energético de la glicólisis es mayor cuando se realiza el ciclo de krebs y la fosforilación oxidativa 
porque:

a) Estos procesos se realizan en la mitocondria
b) La glucosa se oxida hasta CO2 y H2O
c) Libera O2
d) Se genera NAPH

14 La organización de un servicio de farmacia hospitalaria es un proceso necesario para:

a) Analizar situaciones, interpretar sus causas y buscar las soluciones más adecuadas.
b) Estructurar las áreas o secciones del servicio de farmacia y establecer las normas de procedimiento en cada una 
de ellas.
c) Ejecutar las directrices que se establezcan dentro de los órganos directivos competentes.
d) Analizar las características que queremos del servicio de farmacia.

15 La información activa de medicamentos incluye actividades que se desarrollan por:

a) Iniciativa del farmacéutico.
b) Solicitud del usuario consultor.
c) Petición de informes de la dirección médica de la institución asistencial.
d) Requerimiento de informe de la comisión de farmacia y terapéutica.

16 La selección de medicamentos es:

a) El acto farmacéutico asociado a la entrega y distribución de medicamentos con las consecuentes prestaciones 
específicas, como son el análisis de la prescripción médica y la preparación de las dosis a administrar.
b) El mecanismo por el cual se tiene al servicio de la dispensación el principio activo (especialidad) y formas de 
dosificación adecuadas, minimizando los costes del mantenimiento del stock.
c) El conjunto de procedimientos integrados en las funciones propias del hospital, destinados a la detección, registro y 
evaluación de las reacciones adversas de un medicamento o fórmula magistral, con el objetivo último de su 
prevención.
d) Un proceso continuo, multidisciplinario y participativo que pretende asegurar el acceso a los fármacos necesarios 
teniendo en cuenta criterios de eficacia, seguridad, calidad y coste.
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17 La práctica clínica nos muestra continuamente la gran variabilidad que existe tanto en la utilización de los recursos 
sanitarios que la sociedad dispone como en los resultados obtenidos. Como elementos vehiculizadores para la mejora 
de dicha práctica para realizar una atención más eficiente al paciente es necesario contar en una institución con 
protocolos terapéuticos consistentes: 

a) En documentos editados habitualmente por sociedades científicas, desarrollados por consenso, apoyados en 
metaanálisis y ensayos clínicos sobre la patología o proceso en cuestión, y refrendados por la mayor  evidencia 
científica posible.
b) En el consenso de un grupo multidisciplinario de profesionales para llegar a acuerdos en temas de conflictos y 
discrepancias. Son recomendaciones de tratamiento que se basan en las guías de la práctica clínica.
c) En la versión operacional de las guías clínicas que suponen una forma de adaptar las guías de la práctica clínica o 
los protocolos, a la práctica clínica.
d) En planes asistenciales que se aplican a enfermos con una determinada patología y que presentan un curso clínico 
predecible.

18 La dispensación de medicamentos, es el acto farmacéutico asociado a la entrega y distribución de los medicamentos 
con las consecuentes preparaciones específicas, como son el análisis de la orden médica, la información de la buena 
utilización y preparación de las dosis que se deben administrar. Entre las ventajas del sistema de distribución de 
medicamentos a través de dosis unitarias podemos mencionar:

a) Baja inversión en recursos materiales para su implementación.
b) Poco tiempo de dedicación del personal del servicio de Farmacia.
c) El farmacéutico se integra en el equipo asistencial.
d) Es un sistema sencillo para atender la demanda de medicamentos.

19 Los fines principales de la automatización serían en primer lugar, mejorar la calidad y la seguridad del sistema de 
dispensación de medicamentos en dosis unitarias, y en segundo lugar mejorar la utilización de los recursos para que 
sea más eficiente desde el punto de vista de los usuarios y del hospital. Tendría que cumplir otros objetivos 
concretos, dependientes del grado de automatización al que se quiera llegar, tales como:

a) Que los medicamentos que se precisen estén siempre disponibles de forma rápida y segura.
b) Que todas las dosis sean enviadas a la unidad clínica por stock para la administración a los pacientes.
c) Que aumente el tiempo de dedicación del personal de enfermería al control de los medicamentos a administrar.
d) Que facilite el trabajo sólo de los profesionales médicos involucrados en el sistema de medicación.

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

a) Estudio de solubilidad de fases
b) Aumentando la velocidad de agitación
c) Disminuyendo el tamaño de partícula
d) Modificando la temperatura

21 Cual de las siguientes características de un Conservante a ser utilizado en una emulsión no es adecuada:

a) De amplio espectro
b) Atóxico
c) Insoluble en la fase continua
d) Estable en amplio espectro de condiciones

22 En una suspensión, la coagulación de las partículas se favorece cuando las partículas:

a) Presentan altas fuerzas de repulsión
b) Presentan un potencial Z que permite estabilizar el sistema en el mínimo secundario de la curva de energía de 
potencial
c) Presentan un potencial Z que permite estabilizar el sistema en el mínimo primario de la curva de energía de 
potencial
d) Son totalmente solubles en el solvente utilizado

23 El crecimiento de Ostwald o difusión molecular en una emulsión se debe a:

a) el efecto de los tensioactivos utilizados
b) la diferencia de tamaño de las gotas emulsionadas
c) la contaminación microbiana
d) la presencia de sales en la formulación
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24 La hidrólisis degrada principalmente a las materias primas conteniendo el siguiente grupo funcional:

a) Fenólico
b) Ester
c) Amino
d) Cetónico

25 A qué técnica recurre para detectar la presencia de una sustancia relacionada no permitida en una materia prima de 
un principio activo:

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

26 En la validación de un método analítico destinado al control del contenido de un principio activo en una especialidad, 
qué parámetro debe determinar para evaluar si existen errores sistemáticos:

a) Especificidad
b) Límite de cuantificación
c) Exactitud
d) Linealidad

27 En Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC), cual de los siguientes parámetros interpreta la  Eficiencia de la 
columna cromatográfica:

a) Tiempo de retención
b) Número de platos teóricos
c) Factor de capacidad
d) Factor de separación

28 Uno de los principales objetivos de las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) es:

a) Disminuir los errores de trazabilidad de las Sustancias de Referencia
b) Disminuir los riesgos de confusión en los rótulos
c) Disminuir los errores de dispensación de los medicamentos
d) Aumentar la eficacia de un principio activo

29 Qué aplicación tiene el método de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC):

a) Determinar el punto de ebullición de un solvente
b) Analizar la pureza de un principio activo
c) Separar  isómeros ópticos
d) Determinar el tiempo de disolución de un comprimido

30 Como se debe preparar una muestra de un polimorfo para analizarlo por Espectroscopía Infrarrojo:

a) En solución clorofórmica
b) Como comprimido con Bromuro de potasio
c) En suspensión con Nujol 
d) En solución acuosa

31 En que solvente se disuelve un principio activo que posee una función básica débil para luego titularlo con Acido 
Perclórico 0,1N:

a) Acido acético
b) Agua
c) Acido acético glacial
d) Piridina

32 Una espuma es un sistema disperso constituido por las siguientes fases:

a) Líquido en líquido
b) Gas en líquido
c) Líquido en gas
d) Sólido en gas
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33 Una de las propiedades de las siliconas que las hacen particularmente aptas para el uso en la preparación de 
pomadas es:

a) Alta hidrofilia
b) Comportamiento reológico dilatante
c) Capacidad de formar películas gruesas sobre la piel
d) Elevada estabilidad

34 La finalidad de combinar edulcorantes intensos como el aspartamo y la sacarina es:

a) Disminuir las sensaciones residuales desagradables
b) Aportar la textura adecuada cuando se elimina la sacarosa de la formulación
c) Disminuir la incidencia de caries en el paciente
d) Evitar la necesidad de incorporar conservantes en la formulación

35 La presencia de micelas en una solución acuosa se evidencia por:

a) Aumento del punto de congelación de la solución
b) Disminución del punto de ebullición
c) Aumento  de la conductividad molar
d) Aumento de la turbidez

36 La determinación de agua por el método de Karl Fischer aplicando titulación volumétrica por retorno es adecuada 
para:

a) sólo agua libre
b) sólo agua ligada y sustancias volátiles
c) sustancias de las cuales el agua ligada se libera lentamente
d) ninguna es correcta

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

a) la velocidad de degradación es proporcional a la concentración del reactivo. 
b) la velocidad de degradación es proporcional a la concentración de dos reactivos.
c) la velocidad de degradación es independiente de la concentración de los reactivos.
d) la velocidad de degradación es independiente de la temperatura.

38 Entre las técnicas analíticas que se utilizan para caracterizar el estado sólido y detectar la posible presencia de 
polimorfos, se pueden citar:

a) análisis termogravimétrico, espectroscopia UV-Vis, rayos X.
b) microscopía electrónica, calorimetría diferencial de barrido, rayos X. 
c) calorimetría diferencial de barrido, espectroscopia infrarrojo, cromatografía iónica.
d) resonancia magnética nuclear, microscopia de platina caliente, electroforesis capilar.

39 El método del estándar interno para la cuantificación de analitos por HPLC:

a) es el más utilizado
b) compensa errores de dilución en casos de derivatización y extracción previa de la muestra
c) se usa principalmente para compensar errores de inyección
d) se usa especialmente cuando la matriz es muy compleja y lleva a cambios o deformaciones de los picos

40 Para un método HPLC con detección espectrofotométrica a 254 nm, indique qué solvente podría utilizar:

a) tolueno: longitud de corte uv 285 nm
b) acetona: longitud de corte uv 330 nm
c) n-propanol: longitud de corte uv 240 nm
d) ninguna es correcta

41 En la elaboración de comprimidos cuál de estos excipientes agregaría con el fin de conseguir una rápida liberación 
del principio activo.

a) Diluyente.
b) Desintegrante.
c) Lubricante.
d) Aglutinante.
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42 Un ejemplo de gas comprimido utilizado como  propulsor en los aerosoles presurizados es:

a) Dióxido de carbono
b) Butano
c) Clorofluorocarbonados
d) Oxigeno

43 Se desea obtener una cápsula con mayor elasticidad. ¿A cuál de estos excipientes le aumentaría la proporción?
     
a) Gelatina.
b) Lauril sulfato de sodio
c) Glicerina.
d) Dióxido de titanio.

44 Para la elaboración de supositorios que se disuelvan (no fundan) tras su administración usaría como base:

a) Manteca de cacao
b) Gelatina
c) Aceites hidrogenados
d) Mezcla de Polietilenglicoles

45 La segregación de polvos está favorecida al mezclar partículas con:

a) Tamaño similar   
b) Forma irregular  
c) Densidades distintas
d) Menor capacidad de flujo

46 Según Farmacopea Argentina VII Ed. la determinación de aceites esenciales en vegetales se lleva a cabo mediante:

a) Expresión
b) Sustancias grasas
c) Disolventes volátiles 
d) Arrastre con vapor de agua

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

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

48 La angiotensina II:

a) produce una intensa contracción arteriolar 
b) no produce hipertensión 
c) no aumenta la resistencia vascular 
d) produce acción ionotropa negativa

49 Según la Ley 17.818 de Estupefacientes, elija la respuesta correcta:

a) El despacho al público de Estupefacientes incluídos en la Lista II, que superen las concentraciones establecidas en 
la Lista III, serán prescriptos en formularios oficiales de color blanco, cuya condición de expendio es venta bajo receta 
y decreto.
b) Los veterinarios matriculados pueden prescribir Estupefacientes para uso en medicina humana y veterinaria.
c) Las recetas cuya cantidad prescripta exceda, según las dosis establecidas, los 20 días de tratamiento, no podrán 
dispensarse.
d) Los Estupefacientes no podrán ser adquiridos por hospitales.

50 Los efectos teratógenos son, según la OMS, los efectos adversos morfológicos, bioquímicos o de la conducta 
causados durante la vida fetal y detectados en el momento del parto o mas tarde. Indique que tipo de reacción 
adversa es el efecto teratógeno según la  clasificación de  Park y Coleman.

a) Tipo A: más frecuentes y relacionados con la dosis.
b) Tipo B: menos frecuentes, más graves y sin relación con la dosis.
c) Tipo C: debidas a tratamientos prolongados
d) Tipo D: reacciones demoradas en el tiempo
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51 La nutrición enteral (NE) es la administración por vía digestiva de los nutrientes necesarios para conseguir un soporte 
nutricional adecuado ante la imposibilidad de que el paciente ingiera espontáneamente alimentos naturales por vía 
oral, mientras que la nutrición parenteral (NP) es el aporte de nutrientes por vía intravenosa para mantener un 
adecuado estado nutritivo que ayude a resolver la enfermedad de base y permita el reposo del aparato digestivo. 
Indique cuál de los siguientes enunciados es una ventaja de la nutrición enteral sobre la nutrición parenteral

a) La NE es menos fisiológica que la NP
b) La NE es menos trófica sobre la mucosa intestinal
c) La NE presenta menor número de complicaciones y son menos graves que la NP
d) La NE es más traumática que la NP

52 En los mecanismos de paso de los medicamentos a la leche materna se considera que el paso es por difusión pasiva, 
que el epitelio secretor es parecido a la barrera hematoencefálica y se comporta como una barrera de carácter lipídico 
que separa el plasma de la leche. Indique cuál de los siguientes enunciados es correcto

a) Grado de unión a las proteínas plasmáticas: cuanto mayor es la unión del fármaco a las proteínas plasmáticas más 
pasa a la leche materna
b) Liposolubilidad: los fármacos más liposolubles pasan mejor a la leche materna 
c) Peso Molecular: a mayor peso molecular del fármaco más facilidad para pasar a la leche materna
d) Grado de ionización: cuanto más ionizado se encuentre un fármaco mayor será su difusión.

53 La vancomicina es un antimicrobiano con eficacia probada para tratar infecciones causadas por staphylococus aureus 
resistente a meticilina y cuya presentación comercial es para uso intravenoso en forma de polvo estéril para solución. 
Indique cuál de las siguientes definiciones de AGUA que se hallan expresadas en la Farmacopea Nacional Argentina 
7° Edición  Vol. I se debe utilizar para solubilizar el polvo de vancomicina comercial

a) Agua: agua purificada calentada a ebullición al menos durante 5 minutos y enfriada en forma tal de evitar la 
absorción de dióxido de carbono atmosférico
b) Agua purificada estéril: es el agua purificada esterilizada que se emplea en la preparación de formulaciones 
líquidas no parenterales.
c) Agua para inyectables: agua potable previamente purificada y sometida a destilación u ósmosis inversa
d) Agua estéril para inyectables: agua para inyectables esterilizada que se emplea como solvente de productos 
parenterales

54 El riñón es el principal órgano excretor de los fármacos y sus metabolitos. Los procesos que contribuyen a la 
eliminación renal pueden requerir desde semanas hasta 1 año o más para alcanzar su desarrollo pleno y por lo tanto 
la semivida de eliminación de los fármacos que se excretan por vía renal se ve modificada. Indique cuál de las 
siguientes relaciones es correcta.

a) Los prematuros de 34 o menos semanas de edad gestacional tienen una semivida de eliminación de 
aminoglucósidos de 9-12 horas por lo tanto el intervalo de dosificación es menor que el establecido para los niños 
mayores de 1 año con una semivida de eliminación de 1-2 horas
b) Los prematuros de 34 o menos semanas de edad gestacional tienen una semivida de eliminación de 
aminoglucósidos de 9-12 horas por lo tanto el intervalo de dosificación es igual que el establecido para los niños 
mayores de 1 año con una semivida de eliminación de 1-2 horas
c) Los prematuros de 34 o menos semanas de edad gestacional tienen una semivida de eliminación de 
aminoglucósidos de 9-12 horas por lo tanto el intervalo de dosificación es mayor que el establecido para los niños 
mayores de 1 año con una semivida de eliminación de 1-2 horas
d) La semivida de eliminación es un parámetro farmacocinético que no se relaciona con los intervalos de dosificación 
de los fármacos

55 La diabetes mellitus, se caracteriza por un trastorno en el metabolismo hidrocarbonado, caracterizado por una 
hiperglucemia siendo las insulinas el  principal tratamiento. Indique el enunciado correcto

a) La insulina regular, es la única que puede administrarse por vía intravenosa.
b) La insulina regular, presenta una acción intermedia cuya duración del efecto es de 12- 22 hs
c) La insulina regular no se combina con ningún otro tipo de insulina.
d) La insulina isofánica presenta un inicio de acción rápido y la duración de su efecto es de 1 hora.

56 La nefrotoxicidad es uno de los efectos adversos más importantes de los antibióticos aminoglucósidos, lo que 
constituye una limitación para su empleo. Indique cuál de los siguientes enunciados constituye un factor de riesgo 
asociado a la nefrotoxicidad en la utilización de los aminoglucosidos

a) La administración en infusión intravenosa intermitente en un período de 60 minutos
b) Ser administrados en pacientes con función renal normal
c) La coadministración de fármacos como la anfotericina B
d) Ser administrados en pacientes con déficit de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa
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57 El neurotransmisor noradrenalina liberado desde la terminal nerviosa simpática, genera como respuesta fisiológica 
sobre el corazón, el aumento de: frecuencia cardiaca, contractibilidad y velocidad de conducción. La clonidina es un 
agonista de los adrenoreceptores, utilizado como hipotensor. Indique el mecanismo de acción correcto:

a) Inhibición de la liberación del neurotransmisor desde la terminal nerviosa por estimulación de receptores 
presinápticos del subtipo alfa 2
b) Estimulación de la liberación del neurotransmisor desde la terminal nerviosa por estimulación de receptores 
presinápticos del subtipo alfa 2
c) Inhibición de la liberación del neurotransmisor desde la terminal nerviosa por estimulación de receptores 
presinápticos del subtipo alfa 1
d) Estimulación de la liberación del neurotransmisor desde la terminal nerviosa por estimulación de receptores 
presinapticos del subtipo alfa 1

58 El jarabe de ipecacuana es un emético que se utiliza en el tratamiento de las intoxicaciones debido a un doble efecto, 
a nivel central estimula la zona quimiorreceptora bulbar desencadenante del vómito y a nivel local produce irritación 
de la mucosa gastrointestinal. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta respecto a la utilización del jarabe 
de ipecacuana

a) Se administra conjuntamente con carbón activado debido a que se potencia la acción de los alcaloides de la 
ipecacuana
b) El jarabe de ipecacuana se utiliza en las intoxicaciones producidas por derivados del petróleo e ingestión de tóxicos 
corrosivos
c) El jarabe de ipecacuana se utiliza en pacientes conscientes e intoxicados con salicilatos
d) El jarabe de ipecacuana se utiliza en pacientes en estado de coma e intoxicados con álcalis cáusticos

59 La hipotensión y arritmias cardíacas provocadas por la fenitoína son causadas por:

a) Dosis excesiva de la droga
b) Tiempo prolongado de exposición a la droga
c) Infusión intravenosa a una velocidad mayor a 50 mg/ml
d) Interacción medicamentosa con Acido Valproico.

60 ¿Cual es la forma correcta de administración de la Anfotericina B?

a) En infusión endovenosa diluída en Dextrosa al 5% durante 4 hs.
b) En infusión endovenosa diluída en Dextrosa al 5% durante 1 hs.
c) En infusión endovenosa diluída en Solución Fisiologica durante 4 hs.
d) Endovenosa directa.

61 ¿Cuál es la aplicación en neonatología de la Indometacina por vía Intravenosa?

a) Antiinflamatorio
b) Analgésico
c) Antipirético
d) Cierre del conducto arterioso

62 Un paciente de sexo femenino de 40 años de edad es sometido a una cirugía de reemplazo total de cadera por lo que 
es necesario indicarle profilaxis para prevenir la trombosis venosa profunda. ¿Cual seria el tratamiento adecuado?

a) Heparina sódica 5000 UI por vía subcutánea c/ 8hs
b) Aspirina 100 mg/día por VO
c) Acenocumarol 2 mg/día VO
d) Heparina 25000 UI/día por bomba de infusión continua

63 La dosis de un agente necesario para producir un efecto especifico en la mitad de la población, es la dosis efectiva 50 
(de50); en investigaciones preclínicas de fármacos, se valora la dosis letal media (DL50) en animales de 
experimentación. Indique la relación correcta entre ambas dosis que denota el índice terapéutico, que señala el grado 
de selectividad que posee un fármaco para generar los aspectos buscados:

a) DL50-DE50= índice terapéutico
b) DL50XDE50=índice terapéutico
c) DL50/DE50=índice terapéutico
d) DE50/DL50=índice terapéutico
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64 El imipenem es un antibiótico betalactámico denominado carbapenem, es utilizado la presentación frasco ampolla 
para la administración I.V. Indique la afirmación correcta con respecto a la estabilidad, luego de la reconstrucción del 
frasco ampolla con cloruro de sodio 0.9 %.

a) las soluciones reconstituidas conservan su potencia durante 10 horas a temperatura ambiente o 48 horas si se 
refrigeran, luego de su reconstrucción.
b) las soluciones reconstituidas conservan su potencia durante 48 horas a temperatura ambiente o 10 horas si se 
refrigeran, luego de su reconstrucción
c) las soluciones reconstituidas conservan su potencia durante 10 horas a temperatura ambiente luego de su 
reconstrucción, no se pueden refrigerar.
d) las soluciones reconstituidas conservan su potencia durante 30 minutos a temperatura ambiente  luego de su 
reconstrucción, no se pueden refrigerar

65 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) En pacientes con fibrosis quística se deben aumentar las dosis de los medicamentos debido a un aumento en el 
aclaramiento de los mismos
b) En pacientes quemados se deben disminuir las dosis de los medicamentos debido a una disminución en el 
volumen de distribución 
c) En pacientes con insuficiencia hepática y/o renal  se deben aumentar las dosis de los medicamentos administrados
d) Los pacientes que han sufrido hipoxia neonatal  deben recibir dosis mayores de algunos medicamentos debido a la 
baja perfusión renal

66 En un paciente con HIV que recibe tratamiento con 1 inhibidor de proteasa además de otros fármacos ¿Con cual de 
los siguientes medicamentos tendría contraindicada su asociación?

a) Paracetamol
b) Atorvastatina
c) Diclofenac
d) Ranitidina

67 A un paciente con una enfermedad articular degenerativa se le colocará una prótesis de cadera. Se indica profilaxis 
antibiótica para evitar complicaciones por infecciones posquirúrgicas. Staphylococcus aureus meticilino resistente 
(SAMR) constituye un problema significativo en el hospital. ¿Cuál de los siguientes antibióticos debe prescribirse?

a) Cefazolina
b) Imipenem/Cilastatina
c) Ampicilina
d) Vancomicina

68 Se desea efectuar una preparación de un colirio para tratar la oftalmia del recién nacido, con un principio activo al 1 
%, apto para ser aplicado en el saco conjuntival. ¿Qué droga utilizaría a tal fin?

a) Cloruro de aluminio.
b) Nitrato de plata.
c) Alcohol terbutílico.
d) Metilcelulosa.

69 Se desea preparar una crema para ser utilizada como bloqueante solar. ¿Qué principio activo utilizaría?

a) Dióxido de titanio.
b) Oxibenzona.
c) Roxadinato.
d) Metoxalen.

70 Se desea formular un antiácido que tenga un rápido comienzo de acción, con una moderada duración del efecto. 
¿Qué principio activo utiliza a tal fin?

a) Carbonato sódico de dihidroxialuminio.
b) Gel de carbonato de aluminio.
c) Hidróxido de magnesio.
d) Bicarbonato de sodio.

71 Se le consulta acerca de la cantidad necesaria de carbón activado a administrar en un caso de intoxicación, en 
relación a la dosis estimada del tóxico que el paciente ingirió. ¿Qué relación tóxico-carbón activado aconseja utilizar?

a) 10 a 1.
b) 1 a 1.
c) 1 a 10.
d) 1 a 100.
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72 En la preparación del jarabe de hidrato de cloral según lo especificado en la Farmacopea Argentina VI Edición, se 
utilizan 70 gramos de hidrato de cloral para preparar 1 litro de jarabe. ¿En qué tipo de jarabe lo prepararía?

a) En jarabe simple.
b) En jarabe de limón.
c) En jarabe de menta.
d) En jarabe de goma.

73 Un paciente afectado por Leishmania Braziliensis es tratado con estibogluconato sódico, pero al poco tiempo de 
instaurado este tratamiento el paciente presenta una pancreatitis a causa de este fármaco. ¿Qué alternativa 
farmacológica sugeriría Ud. para est

a) Mefloquina.
b) Anfotericina B.
c) Oxitetraciclina.
d) Metronidazol.

74 Ud. está preparando una solución de nitrato de plata para uso oftalmológico. ¿Qué droga utilizaría para isotonizar esta 
preparación?

a) Cloruro de sodio.
b) Sulfato de sodio.
c) Nitrato de potasio.
d) Cloruro de potasio.

75 Un paciente con SIDA debe ser tratado con una determinada droga por padecer una retinitis por citomegalovirus. Esta 
droga, que es de primera elección, no se halla disponible en el hospital. ¿Con qué alternativa se podría comenzar el 
tratamiento?

a) Foscarnet.
b) Cidofovir.
c) Aciclovir.
d) Interferón alfa.

76 Se le consulta en el hospital sobre la existencia de un fármaco antibiótico de amplio espectro para el tratamiento de 
una tuberculosis resistente a isoniacida, rifampicina y etambutol. ¿Qué droga aconsejaría utilizar?.

a) Cicloserina.
b) Acido aminosalicílico.
c) Etionamida.
d) Kanamicina.

77 Ud. recibe una receta en donde se prescribe pomada de Helmerich, 1 envase = 50 gr. ¿Qué cantidad de azufre debe 
pesar para realizar esta preparación?

a) 1 gr.
b) 5 gr.
c) 10 gr.
d) 15 gr.

78 De cuál de estos parámetros depende la Absortividad de un principio activo en solución:

a) Concentración
b) Temperatura
c) Intensidad de la radiación
d) Longitud del camino óptico

79 Cuál de estos factores puede afectar la estabilidad de una forma farmacéutica sólida?

a) Humedad
b) pH
c) Solubilidad
d) Indice de refracción
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80 En la validación de un método analítico destinado al control de una especialidad, qué parámetro debe determinar para 
evaluar que los excipientes no interfieren:

a) Especificidad
b) Límite de cuantificación
c) Exactitud
d) Linealidad

81 En la elaboración de jarabes, el azúcar cumple distintas funciones. Dentro de estas se encuentra el poder 
conservante.  ¿Cuál es la propiedad de la solución que se ve modificada y que origina este poder conservante?

a) Sabor.
b) Olor.
c) Presión osmótica.
d) Color.

82 La endotoxina bacteriana está constituida por:

a) Flagelina.
b) Lipopolisacárido.
c) Peptidoglicano.
d) Hemolisina.

83 Cuál de las siguientes interacciones medicamentosas produce un aumento del efecto de uno de los fármacos?

a) paciente tratado crónicamente con glibenclamida y toma aspirina
b) paciente tratado crónicamente con sales de litio y toma hidroclorotiazida
c) paciente tratado crónicamente con atorvastatina y toma rosiglitazona
d) paciente tratado por 7 días con norfloxacina y toma bicarbonato

84 Cuál de los siguientes efectos adversos no es producido por carvedilol

a) Hipotensión postural
b) Aumento del LDL-colesterol
c) Vértigo por bradicardia
d) Extremidades frías

85 El efecto del óxido de etileno como agente esterilizante se basa en:

a) Sus propiedades tensioactivas.
b) Su capacidad para oxidar grupos funcionales.
c) La posibilidad de interferir en la normal replicación del ADN.
d) Sus propiedades alquilantes.

86 Señale cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con el rasgo tecnocrático mencionado por Jorge Huergo 
en “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud” al caracterizar al modelo 
hegemónico en salud:

a) Sostiene prácticas y saberes que promueven el  control social.
b) Atribuye los problemas de salud a la responsabilidad individual, así como su superación, dejando librado a cada 
individuo la resolución de las problemáticas de salud. 
c) Sostiene y reproduce un lenguaje tan especializado que hace imposible a los sujetos contribuir con la producción 
social de mejores condiciones de salud.
d) Atribuye los problemas de salud a cuestiones de orden estrictamente biológico, constituyendo una mirada sesgada 
del proceso salud- enfermedad-atención.

87 Según Jorge Huergo en “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud”  el modelo en 
salud es hegemónico porque:

a) Promueve su aceptación a través de mecanismos coercitivos en todo el cuerpo social.
b) Juega con la aceptación imaginaria de sus postulados por parte de la gente.
c) Establece situaciones de opresión y de fuerza soportadas por la gente.
d) Es legitimado como tal únicamente por los profesionales de la salud.
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88 Alicia Stolkiner, en “De interdisciplinas e indisciplinas” al proponer un abordaje interdisciplinario, sostiene que los 
problemas se presentan como: 

a) Objetos de estudio ya constituidos.
b) Demandas complejas y difusas.
c) Demandas homogéneas y neutras.
d) Objetos de intervención prefigurados.

89 Según el documento “Introducción a los Derechos Humanos” elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Aires,  los derechos humanos  implican obligaciones a cargo del Estado. De ello se desprende 
que:

a) Los agentes de entidades de la justicia son los responsables de garantizar, proteger y respetar los derechos 
fundamentales de todos los habitantes.
b) Todos los ciudadanos son igualmente responsables del respeto a los derechos humanos.  
c) Los agentes públicos son los que deben garantizar, proteger y respetar los derechos fundamentales de todos los 
habitantes.
d) Las autoridades de entidades gubernamentales son las responsables de garantizar, proteger y respetar los 
derechos fundamentales de todos los habitantes.

90 En el documento “Introducción a los Derechos Humanos” elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Aires se mencionan diversos tipos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos el que se 
produce cuando determinados grupos o colectivos son marginados del goce de sus derechos. Este tipo de violación 
se produce por:

a) Indiferencia.
b) Omisión.
c) Acción.
d) Exclusión.

91 Según el documento “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos” de la OMS, derecho a la 
salud significa:

a) Que los gobiernos y las autoridades públicas establezcan políticas y planes destinados a que todas las personas 
tengan acceso a la atención de salud en el plazo más breve  posible. 
b) Que los gobiernos y las autoridades públicas inviertan en servicios de salud de alta tecnología para la atención de 
la salud de los sectores de la población más desfavorecidos .
c) Gozar de buena salud.
d) Que los gobiernos y las autoridades públicas establezcan  políticas y planes focalizados de salud, teniendo en 
cuenta las necesidades más urgentes de la población.

92 Ramón Carrillo, en “Teoría del Hospital” sostiene que las soluciones de fondo de las problemáticas del sistema 
hospitalario son de:

a) Exclusiva incumbencia de la ciencia médica.
b) Exclusiva incumbencia de los profesionales de la salud.
c) Índole científica.
d) Índole económica y social.

93 Ramón Carrillo, en “Teoría del Hospital” propone que la medicina replantee sus objetivos porque es necesario 
considerar al enfermo como un:
  
a) Cuerpo enfermo que requiere atención.
b) Complejo somático, psicológico y social. 
c) Paciente que requiere ser estudiado.
d) Individuo enfermo que requiere atención.

94 El artículo 21 del Reglamento de Residencias, Decreto 2557, establece que los profesionales residentes deben 
asumir la responsabilidad de las tareas asistenciales que se les asignen de acuerdo:

a) Al programa docente.
b) A las necesidades del servicio.
c) Sustituyendo a los profesionales de planta.
d) A los requerimientos del hospital.
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95 Un paciente adulto se encuentra  internado por haber sufrido  un episodio de pérdida de conocimiento. Actualmente 
se encuentra lúcido y en buenas condiciones de salud. El profesional interviniente solicita la realización de un estudio 
de diagnóstico por imágenes con contraste. El paciente se niega a realizar el estudio aludiendo temor a los riesgos 
comunicados. Según la Ley Nacional 26.529 de Salud Pública el profesional debe: 

a) Solicitar autorización a la autoridad judicial competente para realizar dicho estudio.
b) Solicitar autorización a los familiares para realizar dicho estudio.
c) Respetar la voluntad del paciente de rechazar la realización   del  procedimiento.
d) Solicitar autorización a las autoridades hospitalarias.

96 La principal diferencia entre un marcador de riesgo y un factor de riesgo, radica en que:

a) La exposición a los marcadores de riesgo no  puede ser evitada
b) Los marcadores de riesgo se asocian con un riesgo mayor de ocurrencia de una enfermedad
c) La presencia de factores de riesgo incrementa el riesgo de ocurrencia
d) La epidemiología estudia la presencia tanto de, marcadores de riesgo como de factores de riesgo

97 ¿Cuál de las siguientes medidas representa una medida de orden?

a) Media
b) Rango
c) Razón
d) Cuartil

98 En 1998 se realizó un estudio multicéntrico que abarcó 10 países del continente americano y 10 del continente 
europeo con la finalidad de explorar relaciones entre la conducta alimentaria de la población, medida por el promedio 
de consumo semanal de “comidas rápidas”, y la ocurrencia de patologías nutricionales
Entre los resultados obtenidos se observó que los valores de consumo de comidas rápidas en los países americanos 
eran significativamente más altos comparados con países europeos (p= 0,001). Dicho de otra manera, se observó 
una mayor frecuencia de países americanos en el cuartilo superior de valores de consumo semanal de comidas 
rápidas. ¿Qué tipo de diseño cree Ud. que seleccionaron los investigadores?

a) Experimental
b) Ecológico
c) Casos y controles
d) Serie de casos

99 Entre los estudios epidemiológicos descriptivos se encuentran:

a) Los ensayos de campo
b) Los estudios de casos y controles
c) Los estudios transversales
d) Los estudios de efectividad

100 Se realizó un estudio para evaluar la percepción de la imagen corporal de mujeres jóvenes y su correlación con sus 
hábitos de estudio. Para ello, se evaluaron 334 mujeres de clase media, entre 17 y 24 años, que asistieron al 
consultorio de adolescencia del Hospital de Niños para su atención, durante el período enero de 2001 a diciembre de 
2002.
Los resultados mostraron que, dentro del grupo de jóvenes que estudiaban, el 23% se percibió con sobrepeso u 
obesidad. Este porcentaje fue significativamente mayor en grupo de jóvenes que no estudiaba. ¿Qué tipo de diseño 
de estudio seleccionaron los investigadores?

a) Transversal
b) Cohorte
c) Casos y controles
d) Serie de casos
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