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

a) Tienen alta permeabilidad. 
b) Su absorción está limitada por la velocidad de disolución. 
c) Tienen alta solubilidad.
d) Tienen alta velocidad de disolución.

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

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

3 La forma más común de evaluar las características de compactabilidad de una mezcla de polvos o granulados 
consiste en evaluar el efecto de:

a) La fuerza de compresión sobre la densidad del comprimido.
b) La velocidad de compresión sobre la densidad del comprimido.
c) La fuerza de compresión sobre la dureza del comprimido.
d) La fuerza sobre la porosidad del comprimido.

4 En el proceso de obtención de comprimidos con fármacos de muy baja densidad aireada es necesario recurrir a un 
procedimiento de granulación húmeda para:

a) Mejorar la fluidez.
b) Evitar la pérdida de contenido de fármaco.
c) Estabilizar físicamente al fármaco.
d) Mejorar la desintegración del comprimido.

5 Para los Fármacos de la Clase I de la Clasificación Biofarmacéutica el valor de escala de solubilidad se encuentra en:

a) < 250 ml. 
b) >250 y < 500 ml. 
c) >500 y <1000 ml.
d) >1000 ml.

6 Las formas farmacéuticas inyectables deben adaptarse lo mejor posible a las condiciones fisiológicas de la sangre y 
tejidos y por lo tanto deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Limpidez, neutralidad, isotonía, esterilidad y apirogenicidad.
b) Esterilidad y apirogenicidad.
c) Isotonía, esterilidad y apirogenicidad.
d) Esterilidad.

7 En el diseño de una forma farmacéutica oral cuyo fármaco de muy baja solubilidad acuosa se podrá mejorar su 
disolución mediante:

a) La amorfización del fármaco.
b) El agregado de superdesintegrante en elevada concentración.
c) La reducción de la cantidad de ligante. 
d) La incorporación de un tensioactivo.

8 Durante el secado de un granulado la etapa de velocidad reducida de secado se caracteriza porque:

a) El contenido de humedad se mantiene constante.
b) La actividad de agua se incrementa.
c) La temperatura del granulado se incrementa. 
d) La temperatura del granulado se mantiene constante.
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9 En un experimento de separación de proteínas por SDS-PAGE (electroforesis desnaturalizante de poliacrilamida) el 
fundamento de la separación se basa en:

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

10 Una enzima que presenta comportamiento cooperativo:

a) Es michealiana cuando la concentración de sustrato es igual a Km.
b) Presenta una curva v vs. S de forma sigmoidea.
c) No cambia la afinidad por el sustrato al aumentar la concentración de sustrato.
d) Posee también comportamiento alostérico.

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

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

12 Durante un proceso de purificación de proteínas, es indispensable:

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.

13 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.

14 ¿Qué es el ADN?

a) Un polímero de nucleótidos cuyos fosfatos se unen entre sí mediante interacciones electrostáticas.
b) Un polímero de nucleótidos cuyas desoxirribosas se unen entre sí mediante enlaces fosfodiester.
c) Un polímero de nucleótidos cuyas bases nitrogenadas se unen entre sí mediante enlaces covalentes.
d) Un polímero de nucleótidos cuyas ribosas se unen entre sí mediante enlaces fosfodiester.

15 Dentro de una secuencia de ADN es posible identificar un marco abierto de lectura por:

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

16 La ARN polimerasa de eucariotas a diferencia de la de procariotas, porque:

a) No se une de forma directa al promotor.
b) Agrega una cola de poliA en el extremo 3´.
c) Reconoce las secuencias no modificantes de los exones.
d) Se une al promotor reconociendo la secuencia de la hebra codificante.

17 La estructura de doble hélice del ADN se encuentra estabilizada mayoritariamente por:

a) El componente entálpico aportado por la formación de puentes de hidrógenos entre las bases.
b) El componente entrópico generado por el deplazamiento de agua al posicionarse las bases.
c) La interacción ión-dipolo entre los fosfatos y el agua.
d) La fuerza hidrofóbica entre anillos de bases superpuestas.

Página 2 de 12Examen FARMACIA 2014 Madre



18 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.

19 Ud es consultado acerca de que droga se podría administrar en forma conjunta a ifosfamida  para evitar la aparición 
de cistitis hemorrágica ¿Qué principio activo aconsejaría asociar?

a) Tocoferol.
b) 2-mercaptoetanolsulfonato.
c) Leucovorina.
d) Pralidoxima.

20 ¿Qué droga puede utilizarse en el tratamiento de la desintoxicación de adictos a heroína para suprimir los síntomas 
de abstinencia en los individuos con dependencia física?

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

21 Ud es consultado acerca de qué droga se podría administrar en un paciente con HIV tratado con antiretrovirales y con 
dislipidemias. ¿Qué principio activo aconsejaría utilizar?

a) Simvastatina.
b) Pravastatina.
c) Gemfibrozilo.
d) Atorvastatina.

22 ¿Qué antibiótico podría ser administrado para el tratamiento de  a un niño de 8 años alérgico a la penicilina que 
padece una infección por Haemofilus influenzae?

a) Ciprofloxacina.
b) Azitromicina.
c) Cefaclor.
d) Demeclociclina.

23 Una señora  consulta sobre qué fármaco utilizar para tratar episodios febriles en su hijo de 3 años que posee varicela. 
¿Qué droga recomendaría Ud. utilizar como primera elección?

a) Aspirina.
b) Acido mefenámico.
c) Paracetamol.
d) Ketorolac.

24 ¿Cual de los siguientes fármacos utilizados para el tratamiento de la hipertensión arterial produce como efectos 
adversos: edema periférico, cefalea, rubor, vértigo  e hipotensión?

a) Carvedilol.
b) Valsartan. 
c) Amlodipina.
d) Hidroclorotiazida – amilorida.

25 ¿Cuál de los siguientes fármacos anticolinérgico  es el mejor indicado para el tratamiento de la incontinencia urinaria?

a) Pirenzepina.
b) Tropicamida.
c) Tolterodina.
d) Bromuro de Ipratropio.

26 ¿Cuál de los siguientes bloqueantes neuromusculares podría ser utilizado en una cirugía de un paciente con 
insuficiencia renal crónica?

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

Página 3 de 12Examen FARMACIA 2014 Madre



27 ¿Cuál de los siguientes fármacos de acción en el sistema nervioso central tiene actividad antiespástica por actuar en 
los receptores GABAB?

a)  Diazepam.
b)  Sertralina.
c)  Risperidona.
d)  Baclofeno.

28 La cota superior del volumen de distribución real para un adulto promedio será aproximadamente de:

a) 15 litros.
b) 3 litros.
c) 42 litros.
d) El volumen de distribución real no tiene cota superior.

29 Las enzimas del citocromo P450:

a) Catalizan reacciones de funcionalización.
b) Catalizan reacciones de conjugación.
c) Catalizan reacciones de fase I y fase II.
d) Se localizan preferentemente en el citosol.

30 Al administrar un fármaco que ajusta al modelo farmacocinético monocompartimental mediante perfusión intravenosa 
continúa:

a) La cinética con la que ingresa el principio activo al organismo es de orden 0.
b) El tiempo que se tarda en alcanzar el estado estacionario depende de la velocidad de infusión.
c) La eliminación del fármaco obedece una cinética de orden 0.
d) Se consiguen inmediatamente niveles plasmáticos estacionarios.

31 De acuerdo a la normativa vigente en nuestro país, pueden demostrar bioequivalencia in vitro con el producto de 
referencia:

a) Medicamentos de rápida disolución conteniendo principios activos clase III del Sistema de Clasificación 
Biofarmacéutica.  
b) Cualquier producto con perfil de disolución similar al de referencia a pHs 1.2, 4,5 y 6.8. 
c) Medicamentos conteniendo fármacos clase II del Sistema de Clasificación Biofarmacéutica de rápida y muy rápida 
disolución. 
d) Medicamentos de rápida disolución cuyo principio activo pertenece a la clase I del Sistema de Clasificación 
Biofarmacéutica.

32 Un fármaco tendrá una cinética de eliminación de primer orden aparente cuando:

a) Los sistemas saturables que intervienen en su eliminación se encuentran saturados.  
b) Los niveles de fármaco se encuentren muy por debajo de las condiciones de saturación de aquellos sistemas 
saturables que intervienen en su eliminación.  
c) No se halle sometido a circulación enterohepática. 
d) Cuando presente una farmacocinética no lineal dependiente del tiempo.

33 Para aplicar el modelo farmacocinético mono-compartimental:

a) La absorción y la eliminación del principio activo deben obedecer una cinética de primer orden.  
b) El fármaco no debe acceder al sistema nervioso central.
c) La distribución al compartimiento periférico debe obedecer una cinética de primer orden. 
d) La eliminación debe seguir una cinética de primer orden o primer orden aparente.

34 La inducción de enzimas responsables de la biotransformación de fármacos es una causa frecuente de interacciones 
medicamentosas que:

a) Aumenta la biodisponibilidad del sustrato de la enzima inducida.
b) Constituye un fenómeno de variabilidad inter-individual debido a factores intrínsecos.
c) Ocurre por una regulación hacia arriba de la transcripción del gen que codifica la enzima.
d) Reduce la biodisponibilidad del producto de la reacción catalizada por la enzima inducida.

35 El fenómeno de flip-flop ocurre:

a) Cuando la velocidad de absorción gobierna la velocidad de eliminación.
b) Cuando la constante de la velocidad de absorción es mucho mayor que la constante de la velocidad de eliminación.
c) En fármacos de vida media de eliminación muy grande.
d) Cuando se administra un medicamento mediante un bolo intravenoso.
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36 La glicoproteína P (Pgp, producto del gen MDR1 o ABCB1) es un transportador perteneciente a la familia ABC (ATP 
Binding Cassette) que condiciona la biodisponibilidad de diversos fármacos. La misma:

a) Transporta fármacos a favor de su gradiente de concentración.
b) Ayuda a la absorción de sus sustratos a nivel intestinal.
c) Presenta poliespecificidad.
d) Cataliza reacciones de biotransformación de xenobióticos.

37 Un fármaco cuya distribución está limitada por perfusión:

a) Se distribuirá más rápidamente hacia tejidos poco irrigados que hacia tejidos muy irrigados. 
b) Presenta una molécula muy polar. 
c) Tenderá a alcanzar rápidamente el equilibrio entre la sangre y los tejidos.
d) Llega más rápidamente al músculo que al cerebro.

38 Un colutorio es:

a) Un sistema heterogéneo formado por una fase oleosa y una acuosa.
b) Un enjuague bucal con sustancias aromatizantes que no puede contener principios activos.
c) Una solución que en su composición contiene alcohol en concentraciones mayores al 40%.
d) Una solución que puede administrarse con fines terapéuticos o cosméticos.

39 Los geles acuosos monofásicos están siendo muy usados en farmacia y cosmética pero presentan una importante 
desventaja:

a) Viscosidad muy baja.
b) Elevada tendencia a la contaminación microbiana.
c) Dificultad para administrarse.
d) Imposibilidad para vehiculizar principios activos.

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

a) Velocidad de disolución. 
b) Solubilidad intrínseca.
c) Producto de solubilidad.
d) Estado polimorfo.

41 Según la teoría DLVO, los valores mínimos 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.

42 La viscosidad de un líquido newtoniano es :

a) Independiente de la temperatura.
b) Independiente de la presión.
c) Independiente del tiempo de aplicación del esfuerzo de cizalladura.
d) Dependiente del esfuerzo de cizalladura.

43 Las micro emulsiones son:

a) Sistemas heterogéneos termodinámicamente inestables.
b) Sistemas formados por dos fases de formación espontánea.
c) Sistemas homogéneos termodinámicamente estables.
d) Emulsiones con concentraciones de fase dispersa menores al 0.1%.

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

a) Quelantes.
b) Reductores.
c) Sinérgicos.
d) Finalizadores de la reacción.
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45 En las resinas de intercambio iónico, los grupos amonio cuaternario actúan como:

a) Intercambiadores de cationes fuertes.
b) Intercambiadores de aniones fuertes.
c) Intercambiadores de cationes débiles.
d) Intercambiadores de aniones débiles.

46 Cuanto mayor sea el potencial Z de las partículas de una suspensión:

a) Más atraídas se encontrarán las partículas entre sí.
b) Mayor será el volumen de sedimentación.
c) Mayor probabilidad de formación de cake al sedimentar.
d) Mayor tamaño de los flóculos.

47 Las ciclodextrinas son sustancias que presentan la siguiente característica:

a) Presentan una cavidad polar.
b) Presentan una superficie hidrófoba.
c) Son oligosacáridos cíclicos.
d) Son insolubles en agua.

48 Las preparaciones de uso parenteral deben elaborarse por procedimientos que eviten la presencia de piretógenos. 
Indique cuál de estos enunciados es correcto.

a) Los piretógenos se eliminan por esterilización de los preparados en sus envases definitivos.
b) Los piretógenos son sustancias que al ser inyectadas producen reacciones alérgicas.  
c) Las toxinas de las bacterias gran negativas son sustancias  piretógenas.  
d) La coagulación del lisado de amebocitos (LAL) se usa para la determinación de piretógenos en radiofármacos.

49 La granulación es el proceso por el cual las partículas primarias de polvo se preparan para adherirse y formar 
estructuras mayores con múltiples partículas que se conocen como gránulos. Indique cuál de estas es un de las 
razones por las cuales se granula:

a) Aumentar la segregación de los componentes de la mezcla de polvos.
b) Disminuir la densidad de la mezcla de polvos.
c) Mejora las propiedades de deslizamiento de la mezcla de polvos.
d) Disminuir las características de compactación de la mezcla de polvos.

50 Los excipientes utilizados en la elaboración de comprimidos cumplen distintas funciones como por ejemplo  garantizar 
una baja fricción entre el sólido y la matriz de la comprimidora. Indique a quién corresponde esta función:

a) Deslizantes.
b) Aglutinantes.
c) Antiadherentes.  
d) Lubricantes.

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

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

52 Los supositorios son formas farmacéuticas sólidas, que deben disolverse o  fundirse en la cavidad rectal y pueden 
perseguir un efecto local o sistémico. Cuál de las siguientes bases utilizadas en su elaboración se disuelven tras su 
administración:

a) Los aceites hidrogenados dispersables en agua. 
b) La manteca de cacao. 
c) Los polietilenglicoles.   
d) Los aceites hidrogenados.
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53 Durante la elaboración de comprimidos se pueden presentar problemas técnicos o de formulación que originan 
defectos en los mismos. Uno de los problemas es la lenta disgregación, una de las  probables causas es:

a) Presión demasiado alta durante la compresión.
b) Insuficiente diluyente en la formulación.
c) Insuficiente aglutinante en la elaboración por granulación húmeda.
d) Excesiva cantidad de disgregante.

54 En las intoxicaciones por ingestión es importante disminuir la absorción del agente tóxico, ya sea a través de la 
provocación del vómito, con un lavado gástrico, mediante la absorción química o por inactivación química o utilizando 
catárticos. Determine cuál de las siguientes drogas se utiliza como absorbente químico  durante una intoxicación 
aguda.

a) Sulfato de magnesio.
b) Carbón vegetal activado.
c) Bicarbonato de Sodio.
d) Jarabe de Ipecacuana.

55 Los barbitúricos han sido sustituidos en gran medida por benzodiacepinas y otros compuestos sedantes, debido al 
estrecho margen terapéutico que estos poseen. Sin embargo en los pacientes que han sufrido un traumatismo 
encefalocraneano o que han sido sometidos a neurocirugía es muy común que se utilice Tiopental Sódico. La razón 
por la cuál se utiliza en estos casos es: 

a) Disminuye notablemente el riesgo de convulsiones.
b) Acorta el tiempo de destete del  respirador.
c) Atenúa  el edema cerebral  causado por el traumatismo o la cirugía.
d) Permite la evaluación neurológica del paciente a pesar de estar sedado.

56 La intolerancia o la protección incompleta ofrecida por el uso prolongado del Litio en la enfermedad bipolar han hecho 
que se consideren tratamiento alternativos. Determine cuál de estas drogas es utilizada por tener acción 
estabilizadora del ánimo.

a) Fenitoína.
b) Acido valproico.
c) Amitriptilina.
d) Gabapentin.

57 Los anticonceptivos orales son ampliamente utilizados para el control de natalidad. Si bien son bien tolerados 
presentan algunas contraindicaciones absolutas. Determine cuál de las siguientes contraindicaciones  corresponden a 
los anticonceptivos orales:

a) Antecedente de enfermedad tromboembólica.
b) Antecedente de enfermedad psiquiátrica.
c) Antecedente de enfermedad pulmonar.
d) Antecedente de enfermedad reumatológica.

58 Parkinsonismo es un síndrome clínico que abarca cuatro aspectos cardinales: bradicinecia, rigidez muscular, temblor 
en reposo, y trastorno del equilibrio postural. Esto es causado por la disminución de un neurotransmisor en el cuerpo 
estriado. La reposición farmacológica de este neurotransmisor mejora los síntomas. ¿Cuál es el neurotransmisor que 
se ve disminuido?

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

59 Los analgésicos opioides son las drogas de elección en el dolor agudo de intensidad moderada a severa. Este grupo 
de analgésicos comparte un conjunto de reacciones adversas. Determine que reacción adversa NO corresponde a los 
analgésicos opioides:

a) Nauseas y vómitos.
b) Depresión del sistema nervioso central.
c) Ulceras gástricas.
d) Constipación.
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60 La clindamicina es un antibiótico útil en el tratamiento de infecciones de partes blandas, y es utilizada cuando el uso 
de sulfas está contraindicado debido a que el paciente presenta reacciones de hipersensibilidad cutánea. Determine 
que reacción adversa puede manifestar este antibiótico:

a) Diarrea.
b) Toxicidad neurológica.
c) Arritmias cardíacas.
d) Tos.

61 Las drogas inmunosupresoras se utilizan en patologías donde es necesario modular la respuesta inmune del 
individuo. Señale cuál de las siguientes drogas es un inmunosupresor.

a) Ketorolac.
b) Prednisona.
c) Ranitidina.
d) Difenhidramina.

62 La acción antidiarreica de la loperamida se debe a su mecanismo de acción principal como:

a) Agonista sobre los receptores kappa en el tubo digestivo.
b) Agonista/antagonista de los receptores delta en el tubo digestivo.
c) Agonista sobre los receptores mu en el tubo digestivo.
d) Antagonista de los receptores kappa en el tubo digestivo.

63 El ondansetron reduce la emesis producida por los quimioterápicos a través del  mecanismo de acción:

a) Agonista dopaminérgico 2.
b) Antagonista dopaminergico 2.
c) Agonista serotoninérgico 5ht4.
d) Antagonista serotoninérgico 5ht3.

64 Los efectos adversos de otoxicidad, nefrotoxicidad y el síndrome del cuello son producidos por:

a) Ampicilina
b) Eritromicina
c) Metronidazol
d) Vancomicina

65 El acido valproico es un fármaco anticonvulsivante indicado en:

a) Enfermos de parkinson
b) Crisis delirantes
c) Ataques de pánico
d) Convulsiones febriles

66 Los interferones son proteínas que provocan en las células resistencia frente a agentes patógenos, tales como:

a) Hongos.
b) Bacterias.
c) Virus.
d) Parásitos.

67 Algunos antiepilépticos previenen las jaquecas, identifique cual de los siguientes pertenece a este grupo:

a) Topiramato.
b) Fenitoina.
c) Carbamazepina.
d) Lamotrigina.

68 La piridostigmina, inhibidor de la acetilcolinesterasa, es el tratamiento de elección para:

a) Esclerosis múltiple.
b) Miastenia gravis.
c) Enfermedad de Parkinson.
d) Síndrome de Guillan Barré.
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69 La N- acetilcisteina es utilizada en las intoxicaciones por paracetamol. La misma actúa:

a) Por formación de un complejo sin actividad con el toxico.
b) Por destrucción del toxico.
c) Por aceleración de la metabolizacion del toxico.
d) Por insolubilizacion del toxico.

70 Uno de los siguientes antipsicoticos atípicos produce como efecto adverso agranulocitosis en un porcentaje mayor 
que los antipsicoticos típicos. Dicho efecto adverso se asocia a una mortalidad del 10 al 20 % por infecciones 
fulminantes. Indique cual es:

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

71 ¿Cual de las siguientes antihipertensivos esta contraindicado en el embarazo?

a) Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. 
b) Betabloqueantes.
c) Antagonistas de calcio.
d) Antagonistas simpáticos centrales.

72 El mesna (mercaptoetansulfonato sódico) se emplea junto con ciclofosfamida e ifosfamida para la prevención de:

a) Cistitis hemorrágica.
b) Neuropatía periférica.
c) Cardiotoxicidad. 
d) Mielosupresión.

73 La persistencia del conducto arterioso (PCA) es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes en el neonato, 
con una prevalencia inversamente proporcional a la edad gestacional y al grado de madurez del recién nacido. El 
tratamiento básico para el cierre del ductus en el prematuro se realiza con:

a) Cafeína.
b) Metotrexato.
c) Indometacina.
d) Surfactante pulmonar.

74 Entre las reacciones adversas producidas por la Vancomicina se desarrolla un estado semejante al de shock 
(denominado síndrome de hombre rojo). Está reacción es debida a 

a) Administración de una dosis superior a la indicada.
b) Aumento de la frecuencia de administración.
c) Disminución de la velocidad de administración.
d) Aumento de la velocidad de administración.

75 La insuficiencia renal conlleva una serie de circunstancias que condicionan un comportamiento de los fármacos 
distinto del que tiene lugar cuando se administran a individuos con una función renal normal. En tal caso, para una 
correcta farmacoterapia una de las opciones válidas es:

a) Disminuir la dosis del fármaco, manteniendo la frecuencia de administración.
b) Disminuir la dosis del fármaco y aumentar la frecuencia de administración
c) Mantener la dosis del fármaco y mantener la frecuencia de administración.
d) Aumentar la dosis del fármaco y disminuir la frecuencia de administración

76 La endotoxina bacteriana está constituida por:

a) Peptidoglicano
b) Lipopolisacáridos
c) Ácidos teicoicos
d) Bactoprenol

77 El sistema de transporte activo ABC utiliza la energía de:

a) Fosfoenolpiruvato.
b) Gradiente de protones.
c) ATP.
d) Luz.
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78 Uno de los siguientes medios es un medio de cultivo sintético:

a) Peptona y extracto de carne.
b) Peptona, vitamina B1 y hemina.
c) Glucosa, peptona, fosfato de potasio y sulfato de amonio.
d) Glucosa, sulfato de amonio, fosfato de potasio y ascorbato.

79 La elección de un método de esterilización depende de:

a) El número inicial de microorganismos y la constante de muerte.
b) La constante de muerte y la probabilidad de contaminación.
c) El material a esterilizar y el uso que se le dará.
d) El tipo de microorganismo presente y la presencia de materia orgánica.

80 El cortex de un esporo está constituido por:

a) Peptidoglicano modificado.
b) Proteínas del tipo de la queratina.
c) Dipicolinato de calcio.
d) Pequeñas proteínas solubles en ácido.

81 En la fase de latencia:

a) Existe un crecimiento equilibrado.
b) El microorganismo carece de actividad metabólica.
c) Comienza la esporogénesis.
d) El microorganismo se adapta a las condiciones del medio.

82 Un microorganismo es susceptible a un antibiótico desde el punto de vista clínico si:

a) Es eliminado del hospedador con dosis terapéuticas.
b) Posee valores de CIM menores que la solubilidad del antibiótico.
c) En el ensayo por difusión da halos medibles.
d) Es inhibido in vitro con una dosis terapéutica.

83 Los antibióticos beta-lactámicos inhiben la síntesis de peptidoglicano porque:

a) Inhiben la unión de UDP al ácido N-acetil murámico.
b) Evitan la fosforilación del bactoprenol.
c) Inhiben la transpeptidación.
d) Inhiben la formación de uniones glucosídicas.

84 Las células presentadoras de antígenos presentan epitopes en el contexto de MHCII:

a) A linfocitos B.
b) A linfocitos T.
c) A macrófagos.
d) A células dendríticas.

85 En las toxinas AB la subunidad B:

a) Tiene actividad enzimática.
b) Nunca es internalizada por la célula blanco.
c) Desencadena la lisis celular.
d) Se une a la superficie celular.

86 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos”, publicado en la revista 
Voces en el Fénix N ° 7, hace referencia a que los medicamentos esenciales en Argentina:

a) constituyen el eje de la producción de medicamentos a nivel mundial.
b) constituyen el eje central de las políticas de medicamentos.
c) constituyen 1/3 de los medicamentos que se recetan, se compran y se venden.
d) tienen baja eficacia terapéutica.
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87 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” publicado en la revista Voces 
en el Fénix N ° 7, al analizar el papel de la industria de medicamentos, expresa que:

a) promueve nuevos usos de medicamentos clásicos.
b) crea nuevas enfermedades para ampliar el espectro de consumidores.
c) prioriza los genéricos como controladores de precios.
d) promueve estrategias de uso racional de fármacos.

88 En el texto “Las dimensiones del campo de la salud en Argentina”, Hugo Spinelli afirma que la fuerte presencia de 
capital económico en el campo de la salud determina:
 
a) mecanismos basados en la gestión descentralizada de servicios.
b) mecanismos de solidaridad invertidos que propician que lo público financie a lo privado.
c) un mayor gasto en salud priorizando el destinado a enfermedades prevalentes.
d) un modelo de atención que tiende a homogeneizar prestaciones.

89 En el texto “Las dimensiones del campo de la salud en la Argentina” Hugo Spinelli plantea, en relación a las prácticas 
profesionales, la necesidad de trabajar sobre:

a) una lógica de soluciones.
b) una lógica de problemas.
c) una lógica escolástica.
d) la política en tanto norma universal.

90 La Ley Nacional N ° 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las 
Mujeres”, enumera diversas modalidades de violencia: ¿cuál de las siguientes se corresponde con la definida como 
violencia institucional?

a) aquella que ejercen los usuarios sobre las profesionales que prestan servicios en  las instituciones públicas.
b) aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza el acceso al 
empleo.
c) aquella realizada por funcionarios/as, profesionales, personal y agentes de cualquier órgano o institución pública.
d) aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo de las mujeres.

91 La Ley Nacional N° 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las 
Mujeres”, respecto a las inspecciones sobre el cuerpo de la mujer víctima de violencia sostiene que: 

a) deben realizarse en forma obligatoria e inmediata a la consulta en cualquier ámbito donde esta sea realizada, 
público o privado.
b) la mujer puede oponerse a las mismas fuera del marco de la orden judicial. 
c) deben realizarse en forma obligatoria  previo examen psicológico o psiquiátrico de la paciente.
d) la mujer puede oponerse a las mismas cuando hayan pasado más de 72 horas del hecho.

92 La Ley Provincial N ° 12.569 de “Protección contra la Violencia Familiar” expresa que las personas legitimadas para 
denunciar judicialmente un acto de violencia familiar son únicamente:

a) las víctimas del acto violento.
b) las víctimas y toda persona que haya tomado conocimientos de los hechos de violencia.
c) las víctimas y toda persona que haya tomado conocimientos de los hechos de violencia, previo consentimiento de 
la víctima.
d) las víctimas y sus representantes legales.

93 Ingresa a la guardia una paciente menor de edad víctima de violencia, una vez realizada la asistencia y teniendo en 
cuenta la Ley Provincial N ° 12.569 de “Protección contra la Violencia Familiar” el profesional interviniente debe:

a) poner a consideración de su jerárquico superior  la realización de la  denuncia.
b) informar al representante legal que la denuncia es de índole privada.
c) formular la denuncia inmediatamente.
d) informar el caso al comité de ética del hospital para que determine  la necesidad de realizar la denuncia.

94 De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de Residencias  (Decreto 2557/01), los profesionales 
residentes deben cumplir, estricta e ineludiblemente, entre otras, la siguiente obligación:

a) prestar servicios, a requerimiento del efector y/o el Ministerio de Salud, en situaciones de catástrofes, coberturas 
sanitarias de envergadura o situaciones de grave repercusión comunitaria.
b) realizar rotaciones en servicios altamente especializados.
c) realizar cursos de actualización permanente dictados por las asociaciones profesionales.
d) prestar servicios en caso de ausencia de los profesionales de planta en las distintas actividades asistenciales.
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95 El Artículo 57 del Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud, Decreto 2557/01, enuncia que el 
seguimiento continuo de la formación del residente  contempla:

a) evaluación del desempeño profesional y del impacto que él produce en la población que recibe sus servicios.
b) examen teórico y práctico, en el que demuestre la competencia y desempeño profesional alcanzado y  
presentación y defensa de una tesis.
c) evaluaciones de proceso, evaluaciones anuales y  acreditación final del proceso total de formación.
d) evaluaciones al inicio del proceso de formación y al final del mismo una vez cumplimentado el desarrollo del  
programa.

96 M.F. de 28 años ingresa al hospital presentando un síndrome de excitación psicomotriz, el familiar que acompaña al 
paciente solicita a los profesionales ser informado sobre el diagnóstico. Según el artículo 2 de la Ley 26.529 de 
Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud corresponde al profesional 
interviniente: 

a) informar al familiar sobre el diagnóstico y terapéutica a realizar.
b) comunicar que la información solicitada se otorgará al momento del alta del paciente.
c)  solicitar al Jefe de Servicio que realice el informe correspondiente.
d) guardar reserva y consultar al paciente sobre su intención de comunicar el diagnóstico.

97 La ley 26742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” contempla, en el Art. 2, la 
declaración de voluntad por parte del paciente o sus representantes legales respecto a:  

a) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría, previa  intervención del comité de ética.
b) el rechazo a ser incorporado en protocolos de investigación para el tratamiento de su patología acorde a los 
avances científicos vigentes. 
c) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría.
d) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría, mediante intervención judicial para cumplir con su voluntad.

98 La ley 26.529 establece, en su artículo 11, que “toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas 
anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o 
paliativos, y decisiones relativas a su salud."
La ley 26.742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” incorpora como artículo 11 
bis el siguiente enunciado:
 
a) los profesionales intervinientes que hayan obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley están 
sujetos a responsabilidades civiles, penales y administrativas, derivadas del cumplimiento de la misma.
b) ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley está sujeto a 
responsabilidad civil, penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento de la misma.
c) los profesionales intervinientes deberán aceptar cualquier directiva anticipada, sin excepción.
d) los profesionales intervinientes que hayan obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley podrán sufrir 
sanciones éticas, derivadas del cumplimiento de la misma.

99 Mario Róvere en el texto “Organismos Internacionales de Salud y la Argentina” publicado en la revista Voces en el 
Fénix N ° 7 sostiene que, a partir de los años ’90 el principal responsable de la separación administrativa y política 
entre salud y desarrollo social es:
 
a) el inversor privado. 
b) el financiamiento internacional.
c) la descentralización sanitaria.
d) el desarrollo tecnológico.

100 Mario Róvere en el texto “Organismos Internacionales de Salud y la Argentina” publicado en la revista Voces en el 
Fénix N ° 7 afirma que “…la Unasur ha dado muestras de un gran dinamismo incluyendo iniciativas para sacar a la 
salud de la marginalidad a la que las políticas neoliberales de los ’90 la habían condenado con el obvio objetivo de 
favorecer su progresiva privatización.” Con el fin de orientar la reconstrucción del sector, la comisión de salud de 
Unasur propone:

a) el uso racional de los fondos otorgados por organismos internacionales.
b) el desarrollo de los sistemas de salud universales.
c) la promoción de sistemas de salud focalizados.
d) el acceso a la salud en programas con población nominada.
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