
Examen FARMACIA

Madre

EXAMEN DE INGRESO A LAS RESIDENCIAS 
PARA PROFESIONALES DE LA SALUD - CICLO 2016

Subsecretaría de Gestión y Contralor del 

Conocimiento, Redes y Tecnologías Sanitarias
Dirección Provincial de Gestión del Conocimiento

Dirección de Capacitación y Desarrollo de Trabajadores de la Salud

1 Para predecir la estabilidad de un producto farmacéutico, puede emplearse la ecuación de Arrhenius. Esta ecuación 
permite relacionar la velocidad de degradación del principio activo contenido en el producto, en función de: 

a) La temperatura del medio. 
b) La concentración de la especie reaccionante.
c) El pH del medio. 
d) El pKa de la especie reaccionante.

2 En el marco de aplicación del Sistema de Clasificación Biofarmacéutica, la agencia regulatoria ANMAT, en su 
Disposición 758/2009, permite las bioexcenciones a productos farmacéuticos que: 

a) Sean de administración tópica. 
b) Contengan fármacos de estrecho margen terapéutico.
c) Hayan demostrado previamente una adecuada correlación in vivo-in vitro. 
d) Contengan fármacos clase I (alta solubilidad, alta permeabilidad) o clase III (alta solubilidad, baja permeabilidad)

3 Un farmacéutico desea preparar una solución antiséptica de clorhexidina al 0,05%. Esto significa que la solución 
tendrá: 

a) 0,05 g de agente activo en 1 mL de solución. 
b) 5 g de agente activo en 100 mL de solución.
c) 50 mg de agente activo en 100 mL de solución.
d) 0,05mg de agente activo en 100 mL de solución.

4 Entre los factores que influyen sobre la velocidad de disolución de fármacos en el tracto gastrointestinal, podemos 
considerar:

a) Dosis y esquema posológico de administración de la formulación.
b) Peso molecular y punto de fusión del fármaco.
c) Peso de la forma farmacéutica.
d) Superficie expuesta y solubilidad del fármaco.

5 La espectrofotometría UV-Visible es una técnica analítica muy difundida en el análisis farmacéutico, y se emplea 
como método de cuantificación considerando que: 

a) Hay una relación directa entre la absorbancia y la concentración del analito. 
b) Es requisito trabajar sobre muestras sólidas.
c) Deben emplearse solventes diferentes para la preparación de la solución muestra y la solución de referencia.
d) Los equipos necesarios para la medición no requieren calibración previa.

6 En volumetría, la corrección de los resultados obtenidos en el análisis de una muestra, mediante la realización de un 
“blanco de reactivos”, se debe a: 

a) La falta de concordancia entre el punto final y el punto de equivalencia de la reacción.
b) La diferente naturaleza fisicoquímica del agente valorante y los solventes.
c) La necesidad de estandarizar el título del agente valorante.
d) La presencia de interferencias presentes en el sistema, que consuman agente valorante.

7 Durante la formulación de un preparado líquido de un principio activo es importante conocer su perfil pH-estabilidad, 
ya que:

a) Constituye el pH al cual se disolverá el fármaco en fluidos biológicos.
b) Constituye el pH al cual el fármaco causará menor irritación, según la vía de administración.
c) Constituye el pH al cual el fármaco exhibe su solubilidad máxima.
d) Constituye el pH al cual la degradación del fármaco será mínima.

Página 1 de 13Examen FARMACIA 2016 Madre



8 Si un paciente tiene un problema de salud debido a que no recibe un medicamento que necesita, entonces esto es un 
Problema relacionado con medicamentos (PRM):

a) De efectividad.
b) De necesidad.
c) De seguridad.
d) De adherencia.

9 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 médica.

10 En el proceso de Atención Farmacéutica o seguimiento terapéutico, el plan de cuidados debe realizarse solo para:

a) Problemas graves de salud.
b) Problemas de salud tratados.
c) Problemas que preocupen al paciente.
d) Todos los problemas de salud del paciente.

11 La notificación voluntaria como método de farmacovigilancia tiene importante  valor ya que: 

a) Permite estimar incidencias.
b) Genera alertas en forma temprana.
c) Permite conocer datos de prevalencia de uso de medicamentos.
d) Está siempre basada en la evidencia.

12 El operador booleano “and” utilizado para realizar búsquedas en las bases de datos es un enlace lógico: 

a) Restrictivo o de intersección.
b) De inclusión.
c) De exclusión.
d) De unión.

13 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).

14 ¿Qué antibiótico podría ser administrado sin riesgo a un paciente con pielonefritis, alérgico a penicilina y a sulfas?

a) Clotrimoxazol.
b) Ciprofloxacina.
c) Cefazolina.
d) Oxacilina.

15 ¿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 días.
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 días.

16 ¿Cuál de los siguientes fármacos formulado en gotas oftálmicas  está indicado para el tratamiento del glaucoma de 
ángulo abierto?

a) Ciclopentolato.
b) Acetazolamida.
c) Tropicamida.
d) Antipirina.
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17 ¿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.

18 ¿Cuál de los siguientes fármacos NO interacciona farmacológicamente con el tratamiento inmunosupresor con 
ciclosporina A? 

a) Sirolimus.
b) Indinavir.
c) Pravastatina.
d) Verapamilo.

19 ¿Cuál de los siguientes fármacos hipoglucemiantes no interacciona farmacológicamente con las sulfonamidas?

a) Glipizida.
b) Metformina.
c) Repaglinida.
d) Clorpropamida.

20 ¿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.

21 ¿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.

22 ¿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.

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

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

24 La vehiculización de un fármaco en una forma farmacéutica suspensión extemporánea puede estar sustentada en el 
siguiente motivo:

a) Una mayor solubilidad del fármaco.
b) Una mejor uniformidad del fármaco.
c) Una mayor estabilidad del fármaco.
d) Una menor complejidad de su manufactura.

25 La solubilidad de un fármaco del tipo ácido débil en un líquido biológico, dependerá de:

a) La fuerza iónica del medio.
b) La viscosidad del medio.
c) Del pKa del fármaco.
d) La hidrofilicidad del fármaco.
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26 La liberación de un fármaco desde un 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.

27 Para los Fármacos de la Clase II del Sistema de Clasificación Biofarmacéutica, el paso limitante para la absorción es:

a) La permeabilidad del fármaco.
b) La velocidad de disolución.
c) El tiempo para el vaciado gástrico.
d) El coeficiente de difusión molecular.

28 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.

29 La forma amorfa de una sustancia se puede caracterizar mediante:

a) El punto de fusión.
b) La temperatura de transición vítrea.
c) La temperatura de transición enantiotrópica
d) La actividad de agua.

30 La compactabilidad de un polvo farmacéutico se puede evaluar mediante la medición de:

a) La densidad del comprimido obtenido luego de la aplicación de una fuerza dada.
b) La dureza del comprimido obtenido luego de la aplicación de una fuerza dada.
c) La friabilidad del comprimido obtenido luego de la aplicación de una fuerza dada.
d) El tiempo de desintegración  del comprimido obtenido luego de la aplicación de una fuerza dada.

31 La acción de la heparina como anticoagulante se basa en que: 

a) Inhibe la activación de las plaquetas. 
b) Inhibe la síntesis hepática de los factores de la coagulación. 
c) Activa a la antitrombina III. 
d) Hidroliza la red de fibrina.

32 La predisposición a sufrir trastornos trombóticos estará aumentada en una persona con déficit de:

a) Protrombina.
b) Antitrombina III.
c) Fibrinógeno.
d) Factor de von Willebrand.

33 La secreción de insulina por las célula Beta del páncreas aumenta cuando:

a) Desciende la glucemia.
b) Se bloquean canales de K+ de la célula Beta.
c) Se inhibe la actividad del sistema parasimpático.
d) Se activan receptores de glucosa en la célula Beta.

34 La velocidad de formación de orina disminuye cuando disminuye la:

a) Osmolaridad del líquido extracelular.
b) Secreción de hormona antidiurética (ADH).
c) Reabsorción de solutos en el túbulo renal.
d) Secreción de péptido natriurético atrial (PNA).
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35 ¿Cuál de las siguientes propiedades no presenta un comportamiento diferencial en función de las características del 
estado sólido que presente una sustancia (ya sea cristalino o amorfo)?.

a) Estabilidad.
b) Índice de refracción.
c) Reactividad química en solución.
d) Propiedades térmicas.

36 La Exactitud de un método analítico evalúa:

a) Errores aleatorios.
b) Errores sistemáticos.
c) Errores aleatorios y sistemáticos
d) Correlación entre la respuesta y la concentración.

37 Que método/s seleccionaría de acuerdo a Farmacopea Argentina 7° edición para realizar  el Ensayo de Uniformidad 
de Unidades de Dosificación de una forma farmacéutica comprimidos conteniendo principio activo 55,0 mg – 
Excipientes C.s.p. 100,0 mg:

a) Método de Uniformidad de Contenido.
b) Método de Uniformidad de Peso.
c) Método de Uniformidad de Contenido y de Peso.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

38 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.

39 Ud. debe elaborar cápsulas conteniendo Clorhidrato de metoclopramida 10,0 mg para lo cual cuenta con Clorhidrato 
de metoclopramida materia prima (MP) cuyo certificado de análisis indica ( Título  Sobre droga anhidra (%): 99,1, 
Contenido de agua (%): 5,14),  cuanto debería pesar de dicha MP para elaborar 60 cápsulas:

a) 600,0 mg.
b) 605,4 mg.
c) 638,3 mg.
d) 700,2 mg.

40 Qué Fecha Límite de Uso (FLU) máxima fijaría para una preparación magistral oral que contiene agua, considerando 
una temperatura de conservación entre 2 – 8 °C, Ud. no cuenta con información respecto de la estabilidad del 
principio activo ni de la preparación específica:

a) 60 días.
b) 30 días.
c) 14 días.
d) 45 días.

41 La separación de los componentes neutros de una muestra analítica, mediante la aplicación de la Cromatografía 
Electrocinética Micelar se basa en:

a) La carga.
b) La relación carga / masa.
c) El coeficiente de partición.
d) La masa.

42 Qué Fecha Límite de Uso (FLU) máxima fijaría para una preparaciones  magistrales liquidas o semisólidas que 
contienen agua, de aplicación tópica /dérmica o sobre mucosas, Ud. no cuenta con información respecto de la 
estabilidad del principio activo ni de la preparación específica:

a) 30 días.
b) 120 días.
c) 60 días.
d) 6 meses.
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43 En un experimento de separación de proteínas por SDS-PAGE (electroforesis desnaturalizante de poliacrilamida) una 
proteína formada por tres subunidades de peso molecular (PM) diferente, pero pI similar, sin puentes disulfuro entre 
ellas:

a) Presentará tres bandas ordenadas según PM decreciente desde el punto de siembra.
b) Presentará una banda de movilidad única.
c) Presentará una banda de movilidad única si el pI de la proteína es menor a 7.
d) Presentará tres bandas ordenadas según pI creciente desde el punto de siembra.

44 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la Vmáx de una reacción enzimática es correcta?

a) Aumenta con el incremento de la concentración de enzima.
b) Aumenta con el incremento de la concentración de sustrato.
c) Disminuye en presencia de un Inhibidor competitivo.
d) Disminuye en presencia de un modificador alostérico negativo.

45 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.

46 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.

47 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.

48 Durante una situación de estrés la liberación de adrenalina promueve la degradación de glucógeno en músculo 
esquelético. 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 amonio que se produce como efecto del ejercicio.
d) Lactato, como resultado de la baja presión de oxígeno en ejercicio intenso.

49 Los capilares sanguíneos del sistema nervioso central que forman parte de la barrera hematoencefálica, son del tipo:

a) Continuo.
b) Discontinuo.
c) Fenestrado.
d) Sinusoide.

50 La administración rectal de fármacos aprovecha el hecho de que:

a) Las arterias hemorroidales medias e inferiores no forman parte del sistema porta hepático.
b) Las venas hemorroidales medias e inferiores no forman parte del sistema porta hepático.
c) La mucosa del recto tiene un epitelio cilíndrico simple ciliado.
d) La vena hemorroidal superior no forma parte del sistema porta hepático.

51 El hecho de que una prótesis reemplace a una parte de un hueso pone de manifiesto

a) La compatibilidad de tejidos conectivos entre humanos.
b) La importancia funcional de la matriz extracelular del tejido conectivo.
c) La importancia funcional de las células del tejido conectivo.
d) La incompatibilidad de ciertos materiales con los tejidos conectivos.
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52 Los fármacos que se absorben en la mucosa oral

a) No llegan al corazón porque se degradan en el estómago o intestino.
b) No llegan al hígado porque se degradan en el estómago o intestino.
c) Llegan al corazón antes que al hígado.
d) Llegan al hígado antes que al corazón

53 Las enzimas del citocromo P450 (CIP450) participan en la biotransformación de alrededor del 75% de los fármacos 
conocidos. Las mismas:

a) Son proteínas de membrana ubicadas a nivel de la membrana celular.
b) Catalizan reacciones de fase II (reacciones sintéticas).
c) Son hemoproteínas.
d) Hidrolizan principios activos.

54 El volumen de distribución aparente es un parámetro farmacocinético característico de modelos farmacocinéticos 
compartimentales. El mismo:

a) Tiene una cota superior aproximada de 42 L para un individuo de 70 kg.
b) Tiende a valores bajos cuando el principio activo se encuentra extensamente unido a proteínas plasmáticas.
c) Representa el volumen de fluido correspondiente a todos los espacios anatómicos en los que se distribuye el 
principio activo.
d) Será aproximadamente equivalente al volumen plasmático para aquellos fármacos que se acumulan 
extensamente en tejido adiposo.

55 Según la normativa nacional vigente, para ser candidato a una bioexención, el principio activo de una especialidad 
medicinal podrá ser:

a) Clase I o Clase III del Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (SCB).
b) Clase II o Clase III del SCB.
c) Clase I o Clase II del SCB.
d) Clase II o Clase IV del SCB.

56 El metabolismo de fase II (reacciones sintéticas) constituye un mecanismo efectivo para inactivar xenobióticos y 
promover su excreción. La reacción de fase II más frecuente es:

a) Sulfatación.
b) Glucuronidación.
c) Metilación. 
d) Glutationización.

57 La inducción enzimática es un fenómeno que:

a) Implica la promoción de la transcripción de los genes que codifican las enzimas inducidas. 
b) Revierte instantáneamente al discontinuar el agente químico inductor.
c) Se produce a nivel del retículo endoplasmático de la célula.
d) Afecta necesariamente la biodisponibilidad del propio inductor.

58 El endotelio de los capilares que irrigan el cerebro constituye la barrera hemato-encefálica. La misma:

a) Presenta permeabilidad restringida a través de la vía paracelular. 
b) Favorece la biodisponibilidad de principios activos altamente hidrofílicos.
c) Presenta muy altos niveles de expresión de las enzimas del citocromo P450.
d) No expresa sistemas de transporte especializado.

59 Un inhibidor competitivo de una enzima metabólica:

a) Modificará la km aparente de la enzima y la velocidad máxima de la reacción enzimática.
b) Modificará la velocidad máxima de reacción sin alterar la Km aparente.
c) No modificará la km aparente ni la velocidad máxima de la reacción.
d) Modificará la km aparente pero no la velocidad máxima de la reacción.
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60 Si dos sustancias presentan idéntica composición química pero su velocidad de disolución en agua es diferente es 
probable que estemos frente a:

a) Polimorfos.
b) Enantiómeros.
c) Un error de análisis.
d) Una mezcla racémica.

61 La concentración de una solución hidroalcóholica expresada en g% p/p respecto a la concentración expresada en g% 
p/v es:

a) Menor.
b) Igual.
c) Mayor.
d) Depende de la temperatura.

62 La solubilidad de un principio activo puede verse comprometida cuando disminuye la temperatura si el proceso de 
disolución acuosa es:

a) Endotérmico.
b) Exotérmico.
c) De delta H = 0
d) Nunca se verá comprometida.

63 Un pseudopolimorfo es:

a) El polimorfo más estable del sólido.
b) La forma amorfa del sólido.
c) Cualquiera de los polimorfos metaestables del sólido.
d) El sólido cristalizado junto con moléculas de solvente.

64 La distribución de un soluto entre dos solventes inmiscibles entre sí una lipídica y una acuosa es:

a) El coeficiente de reparto. 
b) La constante de ionización.
c) El requisito dieléctrico.
d) La constante dieléctrica.

65 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.

66 Los tocoferoles son antioxidantes del tipo:

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

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

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

68 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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69 La reología se encarga del estudio de las propiedades de flujo y deformación de los materiales. En el caso de un 
sólido pulverulento estas propiedades son de gran importancia ya que condicionan numerosas operaciones básicas 
implicadas en la elaboración de distintas formas farmacéuticas sólidas. Indique cuál de los siguientes enunciados es 
correcto :

a) Un ángulo de reposo superior a 40° favorece el flujo.
b) A mayor diferencia entre las densidades empaquetadas y a granel menor es la compresibilidad. 
c) La deformación plástica se mantiene al cesar la fuerza externa aplicada.
d) Las propiedades de las partículas no condicionan su grado de empaquetamiento.

70 Los inhaladores de polvo seco (IPS) son utilizados para la inhalación de fármacos por la vía pulmonar. Indique cuál 
de los siguientes enunciados es correcto.  

a) En su formulación se utilizan propelentes como los hidrocarburos clorofluorados
b) Evitan la necesidad de coordinar pulsación e inhalación.
c) Las partículas micronizadas del fármaco deben tener un tamaño superior a 5 micrones. 
d) Las cápsulas rígidas forman parte de los sistemas multidosis.

71 Los inyectables unidosis de pequeño volumen pueden incorporar sustancias auxiliares en su formulación 
respondiendo a una necesidad o con el propósito de mejorar su estabilidad. ¿Cuál de las sustancias enumeradas no 
se utiliza?.

a) Reguladores de pH.
b) Conservantes antioxidantes.
c) Anestésicos locales.  
d) Conservantes antimicrobianos.

72 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.

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

a) Presión demasiado alta durante la compresión.
b) Insuficiente disgregante.
c) Insuficiente aglutinante.
d) Segregación de la mezcla de polvos durante la compresión.

74 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.

75 De acuerdo al marco regulatorio vigente, según dispone la autoridad sanitaria nacional, los parámetros 
farmacocinéticos que se compararán en un estudio de bioequivalencia in vivo, considerando un estudio de dosis 
únicas y asumiendo que NO existe evidencia clínica documentada de rápido comienzo de acción del principio activo 
o información sobre efectos adversos relacionados, son:

a) La concentración plasmática máxima, el área bajo la curva de concentraciones plasmáticas versus tiempo 
observada y el área bajo la curva de concentraciones plasmáticas versus t extrapolada a tiempo infinito.
b) La concentración plasmática máxima, el área bajo la curva de concentraciones plasmáticas versus tiempo 
extrapolada a tiempo infinito y el tmax.
c) La concentración plasmática mínima en el estado estacionario, la concentración plasmática máxima en el estado 
estacionario, el área bajo la curva correspondiente a un tau (en el estado estacionario) y la fluctuación.
d) El tmax, el área bajo la curva de concentraciones plasmáticas versus tiempo observada y el área bajo la curva de 
concentraciones plasmáticas versus tiempo extrapolada a tiempo infinito.
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76 El volumen de distribución aparente es uno de los parámetros del modelo farmacocinético monocompartimental. El 
mismo:

a) Tiende a ser elevado cuando existe una extensa unión a tejidos extravasculares.
b) Nunca podrá superar el volumen de distribución real del principio activo.
c) Tiende a aumentar si administramos altas dosis del principio activo.
d) Se aproxima al volumen de distribución real cuando existe una extensa unión a proteínas plasmáticas.

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

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

78 Las infecciones cardiovasculares, suelen ser en su mayoría producida por bacterias, ¿cuál es la capa afectada, 
cuando el agente etiológico es el parasito de la familia del tripanosoma?

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

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

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

80 La lactulosa pertenece al grupo de:

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

81 Se considera Estupefaciente, según la Ley 17818, a:

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

82 El acido acetil salicílico es un inhibidor irreversible, ¿de que enzima?

a) Ciclooxigenasa 1 y 2.
b) Ciclooxigenasa X.
c) Ciclooxigenasa 1.
d) Ciclooxigenasa 2.

83 Una de las aplicaciones terapéuticas de la Vitamina B12 es para tratar la:

a) Anemia de Cooley.
b) Anemia hemolítica.
c) Anemia depranocítica.
d) Anemia megaloblástica.

84 La morfina:

a) Es un analgésico no opioide.
b) Aumenta la motilidad intestinal.
c) No produce depresión respiratoria.
d) Se administra por vía oral cada 4 horas.
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85 El Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU)

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

86 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” caracteriza a los 
medicamentos esenciales como aquellos que tienen eficacia terapéutica y más beneficios que riesgos, señalando 
que son útiles si:

a) Están al alcance de la población.
b) Atraviesan rigurosos controles de laboratorio.
c) No generan dependencia.
d) Abarcan las patologías prevalentes.

87 Un paciente adulto es dado de alta del Hospital A. Por decisión propia comienza a atenderse en el Hospital B. Desde 
este último hospital se solicita la Historia Clínica del paciente al primer hospital que lo asistió. La obligación de los 
profesionales del Hospital A, teniendo en cuenta la Ley 26529 de “Derechos del Paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de la salud”, es:

a) No entregar copia de la HC.
b) Solicitar autorización al área legal del hospital para entregar copia.
c) Entregar copia de HC si el profesional tratante cuenta con expresa autorización del paciente o de su representante 
legal.
d)  Solicitar autorización a la dirección del hospital.

88 Osvaldo Saidón, en el artículo “Políticas en Salud Mental”, publicado en la revista Voces en el Fénix Nº 41, sostiene 
que ligar Salud Mental a Derechos Humanos, promovería:

a) La producción de una subjetividad más inclusiva.
b) La reducción del conflicto social.
c) La reinserción social de personas con padecimiento mental.
d) El aumento de la seguridad ciudadana.

89 Osvaldo Saidón, en el artículo “Políticas en Salud Mental”, publicado en la revista Voces en el Fénix Nº 41, señala 
que para encarar una verdadera reforma en salud mental se debe tener en cuenta:

a) El presupuesto con el que se cuenta para la reforma.
b) El contexto socioeconómico en el que la reforma se propone.
c) El sujeto social que es el destinatario y hacedor de la reforma.
d) El contexto científico en el que la reforma se propone.

90 Horacio Barri en el artículo “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” publicado en la Revista 
Voces en el Fénix N° 7 analiza el fenómeno de los llamados “medicamentos en búsqueda  de enfermedades”. Con 
esto se refiere a:

a) Las transformaciones en los perfiles de morbimortalidad.
b) La creación de enfermedades para instalar nuevos medicamentos en el mercado.
c) El tratamiento temprano de patologías poco frecuentes.
d) La promoción de la investigación farmacológica en función de la prevalencia.

91 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires plantea que para la  atención de la salud de mujeres adultas víctimas de violencia, la denuncia:

a) Es un requisito cuando se trata de violencia contra la integridad sexual.
b) Siempre constituye un requisito. 
c) No es requisito.
d) Es incumbencia exclusiva del responsable de la guardia.

92 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires  plantea una herramienta central  para realizar un diagnóstico temprano de la violencia de género, con esto 
hace alusión a:

a) Los sistemas de vigilancia de las violencias.
b) El ciclo de violencias dentro de la pareja.
c) La participación de los hombres en actividades de prevención.
d) La creación de normas y protocolos.
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93 En la Guía para el Abordaje de las Violencias de Género del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se 
retoman los distintos tipos de violencias  detallados en la Ley Nacional N° 26.485. En ella se define a la violencia 
institucional como aquella que tiene como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las 
políticas públicas y ejerzan sus derechos.  Quienes pueden ejercer este tipo de violencia son:

a) Funcionarios de cualquier órgano, ente o institución de la administración pública.
b) Agentes ligados a las fuerzas de seguridad del Estado Nacional, Provincial o Municipal.
c) Profesionales de instituciones públicas en contacto directo con la población.
d) Funcionarios, profesionales, personal y agentes de cualquier órgano, ente o institución pública.

94 Ineke Dibbits en  “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir positivamente el estado de la diversidad 
cultural” plantea que la formación en salud se ha caracterizado por someter a los estudiantes a procesos de 
homogeneización. Este enfoque se sustenta en:

a) La eficacia en la organización de servicios de salud.
b) La cuestión de la objetividad científica.
c) La priorización de la medicina como práctica interpretativa.
d) La concepción de salud desde su determinación social.

95 Ineke Dibbits en “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir positivamente el estado de la diversidad 
cultural” afirma que en el escenario de atención de la salud la interculturalidad implica:
 
a) Objetividad y neutralidad.
b) Formación en medicina tradicional.
c) Vinculación y capacidad afectiva.
d) Estudio de la etnomedicina.

96 El Artículo 42 del Reglamento de Residencias, Decreto Ley 2557/01 establece que los profesionales del servicio sede 
de residencia  serán:

a) Reemplazados por los residentes en las actividades asistenciales.
b) Integrantes del cuerpo docente de la residencia.
c) Encargados de las evaluaciones formales del residente. 
d) Responsables de las actividades administrativas de la residencia.

97 En “La medicalización de la vida y sus protagonistas” S. Márquez y R. Meneu sostienen que uno de los factores que 
conducen a la medicalización es: 

a) El uso racional de recursos diagnósticos y terapéuticos.
b) La construcción social de los problemas de salud.
c) El ejercicio de una medicina sin participación del paciente.
d) El control estatal de los programas de formación médica.

98 S. Márquez y R. Meneu en “La medicalización de la vida y sus protagonistas” afirman que el papel desempeñado por 
la industria médico farmacéutica en la medicalización:

a) Favorece el derecho a incluir nuevas enfermedades en la cobertura social.
b) Asegura la distribución equitativa de bienes y servicios.
c) Impulsa la creación de nuevas enfermedades. 
d) Promueve estrategias de vigilancia epidemiológica.

99 Un paciente adulto, en pleno estado de conciencia, manifiesta su decisión de no querer saber si tiene una 
enfermedad incurable. Teniendo en cuenta el Art. 2° de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con 
los Profesionales e Instituciones de la Salud  el profesional a cargo debe:

a) Derivar el caso al Comité de Ética.
b) Respetar la decisión del paciente. 
c) Informar el diagnóstico e iniciar plan terapéutico.
d) Delegar la decisión en el Jefe de Servicio.

Página 12 de 13Examen FARMACIA 2016 Madre



100 Un paciente adulto que padece una enfermedad terminal informa a su médico de cabecera la intención de expresar 
directivas anticipadas respecto a su tratamiento. Atendiendo a lo expresado en el Art. 6° de la Ley 26742 sobre 
derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, el profesional deberá informarle que el 
mecanismo consiste en:

a) Declarar su voluntad por escrito y debidamente fundamentado en la historia clínica.
b) Declarar su voluntad por escrito ante el comité de ética de la institución.
c) Declarar su voluntad por escrito ante escribano público o juez de primera instancia.
d) Declarar su voluntad dejando constancia escrita en el consentimiento informado.
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