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1 El HLB es un parámetro útil de conocer al intentar formular: 
 
a) Una solución acuosa. 
b) Una solución oleosa. 
c) Una suspensión. 
d) Una emulsión.

2 La contaminación microbiana en una emulsión: 

a) Es más factible en una emulsión O/W que en una W/O. 
b) Es dependiente del tamaño de las gotas de aceite emulsionadas. 
c) No genera inconvenientes sobre la estabilidad físico-química de la emulsión. 
d) No se puede controlar mediante los excipientes utilizados.

3 El ADN tipo B adquiere en solución acuosa una conformación de doble hélice entre dos hebras complementarias. 
¿Cuál es la principal fuerza que permite que el ADN tipo B adopte esta conformación?
 
a) Puentes de hidrógeno presentes entre las bases complementarias. 
b) Fuerzas de interacción entre bases apiladas. 
c) Fuerzas electrostáticas entre fosfatos 
d) Puentes de hidrógeno entre azúcares y el agua del solvente.

4 Una suspensión de la proteína A2B2 purificada es sometida a un SDS-PAGE y en el buffer de siembra se le coloca b-
mercaptoetanol. Conociendo por experiencias anteriores los pesos moleculares de las subunidades A (25kDa) y de B 
(35kDa) y que entre las subunidades A existen puentes disulfuro, indique cuantas bandas y de que tamaño de PM se 
obtendrán en dicho gel. 

a) Una banda de 25kDa y otra de 35kDa. 
b) Una única banda de 120 kDa. 
c) Una banda de 50kDa y otra de 70 kDa. 
d) Una banda de 50 kDa y otra de 35kDa.

5 La obtención de energía a partir de la oxidación de un esqueleto carbonado puede realizarse a través de dos grandes 
mecanismos en levaduras. Uno de ellos es la respiración y el otro es la fermentación. Indique que afirmación es la 
correcta respecto a las diferencias entre ambos mecanismos. 

a) En la respiración el aceptor final de electrones es el oxígeno y en la fermentación el piruvato. 
b) En la respiración el aceptor final de electrones es un compuesto inorgánico y en la fermentación un compuesto 
orgánico. 
c) En la respiración el aceptor final de electrones es un compuesto externo al metabolismo del organismo y en la 
fermentación uno interno. 
d) En la respiración el aceptor final de electrones es el agua y en la fermentación es el etanol.

6 Durante períodos prolongados de ayuno en mamíferos los niveles séricos de urea se encuentran aumentados. Esto 
se debe a que: 

a) Existe un aumento significativo en la degradación de pirimidinas. 
b) Existe un aumento significativo en la degradación de purinas. 
c) Existe un aumento significativo en la degradación de aminoácidos. 
d) Existe una disminución en la síntesis de aminoácidos.

7 En la diabetes tipo I existe una insuficiencia por parte del páncreas para sintetizar insulina. Esta hormona regula 
diferentes vías metabólicas en el hígado humano. Indique que grupo de vías metabólicas estarán activadas en un 
paciente diabético tipo I no controlado. 

a) glucólisis y beta oxidación. 
b) gluconeogénesis y síntesis de lípidos. 
c) glucogenólisis y síntesis de lípidos. 
d) gluconeogénesis y beta oxidación.
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8 En los años 30 Albert Szent Györgyi observó que la adición de pequeñas cantidades de oxalacetato a tejido muscular 
estimulaba el consumo de oxígeno. Sin embargo, el aumento observado era alrededor de siete veces mayor que el 
aumento esperable sólo debido a la oxidación completa (a CO2 y agua) del oxalacetato agregado. Esto se debe a 
que: 

a) Parte del oxalacetato es utilizado para aumentar el número de ciclos de ácido cítrico presentes dentro de la 
mitocondria. 
b) El oxalacetato también es oxidado por vías alternativas al ciclo del ácido cítrico. 
c) El oxalacetato es un activador alostérico de la citrato sintasa, primera enzima del ciclo del ácido cítrico. 
d) Parte del oxalacetato es oxidado por el ciclo del ácido cítrico y otra es fermentado a etanol y CO2.

9 La replicación del ADN es semiconservativa. Esto significa que: 

a) Las hebras hijas son complementarias entre si. 
b) Las hebras hijas están compuestas de una hebra proveniente del ADN parental y otra es nueva. 
c) Las hebras hijas están compuestas de dos hebras nuevas. 
d) Las hebras hijas están compuestas por bases provenientes de la hebra madre y de la hebra hija tanto en la hebra 
paralela como en la antiparalela.

10 El proceso de traducción se inicia en procariotes en forma simultánea a la síntesis misma del ARN mensajero. Sin 
embargo en eucariotas este proceso se inicia: 

a) Fuera del núcleo una vez que el ARN mensajero ha sido procesado. 
b) Dentro del núcleo una vez que el ARN mensajero ha sido procesado. 
c) Dentro del retículo rugoso, mientras el ARN mensajero es procesado. 
d) Fuera del núcleo luego de la disociación de los factores de transcripción.

11 La regulación de la expresión de genes es posible gracias a que los reguladores proteicos: 

a) Son capaces de unirse a las regiones promotoras del ADN. 
b) Son capaces de unirse a las regiones promotoras del ADN y a la ARN polimerasa. 
c) Son capaces de unirse a regiones específicas del ADN y a la ARN polimerasa. 
d) Son capaces de unirse a la ARN polimerasa y al codón de inicio del gen.

12 Si un fármaco cuya farmacocinética se ajusta a un modelo bicompartimental es administrado mediante un bolo 
intravenoso y graficamos el logaritmo natural de la concentración plasmática en función del tiempo, obtendremos una 
gráfica con dos fases claramente distinguibles. Durante la fase alfa: 

a) Ocurre únicamente eliminación del fármaco en el compartimento central 
b) Ocurre únicamente eliminación del fármaco en el compartimento periférico 
c) Ocurre únicamente distribución del fármaco hacia el compartimento periférico 
d) Ocurren simultáneamente distribución del fármaco hacia el compartimento periférico y eliminación del fármaco en 
el compartimento central

13 En el máximo del perfil plasmático para un medicamento que se ha administrado por vía extravasal: 

a) Se ha completado la absorción del fármaco. 
b) La velocidad de absorción es igual a la velocidad de eliminación. 
c) Predominan los procesos de eliminación. 
d) Aún no se ha alcanzado la máxima velocidad de absorción.

14 Para una sustancia que presenta 4 polimorfos, la forma polimórfica más estable es: 

a) El polimorfo I 
b) El polimorfo IV 
c) Ninguna, todos los polimorfos presentan la misma estabilidad 
d) La forma polimórfica más soluble

15 Los tocoferoles cumplen su acción antioxidante actuando como: 

a) quelantes 
b) reductores 
c) sinérgicos 
d) bloqueantes
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16 El efecto salino positivo o salting in consiste en: 

a) Disminución de la solubilidad de un no-electrolito por el agregado de un electrolito 
b) Aumento de la solubilidad de un electrolito por el agregado de un no-electrolito 
c) Aumento de la solubilidad de un no-electrolito por el agregado de un electrolito 
d) Disminución de la solubilidad de un electrolito por el agregado de un no-electrolito

17 La velocidad de disolución de una partícula en un medio líquido es inversamente proporcional a: 

a) El coeficiente de difusión (D) 
b) El área superficial de la partícula (S) 
c) La constante de disolución (K´) 
d) El volumen de medio de disolución

18 El término descriptivo “muy soluble” utilizado en la Farmacopea Nacional Argentina VII ed indica que por cada gramo 
de sustancia a disolver, son necesarios aproximadamente cuántos volúmenes en mililitros de solvente: 

a) Más de 10.000 
b) de 100 a 1000 
c) menos de 1 
d) menos de 0.01

19 La velocidad de cremado es inversamente proporcional a: 

a) radio de los glóbulos de la fase interna 
b) viscosidad del medio de dispersión 
c) la diferencia de densidades de las fases 
d) coeficiente de difusión

20 Las preparaciones inyectables deben poseer en la medida de lo posible la misma presión osmótica que los fluidos 
tisulares. Por esto deben elaborarse para que su presión osmótica sea equivalente a la de una solución de cloruro de 
sodio con una concentración: 

a) 0,9 gramos / litro. 
b) 1,8 gramos % p/v. 
c) 9 gramos % p/v. 
d) 9 gramos / litro.

21 Dentro de los sistemas de liberación modificada se encuentran los Sistemas transdérmicos o TTS , estos se utilizan 
para: 

a) La administración de principios activos que ejercen una acción tópica, evitando el uso de sistemas de 
administración i.v. 
b) Permitir una liberación con niveles plasmáticos constantes dentro de los rangos terapéuticos que ejerzan una 
acción local durante el tiempo de aplicación. 
c) Permitir una liberación con niveles plasmáticos constantes dentro de los rangos terapéuticos para una acción 
sistémica durante el tiempo de aplicación. 
d) Evitar niveles plasmáticos constantes durante el tiempo de aplicación del Sistema.

22 Los comprimidos de liberación inmediata están diseñados para que el fármaco se libere inmediatamente luego de la 
administración o el comprimido se disuelve y se administra en forma de solución. Cuál de los siguientes ejemplos NO 
corresponde a un comprimido de este tipo: 

a) Comprimidos sublinguales. 
b) Comprimidos entéricos. 
c) Comprimidos masticables. 
d) Comprimidos bucales.

23 Los Sistemas de Liberación Modificada son formas farmacéuticas orales en donde la velocidad de liberación del 
fármaco es controlada por un sistema y así se pueden obtener perfiles de liberación que permitan concentraciones 
terapéuticas por períodos más prolongados. Indique cual de los siguientes enunciados corresponde a un sistema 
controlado por membranas: 

a) El fármaco se encuentra disperso en una matriz soluble hinchable. 
b) El fármaco se encuentra disperso sobre una superficie polimérica soluble. 
c) El material formador de la membrana debe hincharse y/o erosionarse para permitir la liberación del fármaco. 
d) A diferencia de los sistemas convencionales, los núcleos de los comprimidos de liberación modificada no se 
desintegran, se disuelven.
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24 Las cápsulas de gelatina blandas están constituidas por una cubierta continua de gelatina que rodea a un material de 
relleno. Estas se caracterizan por: 

a) Contener materiales de relleno líquidos con valores extremos de pH. 
b) Poseer una proporción elevada de plastificante en la composición de su cubierta. 
c) No proporcionar protección a aquellos fármacos susceptibles de hidrólisis u oxidación. 
d) Utilizar solventes acuosos o emulsiones O/W para formular el contenido.

25 El objetivo de la vectorización es la liberación del principio activo de forma preferente a nivel del órgano o célula 
diana, de este modo se puede acentuar el efecto farmacológico y disminuir los efectos adversos. Para lograrlo se 
recurre al empleo de transportadores de medicamentos. Indique cual de los siguientes enunciados corresponde a la 
definición de liposoma: 

a) Son sistemas reservorio constituidos por un núcleo líquido oleoso rodeado de una membrana polimérica. 
b) Son estructuras vesiculares constituidas por una o más bicapas lipídicas concéntricas que encierran igual número 
de compartimientos acuosos. 
c) Son sistemas matriciales constituidos por el entrecruzamiento de unidades poliméricas con el principio activo 
atrapado, disuelto o adsorbido en superficie. 
d) Son sistemas matriciales formados por diferentes fosfolípidos con o sin colesterol, que incorporan principios activos
de distinta naturaleza.

26 En Tecnología farmacéutica el término “aerosol” hace referencia a aquel producto conservado en un recipiente 
adecuado que se dispersa gracias a la fuerza propulsora que proporciona un gas, comprimido o licuado, que se 
encuentra en el mismo recipiente. Cuál de estos enunciados es correcto: 

a) Los gases licuados se licuan a bajas presiones y altas temperaturas. 
b) Las válvulas de descarga continua permiten una dosificación exacta y reproducible. 
c) De los elementos de la formulación el propulsor es determinante de las características que tendrá el producto al 
salir. 
d) Los sistemas bifásicos dan como resultado la formación de espumas.

27 Los supositorios son formas farmacéuticas solidas, que deben disolverse o fundirse en la cavidad rectal y pueden 
perseguir un efecto local o sistémico. Con respecto a los excipientes utilizados en su elaboración: 

a) Los lipófilos son irritantes para la mucosa rectal. 
b) La manteca de cacao es la más utilizada ya que presenta la ventaja de poseer distintos polimorfos. 
c) Los polietilenglicoles no funden a la temperatura del cuerpo. 
d) Los aceites hidrogenados no presentan problemas de conservación a altas temperaturas.

28 Durante la elaboración de comprimidos se pueden presentar problemas técnicos o de formulación que originan 
defectos en los mismos. Uno de los problemas es la escasa dureza, uno de las probables causas es: 

a) Presión demasiado alta durante la compresión. 
b) Insuficiente disgregante en la formulación. 
c) Insuficiente aglutinante en la elaboración por granulación húmeda. 
d) Segregación de la mezcla de polvos durante la compresión.

29 La menor concentración de analito que puede determinarse con precisión y exactitud en una muestra bajo las 
condiciones experimentales establecidas, se denomina: 

a) Límite de cuantificación 
b) Límite de detección 
c) Linealidad 
d) Selectividad

30 El cloroformo es un disolvente: 

a) Protogénico, dado que origina un protón solvatado en la disociación 
b) Protofílico, capaz de aceptar un protón 
c) Anfiprótico, porque puede aceptar o dar un protón 
d) Aprótico, no tiene de manera especial tendencia a dar o aceptar un protón

31 De acuerdo a la ecuación de la Ley de Lambert y Beer, cuando la longitud de la celda que contiene la muestra es de 
1 cm y la concentración de la solución es del 1%, la constante de proporcionalidad se denomina: 

a) Absortividad 
b) Absortividad molar 
c) Coeficiente de extinción específica 
d) Absorbancia
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32 Validación de un método analítico. La categoría III incluye: 

a) Métodos analíticos para la determinación de ensayos de identificación 
b) Métodos analíticos para la determinación de impurezas en las materias primas o productos de degradación en los 
productos farmacéuticos 
c) Métodos analíticos para la determinación de componentes mayoritarios de las materias primas o de los principios 
activos en productos farmacéuticos 
d) Métodos analíticos para la determinación de las características de desempeño: disolución, liberación de principios 
activos, etc.

33 La cirrosis hepática es el resultado final del daño al hígado causado por hepatopatías crónicas. Las causas más 
comunes de la cirrosis son la infección por hepatitis B o C y el alcoholismo. Los síntomas más habituales de esta 
patología son: edema, ictericia, confusión. Cuál es el diurético más adecuado para el tratamiento del edema en esta 
patología? 

a) Hidroclorotiazida 
b) Acetazolamida 
c) Espironolactona 
d) Clortalidona

34 La Hidatidosis es una enfermedad producida por un parásito (Echinococcus granulosus). Aunque suele ser una 
enfermedad que afecta a la población rural, ocurren casos urbanos de la enfermedad cuando los perros son 
alimentados mediante vísceras crudas contaminadas con huevos del parásito. La droga de elección para el 
tratamiento de casos inoperables de quistes hidatídicos y en la profilaxis antes de su extirpación quirúrgica es el 
mebendazol. El efecto adverso más frecuente de esta droga es: 

a) Aumento de las enzimas hepáticas 
b) Nefrotoxicidad 
c) Cardiotoxicidad 
d) Reacciones de hipersensibilidad

35 La trimetoprima-sulfametoxazol es un antibiótico muy utilizado para la profilaxis y tratamiento de Pneumocystis Carinii
en pacientes inmunocomprometidos. El efecto adverso más frecuente que limita su uso se manifiesta en: 

a) Hígado 
b) Riñón 
c) Piel 
d) Sistema Cardiovascular

36 La aparición de los antipsicóticos atípicos representa un progreso para el tratamiento de los pacientes 
esquizofrénicos. Su empleo resulta eficaz en cuanto a los síntomas positivos, negativos y cognitivos, y se asocia con 
un riesgo bajo de síntomas extrapiramidales. Si embargo no están exentos de presentar reacciones adversas, entre 
las cuales, podemos destacar la supresión de la médula osea. Cuál de los siguientes antipsicóticos atípicos produce 
esta reacción adversa? 

a) Risperidona 
b) Quetiapina 
c) Clozapina 
d) Olanzapina

37 El ganciclovir es un antiviral aprobado para el tratamiento y supresión crónica de la retinitis por citomegalovirus en 
pacientes inmunodeficientes. La dosis habitual es 5 mg/kg c/12hs. En qué tipo de pacientes estaría contraindicado 
este medicamento?  

a) Pacientes neutropenicos 
b) Pacientes con enzimas hepáticas elevadas 
c) Pacientes con falla renal 
d) Pacientes cardíacos

38 El trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno psiquiátrico cuyo síntoma principal es la presencia casi 
constante de preocupación o tensión, incluso cuando hay poca o ninguna causa. Dentro de los medicamentos que se 
utilizan para el tratamiento de este cuadro se encuentran las benzodiacepinas que tienen características ansiolíticas. 
Indique cuál de estos fármacos es una benzodiacepina. 

a) Venlafaxina 
b) Haloperidol 
c) Clonacepam 
d) Clorimipramina
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39 El alcoholismo es la causa más frecuente de la deficiencia de una vitamina, lo cuál puede causar el síndrome de 
Wernicke que se caracteriza por oftalmoplejía, nistagmo y ataxia. Estos síntomas revierten cuando se administran 
altas dosis de la vitamina deficiente. Cuál es la vitamina involucrada? 

a) Vitamina K 
b) Vitamina B1 
c) Vitamina D 
d) Vitamina C

40 La aspirina es el antiinflamatorio, analgésico y antipirético prescripto con mayor frecuencia no obstante está 
contraindicado su uso en pediatría ya que puede causar un síndrome que puede causar la muerte en la población 
mencionada. Indique cuál es el síndrome que puede causar la aspirina en pacientes pediátricos. 

a) Síndrome de Guillain-Barre 
b) Síndrome de Raynaud 
c) Síndrome de Reye 
d) Síndrome de Kawasaki

41 La granulación tiene como objetivo la transformación de partículas de polvo cristalino o amorfo en agregados sólidos 
denominados gránulos. Las fases que se siguen para una granulación húmeda son las siguientes: 

a) Desecación del polvo mezclado, granulación del polvo seco, humectación del granulo y doble tamización. 
b) Granulación del polvo mezclado, humectación de los gránulos, desecación de los gránulos y doble tamización. 
c) Humectación del polvo mezclado, granulación del polvo humectado, doble tamización y desecación de los 
gránulos. 
d) Humectación del polvo mezclado, granulación del polvo humectado, desecación del granulo y doble tamización.

42 Aunque los inyectables deben cumplir el requisito de esterilidad hasta el momento de ser utilizados, en ciertas 
situaciones se requiere el uso de conservantes. Una de estas situaciones es: 

a) Preparaciones esterilizadas dentro de su envase definitivo. 
b) Preparaciones inyectables unidosis. 
c) Preparaciones esterilizadas antes de su acondicionamiento definitivo. 
d) Preparaciones inyectables con un volumen de dosis mayor a 15 ml.

43 Los comprimidos masticables se mastican y disgregan mecánicamente en la boca. Estos comprimidos se utilizan 
para: 

a) Obtener una disgregación y disolución rápida del fármaco en la boca. 
b) Obtener una disgregación rápida del comprimido con el consecuente efecto rápido del fármaco después de ser 
tragado. 
c) Obtener un tratamiento local en la boca. 
d) Obtener una liberación lenta del fármaco por acción mecánica de la boca.

44 Los Sistemas de Liberación Modificada son formas farmacéuticas orales en donde la velocidad de liberación del 
fármaco es controlada por un sistema y así se pueden obtener perfiles de liberación que permitan concentraciones 
terapéuticas por períodos más prolongados. Indique cual de los siguientes enunciados corresponde a un sistema tipo 
reservorio: 

a) El fármaco se encuentra disperso en una matriz soluble. 
b) El fármaco se encuentra disperso en una matriz polimérica insoluble. 
c) El fármaco se encuentra en un comprimido o gránulos, recubierto por membranas solubles. 
d) El fármaco se encuentra en comprimidos o gránulos, recubierto por membranas insolubles.

45 Las formas parenterales de gran volumen se definen como aquellas soluciones estériles de volumen igual o superior 
a 100 ml, destinadas a ser inyectadas a través de la piel o mucosas de tal forma que las sustancias activas pasen 
directamente a los vasos sanguíneos, los órganos, los tejidos o las heridas. Como ejemplo de fluidos intravenosos 
podemos mencionar a: 

a) Soluciones para diálisis. 
b) Correctores de los desequilibrios ácido-base. 
c) Soluciones para irrigación. 
d) Soluciones cardioplégicas.
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46 El objetivo de la vectorización es la liberación del principio activo de forma preferente a nivel del órgano o célula 
diana, de este modo se puede acentuar el efecto farmacológico y disminuir los efectos adversos. Para lograrlo se 
recurre al empleo de transportadores de medicamentos. Indique cual de los siguientes enunciados corresponde a la 
definición de nanoesfera: 

a) Son sistemas reservorio constituidos por un núcleo líquido oleoso rodeado de una membrana polimérica. 
b) Son estructuras vesiculares constituidas por una o más bicapas lipídicas concéntricas que encierran igual número 
de compartimientos acuosos. 
c) Son sistemas matriciales constituidos por el entrecruzamiento de unidades poliméricas con el principio activo 
atrapado, disuelto o adsorbido en superficie. 
d) Son sistemas formados por diferentes fosfolípidos con o sin colesterol, con una o más capas y de distinto tamaño.

47 En Tecnología farmacéutica el término “aerosol” hace referencia a aquel producto conservado en un recipiente 
adecuado que se dispersa gracias a la fuerza propulsora que proporciona un gas, comprimido o licuado, que se 
encuentra en el mismo recipiente. Una de las características de los gases licuados es: 

a) Se licua a altas presiones y bajas temperaturas. 
b) Se encuentra en forma líquida a presión y temperatura ambiente. 
c) Se licua a bajas presiones y altas temperaturas. 
d) Se licua a altas presiones y altas temperaturas.

48 Los supositorios son formas farmacéuticas solidas, que deben disolverse o fundirse en la cavidad rectal y pueden 
perseguir un efecto local o sistémico. Para preparar una formulación con una acción local elegiría una base: 

a) Hidrófila como la glicero-gelatina. 
b) Que se disperse en el líquido rectal. 
c) Grasa que funda a la temperatura del cuerpo. 
d) Constituida por una mezcla de polietilenglicoles.

49 Durante la elaboración de comprimidos se pueden presentar problemas técnicos o de formulación que originan 
defectos en los mismos. Uno de los problemas es una lenta disgregación, uno de las causas probables es: 

a) Presión demasiado alta durante la compresión. 
b) Presión demasiado baja durante la compresión. 
c) Insuficiente aglutinante en la elaboración por granulación húmeda. 
d) Segregación de la mezcla de polvos durante la compresión.

50 Señale la respuesta correcta entre las que aparecen abajo, sobre el aclaramiento hepático: 

a) Es el producto del flujo sanguíneo hepático, el coeficiente de extracción, y la constante de proporcionalidad 
corporal 
b) Incluye la excreción de bilis, el aclaramiento metabólico hepático y el aclaramiento portointestinal 
c) El de un fármaco con alto coeficiente de extracción (>0,7) se modifica si se altera la unión proteica. 
d) El de un fármaco con alto coeficiente de extracción depende del flujo sanguíneo hepático

51 Señale cual de los siguientes fármacos presenta un bajo coeficiente de extracción hepática 

a) Nitroglicerina 
b) Teofilina 
c) Lidocaina 
d) Meperidina

52 El modelo teórico que mejor describe el mecanismo de absorción de fármacos a través de las mucosas oral es: 

a) Lineal 
b) Bilineal 
c) Hiperbólico 
d) Bihiperbolico

53 En general la cinética del vaciado gástrico durante todo el proceso o buena parte del mismo es: 

a) Orden cero. 
b) Orden cero aparente. 
c) Orden uno. 
d) Orden uno aparente.
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54 La profundidad de penetración en el tracto respiratorio (lugar de deposición) de las partículas de un aerosol es: 

a) Directamente proporcional al ritmo respiratorio, el tamaño y a la densidad de las partículas. 
b) Inversamente proporcional al ritmo respiratorio, al tamaño y a la densidad de las partículas. 
c) Directamente proporcional al ritmo respiratorio e inversamente proporcional al tamaño y a la densidad de las 
partículas. 
d) Inversamente proporcional al ritmo respiratorio y directamente proporcional al tamaño y a la densidad de las 
partículas.

55 En medio acuoso, la velocidad de disolución de un hidrato es: 

a) Menor que la de la forma anhidra del fármaco. 
b) Mayor que la de la forma anhidra del fármaco. 
c) Igual que la de la forma anhidra del fármaco. 
d) Factor limitativo de la desagregación de la forma farmacéutica.

56 De los siguientes fármacos simpaticomiméticos. ¿Cuál tiene acción preferente sobre los alfa 1-adrenoceptores?: 

a) Fenilefrina. 
b) Dobutamina. 
c) Salbutamol. 
d) Terbutalina.

57 La inhibición irreversible de las ciclooxigenasas (COX) es característica de uno de los siguientes AINEs: 

a) Ketorolaco. 
b) Metamizol. 
c) Acido acetilsalicílico (AAS). 
d) Naproxeno.

58 Los antagonistas 5-HT3 se utilizan en terapéutica por sus propiedades: 

a) Antimigranosas. 
b) Antieméticas. 
c) Antipsicóticas. 
d) Antidepresivas.

59 La intoxicación por paracetamol se trata con: 

a) N-acetilcisteina. 
b) Pralidoxima. 
c) Adrenalina. 
d) Naloxona.

60 ¿Cómo se llama a la dosis media diaria de mantenimiento de un medicamento, cuando se usa rutinariamente en su 
indicación principal?: 

a) Dosis Máxima. 
b) Dosis Diaria Prescrita (DDP). 
c) Dosis Diaria Definida (DDD). 
d) Dosis Diaria Definida/1000 habitantes/día (DHD).

61 Se quiere comparar los costes y los efectos sobre la salud de dos tratamientos para el cáncer de mama cuyos efectos 
sobre la supervivencia se diferencian ligeramente, pero uno de ellos es mucho mejor tolerado que el otro. ¿Cuál es el 
tipo de evaluación económica más adecuada para comparar los tratamientos?: 

a) Análisis de costos. 
b) Minimización de costos. 
c) Análisis de costo-efectividad, valorando la efectividad como supervivencia. 
d) Análisis de costo-utilidad.

62 ¿Cual de los siguientes procesos esta causado por Clostridium perfringens?: 

a) Enteritis necrótica o necrosante. 
b) Colitis pseudomembranosa. 
c) Colitis hemorrágica. 
d) Colitis ulcerosa.
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63 ¿Cual de las siguientes toxinas producidas por microorganismos provoca parálisis muscular espástica?: 

a) Botulínica. 
b) Tetánica. 
c) Diftérica. 
d) Estafilocócica.

64 ¿Cual de las siguientes estrategias se utiliza para obtener selectividad por un receptor β para agonistas 
adrenérgicos? 

a) Sustitución del fragmento de catecol por un indol. 
b) Introducción de un sustituyente alquilo voluminoso sobre el nitrógeno. 
c) Eliminación de uno de los hidroxilos del catecol. 
d) Introducción del metilo en β respecto al nitrógeno.

65 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

66 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.

67 ¿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

68 Los mecanismos moleculares implicados en los procesos de transformación de fármacos: 

a) Son aquellos de fase I en los cuales el compuesto se conjuga, por ejemplo con acetato 
b) Promueven la transformación del profármaco a fármaco inactivo 
c) Necesitan de la actividad de citocromo P 450 que se encuentra en el compartimiento citosólico 
d) No siempre promueven la eliminación del compuesto suministrado en la forma inactiva

69 Es probable que dos proteínas con estructura similar tengan: 

a) Escasa similitud de secuencia de aminoácidos 
b) Origen en una proteína ancestral 
c) Funciones diferentes 
d) Los mismos aminoácidos en los extremos amino y carboxilo terminal

70 El Síndrome Urémico Hemolítico es producido por cepas de: 

a) Escherichia coli enteropatógena 
b) Escherichia coli enteroinvasiva 
c) Escherichia coli enterohemorrágica 
d) Escherichia coli enterotoxigénica

71 La bioequivalencia indica que: 

a) 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 
b) Una droga en dos formas farmacéuticas o más contiene las cantidades rotuladas de la droga. 
c) Una sustancia química estructuralmente diferente produce el mismo resultado clínico que otra sustancia química 
d) 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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72 Indique cuál es la forma recomendada para administrar Anfotericina por vía parenteral: 

a) Administración IV en bolo 
b) Infusión IV rápida de 15 a 30 minutos 
c) Infusión IV continua en 24 hs 
d) Infusión IV lenta de 4 a 6 horas

73 Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son especialmente ventajosos en el tratamiento de la 
hipertensión en pacientes diabéticos porque: 

a) Producen un aumento del gasto cardiaco y del volumen Plasmático. 
b) Retrasan la aparición de glomerulopatias por diferentes mecanismos. 
c) Disminuyen la actividad de la renina plasmática y por lo tanto el flujo sanguíneo renal. 
d) Producen una disminución en la resistencia periférica total y en el flujo sanguíneo renal.

74 La inmunidad adquirida pasiva es aquella que: 

a) Se adquiere por la introducción en el huésped de Inmunoglobulinas producidas en otro individuo ( humano o 
animal) 
b) Se adquiere mediante el uso de inmunógenos avirulentos en forma de agentes biológicos como vacunas y toxoides 
c) Se adquiere por introducción de un inmunógeno virulento dando como resultado un estado de enfermedad 
d) Se da en individuos en buen estado de salud, provistos de un alto nivel de inmunidad natural, sin haber tenido 
oportunidad de generar anticuerpos específicos

75 Los actinomicetos: 

a) Son hongos productores de antibióticos. 
b) Son bacterias productoras de endosporas. 
c) Son anaerobios estrictos. 
d) Son bacterias filamentosas que forman micelio y que producen esporas.

76 Con respecto al Ganciclovir, podemos afirmar que: 

a) No se han descrito resistencias. 
b) Para que sea efectivo, no requiere ser fosforilado. 
c) Es muy eficaz frente a infecciones por citomegalovirus. 
d) Su biodisponibilidad oral es muy elevada (más del 90%).

77 ¿Cuál de los siguientes antiarrítmicos puede presentar como efecto adverso hipotiroidismo?: 

a) Flecainida. 
b) Lidocaina. 
c) Quinidina. 
d) Amiodarona.

78 Un paciente con edema y alteraciones en su función renal requiere el uso de diuréticos potentes que actúen en la 
rama ascendente del asa del Henle. ¿Qué fármaco de los que se relacionan cumple estos requisitos?: 

a) Amiloride. 
b) Furosemida. 
c) Hidroclorotizaida. 
d) Espironolactona.

79 En un estudio de costo-efectividad se pueden comparar dos alternativas diferentes siempre y cuando: 

a) La eficacia o efectividad de las alternativas se mida en las mismas unidades. 
b) Las dos alternativas sean de tratamiento o preventivas pero no una preventiva y otra de tratamiento. 
c) Las dos alternativas sean equivalentes en cuanto a los efectos sobre la salud. 
d) Las dos alternativas sean equivalentes en cuanto a los costos.

80 El sildenafilo está indicado en el tratamiento de la disfunción eréctil. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es el 
responsable de su actividad farmacológica?: 

a) Antagonismo frente a receptores adrenérgicos α2. 
b) Inhibición selectiva de la fosfodiesterasa tipo V. 
c) Disminución del GMPc citoplasmático. 
d) Aumento de los niveles de dihidrotestosterona.
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81 El método de elección para la esterilización de productos estables al calor pero sensibles a la humedad es: 

a) Esterilización por calor seco. 
b) Filtración. 
c) Radiación UV. 
d) Autoclavado.

82 El oxido de etileno es un agente esterilizante que se puede utilizar: 

a) Directamente sobre los tejidos del paciente. 
b) Para objetos sensibles al calor. 
c) De forma rápida en el mismo quirófano. 
d) Preferentemente en un ambiente seco.

83 ¿Cual de los siguientes antimicrobianos tiene acción sobre las micobacterias?: 

a) Etambutol. 
b) Miconazol. 
c) Clotrimazol. 
d) Clotrimoxazol.

84 Por lo que se refiere a las cefalosporinas, se puede afirmar que: 

a) Las de primera generación presentan una buena actividad frente a las bacterias gram positivas. 
b) Las de primera generación presentan una buena actividad frente a las bacterias gram negativas. 
c) Las de segunda generación no son efectivas frente a las bacterias gram negativas. 
d) Las de tercera generación son muy efectivas frente a estafilococos resistentes a la meticilina.

85 ¿Cuál de los siguientes fármacos está indicado en el tratamiento de una infección por citomegalovirus en un paciente 
inmunodeprimido?: 

a) Aciclovir. 
b) Ganciclovir. 
c) Ribavirina. 
d) Interferon alfa.

86 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética:¿necesidad o moda?” de “La Dignidad del Otro” plantea la necesidad de 
contemplar los principios bioéticos como productos histórico-sociales, con las relatividades que esto conlleva. ¿Cuál 
es el único principio bioético que plantea como absoluto?:

a) Beneficencia.
b) No maleficencia.
c) Autonomía.
d) Justicia.

87 Francisco Maglio, en el capítulo “El SIDA como enfermedad social” de “La Dignidad del otro” conceptualiza el riesgo 
como categoría de:

a) Estigmatización y condena moral.
b) Investigación sobre la problemática.
c) Severidad de una patología. 
d) Estudio imprescindible para la comprensión de la pandemia.

88 Mario Róvere en su texto: “La Salud en la Argentina: Alianzas y Conflictos en la Construcción de un Sistema Injusto” 
caracteriza al sistema de salud argentino a través de uno de los siguientes enunciados:

a) Fragmentación con sobreoferta en el primer nivel de atención.
b) Fragmentación con sobreoferta y exclusión social.
c) Fragmentación con escasa oferta y exclusión social.
d) Fragmentación con escasa oferta y centralidad del sector privado.

89 En su texto “La Salud en Argentina: Alianzas y Conflictos en la Construcción de un Sistema Injusto”  Mario Róvere  
hace referencia a los seguros de salud, planteando que en el contexto de los últimos años se constituyen como:
 
a) Mecanismos para afianzar una cobertura universal.
b) Oportunidades para lograr más equidad en salud.
c) Mecanismos de garantía de calidad en salud.
d) Mecanismos de subsidio de lo público a lo privado.
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90 Según Floreal Ferrara en “Conceptualización del campo de la salud”, para comprender el concepto de salud es 
necesario:
    
a) Entenderla desde todas sus coordenadas, especialmente la biológica.
b) Incluir un enfoque antropológico en su análisis.
c) Verla adherida al proceso histórico donde se producen sus determinantes.
d) Considerar categorías que incluyan la dimensión ecológica.

91 Según Floreal Ferrara, en “Conceptualización del campo de la salud”, en la epidemiología moderna los fenómenos 
sanitarios deben ser pensados y observados como:

a) Determinados por la estructura del modo de producción.
b) Generados por múltiples causalidades. 
c) Configurados por el estilo de vida de la poblaciones.
d) Configurados por los comportamientos individuales.

92 Según el Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud. Decreto 2557/01 es un derecho de los 
residentes: 

a) Concurrir a jornadas o  cursos con autorización del Jefe de Servicio, cuando  no interfiera con la programación 
docente.
b) Realizar tareas asistenciales remuneradas en  franja horaria que no coincida con la residencia.
c) Elegir las rotaciones curriculares según criterio propio acorde a las necesidades de formación de cada profesional.
d) Cambiar de sede de residencia si aquella en la que adjudicó no responde a sus expectativas.

93 Un paciente adulto que presenta una enfermedad en estadio terminal decide rechazar un procedimiento quirúrgico. 
Para ello, según la “Ley 26.742 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” deberá 
expresar su voluntad mediante:

a) Presentación judicial. 
b) Consentimiento informado.
c) Expresión verbal con presencia de un testigo.
d) Presentación escrita con causa justificada.

94 La "Ley 26.742 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado" establece en su artículo 11 
que toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o 
rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Esto deberá 
formalizarse mediante:

a) El consentimiento informado, habiendo recibido información clara y precisa.
b) Por escrito, en la Historia Clínica, refrendado por la firma del profesional interviniente.
c) Por escrito, ante escribano público o juzgado de primera instancia, con la presencia de dos testigos.
d) Por escrito, previa evaluación del comité de Ética de la institución.

95 Según el texto de la OMS “25 preguntas y respuestas sobre salud y derechos humanos” el proceso que da lugar a 
que un derecho humano se reconozca internacionalmente  surge de:

a) Un estudio realizado por expertos.
b) Un relevamiento realizado por un comité internacional.
c) Un análisis realizado por los gobiernos de los países de la Región.
d) Una realidad apremiante sobre el terreno.

96 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con la evaluación de pruebas diagnósticas?: 
  
a) Es preciso seleccionar una prueba específica cuando las consecuencias de omitir un diagnóstico sean importantes.
b) Una prueba muy sensible rara vez es positiva si no existe enfermedad.
c) Los falsos positivos no son deseables en diagnósticos que originen un trauma emocional al sujeto de estudio.
d) Una prueba sensible es sobre todo útil cuando su resultado es positivo.

97 Está usted leyendo un artículo en el que un investigador ha encontrado la existencia de una correlación entre el 
consumo anual por habitante de etanol y la tasa de mortalidad por tumores cerebrales a partir de los datos 
estadísticos de 35 países. La información de este estudio le sirve: 
  
a) Para generar hipótesis que posteriormente debemos confirmar con estudios analíticos de base individual.
b) Para confirmar la hipótesis de que el consumo de etanol produce tumores cerebrales.
c) Para aislar posibles factores de confusión ya que se trata de datos agrupados.
d) Para evaluar la probabilidad de que el tumor cerebral diagnosticado a un paciente pudiera ser debido al consumo 
de etanol.
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98 En un estudio de seguimiento a largo plazo de pacientes con fibrilación auricular crónica en la práctica clínica 
habitual, se ha documentado un riesgo relativo igual a 3 de padecer una hemorragia intracraneal por anticoagulantes 
orales, en comparación con antiagregantes plaquetarios
¿Cuál de la siguientes afirmaciones es cierta?: 
  
a) Los intervalos de confianza del riesgo relativo estimado confirman que las diferencias no alcanzan la significación 
estadística.
b) El riesgo relativo estimado significa que la incidencia de hemorragia intracraneal es un 3% superior en el grupo 
tratado con anticoagulantes.
c) El riesgo relativo estimado significa que existe una alta proporción (superior al 3%) de pacientes tratados con 
anticoagulantes orales que presentaron hemorragia anticraneal.
d) El riesgo relativo estimado significa que la incidencia de hemorragia intracreaneal entre los pacientes tratados con 
anticoagulantes orales ha sido tres veces superior a la de los tratados con antiagregantes plaquetarios.

99 La sangre de dadores voluntarios de Ficticia, se controla en los bancos de sangre para detectar una posible infección 
con el VIH a través de una prueba de ELISA. Si la prueba es negativa para anticuerpos VIH, la sangre donada es 
utilizada. Si la prueba es positiva, se le realiza una segunda determinación de anticuerpos utilizando la misma prueba 
de ELISA.

a) El valor predictivo positivo para la primer prueba ELISA es mayor que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA
b) El valor predictivo positivo de la primer prueba de ELISA, es menor que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA
c) El valor predictivo positivo de la primer prueba de ELISA, es igual que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA.
d) Ninguna de las anteriores es correcta

100 Si un paciente fumador e hipertenso le solicita información sobre cuál es su probabilidad de padecer cardiopatía 
isquémica dentro de 5 años, Ud. revisará la literatura buscando preferentemente la:

a) Incidencia acumulada de los fumadores e hipertensos.
b) Densidad de incidencia de los fumadores e hipertensos.
c) Riesgo relativo de los fumadores e hipertensos.
d) Fracción atribuible de los fumadores e hipertensos
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