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1 Un fluido newtoniano presenta que:

a) El gradiente de velocidad es directamente proporcional a la tensión de deslizamiento.
b) El gradiente de velocidad es inversamente proporcional a la tensión de deslizamiento.
c) La relación entre el gradiente de velocidad y la tensión de deslizamiento es exponencial.
d) No hay relación alguna entre el gradiente de velocidad y la tensión de deslizamiento.

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

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

3 Indique cual de estos diuréticos es ahorrador de potasio

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

4 Indique cual de los siguientes diuréticos potencian la ototoxicidad de los  amino glucósidos:

a) Diuréticos de asa.
b) Diuréticos ahorradores de potasio.
c) Diuréticos osmóticos.
d) Diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica.

5 De los siguientes opioides, indique cual de ellos es un agonista parcial:

a) Metadona.
b) Buprenorfina.
c) Naloxona.
d) Fentanilo.

6 El bloqueo de la enzima ciclo oxigenasa por parte de la aspirina justifica su actividad como:

a) Antiagregante plaquetario.
b) Antigripal.
c) Antitusigeno.
d) Antiemetico.

7 La  droga, antagonista del receptor 5-ht3, eficaz para tratar las nauseas inducidas por la quimioterapia  es:

a) Clozapina 
b) Ondansetron
c) Ketanserina
d) Ciproheptadina

8 Uno de los efectos adversos de las pirazolonas más frecuentes es:

a) Agranulocitosis.
b) Cefalea.
c) Constipación.
d) Sequedad bucal.
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9 Las características que se detallan a continuación: a) penetracion satisfactoria en liquidocefalorraquideo; b) su 
espectro se caracteriza por ser menos activas contra bacterias gram (+) y más activas contra gram gram (-) y 
pseudomona corresponden a:

a) Quinolonas.
b) Cefalosporinas de segunda generación.
c) Cefalosporinas de tercera generación.
d) Aminoglucosidos.

10 El imipenen es un medicamento que se caracteriza por:

a) Pertenecer al grupo de las quinolonas.
b) Absorberse por via oral
c) No ser utilizado en tratamientos de infecciones mixtas producidas por microorganismos nosocomiales
d) Encontrarse combinado con cilastatina que impide que sea degradado por la acción de una dipeptidasa renal.

11 La combinación de diabetes e hipertensión genera de modo inexorable nefropatía diabética y constituye la principal 
causa de insuficiencia renal en etapa terminal. Distintos estudios demuestran que a menos que esté contraindicado 
los pacientes con nefropatía diabética deben recibir:

a) Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.
b) Beta bloqueantes.
c) Diuréticos.
d) Bloqueantes de canales de calcio.

12 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 con frecuencia de la enfermedad cuando los 
perros son alimentados mediante vísceras crudas contaminadas con huevos del parásito. La droga  de elección para 
el tratamiento de de casos inoperables de quistes hidatídicos y en la profilaxis antes de su extirpación quirúrgica es:

a) Metronidazol.
b) Beznidazol.
c) Albendazol.
d) Antimoniato de Meglumina.

13 Las infecciones urinarias, cuya incidencia es mayor en las mujeres que en los  hombres son tratados con diversos 
antibióticos. Las quinolonas es el grupo antibiótico más ampliamente utilizado sin embargo no se utiliza en niños ni en 
embarazadas porque producen:

a) Arteriopatía.
b) Artropatía.
c) Miopatía.
d) Retinopatía.

14 La Cefalosporina de tercera generación de elección contra la Pseudomona  aeruginosa es:

a) Ceftriaxona.
b) Cefotaxima.
c) Ceftazidima.
d) Cefoperazona.

15 El ganciclovir, antiviral utilizado en el tratamiento de la infección por citomegalovirus presenta como principal efecto 
toxico

a) Mielosupresión.
b) Glomerulonefritis.
c) Hepatotoxicidad.
d) Cardiotoxicidad.

16 Los volúmenes grandes de sales ferrosas de hierro son tóxicos. Sin embargo, los fallecimientos son raros en adultos. 
Casi todas las muertes ocurren durante la niñez, en particular entre los 12 y 24 meses de edad.  Para el tratamiento 
de la intoxicación aguda por hierro se utiliza:

a) Leucovorina.
b) N-acetilcisteína.
c) Desferoxamina.
d) Atropina.
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17 La metformina, una biguanida utilizada como hipoglucemiante oral, si bien no se caracteriza por producir 
hipoglucemias tiene riesgo de desencadenar:

a) Cetoacidosis diabética.
b) Acidosis láctica.
c) Hipernatremia severa.
d) Acidosis Hiperclorémica.

18 La clozapina es un antisicótico atípico con menor incidencia de efectos extrapiramidales y mayor eficacia para reducir 
los síntomas negativos de la esquizofrenia. Estas características son consecuencia del bloqueo de los receptores 
dopaminergicos asociado al bloqueo de los receptores:

a) Histaminérgicos.
b) Muscarínicos.
c) Serotoninergicos.
d) Noradrenergicos.

19 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.

20 La morfina, analgésico opioide, se utiliza para el tratamiento  del dolor severo sea este de carácter agudo o crónico. 
Frente a una intoxicación con morfina se utiliza como antídoto:

a) Flumazenil.
b) Naloxona.
c) Nalbufina.
d) Meperidina.

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

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

22 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.

23 La protamina se opone a la acción de la heparina. Identifique según su mecanismo de acción a cual de las siguientes 
categorías corresponde.

a) Antagonistas específicos.
b) Antídotos.
c) Antagonistas parciales.
d) Antagonistas inespecíficos.

24 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.
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25 ¿Cuál de los siguientes anestésicos es un anestésico inhalatorio?

a) Tiopental.
b) Sevoflurano.
c) Propofol.
d) Ketamina.

26 ¿Cuál de los siguientes relajantes musculares no despolarizantes es de acción larga?

a) Pancuronio.
b) Atracurio.
c) Vecuronio.
d) Rocuronio.

27 ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene acción fibrinolítica?

a) Enoxaparina.
b) Clopidogrel.
c) Estreptoquinasa.
d) Acenocumarol.

28 El glutaraldehído es un agente letal químico que actúa mediante el siguiente mecanismo:

a) Oxidación de lípidos.
b) Generación de radicales libres.
c) Alquilación.
d) N-metilación.

29 Durante la fase de latencia del ciclo de crecimiento de un cultivo microbiano:

a) Hay ausencia de actividad metabólica.
b) Se verifica una activa síntesis de peptidoglicano.
c) Se sintetizan enzimas para degradar carbohidratos.
d) Se desencadena el proceso de esporulación.

30 Durante la glicólisis, los microorganismos obtienen energía a partir de:

a) La dismutación de la glucosa.
b) La decarboxilación de la glucosa.
c) La oxidación de la glucosa.
d) La deshidratación de la glucosa.

31 La resistencia que presentan los microorganismos a los antibióticos es un proceso de:

a) Adaptación.
b) Selección.
c) Inducción.
d) Segregación.

32 Según la Farmacopea Nacional Argentina 7° Edición, las formas farmacéuticas semisólidas emulsionadas que 
contienen uno o varios principios activos y hasta un 80% de agua se denominan:

a) Pastas.
b) Cremas.
c) Pomadas.
d) Ungüentos.

33 El tamaño de partícula de un principio activo es un parámetro que condiciona su:

a) Solubilidad.
b) Velocidad de disolución.
c) Cristalinidad.
d) Polimorfismo.

34 Los principios activos iónicos presentarán mayor solubilidad en disolventes con constante dieléctrica:

a) Baja.
b) Media.
c) Alta.
d) Mínima.
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35 Según la ley de Stokes, el aumento del radio de una partícula implica un aumento de la:

a) Velocidad de sedimentación.
b) Velocidad de disolución.
c) Densidad del medio de dispersión.
d) Viscosidad de la fase dispersa.

36 Las sales del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) cumplen su función antioxidante por su acción como:

a) Reductores.
b) Quelantes.
c) Sinérgicos.
d) Bloqueantes.

37 En la aplicación del método Karl Fischer se debe tener en cuenta:

a) Realizar un blanco para corregir el agua en la muestra.
b) Utilizar metanol como solvente en presencia de compuestos carbonílicos.
c) Secar la muestra en estufa a presión atmosférica, a 100-150º C.
d) Aplicar una valoración por retroceso si se libera con dificultad el agua de la muestra.

38 En la validación de un método analítico destinado al control de una especialidad, qué parámetro debe determinar para 
evaluar errores inherentes al mismo:

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

39 El Sistema de Clasificación Biofarmaceutica, clasifica las drogas según:

a) Su margen terapéutico.
b) Sus características de solubilidad y permeabilidad.
c) Su velocidad de disolución.
d) Su acción farmacológica.

40 En Cromatografía de Alta Resolución (HPLC-UV), la derivatización de un principio activo, previo a la inyección en el 
cromatógrafo se realiza cuando el principio activo:

a) Es polar.
b) Está en gran cantidad.
c) No absorbe al UV.
d) Es de origen vegetal.

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

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

42 Cómo se determina la Equivalencia Farmacéutica entre dos medicamentos que contienen el mismo principio activo, 
en la misma dosis y en la misma forma farmacéutica:

a) Por estudios clínicos comparativos.
b) Por estudios farmacodinámicos.
c) Por estudios in Vitro.
d) Por estudios de biodisponibilidad comparativos.

43 En la cuantificación de un principio activo por HPLC, ¿Con cuál de estos métodos se independiza de los errores 
originados por variaciones en el volumen de inyección de la muestra?

a) Método del Estándar Interno.
b) Método del Estándar Externo.
c) Método del Estándar Agregado.
d) Método de Normalización de Áreas.
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44 Los anestésicos locales de la serie de los aminoamidas derivados de la lidocaína presentan una mayor eficacia que 
aquellos derivados de la cocaína porque: 

a) Son bloqueantes selectivos de los canales metabotrópicos de Calcio (Ca++).     
b) Presentan sustituciones en el anillo que disminuyen su hidrofobicidad.
c) Son bloqueantes selectivos del canal de Sodio (Na+) y tienen mayor vida media.
d) Reducen su remoción en el sitio de acción por su efecto vasodilatador.

45 Los inhibidores de la dihidrofolato reductasa (DHFR) derivados de 2,4-diaminopirimidinas inhiben competitivamente a 
la enzima y son inhibidores de la síntesis de los ácidos nucleicos en las bacterias porque:

a) Son análogos estructurales del ácido fólico lo que les permite penetrar a través de los poros de la pared celular.
b) Son semejantes estructuralmente al ácido para amino benzoico.  
c) Son producto de la simplificación del ácido dihidropteroico.  
d) Se enlazan al centro activo de la enzima en forma similar a la de la porción 2,4-diaminopteridina del sustrato.

46 Los antagonistas beta1 adrenérgicos derivados de ariloxipropanolaminas poseen actividad antiarrítmica más selectiva 
que el dicloroisoproterenol porque:

a) Mejoran dicha actividad al poseer una amina terminal cuaternaria.  
b) Ejercen sus efectos inhibiendo más eficazmente a la adenilato ciclasa que genera al AMP cíclico (AMPc). 
c) Este derivado clorado se comporta como un agonista parcial. 
d) Las sustituciones alquílicas en el grupo amino son de menor tamaño.

47 Para evaluar cuantitativamente la relación entre la estructura molecular y la actividad biológica de los antagonistas H1 
de 1º generación puedo utilizar la semejanza del potencial electrostático molecular (PEM) de los análogos. Para ello 
se requiere: 

a) El conocimiento del sitio de unión del agonista.  
b) Conocer la potencia de cada una de las drogas ensayadas.  
c) Utilizar cálculos de Mecánica Molecular y optimización geométrica para hallar las conformaciones de mínima 
energía.  
d) El conocimiento de la estructura tridimensional de la proteína.

48 El método de Craig permite un diseño racional de análogos a partir de un prototipo porque:

a) Es un método cuantitativo para relacionar estructura con actividad (QSAR).
b) Propone la síntesis de cuatro (4) análogos, los que son elegidos siempre entre los de un mismo cuadrante. 
c) Es un método cuantitativo que correlaciona entre si dos propiedades fisicoquímicas de los análogos. 
d) Consiste en representar en dos dimensiones a dos descriptores para escoger sustituciones que confieran mínima 
colinearidad.

49 Tomando a la sulfanilamida como líder, los menores efectos adversos de sulfametazina están asociados a:

a) Una disminución del pKa y una mayor hidrosolubilidad.
b) Un aumento del valor de su pKa.
c) Una duplicación del valor de su log P. 
d) Una mayor capacidad para ser absorbida.

50 El método de docking, aplicado al diseño de fármacos con acción de inhibidores no competitivos de una enzima, 
permite el hallazgo de líderes que cumplan esta función. Para poder utilizar dicho método: 

a) Se debe ensayar solo la conformación de mínimo energético global de cada uno de los potenciales líderes.  
b) Las drogas a ensayar serán elegidas teniendo en cuenta que sus estructuras sean semejantes entre sí.
c) Se deben realizar simulaciones de la interacción considerando que ambos presentan flexibilidad conformacional. 
d) No es necesario conocer la estructura tridimensional de la proteína.

51 Los índices de conectividad de Kier se calculan en forma teórica y permiten evaluar características topológicas de los 
fármacos. Para realizar el cálculo del índice “chi” de orden 1 se tienen en cuenta:     

a) El coeficiente de partición de los fármacos en su forma logarítmica (log P). 
b) Parámetros obtenidos de difracción de rayos X, como longitud y ángulos de enlace.  
c) Un algoritmo donde la variable es el valor del producto de los “delta” de conexión entre pares de átomos contiguos. 
d) Un algoritmo de cálculo que incluye el valor de polarizabilidad.
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52 Cuando un paciente con insuficiencia renal que elimina con dificultad un fármaco se somete a un programa de 
diálisis. Para que un fármaco sea dializado se requiere:

a) Peso molecular pequeño, soluble al agua, que se una poco a proteínas y que tenga un volumen de distribución 
pequeño. 
b) Peso molecular grande, soluble al agua, que se una poco a proteínas y que tenga un volumen de distribución 
pequeño. 
c) Peso molecular pequeño, soluble al agua, que se una poco a proteínas y que tenga un  gran volumen de 
distribución. 
d) Peso molecular grande, soluble al agua, que se una poco a proteínas y que tenga un  gran volumen de distribución.

53 Cuando se utiliza fármacos en el embarazo, ha de tenerse en cuenta los efectos que producen dichos fármacos sobre 
el feto cuando se administran a la madre. Los efectos de los fármacos administrados a la madre sobre el feto pueden 
ser de tres tipos: efectos teratogénicos, efectos sobre el desarrollo, efectos secundarios sobre el feto y neonato. 
Indique la afirmación correcta:

a) Los efectos  sobre el desarrollo se producen principalmente durante el primer trimestre del embarazo.
b) Los efectos  teratogénicos se producen principalmente durante el primer trimestre del embarazo.
c) Los efectos   secundarios sobre el feto y neonato se producen principalmente durante el primer trimestre del 
embarazo.
d) Los efectos teratogénicos se producen principalmente durante el tercer trimestre de embarazo.

54 En cuanto a los fármacos utilizados para patologías del tracto gastrointestinal, señale la opción correcta:

a) La escopolamina es un antimuscarínico que se utiliza para prevenir las náuseas por citotóxicos.
b) La cimetidina es un importante inhibidor del citocromo P-450.
c) El misoprostol se une a la mucosa para formar una barrera física al HCl y la pepsina.
d) Los antiácidos hidróxidos pueden producir alcalosis metabólica.

55 Indique la opción correcta entre las siguientes afirmaciones de fármacos antiplaquetarios:

a) La acción prolongada del ácido acetil salicílico se debe a que posee una vida media muy prolongada.
b) El ácido acetil salicílico a dosis elevadas inhibe en mayor grado la síntesis de tromboxano que la de la PGI2.
c) El clopidogrel y la ticlopidina inhiben la agregación plaquetaria al inhibir la COX.
d) El trifusal es un derivado del AAS que inhibe principalmente la COX plaquetaria.

56 Los fármacos opioides se utilizan para el tratamiento del dolor. Señale la opción correcta:

a) La codeína es un agonista parcial de los receptores opioides.
b) La analgesia alcanzada por estos fármacos se debe exclusivamente a la activación de los receptores mu (µ).
c) El fentanilo posee una vida media muy prolongada.
d) El metabolito del dextropropoxifeno, norpropoxifeno, posee mayor toxicidad que el fármaco sin metabolizar.

57 Seleccione la opción correcta acerca de los fármacos antibióticos del grupo macrólidos:

a) La claritromicina es activa contra estafilococos resistentes a meticilina.
b) La claritromicina y la azitromicina muestran resistencia cruzada con la penicilina G.
c) La eritromicina y la azitromicina no deben ser administradas junto con los alimentos.
d) La claritromicina es concentrada con rapidez y en forma notable en los neutrófilos.

58 En cuanto a los fármacos antirretrovirales utilizados para tratar pacientes con HIV, indique la opción correcta:

a) En un paciente con anemia severa se recomienda el tratamiento con AZT combinado con Lamivudina.
b) El efavirenz presenta resistencia cruzada con el AZT.
c) El abacavir puede generar reacciones de hipersensibilidad. 
d) El ritonavir se emplea como “booster” a las mismas concentraciones que las empleadas como terapéuticas.

59 En cuanto a los fármacos utilizados como anestésicos generales, seleccione la opción correcta:

a) Cuanto mayor es su coeficiente de solubilidad sangre-gas, el anestésico general induce más lentamente la 
anestesia. 
b) Todos los anestésicos generales son líquidos volátiles.
c) La finalización del efecto anestésico de los inhalatorios depende principalmente de la velocidad de metabolización.
d) La potencia del anestésico general es inversamente proporcional a su hidrofobicidad.
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60 Las heparinas se utilizan para tratar patologías relacionadas con la coagulación. Seleccione la opción correcta acerca 
de ellas:

a) Las heparinas son altamente teratogénicas.
b) Las heparinas se pueden administrar por vía intravenosa y subcutánea.
c) Las heparinas fraccionadas y no fraccionadas generan trombocitopenia con igual frecuencia. 
d) Las heparinas no fraccionadas se asocian a la antitrombina y aceleran la actividad proteolítica sobre todos los 
factores de la coagulación.

61 Acerca de los hipoglucemiantes orales e insulina, marque la opción correcta:

a) Las sulfonilureas se caracterizan por producir acidosis láctica, un efecto adverso raro pero peligroso. 
b) Las biguanidas y glitazonas actúan como secretagogos
c) La metformina está contraindicada en pacientes cuyas condiciones predisponen la producción de lactato
d) Una de las características que varía en los distintos preparados de insulina es el contenido de Aluminio

62 Cuando se utilizan fármacos como anticonceptivos orales. Señale la opción correcta:

a) Llevan a cabo su efecto ejerciendo una retroalimentación negativa a nivel hipotalámico-hipofisiario.
b) No tienen repercusión sobre el metabolismo de los hidratos de carbono.
c) La utilización de la minipíldora puede generar hipertrofias de endometrio.  
d) Los estrógenos a dosis fisiológicas disminuyen las lipoproteínas de alta densidad (HDL) y el catabolismo de las 
lipoproteínas de baja densidad (LDL).

63 En cuanto a los fármacos que se utilizan como antimicóticos, indique la opción correcta: 

a) El fármaco de elección para el tratamiento de la candidiasis vaginal es terbinafina.
b) La nistatina es el fármaco de elección para el tratamiento de candidiasis sistémica.
c) La nefrotoxicidad de la anfotericina B puede disminuirse al asociarla con flucitosina.
d) El ketoconazol ha sido sustituido por otros azoles menos tóxicos excepto para el tratamiento de onicomicosis.

64 El ácido clavulánico es útil en la terapia de enfermedades infecciosas porque:

a) Permite al cloranfenicol inhibir la síntesis proteica.
b) Inhibe a la girasa bacteriana.
c) Potencia a las penicilinas al inhibir las beta-lactamasas.
d) Inhibe a la retrotrancriptasa vírica.

65 La vía de administración sublingual para fármacos:

a) Da lugar a una absorción lenta de fármacos liposolubles a bajas dosis.
b) Permite la administración de altas dosis de fármacos.
c) Evita el efecto del primer paso por el hígado.
d) Siempre presenta una baja biodisponibilidad.

66 ¿Cual de los siguientes factores influye de manera notable en la irritación gástrica?  

a) Inhibición de la síntesis de prostaglandinas.
b) Aumento de la liberación de histamina.
c) Inhibición de la bomba de protones. 
d) Aumento de la liberación de pepsina.

67 El neurotransmisor que liberan las neuronas preganglionares en la sinapsis ganglionares del sistema nervioso 
simpático es la:

a) Noradrenalina.
b) Acetilcolina.
c) Dopamina.
d) Adrenalina.

68 ¿Cuál de los siguientes fármacos anestésicos generales tiene la propiedad de producir anestesia disociativa?

a) Tiopental Sódico.
b) Isofluorano.
c) Propofol.
d) Ketamina.
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69 La principal indicación terapéutica del losartan es como:

a) Antiarritmico.
b) Antihipertensivo.
c) Hipolipomiante.
d) Antigotoso.

70 La somatostatina  es producida por las siguientes células pancreáticas:

a) Células alfa.
b) Células Betas.
c) Células Delta.
d) En el páncreas no se produce somatóstatina.

71 La glucosa atraviesa la placenta por un mecanismo de:

a) Difusión simple.
b) Difusión facilitada.
c) Transporte activo.
d) Pinocitosis.

72 El mecanismo de acción del clopidrogel se basa en:

a) Bloqueo de la enzima fosfodiasterasa.
b) Inhibición de la ciclooxigenasa.
c) Inhibición de la glicoproteina IIb/IIIa.
d) Inhibidor del receptor plaquetariopara ADP.

73 El empleo, en pacientes con insuficiencia renal, de uno de los siguientes antidiabéticos orales puede desencadenar 
una acidosis láctica de carácter grave:

a) Tolbutamina.
b) Glicazida.
c) Rosiglitazona.
d) Metformina.

74 Si se conoce el punto de burbuja de dos sistemas de filtración de distintas porosidades, ¿Cuál será el filtro de menor 
porosidad?

a) El que presente el menor valor de la presión del punto de burbuja.
b) El que presente el mayor valor de la presión del punto de burbuja.
c) La porosidad no esta en relación con el punto de burbuja.
d) El que corresponda al punto de burbuja obtenido al lavar el filtro con un liquido de baja tensión superficial.

75 Los excipientes disgregantes utilizados en la elaboración y/o fabricación de comprimidos facilitan la disgregación de la 
forma farmacéutica, actuando por diferentes mecanismos. Uno de ellos es por aumento de volumen de la formulación 
al ponerse en contacto con los fluidos acuosos del organismo. Como ejemplos de excipientes disgregantes que 
actúan de esa forma se pueden citar:

a) Lactosa y cloruro de sodio.
b) Almidón y derivados.
c) Bicarbonato de sodio y ácidos orgánicos.
d) Goma arábiga y tragacanto.

76 ¿Qué ensayo debería realizar para seleccionar entre una serie de formulaciones de comprimidos, con distinta 
composición, aquel que presenta una menor resistencia a la abrasión?

a) Dureza.
b) Disgregación.
c) Friabilidad.
d) Disolución.

77 Las membranas filtrantes de acetal de celulosa son totalmente compatibles con:

a) Disolventes orgánicos.
b) Soluciones acuosas.
c) Disolventes orgánicos, excepto nitrogenados.
d) Disolventes nitrogenados.
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78 Cuando la velocidad a la que transcurre el proceso de eliminación de un fármaco depende de la concentración a la 
que se encuentra en los lugares donde se produce el proceso se dice que:

a) El proceso de eliminación sigue un cinética de orden cero.
b) La cinética del proceso de eliminación  es de primer orden.
c) El proceso de eliminación sigue la cinética de Michaelis Menten.
d) La cinética del fármaco en no lineal.

79 ¿Cuál de las siguientes expresiones permite calcular el valor del aclaramiento renal de un fármaco?

a) El cociente entre la cantidad total de un fármaco que se excreta en forma inalterada por orina y su volumen 
aparente de distribución.
b) El cociente entre la fracción de dosis de fármaco que se excreta en forma inalterada por orina y por aclaración total 
del mismo.
c) El cociente entre la cantidad total de un fármaco que se excreta en forma inalterada por orina y el área bajo la curva 
de sus niveles plasmáticos.
d) El cociente entre la constante de velocidad de excreción urinaria del fármaco y su volumen aparente de distribución.

80 El parámetro famacocinético “periodo de latencia” representa el tiempo:

a) Necesario para que se alcance la concentración mínima eficaz de fármaco en el plasma.
b) Necesario para que se alcance su estado estacionario.
c) Mínimo para que inicie el efecto terapéutico.
d) Que transcurre desde que se administra el medicamento hasta que se inicia el proceso de absorción de un fármaco.

81 De los fármacos reseñados ¿Cuál de ellos produce con cierta frecuencia ginecomastia?

a) Ketoconazol.
b) Rosiglitazona.
c) Piroxicam.
d) Metoilfenidato.

82 Existe un compuesto con actividad laxante proveniente de Rhamnus purshiana, tradicionalmente empleada con fines 
medicinales. ¿Cuál es dicho compuesto?

a) Apigenina.
b) Cascarósido.
c) Rhamnetina.
d) Totaquina.

83 Los protoalcaloides son:

a) Compuestos básicos con 1 ó más N heterocíclicos. 
b) Compuestos básicos que biogenéticamente no provienen de aminoácidos.
c) Compuestos que generalmente no actúan sobre el sistema nervioso central.
d) Compuestos básicos que contienen N extracíclico.

84 Según la Farmacopea Nacional Argentina VI Ed., la digital está constituída por:

a) Corteza.
b) Flores.
c) Frutos.
d) Hojas.

85 Las hojas desecadas de hamamelis se emplean por sus propiedades:

a) Antisépticas.
b) Astringentes.
c) Expectorantes.
d) Vasodilatadores.

86 Hugo Spinelli en “Las dimensiones del campo de la salud en Argentina” menciona entre las raíces causales de los 
problemas epidemiológicos:

a) Las desigualdades sociales.
b) El cambio en la distribución de determinadas enfermedades.
c) Las migraciones poblacionales a grandes urbes.
d) El presupuesto en medicamentos invertido por el Estado.
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87 En el texto “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos de la OMS”, se menciona que la 
salud como derecho humano inclusivo abarca: 

a) La creación de centros de asistencia médica de alta complejidad.
b) La inclusión de determinados grupos de población  en programas focalizados.
c) La promoción de pautas saludables dirigidas a grupos sociales de riesgo.
d) Los factores determinantes de la salud y el acceso a una atención oportuna y apropiada.

88 En el texto “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos” de la OMS se mencionan 
diferentes principios vinculados a un enfoque de salud basado en los derechos humanos. Señale la opción correcta: 

a) Promover el desarrollo de centros médicos especializados en países subdesarrollados.
b) Garantizar que los sistemas sanitarios se hagan accesibles a todos.
c) Garantizar mecanismos de atención supervisados por organismos expertos.
d) Brindar atención de salud a sectores específicos de la población.

89 En “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud”, Jorge Huergo sostiene que desde 
su etapa fundacional los sistemas de salud occidentales conjugaron, entre otros, el siguiente rasgo:

a) La consolidación  de un campo sanitario ligado a saberes populares.
b) La entrada de los problemas de salud en el campo de la microeconomía.
c) La concepción de salud entendida como constructo social.
d) La planificación de programas de salud con énfasis en la prevención.

90 Se le comunica el diagnóstico de leucemia  a un paciente de 30 años. El mismo  manifiesta su voluntad de realizar 
una consulta con  otro profesional para obtener una segunda opinión. Según la Ley 26529 de Derechos del paciente 
en su relación con los profesionales e instituciones de la salud  la conducta a seguir es:

a) Evaluar la solicitud del paciente sometiéndola a consideración del equipo tratante.
b) Elevar el caso al comité de ética del establecimiento para su evaluación.
c) Elaborar un informe y otorgar toda la documentación necesaria al paciente para que realice la interconsulta.
d) Negar la solicitud y comunicar a los familiares la conveniencia de comenzar el tratamiento en forma inmediata.

91 Un paciente de 25 años con diagnóstico de HIV decide revocar su consentimiento al tratamiento. Ante esta situación, 
según lo establece la Ley 26529 de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la 
salud, el profesional a cargo de la atención debe:

a) Internar al paciente a  fin de garantizar el cumplimiento del tratamiento.
b) Respetar la decisión del paciente dejando constancia en la historia clínica.
c) Rechazar la revocabilidad alegando el derecho a la salud.
d) Elevar un informe a la justicia comunicando el rechazo del tratamiento por parte del paciente.

92 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética: ¿necesidad o moda?” del libro  “La Dignidad del Otro” al referirse a la 
eficacia biológica del efecto simbólico prioriza como herramienta:

a) El interrogatorio.
b) La escucha activa.
c) El plan terapéutico.
d) La interconsulta.

93 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética: ¿necesidad o moda?” de “La Dignidad del Otro” al referirse a la formación 
enfática en medicina dirá que se trata de:

a) Formarse exclusivamente en y para la enfermedad.
b) Recibir formación de excelencia.
c) Formarse exclusivamente en aspectos preventivos.
d) Recibir formación orientada por principios éticos.

94 El Reglamento de Residencias para profesionales de la salud, Decreto 2557/01 en su Artículo 2º dice que el propósito 
de las residencias para profesionales de la salud es el de garantizar la formación de profesionales del equipo de salud 
en función de:

a) Las necesidades del servicio sede de la residencia.
b) Los estándares internacionales de capacitación.
c) Los actuales avances de la producción científica.
d) Las reales necesidades de la población de la provincia.
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95 Floreal Ferrara, en “Conceptualización del campo de la salud” hace referencia a la salud como:

a) La completa adaptación del ser humano y la comunidad al medio que lo rodea.
b) La ausencia de enfermedad o de invalidez.
c) Un proceso histórico-social, entendido como la búsqueda de acción frente al conflicto y la transformación de la 
realidad.
d) El logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad.

96 Todas las madres de niños nacidos con un defecto congénito determinado, en el presente año, en el hospital de 
Gineco-obstetricia de ciudad Ficticia, fueron interrogadas acerca de la ingestión de cierto medicamento antirreumático 
durante el embarazo, lo mismo se hizo con las madres de niños normales. ¿Qué tipo de diseño se empleo?

a) Corte Transversal
b) Caso – Control
c) Cohorte
d) Experimental a doble ciego

97 Diversos estudios han informado resultados que demuestran que aproximadamente el 85% de los cánceres de 
pulmón se deben al hábito de fumar. 
¿Esta medida es un ejemplo de qué tipo?

a) Tasa de Incidencia
b) Riesgo Atribuible
c) Riesgo Relativo
d) Medida de Prevalencia

98 Para estimar una tasa específica, en el denominador debe colocarse:

a) Toda la población
b) La población en riesgo
c) El número total de enfermos
d) El número total de muertos

99 Suponga que se ha descubierto una nueva droga altamente efectiva para cierto tipo de cáncer, que previamente 
había sido altamente fatal. ¿Cuáles de las siguientes tasas para este tipo de cáncer será la más afectada por el uso 
masivo de la droga?

a) Tasa de sobrevida a los 5 años 
b) Tasa de prevalencia
c) Tasa de incidencia
d) Tasa de mortalidad

100 En un estudio de cohortes que intenta determinar el rol de un factor de riesgo en la etiología de una enfermedad es 
necesario que:

a) La población bajo estudio comprenda sólo casos de la enfermedad que no reciben ninguna clase de tratamiento.
b) La incidencia de la enfermedad sea alta en el grupo de los no expuestos.
c) Al inicio del estudio la población a estudiar no presente signos de la enfermedad.
d) La enfermedad bajo estudio sea “rara” o de baja incidencia.
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