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1 Los agentes humectantes mejoran la superficie de contacto entre el polvo y el agua debido a que:

a) Reducen la viscosidad del agua.
b) Reducen la tensión superficial del líquido y la tensión interfacial sólido/líquido.
c) Reducen la tensión superficial sólido vapor.
d) Aumentan la viscosidad del agua.

2 Un principio activo en estado amorfo se puede caracterizar por su:

a) Temperatura de fusión
b) Temperatura de transición vítrea
c) Temperatura de transición enantiotrópica
d) Temperatura de cristalización

3 La ventaja de la Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) sobre otras técnicas para estudiar la compatibilidad de los 
componentes de una formulación es que:

a) No requiere un almacenamiento prolongado de la mezcla antes del estudio.
b) Requiere escasa muestra.
c) Consume poco tiempo.
d) Requiere escaso tratamiento de la muestra.

4 En las formas farmacéuticas de liberación no inmediata, la constante de liberación del principio activo será:

a) Mayor que su  constante de absorción
b) Menor que su constante de absorción
c) Igual que su constante de absorción
d) Menor que su constante de eliminación

5 Un sólido amorfo sometido a humedades relativas crecientes absorberá agua hasta que:

a) Se disuelve.
b) Se cristaliza.
c) Se degrada.
d) Se equilibra.

6 Polimorfismo monotrópico implica que existe:

a) Un polimorfo estable a cualquier temperatura.
b) Un polimorfo que puede ser más estable por debajo de una dada temperatura.
c) Un polimorfo estable a una máxima temperatura.
d) Un polimorfo metaestable a la máxima temperatura.

7 En un experimento de separación de proteínas por SDS-PAGE (electroforesis desnaturalizante de poliacrilamida) el 
fundamento de la separación se basa en:

a) El peso molecular relativo de las proteínas.
b) El tamaño de las proteínas y su forma.
c) La carga negativa de las cadenas laterales de los restos de aminoácidos.
d) La cantidad de restos hidrofóbicos presentes en las proteínas.

8 Una enzima que presenta comportamiento cooperativo:

a) Es michealiana cuando la concentración de sustrato es igual a Km.
b) Posee también comportamiento alostérico.
c) No cambia la afinidad por el sustrato al aumentar la concentración de sustrato.
d) Presenta una curva v vs S de forma sigmoidea.
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9 Se determina la velocidad de una reacción catalizada por una enzima michealiana, la velocidad disminuirá tres veces 
sí:

a) Disminuyo tres veces la concentración de sustrato.
b) Disminuyo tres veces la concentración de enzima.
c) Disminuyo tres veces la Km de la enzima.
d) Disminuyo tres veces la temperatura de la reacción.

10 Se determina la velocidad de una reacción catalizada por una enzima michealiana, la velocidad disminuirá tres veces 
sí:

a) Conocer la estructura cuaternaria de la proteína a purificar.
b) Conocer el peso molecular de la proteína a purificar.
c) Disponer de un método para detectar la proteína a purificar.
d) Conocer el Km de la proteína (si es una enzima) a purificar.

11 El ATP es un modificador alostérico de diferentes enzimas, esto implica que:

a) La presencia de ATP aumenta la velocidad de la reacción catalizada por esta enzima.
b) La unión de ATP al sitio activo de la enzima compite por el sustrato de la enzima.
c) La unión del ATP a la enzima modifica la afinidad de la enzima por el sustrato.
d) El ATP es modificado por la enzima sólo en presencia del sustrato.

12 En mamíferos, para la síntesis de novo de glucosa es necesario disponer como fuente de carbono:

a) Cualquier compuesto con C reducido.
b) Compuestos con al menos 3 carbonos.
c) Aminoácidos cetogénicos.
d) Ácidos grasos.

13 Dentro de una secuencia de ADN es posible identificar un marco abierto de lectura por  la presencia de:

a) Un codón ATG y un codón de terminación en marco de lectura con el codón de inicio.
b) Un codón AUG y un codón de terminación en marco de lectura con el codón de inicio.
c) Un único codón ATG y un codón de terminación. 
d) Un codón ATG y una secuencia de terminación de la transcripción.

14 El hígado es blanco de la acción de la insulina en humanos. La unión de esta hormona a su receptor en hígado 
estimula:

a) La síntesis de glucosa.
b) La producción de cuerpos cetónicos.
c) La glucogenogénesis.
d) El transporte de ácidos grasos hacia el interior de la mitocondria.

15 Para que una secuencia dada de ADN sea replicada es imprescindible que contenga:

a) La secuencia de reconocimiento para los Ribosomas.
b) Un promotor, secuencias regulatorias, un ATG y una RBS.
c) Un origen de replicación.
d) Un promotor y las secuencias regulatorias necesarias.

16 Se pretende diseñar una PCR para determinar la presencia de una bacteria frecuentemente contaminante en una 
muestra de un inyectable. Para ello se requiere:

a) Conocer toda la secuencia del fragmento a amplificar.
b) Conocer la secuencia río arriba de la zona a amplificar
c) Conocer las secuencias lindantes a la zona a amplificar
d) No necesito conocer la secuencia de la zona a amplificar.

17 La concentración de un conservante en una forma farmacéutica cuyo envase primario es multidosis debe ser:

a) La máxima concentración que se solubiliza en agua.
b) La concentración mínima que presenta el efecto antimicrobiano buscado.
c) La concentración inhibitoria mínima (CIM) para Escherichia coli.
d) Un décimo de la concentración tóxica en seres humanos.
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18 Un estudio de estabilidad de larga duración para registrar la especialidad medicinal en la República Argentina debe 
realizarse:

a) A 25°C +/- 2°C y a una Humedad Relativa de 60% +/- 5%.
b) A la temperatura promedio de la oficina de farmacia.
c) A 40°C +/- 2°C y a una Humedad Relativa de 75% +/- 5%.
d) A 25°C +/- 2°C y sin control de humedad.

19 En el desarrollo de soluciones de principios activos poco solubles, se utiliza la ecuación de Hildebrand, en la cual el 
término más importante es el parámetro de solubilidad (delta). Este parámetro nos da una idea de:

a) La solubilidad intrínseca del principio activo en agua pura.
b) La energía necesaria para separar las moléculas del solvente.
c) La capacidad de interacción de las moléculas de agua con las de los excipientes.
d) La energía necesaria para mantener unidas las moléculas de un compuesto.

20 De los siguientes factores que afectan la velocidad de disolución, cual no corresponde a las condiciones del ensayo:

a) Temperatura.
b) Tamaño de partícula.
c) Velocidad de agitación.
d) Viscosidad.

21 Al aumentar la concentración de una molécula tensioactiva en agua, se alcanza la concentración micelar crítica 
(CMC), a partir de la CMC se observan ciertos cambios en la magnitud de algunos atributos, cuál de las siguientes 
afirmaciones es incorrecta:

a) Aumenta la turbidez del sistema.
b) Aumenta la conductividad molar.
c) La presión osmótica deja de aumentar significativamente.
d) La tensión superficial deja de disminuir significativamente.

22 La distribución de medicamentos en dosis unitarias en un hospital es un sistema en el que:

a) Los medicamentos se dispensan por paciente a cada unidad clínica cada 48 horas.
b) No se dispone en el servicio de farmacia del perfil farmacoterapéutico de cada paciente.
c) Los medicamentos están contenidos y son administrados en dosis individuales o envases de dosis únicas.
d) Los medicamentos son dispensados en base a la solicitud del stock de cada unidad clínica.

23 En 1990 Hepler y Strand definen la atención farmacéutica como:

a) Aquel componente del ejercicio profesional de la farmacia que comporta una interacción directa del farmacéutico 
con el paciente con el fin de atender a las necesidades de éste en relación con los medicamentos.
b) Una práctica en la  que el farmacéutico utiliza los juicios  profesionales en la aplicación de las  ciencias 
farmacéuticas para fomentar el uso  seguro y apropiado de los medicamentos en  o por los pacientes.
c) Una ciencia de la salud, cuya responsabilidad es asegurar, mediante la   aplicación de conocimientos y funciones 
relacionados con el cuidado de los pacientes, que el uso de medicamentos sea seguro y apropiado.
d) Un concepto o filosofía que hace énfasis en el apropiado y seguro uso de los medicamentos en los pacientes. Este 
énfasis se coloca sobre el medicamento aplicado al paciente y no en el medicamento producto.

24 La capacidad de un método analítico de medir selectivamente el analito, en presencia de otros componentes de la 
matriz se conoce como:

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

25 La piridina es un disolvente:

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

a) El anhídrido acético sirve para el análisis de bases muy fuertes, tales como las amidas que son fácilmente 
acetiladas.
b) El ácido acético glacial es el disolvente más usado en la valoración de ácidos.
c) La estandarización de valorantes ácidos es factible con cualquier base fuerte y en un estado de pureza conocido.
d) Ninguna es correcta

27 La fuente de radiación usual para la región visible (350 – 750 nm) es: 

a) Lámpara de vapor de deuterio
b) Lámpara de tungsteno corriente
c) Lámpara de descarga de hidrógeno
d) Ninguna es correcta

28 La verificación de la escala de longitud de onda en espectrofotometría ultravioleta y visible se realiza midiendo el 
máximo de absorbancia de:

a) Una solución de tolueno al 0,02% en hexano.
b) Una solución de dicromato de potasio.
c) Una solución estándar de perclorato de holmio.
d) Ninguna es correcta

29 El envase hermético se define como:

a) Aquel que protege el contenido de los efectos de la luz, gracias a las propiedades específicas del que está 
compuesto.
b) El que evita el ingreso de sólidos extraños y la pérdida del contenido bajo condiciones usuales de manejo, 
almacenamiento, distribución y transporte.
c) El que protege el contenido de la contaminación con sustancias extrañas y evita la entrada de humedad, 
impidiendo la efervescencia, delicuescencia o evaporación bajo las condiciones usuales de manejo, almacenamiento, 
distribución y transporte, manteniendo su condición de hermético después de la manipulación.
d) Aquel que no permite la entrada de sólidos, gases o líquidos en las condiciones usuales de manejo, 
almacenamiento, distribución y transporte.

30 El sistema de clasificación Biofarmacéutico se basa en las siguientes propiedades de los activos:

a) Polimorfismo y solubilidad a diferentes pH’s.
b) Solubilidad a diferentes pH’s y permeabilidad
c) Forma cristalina y tamaño de partícula
d) Polimorfismo y permeabilidad

31 Los fármacos clase III de acuerdo al esquema de clasificación Biofarmacéutico se caracterizan por:

a) Alta solubilidad y alta permeabilidad
b) Alta solubilidad y baja permeabilidad
c) Baja solubilidad y alta permeabilidad
d) Baja solubilidad y baja permeabilidad

32 Mediante el estudio de las condiciones climáticas anuales de cada región del planeta se establecieron 4 zonas 
climáticas. Para los estudios de estabilidad se considera que Argentina pertenece a:

a) Zona 1, templado, 21ºC y 45%HR
b) Zona 2, mediterráneo, 25ºC y 60%HR
c) Zona 3, cálido y seco, 30ºC y 35%HR
d) Zona 4, cálido y húmedo, 30ºC y 70%HR

33 En espectroscopia ultravioleta, se entiende por auxocromo,

a) Al grupo responsable de la absorción de la luz.
b) Al desplazamiento del máximo de la banda hacia mayores longitudes de onda.
c) Al incremento de εmax originado por una variación estructural o del medio.
d) Al grupo que no posee propiedades de absorción por sí mismo, pero aumenta las de un cromóforo cercano en la 
molécula.
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34 El pH desempeña un papel importante en el proceso de fabricación de inyectables ya que pueden condicionar la 
tolerancia biológica de la preparación y la estabilidad y actividad del principio activo. Indique cuál de estos enunciados 
es correcto:

a) Las preparaciones no tamponadas con un pH cercano al fisiológico no son bien toleradas.
b) Las preparaciones tamponadas con un pH cercano al fisiológico son bien toleradas.
c) Si la estabilidad del principio activo requiere un pH no fisiológico se recurre al uso de soluciones tampones. 
d) Si la estabilidad del principio activo requiere un pH no fisiológico se recurre al uso de un ácido o una base.

35 Las cápsulas constituyen una de las formas de dosificación más utilizadas después de los comprimidos. Están 
constituidas por una cubierta de gelatina hidratada de forma y capacidad variables que contienen en su interior una 
determinada cantidad de fármaco/s y excipientes, pudiendo ser rígidas o blandas en consistencia. Indique cuál de 
estos enunciados es correcto.

a) Las cápsulas blandas tienen un alto porcentaje de plastificante en su cubierta.
b) Las cápsulas rígidas constituidas por una cubierta continua de gelatina pueden tener distintas formas y tamaños.
c) Las cápsulas rígidas  protegen al fármaco de la humedad. 
d) La biodisponibilidad del fármaco a partir de las cápsulas no supera a la de los comprimidos.

36 Los inhaladores de dosis medida (IDM) utilizados para la inhalación de fármacos pueden formularse como soluciones 
o suspensiones. Indique cuál de los siguientes enunciados es correcto.  

a) Los sistemas bifásicos requieren del uso de surfactantes. 
b) El etanol permite la solubilización de los surfactantes al usar propelente hidrofluoroalcano (HFA).
c) Las partículas micronizadas del fármaco deben tener un tamaño superior a 5 micrones. 
d) Los gases licuados clorofluorocarbonados (CFC) son reemplazados por gases comprimidos.

37 Los comprimidos vaginales son formas farmacéuticas sólidas obtenidas por compresión, precedida generalmente por 
granulación. Cuál de los siguientes enunciados no corresponde a una característica de esta formas farmacéuticas:

a) La lactosa es un diluyente muy utilizado en su elaboración, favoreciendo el pH fisiológico. 
b) Presentan las características generales de los comprimidos no recubiertos. 
c) Los poli etilenglicoles se utilizan como excipientes facilitando la liberación de principios activos hidrófilos.  
d) Su tamaño no supera los 3-4 gramos, por lo que  el arrastre es menor al exterior permitiendo un efecto más 
prolongado.

38 Para la elaboración de supositorios debe conocerse el valor del “Factor de desplazamiento”. Indique cuál es su 
definición: 

a) Peso en gramos de principio activo desplazados por 1 gramo de excipiente. 
b) Peso en gramos de excipiente desplazados por cualquier  principio activo. 
c) Peso en gramos de principio activo a desplazar por fusión. 
d) Peso en gramos de excipiente desplazados por 1 gramo de principio activo.

39 Respecto al ginkgo:

a) Es un árbol monoico de hojas caducas y origen oriental que contiene polisacáridos.
b) Posee compuestos dotados de propiedades farmacológicas tales como flavonoides y terpenos.
c) Sus hojas se utilizan para la obtención de extractos estandarizados ricos en taninos de uso medicinal.
d) Su uso terapéutico en la actualidad es como antiedematoso, vasoconstrictor arterial y en insuficiencia circulatoria.

40 Según la Farmacopea Argentina VII Ed., la disociación fuerte:

a) Es un método que se emplea principalmente para el análisis de hojas, tallos herbáceos y cortezas.
b) No conserva los cristales ni los almidones.
c) Utiliza hidróxido de sodio al 10 %.
d) Requiere el uso de ácido crómico e hidróxido de sodio.

41 El metabolismo de primer paso hepático puede limitar significativamente la biodisponibilidad de ciertos 
medicamentos. El mismo:

a) Afectará exclusivamente la biodisponibilidad de principios activos administrados por vía oral
b) Afectará la biodisponibilidad de principios activos que lleguen al hígado a través de la vena porta y de la arteria 
hepática.
c) Será particularmente relevante cuando se administren fármacos altamente hidrofílicos. 
d) Es un proceso saturable que será menos significativo cuando se administren dosis elevadas del principio activo.
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42 El modelo farmacocinético monocompartimental asimila el organismo a un único compartimento en el que la 
distribución del fármaco es instantánea y homogénea. Para deducir las ecuaciones del modelo, se asume:

a) Que podemos dividir al organismo en un compartimento central y un compartimento periférico profundo. 
b) Que el fármaco ingresa al organismo con una cinética de orden cero
c) Que el ingreso del fármaco al organismo es instantáneo
d) Que la eliminación del fármaco es un proceso de primer orden aparente

43 En el marco del modelo monocompartimental usted desea formular el balance de masa correspondiente a la 
administración de un principio activo mediante una infusión intravenosa lenta. A tal fin:

a) Asumirá una cinética de absorción de orden 0 y una cinética de eliminación de orden 1 aparente.
b) Asumirá absorción instantánea de toda la dosis D y eliminación de orden 1.
c) Asumirá absorción de cinética de orden 1 y eliminación de orden 1.
d) Asumirá que sólo el proceso de eliminación incide en la cantidad de fármaco presente en el organismo.

44 El vaciado gástrico puede constituirse en la etapa limitante de la absorción de principios activos administrados por vía 
oral que se absorban preferentemente a nivel duodenal. El mismo:

a) Puede acelerarse recurriendo a formas farmacéuticas gastrorretentivas (por ejemplo, sistemas flotantes o 
bioadhesivos). 
b) Puede acelerarse administrando el medicamento luego de la ingesta de una comida.
c) Puede acelerarse administrando en ayunas un comprimido con recubrimiento entérico.
d) Puede acelerarse administrando una forma farmacéutica de liberación inmediata en ayunas con un líquido no 
nutritivo.

45 El volumen de sedimentación de una suspensión es la relación entre el volumen de equilibrio del sedimento y:

a) El volumen de la suspensión defloculada
b) El volumen de la suspensión floculada
c) El volumen total de la suspensión
d) El volumen del sobrenadante

46 En un equilibrio de un ácido débil en agua, la constante de ionización o disociación es:

a) Inversamente proporcional a la concentración de la base conjugada
b) Es una medida de la fuerza del ácido
c) Directamente proporcional a la concentración del ácido
d) Independiente de la concentración de hidrogeniones

47 Según la Farmacopea Argentina VII edición cuando un gramo de soluto se disuelve en menos de 1 mililitro del 
disolvente, se dice que ese soluto es:

a) Muy soluble en ese disolvente
b) Poco soluble en ese disolvente
c) Bastante soluble en ese disolvente
d) Muy poco soluble en ese disolvente

48 La concentración de sacarosa en un jarabe simple es de:

a) 25 – 30 % p/p
b) 85 – 86 % p/p
c) 44 – 45 % p/p
d) 64 - 65 % p/p

49 Según la teoría DLVO, los valores máximos de energía potencial se dan cuando la distancia entre dos partículas de 
un sistema disperso es :

a) Mínima.
b) Máxima.
c) Intermedia.
d) Depende de la sustancia.

50 La pérdida por secado de una sustancia es un ensayo que se utiliza para determinar la cantidad de:

a) Materia orgánica total
b) agua
c) moléculas de solvato presentes en la forma cristalina
d) materia volátil
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51 Las emulsiones requieren el agregado de agentes antimicrobianos:

a) Siempre
b) Sólo cuando la fase externa es acuosa
c) Sólo cuando el porcentaje de agua presente supere el 40%
d) Sólo cuando los principios activos sean fermentecibles

52 La propiedad de la vaselina que explica su buena extensibilidad en la piel es su :

a) Baja capacidad emoliente
b) comportamiento reológico plástico
c) Punto de fusión entre 38 y 60 ºC
d) Hidrosolubilida

53 Los radiofármacos deben envasarse en recipientes herméticos y :

a) Recubiertos de plomo
b) De polietileno de alta densidad
c) De cualquier material que impida el paso de la luz
d) De vidrio opaco

54 Durante la esporogénesis, el filamento axial está constituido principalmente por:

a) Peptidoglicano laxo.
b) Genoma bacteriano duplicado.
c) Ácido lipoteicoico degradado
d) Proteínas condensadas

55 Un patógeno perteneciente al grupo II presenta:

a) Riesgo individual alto y riesgo poblacional bajo.
b) Riesgo individual bajo y riesgo poblacional alto.
c) Riesgo individual alto y riesgo poblacional alto.
d) Riesgo individual moderado y riesgo poblacional bajo.

56 El mecanismo de acción de los aldehídos como agentes químicos de esterilización se debe a su capacidad de:

a) Oxidar grupos funcionales
b) Alquilar grupos funcionales
c) Reducir grupos funcionales
d) Desaminar grupos funcionales

57 De los siguientes compuestos seleccione el que presenta la mayor tendencia a dar grupos fosfato en una vía 
metabólica:

a) ATP
b) Glucosa-6-fosfato
c) Fosfoenol piruvato
d) Fosfato de dihidroxi acetona.

58 Un microorganismo que utiliza la glucosa por vía oxidativa dará, en medio TSI, el siguiente resultado:

a) Sin cambio en superficie y sin cambio en profundidad
b) Ácido en superficie y ácido en profundidad
c) Sin cambio en superficie y ácido en profundidad
d) Ácido en superficie y sin cambio en profundidad

59 En el proceso de transformación, el estado de competencia natural está asociado a:

a) Expresión de receptores para ADN doble hebra en la membrana plasmática
b) Expresión de balsas lipídicas en la membrana plasmática
c) Formación de poros en la membrana plasmática
d) Formación de un gradiente electroquímico entre la membrana plasmática
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60 Seleccione el conjunto de temperaturas cardinales compatibles con un microorganismo psicrófilo (las temperaturas 
están expresadas en grados centígrados):

a) 10-39-45
b) 40-60-65
c) 90-100-110
d) 0-6-15

61 El mecanismo de acción del ácido nitroso como agente mutagénico está relacionado con su capacidad de:

a) Oxidar bases nitrogenadas
b) Formar dímeros de timina
c) Intercalarse entre las bases
d) Cambiar grupos aminos por ceto

62 La toxina colérica:

a) Produce citólisis
b) Forma un poro en la membrana citoplasmática
c) Aumenta los niveles de AMP cíclico intracelulares
d) Es inyectada por mecanismos de secreción tipo III

63 La interacción del receptor del linfocito T CD4 (+) con la célula presentadora de antígeno se establece con el complejo:

a) MHCI-epitope
b) MHCII-epitope
c) GM1-epitope
d) Fosfatidilcolina-epitope

64 En la elección de un principio activo para ser formulado en una forma farmacéutica comprimida de liberación 
prolongada se debe descartar si el activo presenta:

a) Inadecuada compactabilidad
b) Elevada solubilidad
c) Índice terapéutico estrecho
d) Dosis intermedia

65 En la insuficiencia renal crónica es muy común que el paciente presente hiperfosfatemia. Para tratar la 
hiperfosfatemia se intenta quelar el fósforo presente en las comidas. Para esto se utiliza:

a) Vitamina D
b) Carbonato de Calcio
c) Sulfato de Magnesio
d) Complejo B

66 La lactulosa pertenece al grupo de:

a) Laxantes formadores de bolo.
b) Laxantes surfactantes.
c) Laxantes estimulantes.
d) Laxantes osmóticos.

67 La acción farmacológica del miconazol es:

a) Antifúngicos
b) Hipotensor
c) Antitusígeno
d) Antihelmíntico

68 La prostaglandina E2 se biosintetiza  a partir del acido:

a) Prostanoico
b) Araquidónico
c) Linoléico
d) Palmítico
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69 La morfina

a) Es un analgésico no opioide.
b) Aumenta la motilidad intestinal.
c) No produce depresión respiratoria.
d) Se administra por vía oral cada 4 horas.

70 El Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU)

a) Representa un sistema de distribución de medicamentos sin intervención previa del farmacéutico.
b) No implica disminución de errores de medicación.
c) No potencia el papel del farmacéutico en el equipo multidisciplinar.
d) Es la dosis concreta que un paciente determinado recibe en el momento de la administración.

71 Es importante recordar que el proceso de preparación de una fórmula, y por tanto las normas de correcta preparación 
comienzan con el diseño de la fórmula desde el momento de la recepción de la receta. Al momento del estudio y 
evaluación de la prescripción, indique cuál de las siguientes afirmaciones requiere especial atención

a) La clasificación ATC de los principios activos.
b) La adecuación del excipiente a las necesidades de aplicación.
c) El tamaño del envase que se va a utilizar.
d) Los procesos redox existentes.

72 Con respecto a la Farmacia Hospitalaria, la dispensación se realizará

a) A pacientes asistidos en el establecimiento, sean internados o ambulatorios.
b) A pacientes que sean asistidos en otro establecimiento.
c) Sin receta médica.
d) Con receta médica aunque presuma que en ésta hay error o provoque dudas.

73 Se considera Estupefaciente según la Ley 17818

a) Bupropión.
b) Dextropropoxifeno.
c) Midazolam.
d) Ciclofosfamida.

74 La terapia con primaquina y nifurtimox para la tripanosomiasis sudamericana es difícil porque los fármacos tienen una 
pobre relación riesgo/eficacia. ¿Cuáles son los respectivos sitios de acción en cada caso? 

a) La primaquina es eficaz sólo en tripanosomas extracelulares, mientras el nifurtimox actúa sobre protozoos 
extracelulares e intracelulares.
b) La primaquina actúa sobre tripanosomas intracelulares, mientras el nifurtimox actúa sobre protozoos extracelulares 
solamente.
c) Ambas actúan tanto en protozoos intra como extracelulares
d) Ambas actúan sobre tripanosomas extracelulares.

75 Las infecciones cardiovasculares, suelen ser en su mayoría producida por bacterias, cual es la capa afectada, cuando 
el agente etiológico es el parasito de la familia del tripanosoma.

a) Mediastino
b) Pericardio
c) Miocardio 
d) Endocardio

76 Se dispone de un fármaco que inhibe la acción de la enzima aldolasa. Mediante experimentos in vitro se sabe que en 
presencia del fármaco en concentraciones milimolares es necesario un aumento del triple de la concentración del 
sustrato de esta enzima para lograr alcanzar la misma velocidad máxima de reacción que en ausencia del fármaco. 
Indique que afirmación describe la forma de acción del fármaco sobre la enzima.

a) Es un modulador alostérico negativo.
b) Es un inhibidor acompetitivo.
c) Es un inhibidor competitivo.
d) Es un inhibidor irreversible.
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77 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

78 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

79 El tratamiento farmacológico de la incontinencia urinaria de urgencia se centra en disminuir la hiperactividad del 
músculo detrusor. ¿Cuál de los siguientes fármacos se utiliza para dicho tratamiento?

a) Leuprorelina.
b) Oxibutinina.
c) Furosemida.
d) Terazosina.

80 Marque cual es el tipo de Evaluación Económica Completa en la que tanto los efectos sobre la salud como los efectos 
sobre los recursos se valoran en unidades monetarias.

a) Análisis de coste-utilidad.
b) Análisis de coste-efectividad.
c) Análisis de minimización de costes.
d) Análisis de coste-beneficio.

81 Un paciente es llevado a la Guardia de un Hospital por intoxicarse con un insecticida organofosforado. ¿Cuál de los 
siguientes antagonistas se utiliza para revertir dicha acción?

a) N-acetilcisteina.
b) Alcohol etílico.
c) Atropina.
d) Naloxona.

82 La migraña es una de las molestias más frecuentes en el ser humano. La crisis de migraña suele durar entre horas y 
días y va seguido de intervalos prolongados libres de dolor.  Los individuos con migraña grave presentan crisis con 
una frecuencia  mayor a 2 o 3 veces al mes. Los síntomas le impiden continuar con las actividades cotidianas 
normales. Estos pacientes necesitan recibir, además del tratamiento para combatir la crisis, profilaxis para disminuir el 
número y la intensidad de las crisis. Indique cuales de los siguientes fármacos es utilizado en la profilaxis de la 
migraña

a) Tramadol
b) Ibuprofeno
c) Clozapina
d) Amitriptilina

83 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.
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84 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

85 Entre los péptidos vasoactivos, la angiotensina II se caracteriza por: 

a) Actuar a nivel de receptores AT1 a AT5  
b) Puede actuar independientemente de la presencia de renina en sangre 
c) Generarse en el hígado como angiotensinógeno
d) Generarse en presencia de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina

86 En el documento temático sobre “Derecho a la Salud sin discriminación” del Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI), se define a la medicalización como:

a) Un modelo de intervención centrado en el concepto de clínica ampliada.
b) Una práctica social que se centra en aspectos biomédicos de las enfermedades.
c) Una práctica social que aborda la salud-enfermedad como proceso.
d) Un modo de intervención que busca la eficiencia en las respuestas de salud.

87 Con cuál de las siguientes ideas de salud se corresponde el  modelo de los determinantes sociales desarrollado en el 
documento temático sobre “Derecho a la Salud sin discriminación” del INADI?

a) La salud enfermedad debe ser entendida en términos de multiplicidad y complejidad.
b) La salud  enfermedad es una expresión de cuestiones ambientales.
c) La salud enfermedad debe ser entendida en términos de normalidad- anormalidad.
d) La salud enfermedad es una expresión del estilo de vida asumido por la población.

88 La caracterización del actual escenario de salud en Argentina realizado en el documento temático “Derecho a la Salud 
sin discriminación” del INADI, expresa la tensión presente entre entender  la salud como derecho o mercancía; para 
ello propone analizar, entre otros:
 
a) La creación de nuevos nichos de mercado, presentados como enfermedades nuevas o epidemias.
b) La búsqueda de alianzas estratégicas con otros subsectores a fin de alcanzar el derecho a la salud.
c) El desarrollo de investigaciones tendientes a profundizar el conocimiento sobre las llamadas enfermedades 
huérfanas.
d) El desarrollo de laboratorios de producción pública de medicamentos en territorio nacional.

89 Según la ley 26.529, de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de Salud, se 
entiende por  Autonomía de la Voluntad al derecho a:

a) Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos con debida fundamentación de tal decisión.
b) Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos con o sin expresión de causa.
c) Aceptar o rechazar terapias o procedimientos presentando un escrito ante el comité de ética correspondiente.
d) Interponer un recurso legal para impedir un procedimiento terapéutico.

90 Francisco Maglio en el capítulo “¿Cómo dar bien las malas noticias?” de “La Dignidad del Otro” plantea que las 
noticias que se comunican al paciente deben ser:

a) Claras, objetivas, científicamente correctas.
b) Sencillas, concretas, rigurosas desde el punto de vista científico.
c) Escuetas, breves, exactas desde el punto de vista técnico.
d) Personalizadas, culturalizadas, contextualizadas.

91 Francisco Maglio en el capítulo “Crisis del modelo hegemónico actual: la alternativa antropológica” del libro La 
dignidad del otro”  cita a Conrad quien sostiene que la medicalización:

a) Depende de la adecuada distribución de recursos entre los subsectores público y privado.
b) Implica la responsabilidad del Estado en el tratamiento de pacientes con patologías prevalentes.
c) Es un requisito del sistema para concretar objetivos de control social.
d) Es una función esencial de la medicina.
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92 El Art. 5 del Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud. Decreto 2557/01 establece que el residente 
será beneficiario de una beca de capacitación y desarrollará la misma como:

a) Actividad de tiempo completo compatible con beca otorgada por organismo de jurisdicción nacional. 
b) Actividad de tiempo completo compatible con otra actividad laboral asistencial de tiempo reducido.
c) Actividad de tiempo completo y dedicación exclusiva.
d) Actividad de tiempo completo compatible con beca otorgada por Organismos no Gubernamentales.

93 La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657 en su artículo 3 reconoce y define a la salud mental como:

a) Un proceso condicionado por factores biológicos y psicológicos cuya preservación y mejoramiento  implica el 
compromiso adoptado por el Estado.
b) Un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos cuya 
preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos 
humanos y sociales de toda persona.
c) Un estado al que se accede en condiciones psíquicas y sociales saludables, garantizado por el accionar de un 
sistema de salud responsable. 
d) Un estado de equilibrio entre condicionantes internos y externos que puede perderse en situaciones diversas y 
para cuya recuperación  es imprescindible la intervención de los profesionales de la salud.

94 La Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 en su art. 14 considera a la internación como:

a) Un recurso útil a los fines de recuperar el equilibrio perdido.
b) Un recurso que facilita la recuperación  del paciente con padecimiento mental.
c) Un recurso terapéutico de carácter restrictivo.
d) Un recurso cuya utilización prohíbe la presente normativa.

95 La Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 al referirse a la modalidad de abordaje del padecimiento mental, en el art 
9, establece que el proceso de atención debe realizarse preferentemente:

a) Fuera del ámbito de internación hospitalario.
b) En instituciones concebidas para tal fin.
c) En comunidades terapéuticas especializadas.
d) En instituciones cerradas.

96 El art 6 de la ley  26.742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado”, al referirse a 
Directivas anticipadas establece 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. Tales  directivas:

a) Deberán ser aceptadas por el médico a cargo, sin excepción.
b) Serán evaluadas por un comité de ética, sin excepción.
c) Deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas.
d) Serán consideradas por el equipo tratante en la toma de decisiones.

97 M. Svampa en “Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. Conversaciones con Floreal Ferrara” 
sostiene que para Ferrara el problema de la salud está básicamente relacionado con:

a) Las condiciones biológicas del sujeto.
b) El modelo económico y social del país.
c) La capacidad de los sujetos de adaptarse al medio.
d) El estilo de vida.

98 M. Svampa en “Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. Conversaciones con Floreal Ferrara” 
sostiene que para Ferrara estar sano implica:

a) La capacidad de los sujetos de adaptarse al medio que los rodea.
b) La búsqueda individual por la resolución de conflictos.
c) La búsqueda colectiva del bienestar de la comunidad.
d) La lucha colectiva por la resolución de conflictos.

99 En la entrevista realizada a Ineke Dibbits titulada “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir 
positivamente  el estado de la diversidad cultural”
se afirma que la interculturalidad plantea la necesidad de : 

a) Privilegiar el estudio de otras culturas.
b) Respetar las diferentes etnias presentes en una sociedad.
c) Priorizar la identificación y análisis de las distintas culturas.
d) Privilegiar el diálogo y la voluntad de interrelación.
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100 En la entrevista realizada a Ineke Dibbits titulada “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir 
positivamente  el estado de la diversidad cultural”, se concluye que a los fines de fortalecer una perspectiva 
intercultural en salud es preciso:  

a) Prestar atención al desarrollo de contenidos antropológicos.
b) Prestar atención al desarrollo de habilidades de la comunicación.
c) Incluir en la formación contenidos relacionados con la cuestión étnica.
d) Incluir  en la formación contenidos vinculados al desarrollo de la comunidad.
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