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Residencia de Farmacia Hospitalaria 
Examen 2017 

1. En el proceso de Atención farmacéutica, el plan para la resolución de los
Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM) se lleva a cabo durante:

a) La evaluación inicial
b) El plan de atención o cuidados.
c) La evaluación de seguimiento
d) En la consulta medica

2. Según Guía  para el manejo racional  de las  infecciones de piel y partes
blandas (Parte I). Consenso Inter Sociedades, la opción terapéutica para un
paciente con celulitis que presenta alergia a las penicilinas es:

a) Gentamicina
b) Vancomicina
c) Aciclovyr
d) Penicilina Benzatinica

3. Según Guía  para el manejo racional  de las  infecciones de piel y partes
blandas (Parte I). Consenso Inter Sociedades, En un paciente con sospecha
de infección necrotizante, el tratamiento empírico debe estar dirigido a cubrir
qué tipo de microorganismos:

a) Bacilos Gram Negativos
b) Virus
c) Anaerobios estrictos
d) Aerobios y anaerobios

4. Según Guía  para el manejo racional  de las  infecciones de piel y partes
blandas (Parte I). Consenso Inter Sociedades. ¿Qué grupos de antibióticos
permite obtener una actividad sinérgica plasmática con los antibióticos beta
lactámicos?:

a) Tetraciclinas
b) Macrólidos
c) Aminoglucósidos
d) Glicopéptidos

5. El operador booleano “and” utilizado para realizar búsquedas en las bases
de datos es un enlace lógico
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a) Restrictivo o de intersección 
b) De inclusión 
c) De exclusión 
d) De unión 

 
 
6. En los estudios epidemiológicos se utilizan distintos índices para medir el 

efecto de un tratamiento. La mejor medida de asociación que proporciona 
información clara de la magnitud del efecto es: 

 
a) Riesgo relativo (RR) 
b) Número necesario a tratar (NNT)  
c) Reducción de Riesgo Relativo (RRR) 
d) Odds ratio o razón de ventajas (OR) 

 
 
7. ¿Cuál de los siguientes esquemas de tratamiento es el más recomendado 

para la uretritis gonocócica? 
 

a) Metronidazol 500 mg VO cada 12 hs durante 7 dias 
b) Cefixima 400 mg VO en una sola dosis 
c) Penicilina benzatinica 2.4 millones de unidades IM en una sola dosis 
d) Aciclovyr 400 mg VO cada 8 hs por 7 a 10 dias 

 
 
8. ¿Cuál de los siguientes fármacos puede reducir la eficacia de los 

anticonceptivos orales de ultra baja dosis? 
 

a) Anfotericina B 
b) Voriconazol  
c) Griseofulvina 
d) Flucitosina 

 
 
9. ¿Cuál de los siguientes componentes de una formulación anticonceptiva 

producirá mayor efecto adverso de edema, ganancia de peso e hirsutismo? 
 

a) Desogestrel 
b) Drospirenona 
c) Gestodeno 
d) Noretindrona 

 
 
10. ¿Cuál de las siguientes características NO corresponde a la digoxina? 
 

a) Aumenta la carga de Ca miocárdica dependiente del gradiente de Na 
b) Tiene un volumen de distribución de alrededor de 4 a 7 litro/Kg 
c) Se metaboliza por el CYP 2D6 
d) Se excreta a través de la PGP 
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11. ¿Cuál de los siguientes fármacos NO exhibe como efectos adversos la 

incidencia de náuseas y distensión abdominal? 
 

a) Trifluorperazina 
b) Pramipexol 
c) Levodopa-benserazida 
d) Bupropión  

 
 
12. ¿Cuál de los siguientes fármacos NO actúa en receptores de serotonina? 
 

a) Cisaprida 
b) Sumatriptán 
c) Ketanserina 
d) Sulpirida 

 
 
13. La liberación de un fármaco desde una comprimido de liberación modificada 

del tipo matriz insoluble seguirá una cinética: 
 

a) Proporcional a la raíz cuadrada del tiempo de exposición 
b) Orden cero 
c) Constante 
d) Intermedia 

 
 
14. El test para pirógenos en conejo establece que el incremento en la 

temperatura límite a considerar en la evaluación es: 
 

a) 0,5 ºC. 
b) 1,0 ºC  
c) 1,5 ºC  
d) más de 2ºC  

 
 
15. En la transmisión nerviosa de las señales sensoriales, la codificación de la 

información se realiza de manera tal que, frente a un cambio en la magnitud 
del estímulo sensorial, la neurona sensorial: 

 
a) Cambia el potencial umbral de los potenciales de acción que se 

propagan por su axón. 
b) Cambia la amplitud de la despolarización de los potenciales de acción 

que se propagan por su axón. 
c) Cambia la duración de los potenciales de acción que se propagan por su 

axón. 
d) Cambia la frecuencia de disparo de los potenciales de acción que se 

propagan por su axón. 
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16. ¿Cuál de los siguientes eventos ocurre primero en la inspiración normal de 

aire atmosférico? 
 

a) Disminución de la presión en los alvéolos. 
b) Aumento del volumen de los alvéolos. 
c) Aumento del volumen del tórax. 
d) Pasaje de aire desde la atmósfera hasta los alvéolos. 

 
 
17. Una de las acciones de la insulina es:  
 

a) Estimular la oxidación de ácidos grasos en los hepatocitos. 
b) Estimular la síntesis de glucógeno en los hepatocitos. 
c) Inhibir la captación de glucosa en las células de músculo esquelético.  
d) Inhibir la síntesis de triglicéridos en los adipocitos. 

 
 
18. Una de las acciones del glucagón es:  
 

a) Estimular la glucólisis en los adipocitos. 
b) Estimular la hidrólisis de glucógeno en las células de músculo 

esquelético. 
c) Inhibir la captación de glucosa en las células de músculo esquelético.  
d) Estimular la síntesis de glucosa en los hepatocitos. 

 
 
19. Mediante la aplicación de una Volumetría  ácido – base con  Acetato de 

Mercurio en medio no acuoso, Ud.  podría  valorar estequiométricamente: 
 

a) Sales halogenadas de aminas. 

b) Amidas. 

c) Compuestos hidroxílicos aromáticos 

d) Aminas terciarias. 

 
 
20. Si bien existen 61 codones para aminoácidos la cantidad de ARNt es menor 

porque: 
 

a) El ARNm presenta Uracilo como base diferencial que puede formar 

complementariedad. 

b) El anticodón puede presentar Inosina como base diferencial que puede 

formar complementariedad. 

c) El ARNm puede presentar Inosina como base diferencial que puede 

formar complementariedad. 

d) No todos los codones posibles son usados durante la traducción.  
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21. Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la expresión de genes en 
eucariotas son correctas  

 
a) Los mRNAs eucariotas contienen el transcripto de varios genes. 

b) Los mRNAs eucariotas son traducidos antes de que se complete su 

síntesis 

c) Los mRNA eucariotas sufren splicing autocatalítico 

d) Los mRNA eucariotas tiene una vida media corta. 

 
 
22. El medio interno del cuerpo humano está formado por el tejido: 

 
a) Epitelial. 

b) Conectivo. 

c) Muscular. 

d) Nervioso. 

 
 
23. Los ganglios simpáticos paravertebrales 
 

a) Pertenecen al sistema linfático. 

b) Están unidos entre sí a través de axones. 

c) Están unidos entre sí a través de vasos linfáticos. 

d) Tienen somas de neuronas sensitivas. 

 
 
24. La anestesia epidural (“peridural”) se aplica 

 
a) En la médula espinal. 

b) Entre la duramadre y la piamadre. 

c) Entre la duramadre y las vértebras. 

d) En el espesor de la epidermis. 

 
 
25. Un sistema coloidal termodinámicamente inestable es: 
 

a) Un coloide liófobo 
b) Un coloide de asociación 
c) Un coloide liófilo 
d) Cualquier coloide es termodinámicamente inestable 

 
 
26. En un termocompresor, la presión en la caldera respecto al compresor es: 
 

a) Mayor 
b) Menor 
c) Igual 
d) Depende de la temperatura 
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27. 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 matricial polimérico: 

 
a) El fármaco se encuentra disperso en una matriz soluble. 
b) El fármaco difunde a través de una membrana. 
c) El fármaco se encuentra en un comprimido o gránulos, recubierto por 

membranas solubles. 
d) El fármaco se libera a través de una red de capilares.  

 
 
28. Indique cuál de estas características corresponde a un recubrimiento por 

azúcar o grageado.  
 

a) Mantiene la forma original del núcleo a recubrir.   
b) Requiere menor cantidad de etapas el proceso.  
c) El peso del núcleo a recubrir se incremente en un porcentaje inferior 

al 5%.  
d) La forma y el tamaño del núcleo a recubrir son esenciales. 

 
 
29. La activación del sistema parasimpático producirá disminución de la: 
 

a) Liberación de bilis en la vesícula biliar. 
b) Motilidad gástrica. 
c) Frecuencia cardíaca. 
d) Secreción de insulina. 

 
 
30. Cada gameto contiene: 
 

a) Todos alelos del individuo que lo produce 
b) 46 alelos ubicados de a pares 
c) Los alelos de los dos individuos de la pareja 
d) Sólo uno de los dos alelos del individuo que lo produce 

 
 
31. El lugar que ocupan los genes en los cromosomas se denomina locus. 

¿Dónde se ubican los alelos de un mismo gen? 
 

a) Ocupan distintos loci en los cromosomas homólogos 
b) Ocupan el mismo locus en los cromosomas homólogos 
c) Ocupan el mismo locus en los cromosomas no homólogos 
d) En las cromátidas hermanas después del período S 
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32. Las espermátides experimentan un proceso que finaliza con la producción 
de espermatozoides. ¿Cuál es? 

 
a) Mitosis 
b) Meiosis 
c) Diferenciación 
d) Crecimiento 

 
 

33. La predicción del período de caducidad de un medicamento se basa en la 
aplicación de la ecuación de Arrhenius, que evalúa el efecto sobre la 
constante de velocidad de una reacción química, de: 
 

a) La luz incidente. 
b) De la humedad relativa 
c) De la humedad absoluta. 
d) De la temperatura. 

 
 
34. ¿Cuál de las siguientes características  corresponde al ácido valproico? 
 

a) Inhibe la descarboxilasa del ácido glutámico. 
b) Cuando es administrado por vía oral, se absorbe con lentitud y de 

manera errática.  
c) Inhibe la transaminasa de GABA y la deshidrogenasa succínica de 

semialdehído. 
d) Induce el metabolismo de los fármacos que son sustratos para el 

CYP2C9. 
 
 
35. ¿Cuál de las siguientes patologías mencionadas es indicación de 

tratamiento con  calcitonina? 
 

a) Tratamiento inicial de hipocalcemia 
b) Enfermedad de Addison 
c) Raquitismo . 
d) Enfermedad de Paget. 

 
 
36. ¿Cuál de los siguientes anestésicos locales presenta acción breve (entre 20 

y 45 minutos)? 
 

a) Lidocaína. 
b) Bupivacaína. 
c) Procaína. 
d) Tetracaína. 

 
 
37. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una característica de la insulina 

NPH? 



8/22 

 
a) Suspensión de complejos de insulina natural con cinc y protamina en 

amortiguador fosfato. 
b) Solución clara con pH=4 que estabiliza los hexámeros de insulina. 
c) Posee tiempo de inducción de 15 min y duración de acción entre 3 y 4 

horas. 
d) Su perfil de absorción es uniforme y protege al paciente durante 24 

horas con una sola dosis diaria. 
 
 
38. ¿Cuál de los siguientes fármacos está indicado para el tratamiento del 

síndrome de desequilibrio por diálisis? 
 

a) Bumetanida. 
b) Espironolactona. 
c) Hidroclorotiazida. 
d) Manitol. 

 
 
39. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el preferido para tratar la hipertensión 

en el embarazo, en base a su eficacia e inocuidad para la madre y el feto? 
 

a) Enalapril. 
b) Atenolol. 
c) Metildopa. 
d) Losartan. 

 
 
40. ¿Cuál de los siguientes fármacos no es un modulador selectivo de 

receptores estrogénicos? 
 

a) Raloxifeno. 
b) Anastrazol. 
c) Clomifeno. 
d) Tamoxifeno. 

 
 
41. ¿Cuál de los siguientes fármacos es un inhibidor de la 5-alfa-reductasa? 
 

a) Bicalutamida. 
b) Acetato de ciproterona. 
c) Undecanoato de testosterona. 
d) Finasteride. 

 
 
42. ¿A cuál de las siguientes clases de receptores pertenece el receptor de 

insulina? 
 

a) Inotrópico (canal iónico). 
b) Autocatalítico tirosina cinasa. 
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c) Acoplado a proteína G (GPCR). 
d) Citosólico a nuclear. 

 
 
43. ¿Cuál de las siguientes características, es típica de la curva concentración-

respuesta de un antagonista no-competitivo? 
 

a) Reduce el efecto máximo del agonista en modo dependiente de la 
concentración. 

b) Genera un efecto máximo menor al efecto máximo del agonista puro. 
c) Desplaza la curva del agonista hacia la derecha con igual pendiente. 
d) Desplaza la curva del agonista hacia la izquierda con igual pendiente. 

 
 
44. El mecanismo de mezclado de polvos en el cual se produce transferencia 

de grupos grandes de partículas de una parte del lecho de polvos a otra se 
denomina: 

 
a) Deslizamiento. 
b) Difusión. 
c) Convección.   
d) Conducción.   

 
 
45. Los envases de aerosol que producen un tipo de descarga liquida en chorro 

al accionar la válvula:   
 

a) Dan aerosoles tipo niebla. 
b) Se denominan de descarga superficial. 
c) Carecen de pulverizador.   
d) Generan aerosoles tipo humo. 

 
 
46. La elaboración de gotas oftálmicas multidosis como suspensiones: 
 

a) Utiliza sólidos micronizados. 
b) No requiere conservantes.  
c) Requieren esterilización final. 
d) No llevan viscosantes. 

 
 
47. En los comprimidos disgregantes o convencionales el tiempo de 

disgregación es independiente de:  
   

a) El tipo de diluyente utilizado.  
b) La cantidad y tipo de lubricante usado. 
c) La velocidad de disolución del fármaco. 
d) Las condiciones de producción durante la fabricación.   
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48. Los  polímeros utilizados en las formulaciones de recubrimiento de 
comprimidos tienen como característica: 

 
a) Una alta viscosidad a las  concentraciones usadas. 
b) Alta solubilidad acuosa en recubrimientos no funcionales. 
c) Baja resistencia mecánica. 
d) Alta permeabilidad en recubrimientos funcionales.  

 
 
49. Dentro de las  propiedades de las partículas de sólidos que no son 

susceptibles a manipulación por procedimientos tecnológicos  para mejorar 
las propiedades reológicas ( flujo y deformación) se encuentra: 

 
a) Textura superficial. 
b) Densidad real. 
c) Distribución de tamaños. 
d) Contenido de humedad. 

 
 
50. La microencapsulación de medicamentos por el método de coacervación 

acuosa simple para dar lugar a partículas micrométricas consiste en: 
 

a) El uso de dos o más polímeros para formar la cubierta.   
b) El agregado de un no solvente de un polímero como inductor de la 

coacervación.  
c) El uso de solventes orgánicos para solubilizar el polímero.  
d) Encapsular principios activos solubles en agua. 

 
 
51. Un hidrocoloide utilizado como vehículo estructurado en una suspensión 

tiene como función: 
 

a) Disminuir la velocidad de sedimentación de la fase interna. 
b) Impartir un flujo dilatante a la suspensión. 
c) Neutralizar las cargas libres del sistema.  
d) Aumentar el tamaño de los flóculos. 

 
 
52. La concentración de sacarosa de un jarabe simple a una determinada 

temperatura es: 
 

a) Mayor a la concentración de saturación de sacarosa en agua 
b) Igual a la concentración de saturación de sacarosa en agua 
c) Cercana a la concentración de saturación de sacarosa en agua 
d) La mitad de la concentración de saturación de sacarosa en agua 

 
 
53. Modelado y dinámica molecular utilizando mecánica cuántica es una 

estrategia muy utilizada en el diseño de fármacos ya que: 
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a) Los cálculos energéticos que se realizan son muy sencillos y, por tanto, 
se puede obtener la información electrónica de cualquier molécula o 
blanco molecular rápidamente.   

b) Permite explicar o predecir la estructura tridimensional, las propiedades 
fisicoquímicas y la actividad biológica de nuevos fármacos, aún no 
sintetizados ni purificados.  

c) Permite realizar estudios de docking sin necesidad de conocer el blanco 
molecular sobre el que actuaría el potencial fármaco.  

d) Elimina la necesidad de realizar las pruebas in vitro e in vivo del/los 
fármaco/os elegidos de esta manera.  

 
 
54. La penicilina G: 
 

a) Produce una inhibición irreversible de la enzima transpeptidasa por unión 
covalente al  aminoácido serina de la enzima. 

b) Se utiliza sin problema por vía oral debido a su gran estabilidad en medio 
ácido. 

c) Se la optimizó mediante la adición de sustituyentes dadores de 
electrones para disminuir la reactividad del grupo carbonilo sobre el anillo 
beta-lactámico. 

d) Es el profármaco de la ampicilina. 
 

 

55. Las antraciclinas, tales como doxorrubicina y daunorrubicina: 
 

a) Se obtuvieron por diseño racional en el laboratorio para uso antitumoral. 
b) Son moléculas planas, aromáticas, que se unen al DNA intercalándose 

entre los pares de bases de la doble hélice.  
c) Son moléculas alifáticas pequeñas que se unen al ADN por interacciones 

covalentes (unión irreversible). 
d) Inhiben a la Topoisomerasa IV al formar un complejo ternario (enzima-

ADN-fármaco). 
 

 

56. La dificultad en el diseño de quimioterapéuticos antivirales, en comparación 
a los antibacterianos, reside en: 

 

a) La compleja maquinaria viral frente a la simpleza bacteriana. 
b) La carencia de tropismo característica de los virus (especificidad de 

especie y de tipo celular), que complica la evaluación de nuevas drogas 
en modelos animales. 

c) La íntima asociación entrela maquinaria metabólica celular del huésped y 
el ciclo replicativo del virus. 

d) No contar con blancos virales identificados.  
 

 
57. Los anestésicos locales (AL): 
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a) Se obtuvieron por diseño racional a partir de la estructura de una 
molécula agonista de los canales de Na+ voltaje dependiente.  

b) Son moléculas que poseen una porción hidrofílica y otra hidrofóbica 
conectadas por una cadena intermedia; siendo la duración del efecto 
anestésico dependiente de la composición de la zona media. 

c) Sustituyentes atractores de electrones en posición orto o para del grupo 
aromático (porción hidrofóbica de los AL) aumentan la actividad de los AL 

d) El pKa del grupo amino de la porción hidrofílica es fundamental ya que 
para actuar como bloqueador de canal esta porción no debe estar 
protonada a pH fisiológico.  

 
 
58. Durante el desarrollo de los antihistamínicos H1, con función antialérgica: 
 

a) Se propuso como característica farmacofórica la presencia de dos grupos 
arilo o heteroarilo, sustituidos o no, unidos a un mismo átomo (N, O, C) y 
que podían estar unidos entre sí formando compuestos tricíclicos, siendo 
fundamental la coplanaridad de los mismos.   

b) Se obtuvieron fármacos de primera generación, con acción a nivel de 
sistema nervioso central, y fármacos de segunda generación, la mayoría 
zwitteriones, que no pueden atravesar la barrera hematoencefálica.  

c) Un fármaco de segunda generación es la loratadina, que es un 
profármaco ya que su metabolización produce desloratadina, metabolito 
con acción antihistamínica H1.  

d) Fue un problema los efectos secundarios sobre los receptores H2, ya que 
la mayoría tenía un efecto antagónico sobre ellos también.  

 
 
59. En la Cromatografía Liquida de Alta Performance (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) Tiempo de retención neto o relativo. 

 
 
60. Si Ud. debe evaluar la pureza enantiomerica de un principio activo mediante 

Electroforesis capilar, aplicaría: 
 

a) Electroforesis Capilar en solución libre 
b) Electroforesis capilar en gel  
c) Isoelectroenfoque  capilar  
d) Electroforesis capilar quiral  

 
 
61. Según la Resolución 8/2012 del Ministerio de Salud de la Provincia de 

Buenos Aires, el período de vida útil de una preparación oficinal debe: 
 

a) Ser inferior a lo que menciona la correspondiente bibliografía. 
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b) Ser definida por el elaborador en base a la forma farmacéutica. 

c) Ser establecida mediante un estudio de estabilidad acelerada de tres 

lotes a escala industrial. 

d) Establecerse como 30 días almacenado a temperatura ambiente. 

 
 
62. Durante un proceso de purificación de proteínas, es indispensable: 
 

a) Conocer la carga superficial y el tamaño de la proteína purificar. 

b) Conocer la estructura cuaternaria de la proteína a purificar. 

c) Disponer de un anticuerpo que reconozca la proteína. 

d) Disponer de un método específico para detectar la proteína a purificar. 

 
 
63. El músculo es blanco de la acción de la insulina en humanos. La unión de 

esta hormona a su receptor en músculo 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. 

 
 
64. Durante una situación de ayuno la liberación de glucagón promueve la 

degradación de aminoácidos no cetogénicos en hígado. El producto final de 
la degradación es: 

 
a) Glucosa que es secretada a sangre. 

b) Dióxido de carbono, producto de su metabolización completa. 

c) Alanina, para transportar fuente de nitrógeno al músculo. 

d) Cuerpos cetónicos para alimentar a tejidos diferentes al cerebro. 

 
 
65. 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. 

 
 
66. En el modelo farmacocinético bicompartimental el organismo se representa 

mediante dos compartimentos, central y periférico. De acuerdo a este 
modelo: 
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a) Los órganos y tejidos profusamente irrigados se asocian al 

compartimento periférico 

b) La eliminación del fármaco tiene lugar en el compartimento periférico 

c) Inciden sobre los niveles de fármaco en el compartimento periférico la 

eliminación y la distribución al compartimento periférico 

d) El hígado se localiza en el compartimento central 

 
 
67. El citocromo P450: 
 

a) Consiste en una enzima que cataliza reacciones de óxido-reducción 

b) Se localiza, a nivel subcelular, en el citosol 

c) Cataliza reacciones de funcionalización 

d) Cataliza una diversidad de reacciones químicas, siendo la más frecuente 

la glucuronidación 

 
 
68. La inducción enzimática es un fenómeno farmacológicamente relevante que 

determina una farmacocinética dependiente del tiempo. La misma: 
 

a) Determina que aumenten los niveles de fármacos sustrato de la enzima 

inducida 

b) Surge de una regulación hacia debajo de los genes que codifican las 

enzimas inducidas 

c) Puede ocurrir por exposición al propio xenobióticos cuyo metabolismo se 

modifica  

d) Puede observarse cuando se estudian fracciones celulares aisladas (por 

ejemplo, microsomas).  

 

 
69. Los transportadores ABC intervienen en numerosas interacciones 

medicamentosas y en fenómenos de resistencia múltiple. Los mismos: 
 

a) Se expresan en altos niveles en el hígado, el intestino y los riñones. 

b) Poseen una especificidad de sustrato acotada. 

c) Ayudan a incorporar sus sustratos a la célula. 

d) No son susceptibles de fenómenos de inducción. 

 
 
70. El modelo de Noyes-Whitney: 
 

a) Describe el aporte convectivo a la disolución de un compuesto químico 

b) Es un modelo difusional 

c) Puede usarse para describir la absorción de un fármaco a través de la 

pared intestinal 

d) Considera partículas de geometría muy diversa  
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71. El volumen de distribución aparente es uno de los parámetros 

farmacocinéticos fundamentales del modelo monocompartimental. El 
mismo: 

 
a) Tiene como cota superior el volumen de distribución real 

b) No depende del grado de unión del fármaco a proteínas plasmáticas 

c) Depende del grado de unión del fármaco a tejidos 

d) Coincide en términos generales con el volumen de distribución real 

 
 
72. A un paciente se le prescribe una dosis 10 veces mayor de la necesaria de 

un agente citostático por una equivocación en el cálculo. El farmacéutico, al 
validar la prescripción, se da cuenta y corrige la dosis ¿qué tipo de incidente 
por medicación es?  

 
a) Un acontecimiento adverso prevenible. 

b) Un acontecimiento adverso potencial. 

c) Una reacción adversa a medicamentos. 

d) No se puede considerar en este caso que se haya producido un 

incidente, ya que no hubo daño. 

 
 
73. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?  
 

a) Los errores de medicación se producen por la incompetencia de los 

profesionales sanitarios. 

b) Los errores de medicación se producen porque hay un fallo en uno de 

los componentes del sistema de utilización de los medicamentos.  

c) Cuando un paciente ha sufrido un daño por un error no sirve de nada 

analizarlo, ya que no se puede dar marcha atrás y subsanar el error. 

d) Los errores de medicación suelen estar producidos por varias causas o 

factores. 

 
 
74. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el sistema de utilización de los 

medicamentos en los hospitales es cierta?:  
 

a) Su único objetivo es la utilización de los medicamentos de forma segura. 

b) Según los estudios disponibles, el proceso de dispensación es en el que 

se producen con más frecuencia los errores de medicación. 

c) Está integrado por los procesos de: selección, almacenamiento, 

prescripción, validación, preparación y dispensación, administración y 

seguimiento. 

d) Su seguridad no está condicionada por el funcionamiento de todos sus 

componentes.  
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75. Señale la respuesta verdadera sobre el número necesario (de pacientes) a 

tratar (NNT):  
 

a) Es el número de pacientes que deben recibir un medicamento para que 

se produzca un evento más de los que se producirían al usar el 

tratamiento alternativo. 

b) Es el inverso de la Odds ratio (OR). 

c) Es una medida relativa que informa del riesgo entre los medicamentos 

en estudio. 

d) Es el inverso del riesgo relativo (RR). 

 
 
76. Para conocer la relación entre la toma de anticonceptivos orales (AO) y la 

aparición de tromboembolismo venoso, se realiza un estudio de casos y 
controles ¿A quién elegiría como controles? 

  
a) Mujeres que no toman AO. 

b) Mujeres que no tienen tromboembolismo venoso. 

c) Mujeres que tienen tromboembolismo venoso. 

d) Mujeres que ni toman AO ni tienen tromboembolismo. 

 
 
77. Indique cuál de los siguientes compuestos es un buen agente esporicida 
 

a) Etanol 

b) Detergente aniónico 

c) Formaldehido 

d) Sulfato de cobre 

 
 
78. En un proceso de esterilización mediante calor, el valor de Z representa: 
 

a) La diferencia de temperatura para reducir D en un logaritmo 

b) El tiempo necesario para reducir la población en un logaritmo 

c) El tiempo al cual el número de esporos se reduce al 0,01 % 

d) La diferencia de temperatura para reducir la población en un logaritmo. 

 
 
79. La esporulación de los microorganismos se desencadena durante: 
 

a) La fase de latencia 

b) La fase exponencial tardía 

c) La fase estacionaria 

d) La fase de muerte 

 



17/22 

 
80. En un ensayo por difusión de un antimicrobiano el diámetro de inhibición: 
 

a) Depende inversamente de la CIM 

b) Depende directamente de la densidad del inoculo 

c) Depende directamente del espesor del ágar 

d) Depende inversamente de la carga del disco 

 
 
81. La toxina tetánica inhibe: 
 

a) La liberación de glicina al espacio intersináptico 

b) La liberación de acetil-colina al espacio intersináptico 

c) La liberación de colina al espacio intersináptico 

d) La liberación de prolina al espacio intersináptico 

 
 
82. Para la sustancia de referencia o en ensayo, la Farmacopea Argentina 7a 

Ed. indica que, la expresión “pesar o medir exactamente alrededor de”, 
significa que se debe tomar una cantidad medida con exactitud dentro de: 

 

a) 100 ± 10% del peso o volumen especificado. 

b) 100 ± 1% del peso o volumen especificado. 

c) 100 ± 5% del peso 0 volumen especificado. 

d) 100 ± 2% del peso o volumen especificado. 

 

 

83. ¿Qué método de uniformidad de dosis corresponde aplicar a la especialidad 
farmacéutica Fenitoína en cápsulas, 100 mg y excipientes cantidad 
suficiente para 300 mg? 

 
a) Uniformidad de peso, contiene más de 50 mg de principio activo. 

b) Uniformidad de contenido, por ser cápsula rígida. 

c) Uniformidad de peso, el principio activo no corresponde al 50% de su 

peso.  

d) Uniformidad de contenido.  

 
 
84. La capacidad de un método analítico de describir el grado de concordancia 

entre el resultado obtenido por el método en estudio y el valor verdadero, se 
conoce como: 

 
a) Exactitud 

b) Especificidad 

c) Reproducibilidad  

d) Robustez 
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85. La verificación del límite de luz espuria 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 de cloruro de potasio al 1,2% 

d) Una solución estándar de perclorato de holmio. 

 
 
86. En  "Abordajes de la Atención Primaria y el Derecho a la Salud en los 

países del Cono Sur” Wilner - Stolkiner plantean que la Atención Primaria 
Selectiva incorpora como premisa: 

 
a) La equidad en el acceso a los servicios sanitarios.  

b) La realización plena del derecho a la salud. 

c) La bondad del subsidio a la oferta. 

d) La bondad del subsidio a la demanda. 

 
 
87. Wilner - Stolkiner en "Abordajes de la Atención Primaria y el Derecho a la 

Salud en los países del Cono Sur" citan a Belmartino, quien sostiene que 
las características centrales del sector salud en Argentina son: 

 
a) Eficiencia y calidad. 

b) Fragmentación y heterogeneidad. 

c) Sobreutilización de recursos. 

d) Asimetría en la cobertura sanitaria. 

 
 
88. El Protocolo de Detección y Asistencia a mujeres víctimas de maltrato del 

Ministerio de Salud de la Provincia  de Buenos Aires establece que en una 
mujer adulta, una vez realizado el diagnóstico de maltrato y en situación de 
riesgo no inmediato es necesario establecer una serie de medidas 
encaminadas a la atención de la víctima, entre las cuales menciona: 

 
a) Iniciar una terapia familiar en forma perentoria. 

b) Instar a la denuncia inmediata de la situación por parte de la paciente.  

c) Sistematizar las lesiones mediante registro fotográfico.  

d) Dejar constancia clara de la situación de violencia en la historia clínica 

de la paciente.  

 
 
89. La Ley N° 26.529 de Derechos del paciente en su relación con los 

profesionales e instituciones de la Salud, en su Artículo 5° entiende que el 
consentimiento informado es la declaración de voluntad suficiente efectuada 
por: 
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a) El paciente o familiar que conviva con el paciente. 

b) El paciente o representantes legales que acrediten vínculos sanguíneos. 

c) El paciente o familiar a quien el mismo otorgue potestad por escrito. 

d) El paciente o sus representantes legales. 

 
 
90. Alfredo Carballeda, en el texto “La interdisciplina como diálogo. Una visión 

desde el campo de la salud”, señala que un rasgo de la interdisciplina es: 
 

a) El consenso sobre una problemática. 

b) La interacción y reciprocidad simétrica. 

c) La yuxtaposición de conocimientos. 

d) La sumatoria de campos de saber. 

 
 
91. El “Protocolo para la Detección e Intervención en situaciones de maltrato 

infantil desde el sistema de salud” del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires, al plantear el abordaje del maltrato en la infancia, propone: 

 
a) Derivar al niño a una institución competente. 

b) Intervenir en forma interdisciplinaria. 

c) Derivar al niño para valorar el daño. 

d) Separar inmediatamente al niño de su entorno. 

 
 
92. Según el “Protocolo para la Detección e Intervención en situaciones de 

maltrato infantil desde el sistema de salud” del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires, una vez realizado el diagnóstico de maltrato, se 
deberá notificar a: 

 
a) Juzgado de Familia. 

b) Dirección del Hospital o Centro de Salud. 

c) Servicio Local o Zonal de Promoción y Protección de Derechos de 

niñas/os y adolescentes. 

d) Región Sanitaria. 

 
 
93. Según el artículo 18  del Reglamento de Residencias para Profesionales de 

la Salud, Decreto 2557/01, los residentes son profesionales habilitados por 
los organismos de ley correspondientes. La responsabilidad del profesional 
residente hacia la atención de las personas, la familia y la comunidad es:   

 
a) Intransferible. 

b) Competencia del Instructor. 

c) Competencia del Jefe de Servicio. 

d) Compartida con los superiores jerárquicos. 
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94. Gianni Tognoni en “La problemática actual de los medicamentos en América 

Latina” dice que la participación de grupos de América Latina en ensayos 
clínicos y en trabajos epidemiológicos globales pueden ser útiles si: 

 
a) Crean miradas autónomas y se utilizan como herramientas de 

aprendizaje. 

b) Generan material científico. 

c) Permiten desarrollar la investigación a nivel global. 

d) Generan recursos humanos y económicos para la región. 

 
 
95. Según Gianni Tognoni en “La problemática actual de los medicamentos en 

América Latina”, para moverse con responsabilidad y competencia 
“esenciales” en el campo de los medicamentos es imprescindible que la 
epidemiología: 

 
a) Respete recomendaciones de carácter global. 

b) Haga un uso riguroso y rígido de las evidencias. 

c) Reconozca la credibilidad de los conocimientos oficiales. 

d) Reconozca como sujetos de lucha a las comunidades concretas.  

 
 
96. Débora Tajer, en “Construyendo una agenda de género en las políticas 

públicas en salud” plantea que incluir una mirada de género en salud 
implica: 

 
a) Incorporar el modo en que las asimetrías sociales entre mujeres 

determinan diferencialmente el proceso de salud enfermedad atención. 

b) Incluir en la formulación de la política pública abordajes específicos que 

contemplen todo el espectro de problemáticas de salud  de las mujeres.  

c) Incorporar el modo en que las asimetrías sociales entre varones y 

mujeres determinan diferencialmente el proceso de salud enfermedad 

atención en ambos grupos. 

d) Fortalecer en los servicios de salud la oferta vinculada al abordaje de 

problemáticas ligadas a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 

 
 
97. Según Débora Tajer  en “Construyendo una agenda de género en las 

políticas públicas en salud” los modelos de atención género- 
transformadores suponen: 

 
a) Promover acciones para  lograr mayores  grados de equidad de género.  

b) Rescatar las diferencias entre géneros e incluirlas en la planificación. 

c) Promover acciones para lograr mayor jerarquización de problemáticas 

propias de las mujeres. 
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d) Incluir  las diferencias entre géneros como insumo para las 

intervenciones en salud. 

 
 
98. Carlos Damín en “Consumo de sustancias psicoactivas: cuándo es un 

problema”  afirma que al hablar de consumo problemático de sustancias se 
parte de asumir que también hay un consumo no problemático de ellas. En 
este sentido identifica tres elementos para  que pueda desarrollarse un 
consumo problemático, estos son: 

 
a) Persona, sustancia psicoactiva y contexto social. 

b) Clase social, género  y perfil de personalidad. 

c) Clase social, persona y  tipo de sustancia. 

d) Persona, sustancia psicoactiva y medio cultural.  

 
 
99. Carlos Damín, en su artículo “Consumo de sustancias psicoactivas: cuando 

es un problema”, plantea que muy frecuentemente tiende a  identificarse al 
consumidor de sustancias como “adicto” y sin embargo hay diferentes tipos 
de vínculos de las personas con las sustancias sin ser todos ellos 
adicciones ni necesariamente consumos problemáticos.  En este sentido 
enfatiza en la necesidad de distinguir entre uso, abuso, y dependencia de 
sustancias psicoactivas. Define al  abuso como: 

 
a) La necesidad inevitable de consumir una sustancia, con dependencia 

física o psíquica, en grandes cantidades y en muchos casos para evitar 

la abstinencia. 

b) El uso inadecuado de una sustancia por su cuantía, frecuencia o 

finalidad que conlleva alteración de tareas habituales y en las relaciones 

interpersonales. 

c) El uso inadecuado de una sustancia por su cuantía, frecuencia o 

finalidad principalmente de aquellas que pertenecen al grupo de los 

psicodislépticos. 

d) El uso inadecuado de una sustancia por su cuantía, frecuencia o 

finalidad exceptuando a aquellas que pertenecen al grupo de los 

cannabinoides. 

 
 
100. El Protocolo y Guía de Prevención y Atención de Víctimas de Violencia 

Familiar y Sexual para el Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires destaca que el Primer Nivel de Atención es 
uno de los ámbitos propicios para el tratamiento de situaciones de violencia. 
En este sentido plantea que  los equipos de salud deberán facilitar que la 
comunidad promueva: 

 
a) El mecanismo de la denuncia policial ante situaciones de violencia. 
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b) Al equipo de salud como contrapoder  experto en la resolución de estas 

problemáticas. 

c) Mecanismos de cuidado centrados en cada familia. 

d) El contrapoder y  la acción colectiva  para sancionar y frenar situaciones 

de violencia.  

 
 
 
 


