ACCESO: LIBRE

CATEGORÍA: FEA FARMACIA HOSPITALARIA
CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES:
Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, 20 de abril)
ADVERTENCIAS:


Compruebe que en su ‹‹Hoja de Respuestas›› están sus datos personales, que son
correctos, y no olvide firmarla.
El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas.
No abra el cuadernillo hasta que se le indique.
Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto.
Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución.
Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la ‹‹1ª PRUEBA: CUESTIONARIO
TEÓRICO›› y ‹‹2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO››.







1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO





Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva,
situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153.
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››,
numeradas de la 1 a la 100.
o Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a
‹‹Reserva›› de la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 151 a la 153.
Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto.

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO









Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150.
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››,
numerada de la 101 a la 150.
Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto.
.
Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
Solo se calificarán las respuestas marcadas en su ‹‹Hoja de Respuestas››.
Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su ‹‹Hoja de Respuestas››
es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo.
Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador.
No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil ni ningún otro
dispositivo electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU ‹‹HOJA DE RESPUESTAS››, LEA MUY
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.
ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL
EJERCICIO. Si desean un ejemplar pueden obtenerlo en la página web del SAS
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

CUESTIONARIO
TEÓRICO

FEA FARMACIA HOSPITALARIA
OEP 2013-2015 / Turno libre

1 De conformidad con la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del
paciente, es posible disponer el alta forzosa de un paciente porque no acepta el
tratamiento prescrito. De tener que llevarse a cabo, la decisión se adoptará:
A) Por el médico responsable de la asistencia, libremente
B) Por el médico responsable de la asistencia, con el VºBº de la Dirección Médica
C) Por el médico responsable de la asistencia, con autorización de la Dirección del Centro
hospitalario
D) Por la Dirección del centro hospitalario a propuesta del médico responsable de la
asistencia
2 El Estatuto Marco del personal estatutario tipifica “El exceso arbitrario en el uso de
autoridad que cause perjuicio grave al personal subordinado o al servicio” como:
A) Falta muy grave
B) Falta grave
C) Falta leve
D) No contiene tipificación en tales términos
3 De conformidad con la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, la aprobación del Plan
Andaluz de Salud corresponde a:
A) El Parlamento de Andalucía
B) El Consejo de Gobierno
C) La Consejería de Salud
D) El Servicio Andaluz de Salud
4 De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la competencia que se le
reconoce a nuestra Comunidad Autónoma en materia de Sanidad interior recibe la
denominación de:
A) Compartida
B) Exclusiva
C) De ejecución
D) Básica
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5 El Artículo 18: Información, consulta y participación de los trabajadores, de la Ley
31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, establece que el empresario adoptará las
medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones
necesarias en relación con:
A) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos
que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función
B) Los datos de salud derivados los exámenes de salud de los profesionales de su Servicio
C) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
31/95 de Prevención de Riesgos Laborales
D) A Y C son correctas
6 ¿Cuál de los siguientes muestreos es de tipo no probabilístico?
A) Muestreo sistemático
B) Muestreo estratificado
C) Muestreo de casos consecutivos
D) Muestreo aleatorio simple
7 A propósito de voluntades vitales anticipadas de una persona:
A) A este documento tienen acceso los profesionales sanitarios, que se encuentren a cargo
de su proceso clínico, aún con el paciente lúcido
B) El derecho a realizar la declaración de voluntad vital anticipada puede ejercerlo toda
persona mayor de edad, menor emancipada o aquella otra incapacitada judicial si no lo
determina expresamente la resolución de incapacidad
C) Los profesionales sanitarios no pueden consultar la Voluntad Vital de personas inscritas
en otras Comunidades Autónomas
D) El registro de voluntades puede hacerse exclusivamente en la Delegaciones de Salud
8 Los compromisos del IV Plan Andaluz de Salud son: (señale la respuesta falsa):
A) Aumentar la esperanza de vida en buena salud
B) Proteger y promover la salud frente al cambio climático, la globalización y los riesgos
emergentes de origen ambiental y alimentario
C) Generar y desarrollar los activos en salud de nuestra comunidad
D) Optimizar las plantillas del Sistema Sanitario Público de Andalucía para garantizar su
sostenibilidad

9 Se desea estudiar la asociación de determinadas exposiciones con una enfermedad
cuyo periodo de latencia es muy largo.En este caso el tipo de estudio más adecuado
sería:
A) Estudio transversal o de corte
B) Estudio prospectivo
C) Estudio de casos y controles
D) Estudio experimental
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10 El Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) es una iniciativa de la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Mediante un funcionamiento en
red y bajo un marco ético común, una estructura organizativa única y una actividad
descentralizada, el Biobanco del SSPA integra:
A) Solo a todos los bancos de sangre y tejidos
B) Bancos de sangre, excepto banco de cordones, tejidos y tumores
C) Los bancos de sangre y de tejidos, el banco de cordón umbilical, el banco de células
madre, la red de bancos de tumores, el banco de ADN humano de Andalucía, y
diferentes repositorios de muestras biológicas y biorrecursos
D) Ninguna es correcta
11 La agencia de calidad sanitaria de Andalucía (ACSA) tiene como principal actividad,
la certificación de los servicios que las organizaciones prestan a la salud y al
bienestar social de la población. La certificación de competencias tiene las
siguientes fases. Señale la respuesta incorrecta:
A) Inicio del proceso
B) Autoevaluación
C) Evaluación
D) Certificación en un nivel de desarrollo. Apto. Competente ó Magnifico
12 A propósito de DIRAYA señale la respuesta correcta:
A) La Base de datos de Usuarios ( BDU) contiene datos administrativos del ciudadano y
parte de datos clínicos comunes de relevancia
B) El módulo centralizado de operadores ( MACO) se encarga de dar cita en toda
Andalucía a los ciudadanos
C) El módulo de Estructura establece la relación entre niveles asistenciales para la
ordenación de las interconsultas y la realización de pruebas diagnósticas
D) Todas las respuestas anteriores son falsas
13 A propósito de la conciliación del tratamiento:
A) Al alta se le da al paciente un informe para que acuda a su médico que concilie los
tratamientos que tenga
B) El informe farmacoterapéutico de alta se realiza en impreso específico y estandarizado,
haciendo constar el tratamiento actualizado completo (dosis, forma farmacéutica y pauta
de administración) y los cambios (con los motivos que lo causan) realizados en su
tratamiento ambulatorio: Medicamentos iniciados en el hospital, medicamentos
suspendidos y cambios de dosis
C) El farmacéutico colabora con el médico en la elaboración de informe farmacoterapéutico
de alta
D) B y C son correctas
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14 En un estudio de seguimiento de 25000 trabajadores durante 8 años se han
encontrado 250 casos de una enfermedad. Queremos usar estos datos para analizar
asociación de esta enfermedad con cierta predisposición genética cuyo diagnóstico
es muy caro y no podemos realizarlo a todo el grupo de trabajadores solo a 500 de
ellos. El diseño que seria conveniente usar en este caso es:
A) Estudio transversal o de corte
B) Estudio de cohortes
C) Estudio de casos y controles anidado
D) Estudio ecológico
15 En un contraste de hipótesis estadístico, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula
cuando ésta es falsa se denomina:
A) Error tipo II
B) Error tipo I
C) Potencia
D) Eficacia
16 En relación al Decreto 181/2007 que regula la receta médica electrónica, indique la
respuesta correcta:
A) La renovación de un tratamiento ya prescrito se podrá realizar durante los 30 días
anteriores a la fecha de finalización de la anterior prescripción
B) La duración máxima del tratamiento para cualquier medicamento o producto sanitario
será como máximo de 1 año
C) El plazo de validez de la receta de la primera dispensación cuando se trate de
tratamientos agudos es de 10 días naturales
D) Cuando la receta ampare tratamientos que requieran mas de una dispensación, se
podrá hacer esta con el margen de los 10 días anteriores y hasta los 45 días como
máximo posteriores a dicha fecha
17 Dentro de los criterios de calidad para el uso de antidepresivos en el sistema
sanitario público de Andalucía publicados en 2015 por la comisión asesora de calidad
y eficiencia en la prestación farmacéutica se recomienda como primera opción de
tratamiento el uso de Inhibidores Selectivos de la recaptación de serotonina y dentro
de este grupo, concretamente:
A) Paroxetina
B) Escitalopram
C) Fluvoxamina
D) Sertralina
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18 Según la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, señale la
respuesta verdadera, en relación con la adquisición de medicamentos para los
depósitos ubicados en hospitales sin servicio de farmacia propio:
A) Se efectuará a través de la oficina de farmacia ubicada a menor distancia del depósito
B) Podrán adquirirse directamente a proveedores, siempre que exista un farmacéutico
especialista en farmacia hospitalaria en el centro
C) Se efectuará a través del servicio farmacéutico del hospital al que este vinculado el
depósito
D) Ninguna de las preguntas anteriores es cierta
19 La tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) aplicada en Farmacia
Hospitalaria tiene como ventajas:
A) Los lectores de RFID pueden leer etiquetas RF a través de cajas de cartón o inclusive a
través de paredes
B) Es menos versátil que el código de barras
C) Siempre requiere línea de vista directa entre el lector y el objeto con el código
D) Son ciertas A y B
20 ¿El sistema de intercambio de datos EDI?
A) Es una transmisión de datos estructurados mediante mensajes que no precisan
estándares convenidos
B) Los mensajes no sustituyen en su totalidad a los documentos en papel
C) Se caracteriza por la seguridad de la transmisión
D) Es un sistema bastante más rápido, pero no tan barato como el fax
21 En el principio de Pareto:
A) Los medicamentos del grupo "A", suponen el 20% de los medicamentos y representan el
80% del valor económico del stock
B) Los medicamentos del grupo "A" suponen el 80% de los medicamentos y representan el
20% del valor económico del stock
C) Los medicamentos del grupo "A", suponen el 40% de los medicamentos y representan el
60% del valor económico del stock
D) Los medicamentos del grupo "A" suponen el 60% de los medicamentos y representan el
40% del valor económico del stock

22 Cuando hablamos de modelo EFQM en un servicio de farmacia, ¿a qué nos estamos
refiriendo?
A) A un modelo bayesiano de monitorización de medicamentos
B) A un modelo de calidad basado, fundamentalmente, en la autoevaluación
C) A un modelo de gestión de stocks
D) Ninguna de las respuestas es correcta
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23 Según lo dispuesto en el Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero, por el que se
aprueban las normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas
magistrales y preparados oficinales, ¿cuánto tiempo hay que guardar la
documentación relativa a la elaboración de fórmulas magistrales?
A) Al menos un año después de la fecha de caducidad sin perjuicio de aquellos casos
regulados por normativa específica
B) Al menos, 5 años después de la fecha de elaboración sin perjuicio de aquellos casos
regulados por normativa específica
C) Toda la documentación se archivará y conservará hasta, al menos, 3 meses después de
la prescripción sin perjuicio de aquellos casos regulados por normativa específica
D) Toda la documentación se archivará y conservará hasta, al menos, un año después de
la fecha de prescripción

24 Según la "Guía de Buenas Prácticas de Preparación de Medicamentos en Servicios
de Farmacia Hospitalaria", publicada en 2014 por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, ¿cuál sería el plazo de validez y la fecha máxima de utilización
de una preparación no estéril, acuosa, para administración por vía oral (solución o
suspensión), realizada en el servicio de farmacia hospitalaria?
A) 14 días a temperatura entre 2 y 8 ºC
B) 14 días a temperatura 25º C
C) 7 días a temperatura 25º C
D) Máximo 30 días a temperatura entre 2 y 8 ºC
25 Indique cómo conseguiría formular en un servicio de farmacia hospitalaria una
cápsula gastroresistente:
A) Recubriéndola con acetoftalato de celulosa
B) Recubriéndola con Eudragit L disuelto en etanol
C) Recubriéndola con Eudragit S disuelto en gelatina
D) Recubriéndola con una mezcla de Eudragit L y acetoftalato de celulosa disueltos en
glicerol
26 Según ASHP, los requerimientos de equipamiento y de salas limpias necesario para
elaborar mezclas intravenosas de alto riesgo de contaminación son:
A) Disponibilidad de Cabina de Flujo Laminar (CFL) horizontal clase 100, situada en un
espacio (sala) con condiciones parcialmente controladas (Clase 10.000) con presión
negativa
B) Disponibilidad de Cabina de Flujo Laminar (CFL) horizontal clase 100 de seguridad
biológica, situada en una sala limpia Clase 1.000
C) Disponibilidad de Cabina de Flujo Laminar (CFL) horizontal clase 100, situada en una
sala limpia Clase 10.000 con presión positiva y una prezona Clase 100.000
D) Para la elaboración de mezclas intravenosas disponibilidad de Cabina de Flujo Laminar
(CFL) horizontal clase 100, situada en un espacio con limpieza diaria antes de realizar el
trabajo
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27 En el área de farmacotecnia, para la caracterización de zonas limpias se utilizan
parámetros relacionados con:
A) Número de gérmenes viables por unidad de volumen de aire del recinto
B) Número de gérmenes patógenos por unidad de volumen de aire del recinto
C) Número de partículas en suspensión mayores de un determinado tamaño por unidad de
volumen de aire del recinto
D) Número de partículas en suspensión por unidad de volumen de aire del recinto
28 Según el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes
de dispensación, los servicios de farmacia hospitalarios cuánto tiempo deberán
conservar, una vez dispensadas, las órdenes de dispensación hospitalaria:
A) Al menos durante seis meses
B) Al menos durante un año
C) Al menos durante cinco años
D) Al menos durante diez años
29 El uso y dispensación de los estupefacientes de la lista IV en España:
A) Su uso no está prohibido
B) Su uso está prohibido en todos los casos, sin excepciones
C) Pueden utilizarse si es para investigación médica o científica
D) Pueden utilizarse si para investigación médica o científica, pero sólo si están
comercializados

30 Ante una consulta que se recibe en el CIM del servicio de farmacia, cuál sería la
estrategia de búsqueda de información,:
A) Iniciar la búsqueda a través de las fuentes primarias
B) Iniciar la búsqueda consultando fuentes secundarias
C) Iniciar la búsqueda en las fuentes terciarias
D) Iniciar la búsqueda a través de informes de CIM autonómicos o nacionales
31 Para realizar una comparación indirecta ajustada que minimice la posibilidad de
sesgo, se debe considerar (señale respuesta correcta):
A) El diseño de los ensayos clínicos
B) Las características de los pacientes incluidos
C) Tipo y forma en que se miden las variables
D) Todas las respuestas son correctas
32 En qué tipo de estudios farmacoeconómicos, se utiliza como unidad de medida el
AVAC:
A) Análisis de minimización de costes
B) Análisis de coste-utilidad
C) Análisis coste-beneficio
D) Análisis de coste-efectividad
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33 Para medir los resultados de una intervención realizada en pacientes, en unidades de
calidad de vida relacionadas con la salud, utilizaremos un análisis de:
A) coste- eficacia
B) coste-efectividad
C) coste- utilidad
D) coste- beneficio
34 En los estudios farmacoeconómicos, cuando la evaluación económica se ha
efectuado en el seno de un ensayo clínico o de un diseño observacional existen
varios tipos de incertidumbre. Señale la afirmación INCORRECTA:
A) Incertidumbre metodológica, que se tratará a través del análisis de sensibilidad
determinístico
B) Incertidumbre debida a la variación de la obtención de datos de los pacientes, manejada
con análisis estadísticos
C) Incertidumbre sobre la extrapolación de los resultados a más largo plazo, que se trata
con técnicas de modelización
D) Incertidumbre a la hora de generalizar y transferir los resultados de un entorno sanitario
a otro, manejada a través del análisis de sensibilidad probabilístico
35 Señale la opción INCORRECTA, respecto a la realización de un análisis de
sensibilidad estructural en los estudios farmacoeconómicos:
A) Cada uno de los modelos propuestos para realizar el análisis de sensibilidad estructural
debe ser validado clínicamente
B) No es posible realizar en el campo sanitario un análisis de sensibilidad estructural
congruente con la situación clínica estudiada
C) La utilización de diagramas de influencia permite llevar a cabo el análisis de sensibilidad
de manera más intuitiva y sin grandes esfuerzos, respecto a los árboles de decisión
D) Aunque la reducción de la incertidumbre obtenida con el análisis de sensibilidad
estructural puede no ser muy alta, sin duda aporta información valiosa sobre el problema
que se quiere representar y da una mayor validez y fiabilidad al modelo
36 La simvastatina está especialmente contraindicado administrarla con una de las
familias de antiretrovirales, por producirse una toxicidad grave. ¿podría decir con
cual de las siguientes?
A) Con inhibidores de la proteasa (IP)
B) Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos (ITIAN)
C) Inhibidores de la integrasa
D) Antagonistas de receptores CCR5

Página 8 de 36
Página 8 de 39

37 Los polimorfismos de los citocromos del P450 (CYP450) tienen un papel importante
en el metabolismo de los fármacos y en la posible aparición de RAM. ¿Que subfamilia
del CYP450 presentan polimorfismos clínicamente relevantes asociados al
tratamiento con acenocumarol y que obliga a reducir la dosis ante el riesgo de
hemorragia?
A) CYP2C19
B) CYP2D6
C) CYP2C9
D) CYP3A5
38 Indique el fármaco antitumoral asociado a un mayor incremento clínicamente
significativo en el IRN en pacientes anticoagulados:
A) Gemcitabina
B) Docetaxel
C) Capecitabina
D) Ninguno de los anteriores
39 Sobre la regulación europea de medicamentos biosimilares, que respuesta NO es
correcta:
A) Las solicitudes de autorización de comercialización de medicamentos biológicos son
evaluadas de forma centralizada por la EMA
B) La comparabilidad entre el medicamento de referencia y el medicamento biosimilar es el
principio central que guía el desarrollo de los biosimilares
C) No es posible la extrapolación de indicaciones del medicamento de referencia que no se
hayan estudiado específicamente durante el desarrollo clínico del medicamento
biosimilar
D) En materia de farmacovigilancia, la empresa farmacéutica debe presentar un plan de
gestión de riesgos junto con la solicitud de autorización de comercialización
40 La "Regla Eisenhower" es un método sencillo utilizado en:
A) Gestión de procesos
B) Gestión económica
C) Gestión ambiental
D) Gestión del tiempo
41 Entre los objetivos de la Contabilidad Analítica se encuentra el diseño de un sistema
de información contable interno, que permita conocer con detalle los datos más
importantes sobre los costes que se originan en los centros hospitalarios. Entre los
diferentes tipos de centros de coste, los Servicios de Farmacia serían:
A) Centros de coste finales
B) Centros de coste intermedios
C) Centros de coste asistenciales de servicios
D) Centros de coste no asistenciales
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42 Para medir el coste de la asistencia de los diferentes tipos de pacientes atendidos en
un hospital, puede utilizarse como herramienta:
A) Unidad Básica Asistencial (UBA)
B) Unidad Ponderada Asistencial (UPA)
C) Unidad Relativa de Valor (URV)
D) Coste por Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
43 Los residuos de clase IIIa deben desecharse en envases que cumplan estas
características:
A) En contenedor rojo
B) En contenedor amarillo
C) En contenedor blanco
D) En contenedor verde
44 ¿Cuál es el objetivo de riesgo compartido de tipo "Modificación de precio, en función
de utilización"?
A) Limitar la incertidumbre del impacto de un mayor volumen de uso que el esperado
B) Adecuar el precio y los beneficios a su valor añadido
C) Pagar por lo que realmente se obtiene en la aplicación real del producto
D) Las opciones A y B son ciertas
45 La utilización de métodos bayesianos en monitorización de fármacos presenta como
limitación:
A) Información experimental mínima
B) Flexibilidad en los tiempos de muestreo
C) Consistencia en los resultados
D) Necesidad de disponer de parámetros de población correctos
46 Cuando no es posible la determinación del aclaramiento de creatinina mediante la
recogida de orina de 24 horas, pueden utilizarse distintas fórmulas que nos permiten
su estimación. La más utilizada para menores de 18 años es:
A) Fórmula de Jelliffe
B) Fórmula de Cockroft-Gault
C) Fórmula de Schwartz
D) Fórmula del MDRD
47 En un paciente en tratamiento con Levofloxacino a una dosis de 500mg cada 24h,
ante un aclaramiento de creatinina de 50-20ml/min ¿qué actuación sería la
CORRECTA?
A) Mantener la misma dosis
B) Reducir la dosis a 250mg/24h
C) Reducir la dosis a 125mg/24h
D) Reducir la dosis a 125mg/48h
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48 ¿Por qué experimenta principalmente la ampicilina una mayor absorción en el recién
nacido con respecto al adulto?
A) Por la escasa secreción de ácidos biliares
B) Por el enlentecimiento del vaciado gástrico
C) Por la mayor superficie de contacto medicamento-mucosa
D) Por la menor secreción ácida que experimenta
49 Cuando un paciente presenta síntomas digestivos en forma del llamado "cólico
saturnino" estamos ante una intoxicación por:
A) Plomo
B) Mercurio
C) Arsénico
D) Cadmio
50 Ante una intoxicación por Isoniazida el antídoto específico que se administra es:
A) Protamina
B) Piridoxina
C) Ácido folínico
D) No existe antídoto específico
51 En intoxicación por benzodiacepinas NO estaría indicado el uso de:
A) Lavado gástrico
B) Carbón activado
C) Flumazenilo
D) Diuresis forzada
52 En que intoxicación no tiene utilidad el uso de la hemodiálisis:
A) Salicilatos
B) Metanol
C) Fenitoina
D) Paraquat
53 Señale la respuesta falsa respecto a la estabilidad de las mezclas de nutrición
parenteral:
A) Los aminoácidos básicos incrementan la barrera mecánica de las gotículas lipídicas
B) Los aminoácidos forman complejos con cationes divalentes y reducen la actividad de
estos iones
C) Los aminoácidos tienen capacidad buffer (tampón)
D) La disminución del pH de la solución de nutrición aumenta la estabilidad de la emulsión
lipídica
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54 Indique que fármaco es compatible en administración en "Y" con NPT:
A) Albúmina
B) Midazolam
C) Omeprazol
D) Aciclovir
55 Una valoración del IMC > 30 - 34,9 Kg/m2, indica una situación nutricional de:
A) Obesidad grado I
B) Obesidad grado II
C) Normal
D) Sobrepeso

56 Señale la afirmación correcta respecto a la respuesta metabólica a la realimentación:
A) Las necesidades de potasio aumentan en la fase anabólica
B) Las necesidades de fósforo disminuyen en la fase anabólica
C) Las necesidades de potasio aumentan en la fase catabólica
D) El pH sérico no influye en el nivel de potasio sanguíneo
57 La toxicidad renal de la anfotericina B (administrada por vía intravenosa), puede
verse potenciada por interacción con determinadas características de la dieta del
paciente. Indique la respuesta correcta:
A) Una dieta baja en sodio
B) Una dieta rica en sodio
C) Una dieta baja en calcio
D) Una dieta rica en calcio
58 Entre las complicaciones mecánicas de la nutrición enteral se encuentra:
A) Aspiración
B) Hiperglucemia
C) Diarrea
D) Deshidratación
59 Una de las complicaciones de la nutrición parenteral a largo plazo es la alteración
hepatobiliar. Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con esta complicación
NO es correcta:
A) La administración cíclica de la nutrición es una medida de prevención
B) Constituyen una complicación más frecuente en los adultos que en los niños
C) La falta de estímulo de los alimentos sobre las secreciones gastrointestinales se
relaciona con una de las posibles causas
D) En el caso del síndrome de intestino corto, la longitud del intestino residual es un factor
relacionado con la aparición de enfermedad hepática asociada a Nutrición Parenteral
Domiciliaria
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60 Entre los agentes carcinógenos, se encuentra el virus del papiloma humano, que
actúa a nivel de la carcinogénesis en la etapa de:
A) Iniciación
B) Promoción
C) Evolución
D) Progresión
61 Señale cuál de las siguientes respuestas tiene la relación correcta entre grupo
terapéutico y principio activo:
A) Inhibidores de la enzima timidilato-sintetasa: pemetrexed
B) Alcaloides de la vinca: cladribina
C) Antagonistas de las purinas: citarabina
D) Inhibidor sintético de la topoisomerasa: idarrubicina
62 Indique cual de las siguientes afirmaciones es CORRECTA en cuanto a la información
contenida en la atención farmacéutica realizada a un paciente en tratamiento con
Capecitabina:
A) Tomar por la mañana y por la noche, en los 30 minutos tras el desayuno y la cena
B) Nunca tomar si padece infecciones virales tratadas con Sorivudina o Brivudina
C) Tomar por la mañana y por la noche, 1 hora antes del desayuno y la cena
D) Las opciones A y B son correctas
63 A qué nivel se produce la nefrotoxicidad del Metotrexato:
A) Asa de Henle
B) Túbulo renal
C) Glomérulo renal
D) Vejiga urinaria
64 Señale cual de las siguientes afirmaciones en relación con el "Dose banding" NO es
correcta:
A) Según la definición de la North of England Cancer Network, es un sistema por el cual las
dosis de citostáticos intravenosos y orales se redondean en exceso o defecto con el fin
de estandarizar lo máximo posible los tratamientos antineoplásicos
B) Se recomienda que la variación máxima entre la dosis exacta prescrita y la dosis
ajustada no supere el 5-10%, tanto por exceso como por defecto
C) Respecto del modelo británico, el modelo francés reduce la complejidad en la
dispensación y los errores asociados a la administración
D) Existen dos tipos de "Dose banding": El ajustado por superficie corporal y ajustado por
dosis final
65 Qué tratamiento se utiliza en caso de extravasación de Epirrubicina:
A) Hialuronidasa
B) Tiosulfato sódico 1/6 M
C) Desrazoxano
D) Calor moderado seco local
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66 En el tratamiento del cáncer de próstata metastásico con Abiraterona oral su
administración con alimentos:
A) Disminuye la absorción
B) Aumenta la absorción
C) No influye la administración de alimentos en su absorción
D) Se aconseja administrarlo con comidas ricas en grasa
67 En la tricoleucemia o leucemia de células peludas, cuál NO es una opción de
tratamiento:
A) Esplenectomía
B) Cladribina
C) Pentostatina
D) Hidroxiurea
68 Qué dato NO corresponde con el mieloma múltiple:
A) Hipercalcemia
B) Anemia
C) Afecta principalmente a < 40 años
D) Dolor óseo
69 Entre las fases del método DADER, de Atención Farmacéutica, NO se encuentra:
A) Fase de intervención
B) Fase de conocimiento
C) Fase de evaluación
D) Fase de estudio
70 Indicar cual de los siguientes test NO está relacionado con la medición del
cumplimiento terapéutico del paciente:
A) Test de Moryski - Green
B) Cuestionario de Hamdy
C) Test de Haynes - Sackett
D) Escala MARS
71 En la elaboración de fórmulas magistrales pediátricas destinadas a ser administradas
a pacientes afectos de Fenilcetonuria, está CONTRAINDICADO de forma expresa, el
uso como excipiente edulcorante de:
A) Sacarina
B) Aspartamo
C) Sorbitol
D) Ciclamato
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72 Un fármaco del que no se dispone de estudios ni en animales de experimentación, ni
en humanos, se le asignará, según la clasificación de riesgo fetal de la FDA, la
siguiente categoría:
A) A
B) B
C) C
D) D
73 De los siguientes grupos de medicamentos indicar el que presenta mayor riesgo
potencial de provocar caídas en el paciente anciano:
A) Antiparkinsonianos dopaminérgicos
B) Nitratos orgánicos vasodilatadores
C) Bloqueantes alfa-adrenérgicos
D) Analgésicos opiáceos
74 Los criterios explícitos STOPP - START versión 2 publicada en 2015, indican como
medicación potencialmente inapropiada en pacientes ancianos:
A) Tratamiento antiagregante a largo plazo con aspirina a dosis mayores de 150 mg/día
B) Tratamiento antiagregante a largo plazo con aspirina a dosis mayores de 160 mg/día
C) Tratamiento antiagregante a largo plazo con aspirina a dosis mayores de 170 mg/día
D) Tratamiento antiagregante a largo plazo con aspirina a dosis mayores de 180 mg/día
75 Los conocidos como criterios Beers en su versión de 2012 editada por la American
Geriatrics Society, clasifican como medicación potencialmente inadecuada para su
uso en el paciente anciano los siguientes alfabloqueantes, EXCEPTO:
A) Doxazosina
B) Tamsulosina
C) Prazosina
D) Terazosina
76 En relación a los procesos de DEPRESCRIPCION en el paciente anciano
polimedicado, indique la afirmación INCORRECTA:
A) Es un proceso de desmontaje de la prescripción de medicamentos por medio de su
revisión y análisis, que concluye con la modificación de dosis, sustitución o eliminación
de unos fármacos y la adición de otros
B) Existen motivos éticos y evidencias científicas que avalan la necesidad de deprescribir
medicamentos
C) Se trata de un proceso singular que debe adaptarse a cada persona y circunstancia, y
que concluye con la suspensión de unos fármacos
D) Entre los factores a tener en cuenta al deprescribir está la expectativa de vida y el
tiempo que el medicamento tarda en alcanzar su beneficio
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77 Señale, de entre los siguientes antisépticos, cual es el que actualmente se
recomienda en las guías de práctica clínica (por existir más evidencia), cuando se va
a insertar un catéter central, para evitar infecciones nosocomiales:
A) Povidona iodada
B) Clorhexidina en solución acuosa
C) Clorhexidina en solución alcohólica
D) Alcohol de 70º
78 ¿Cuál es el principal efecto adverso del ATV (Atazanavir)?
A) Náuseas
B) Alteración del perfil lipídico
C) Diarrea
D) Elevación de la bilirrubina indirecta
79 ¿Cuál de los siguientes IP (Inhibidores de la Proteasa) es un profármaco?
A) DRV (Darunavir)
B) FPV (Fosamprenavir)
C) TPV (Tipranavir)
D) SQV (Saquinavir)
80 La asociación de Rilpivirina con uno de los siguientes fármacos está contraindicada
o no aconsejada, indicar cual:
A) Ranitidina
B) Omeprazol
C) Dexametasona a dosis única
D) Azitromicina
81 La hepatotoxicidad provocada por el Paracetamol a altas dosis se debe a un
fenómeno de:
A) Reacción idiosincrática del paciente
B) Metabolismo aberrante del fármaco
C) Reacción inmunoalergénica
D) Hepatoxicidad intrínseca
82 Indicar el mecanismo de acción del medicamento biológico Infliximab:
A) Anticuerpo monoclonal quimérico que interfiere la acción del factor de necrosis tumoral
alfa
B) Anticuerpo monoclonal IgG1 humanizado recombinante contra el receptor 2 del
factor de crecimiento epidérmico humano (HER2)
C) Anticuerpo monoclonal humanizado antagonista del receptor de la Interleuquina - 6
D) Anticuerpo monoclonal humanizado que interfiere con la acción inflamatoria de la
Interleuquina 12 y 23
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83 En el cálculo estimado del filtrado glomerular se tienen en cuenta, junto al valor de la
creatinina sérica, las siguientes variables demográficas, EXCEPTO:
A) Peso
B) Raza
C) Sexo
D) Edad
84 Como profilaxis de nefropatía inducida por la administración de radiocontrastes
yodados en pacientes con especial riesgo se suele recomendar, en ausencia de
contraindicaciones, la administración de fluidos cristaloides vía intravenosa. En el
caso de pacientes ambulatorios o por necesidad inminente de la prueba, el ritmo de
perfusión recomendado es :
A) 1 mL/kg/hora durante 6 horas antes del procedimiento, intra procedimiento y 6 a 12
horas después de acabar la prueba
B) 3 mL/kg/hora durante 6 horas antes del procedimiento, intra procedimiento y 6 a 12
horas después de acabar la prueba
C) 3 mL/kg durante una hora antes del procedimiento, 1 a 1.5 mL/kg/hora intra
procedimiento y al menos 6 mL/kg, 4 a 6 horas después de acabar la prueba
D) 6 mL/kg durante una hora antes del procedimiento, 2 a 3 mL/kg/hora intra procedimiento
y al menos 12 mL/kg, 4 a 6 horas después de acabar la prueba
85 La cardioversión farmacológica indicada en pacientes con Fibrilación Auricular
hemodinámicamente estable:
A) Es igual de efectiva que la cardioversión eléctrica
B) Es más efectiva que la cardioversión eléctrica
C) No requiere sedación y facilita la elección posterior del tratamiento antiarritmico
D) Requiere sedación y facilita la elección posterior del tratamiento antiarritmico
86 Dabigatrán, Rivaroxabán y Apiroxabán:
A) Son profármacos inactivos
B) Requieren ajuste en función del INR
C) Disponen de Antídotos
D) Están indicados como alternativa a los antagonistas de la vitamina K en pacientes con
Fibrilación Auricular no valvular con uno o más factores de riesgo

87 En el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿con que otros fármacos
antihipertensivos puede combinarse carvedilol?
A) Especialmente diuréticos del tipo de las tiazidas
B) Antagonistas de los receptores alfa-1
C) Bloqueantes de los canales del calcio (verapamilo, diltiazem)
D) Todas son correctas
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88 ¿Qué fármaco/s NO se utilizan como terapia convencional en Hipertensión Pulmonar?
A) Diuréticos
B) Digoxina
C) Bosentán
D) Oxígeno
89 Sobre el tratamiento con Riluzol, que enunciado NO es correcto:
A) No se ha demostrado que sea efectivo en las últimas etapas de la ELA
B) No se recomienda su uso en pacientes con función renal alterada
C) Hay evidencia de que ejerce un efecto terapéutico sobre la función motora
D) Su eficacia y seguridad se ha estudiado solamente en la ELA

90 Los fármacos antipsicóticos, eje central del tratamiento de la esquizofrenia, ¿sobre
qué síntomas han demostrado su eficacia?
A) Negativos primarios
B) Cognitivos
C) Psicóticos y la reducción de la tasa de recaídas
D) B y C son correctas
91 La Terapia con dornasa alfa utilizada en el tratamiento de la Fibrosis Quística:
A) Facilita la expectoración
B) Se denomina también RH DNasa
C) Puede diluirse o mezclarse con otros medicamentos en el nebulizador
D) A y B son correctas
92 Señala la respuesta INCORRECTA. El colistimetato de sodio, profármaco de la
colistina, indicado en adultos y pacientes pediátricos con fibrosis quística:
A) Es un antibiótico del grupo E de polimixinas
B) Está indicado en infecciones pulmonares crónicas causadas por Pseudomonas
aeruginosa
C) Se administra mediante un nebulizador adecuado
D) Dispone de antídoto no siendo necesarias medidas de soporte en caso de sobredosis
93 En la Fibrosis Quística, se utiliza por sus propiedades antioxidantes:
A) Dornasa-alfa
B) N-acetilcisteina
C) Acido ursodesoxicólico
D) Solución salina hipertónica
94 ¿Qué enzimas catalizan las reacciones de oxidación enzimática con las que comienza
la eliminación de un gran número de fármacos?
A) CYP2C9 y CYP2C19
B) CYP2C9 y CYP2D6
C) CYP2C19 y CYP2D6
D) CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6
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95 Vedolizumab es un anticuerpo monoclonal:
A) Humanizado de tipo IgG2 dirigido contra la integrina alfa 4 beta 7 de linfocitos humanos
B) Financiado en el tratamiento de la colitis ulcerosa activa moderada o grave en aquellos
pacientes en los cuales ha fracasado el tratamiento con terapia convencional y con
fármacos anti-TNF, o como alternativa a los anti-TNF cuando exista contraindicación?
C) Financiado en el tratamiento de la colitis ulcerosa activa moderada o grave y
enfermedad de Crohn activa moderada a grave, en aquellos pacientes en los cuales ha
fracasado el tratamiento con terapia convencional y con fármacos anti-TNF, o como
alternativa a los anti-TNF cuando exista contraindicación?
D) Humanizado de tipo IgM2 dirigido contra la integrina alfa 4 beta 7 de linfocitos humanos
96 Durante el embarazo, se recomienda que la utilización de protóxido de nitrógeno en
la mezcla inhalada no supere una concentración superior al:
A) 50%
B) 70%
C) 30%
D) Ninguna es correcta
97 ¿Qué gas medicinal medicamento no puede ser distribuido a través de un sistema de
canalización de tuberías?
A) Helio
B) Óxido nítrico
C) Aire
D) Oxígeno
98 Los ensayos clínicos con medicamentos en investigación estarán sometidos al
régimen de autorización por la AEMPS, conforme al procedimiento
reglamentariamente establecido. ¿En que situaciones puede interrumpir la AEMPS su
realización o exigir la introducción de modificaciones en su protocolo?
A) Si se viola la Ley
B) Si se alteran las condiciones de su autorización
C) Para proteger la salud de los sujetos del ensayo, o en defensa de la salud pública
D) Todas son correctas
99 Un ensayo clínico de una nueva sustancia medicamentosa en el ser humano, que
tiene entre sus objetivos establecer la relación dosis-respuesta del mismo,
corresponde a:
A) Fase I
B) Fase II
C) Fase III
D) Fase IV
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100 La clasificación de errores de medicación, asigna a estos una categoría, que nombra
con una letra del abecedario en mayúscula, según las consecuencias y gravedad
clínica que tenga el error.
A un error que dió como resultado la muerte del paciente, le corresponde una
categoría que viene definida como:
A) Categoría A
B) Categoría B
C) Categoría H
D) Categoría I
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CUESTIONARIO
PRÁCTICO

101 CASO I:
Un ensayo clínico compara la combinación de pertuzumab+trastuzumab+docetaxel
frente a placebo+trastuzumab+docetaxel en mujeres con cáncer de mama
metastásico HER-2 positivo. Según el análisis de Kaplan-Meier, la mediana de
supervivencia global fue de 56,5 frente a 40,8 meses en pacientes que habían recibido
pertuzumab y placebo respectivamente, con un HR de 0,68 favorable a pertuzumab y
un intervalo de confianza del 95% entre 0,56 y 0,84; p<0,001.

CASO I - PREGUNTA 1: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el análisis de
supervivencia global es FALSA?
A) Se observó un aumento significativo de supervivencia, favorable al grupo con
pertuzumab
B) El intervalo de confianza al 95% del HR excluye el valor neutro
C) El aumento de supervivencia (entre medianas) fue de 15,7 meses, favorable al grupo
con pertuzumab
D) La probabilidad de que ambos grupos tengan una supervivencia distinta es muy baja,
menor de 0,001
102 CASO I - PREGUNTA 2: Los resultados de supervivencia global del estudio
mencionado indican que, en el grupo de pertuzumab, comparado con el control:
A) Los pacientes sobrevivieron un 32% más en el global del estudio
B) Los pacientes sobrevivieron de media 15,7 meses más
C) El riesgo de muerte ajustado disminuyó un 32% en cada intervalo del estudio
D) Hubo un aumento de supervivencia estadísticamente significativo, pero clínicamente
irrelevante
103 CASO I - PREGUNTA 3: En el mismo estudio, el 57,6% de las pacientes permanecían
vivas a los 4 años en el grupo de pertuzumab, frente al 45,4% en el grupo de placebo.
Asumiendo una diferencia estadísticamente significativa, estos resultados implican
que:
A) Habría que tratar con la combinación de pertuzumab a 8 mujeres, para que una más
estuviera viva a los 4 años
B) Habría que tratar a 12 mujeres con la combinación de pertuzumab para que una más
viviera a los 4 años
C) El 12% de las mujeres tratadas con la combinación de pertuzumab sobrevivirán una
media de 4 años más
D) De cada 8 mujeres tratadas con la combinación de pertuzumab, 4 son la mitad (p<0,05)
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104 CASO I - PREGUNTA 4: En el mismo estudio, el análisis por subgrupos para el HR de
supervivencia global muestra una interacción con p=0,03 en el tipo de enfermedad
(visceral /no visceral), desfavorable para la enfermedad no visceral. El beneficio en
supervivencia de añadir pertuzumab vs placebo no alcanza significación estadística
en pacientes con enfermedad no visceral.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a este análisis de
subgrupos?
A) El resultado fue consistente en todos los subgrupos estudiados
B) El tipo de enfermedad (visceral/no visceral) presenta interacción significativa
C) Resulta indudable el beneficio en pacientes con enfermedad no visceral
D) El análisis por subgrupos no aporta ninguna información
105 CASO I - PREGUNTA 5: Las siguientes características influirían favorablemente para
tener en cuenta una posible diferencia encontrada en el análisis de subgrupos,
EXCEPTO UNA. Señálela:
A) La existencia de interacción estadísticamente significativa en un análisis pre-especificado
B) Que se haya hecho una gran cantidad de análisis de subgrupos diferentes
C) Que el resultado sea consistente con el hallado en otros estudios, si los hubiere
D) Que exista plausibilidad biológica para explicar esa diferencia
106 CASO II:
Para comparar los seis fármacos indicados en artritis psoriásica y establecer su
posicionamiento terapéutico se siguieron los siguientes pasos:
-Se tomó como variable principal para la determinación de equivalencia ACR50
(reducción de al menos el 50% en el número de articulaciones dolorosas e
inflamadas).
-Se tomó como valor delta un 16%.
-Ante la ausencia de comparaciones directas entre las alternativas, se realizó una
comparación indirecta ajustada tomando como comparador común placebo, que dio
los siguientes resultados:
Imagen1 Tabla comparación indirecta fármacos biológicos
-En la siguiente figura se muestra la representación gráfica de la eficacia relativa de
adalimumab, etanercept, golimumab, ustekinumab y certolizumab frente a infliximab
Imagen2 Representación gráfica de la eficacia relativa fármacos biológicos
CASO II - PREGUNTA 1: Con los resultados de la comparación indirecta que se
muestran en la tabla, ¿existen diferencias estadísticamente significativas
A) Todos los fármacos evaluados muestran diferencias estadísticamente significativas
frente a infliximab
B) Con estos datos, no puede afirmarse que existan o no diferencias estadísticamente
significativas: sería necesario conocer si el valor de "p" es menor a 0,05
C) No existen diferencias estadísticamente significativas en ningún caso
D) Sólo el resultado de la comparación indirecta de infliximab frente a ustekinumab
presenta diferencias estadísticamente significativas
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CASO II – IMAGEN 1

CASO II – IMAGEN 2

Página 23 de 39

107 CASO II - PREGUNTA 2: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el valor delta NO
es correcta?
A) Es la máxima diferencia que se considera clínicamente irrelevante
B) Se debe tener en cuenta el tipo de variable: para una variable de gran relevancia clínica,
el valor delta será más reducido que si la variable es de menor relevancia
C) La elección del valor delta no deber ser justificada, basta con aportar un valor numérico
D) Es uno de los pasos más importantes en la consideración de ATE, ya que si se
selecciona un valor delta muy amplio podrían declararse ATE fármacos que no lo son
108 CASO II - PREGUNTA 3: En la aplicación de los criterios de la Guía ATE (Alternativa
terapéutica equivalente), ¿cuál NO es un paso previo a realizar?
A) Búsqueda exhaustiva de la literatura
B) Elegir la variable principal para la determinación de la equivalencia
C) Determinar el valor delta
D) Todos son pasos a realizar
109 CASO II - PREGUNTA 4: En el análisis del caso que nos ocupa, debemos considerar
las consecuencias para el paciente del fracaso del tratamiento pautado para la
aplicación de los criterios ATE. En este ejemplo:
A) Se puede considerar que el fracaso del tratamiento inicial no implica un perjuicio
grave/irreversible para el paciente, por la posibilidad de segundas líneas eficaces
B) Se consideraría que el fracaso del tratamiento podría tener consecuencias irreversibles
para el paciente, por lo que habría que tomar un delta mucho más reducido
C) Si el fracaso supone un perjuicio grave/irreversible para el paciente, el delta puede ser
más amplio y laxo que cuando no lo suponga
D) b y c son correctas
110 CASO II - PREGUNTA 5: Según los datos aportados en el caso, ¿podrían ser
considerados ATE?
A) Sí, todos los fármacos pueden ser considerados ATE en artritis psoriásica respecto a la
variable ACR50
B) Ustekinumab es el único que puede ser considerado ATE pues no atraviesa el valor
neutro y sobrepasa el margen de equivalencia
C) Adalimumab y etanercept presentan posicionamiento C frente a infliximab, por lo que
podrían ser ATE; golimumab y certolizumab presentan posicionamiento D; ustekinumab
presenta posicionamiento F. Sólo adalimumab y etanercept pueden ser considerados
ATE de infliximab
D) Adalimumab, etanercept, golimumab y certolizumab presentan posicionamiento C frente
a infliximab, por lo que podrían ser ATE (atendiendo a las implicaciones para el paciente
si fracasa el fármaco). Ustekinumab presenta posicionamiento F, por lo que no podría
considerarse ATE

Página 23 de 36
Página 24 de 39

111 CASO III:
Mujer de 66 años, alérgica a las sulfamidas y con antecedentes patológicos de
obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II, cardiopatía isquémica y
episodios depresivos desde hace 10 años.
Tratamiento habitual: Metformina, atenolol, enalapril/hidroclorotiazida, AAS,
clomipramina y fluoxetina.
Motivo de consulta: Consulta por deterioro del estado general de 4 días de evolución
asociado a una lesión eritematosa, caliente y dolorosa en muslo derecho, desde
cresta iliaca hasta región supracondilea, caliente, hiperemica. Se objetiva hematoma
de unos 10 cm en fase de reabsorción. Herida en fase costrosa en región trocanterea
derecha sin datos de supuración. Refiere haber presentado una caída hace 1
semana con golpe en pierna derecha donde presentó una herida que fue tratada con
antisépticos así como una hematoma de unos 10 cm que no creció en los días
posteriores. Acudió entonces a urgencias donde le fue descartada fractura a ese
nivel.
Exploraciones complementarias:
-Hemograma: Hb 11; Hcto 25%; Plaq 130.000, leucocitos 12.800 (90% N).
-Coagulación: Fibrinógeno 965; dímero D 1.651; TP 60%.
-Bioquímica: Bil T 1,94; glucosa 71; urea 156; creatinina 2,6; PCR 13,2, Na 136, K 3,9.
-Gasometría venosa: pH 7,36, HCO3 22, Lactato 2,2.
-Rx tórax: normal; TC craneal: normal.
CASO III - PREGUNTA 1: Respecto a la infección de piel y tejidos blandos en nuestra
paciente, seleccione la respuesta correcta:
A) Los microorganismos más probablemente involucrados son: Staphylococcus aureus,
streptococcus spp. y enterobacterias, entre otros
B) Se trata de una infección de piel y tejidos blandos no necrosante
C) En caso de haber recibido antibioterapia reciente, esto supondría un factor de riesgo de
SAMR
D) Todas son correctas
112 CASO III - PREGUNTA 2: Con los datos disponibles hasta el momento, ¿cuál es el
tratamiento antibiótico que emplearía en nuestro paciente?
A) Imipenem 1 g/8h IV
B) Amoxicilina-Clavulanico 2 g/ 8h IV
C) Ceftriaxona 2 g/24h IV + Linezolid 600 mg/12h
D) Clindamicina 600 mg/8h IV
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113 CASO III - PREGUNTA 3: Se diagnostica a la paciente de celulitis en MID, se
administra sueroterapia, antitérmicos y antibioterapia de elección y se solicita
ingreso en planta de hospitalización, manteniéndose en observación en urgencias en
espera de disponibilidad de cama. Durante su estancia en urgencias presenta un
rápido deterioro con hipotensión grave, taquipnea, palidez cutánea con frialdad
distal, oliguria y fiebre.
La lesión del muslo derecho se agrava presentando equimosis, bullas, flictenas
de contenido hemorrágico. TAC (abdómino-pélvico D MMII): Extensa afectación en
región pélvica y raíz de MID con engrosamiento y edema de tejido subdérmico con
importante trabeculacion e infiltración de los planos grasos y musculares sugerentes
de fascitis necrotizante.

Señale la respuesta correcta con respecto al tratamiento que precisaría la paciente:
A) El desbridamiento quirúrgico supone el tratamiento principal y debe ser precoz
B) El tratamiento antibiótico incluye un carbapenem o piperacilina/tazobactam o
cefalosporina 3ª generación+ metronidazol
C) En caso de riesgo de colonización por SAMR se debería añadir linezolid
D) Todas son correctas
114 CASO III - PREGUNTA 4: Se decide intervención quirúrgica urgente, realizándose
desbridamiento amplio de de zona afectada hasta plano muscular, que presenta
signos de vitalidad. Se modifica tratamiento antibiótico inicial a Imipenem 1 g/8h IV +
clindamicina 600 mg/6-8h IV.
Revisando su historia, el cirujano observa que se trata de una paciente
institucionalizada y que ha presentado dos ingresos hospitalarios previos, habiendo
recibido vancomicina IV en el mes previo a ingreso actual, por lo que decide asociar
al tratamiento linezolid 600 mg/12h vía IV. La evolución local fue favorable.
Tras 25 días de terapia con linezolid la paciente experimenta empeoramiento con
fatiga, mareos, mioclono en lengua y labios y taquicardia con 140 lpm en ritmo
sinusal y confusión mental. La hemodinámica y el estado respiratorio hizo sospechar
un Síndrome serotoninérgico. Además de la terapia antibiótica, la paciente está
recibiendo: omeprazol 20 mg (1-0-0) VO; enalapril 20 mg/hidroclorotiazida 12,5 mg (10-0) VO; metformina 850 mg (1-0-0); Fluoxetina 20 mg (1-0-0) VO; clomipramina 25 mg
(1-0-1) VO; atenolol 50 mg (1/2-0-0); Paracetamol 1g/8h IV alterno con
dexketoprofeno; metoclopramida 10 mg (1-1-1) IV, enoxaparina sodica 40 mg (0-1-0)
SC, lorazepam 1mg (0-0-1) VO.
Se podría atribuir la aparición del Síndrome serotoninérgico a la interacción entre
linezolid y:
A) Lorazepam y fluoxetina
B) Metoclopramida y lorazepam
C) Fluoxetina y clomipramina
D) Omeprazol y Atenolol
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115 CASO III - PREGUNTA 5: En relación con las indicaciones de uso de linezolid, una de
las siguientes afirmaciones NO es correcta:
A) Está indicado en el tratamiento de neumonía nosocomial y neumonía adquirida en la
comunidad, cuando hay certeza o sospecha de que estén causadas por bacterias grampositivas sensibles
B) Está indicado para el tratamiento de infecciones complicadas de la piel y tejidos blandos
sólo cuando las pruebas microbiológicas muestren que la infección está originada por
bacterias gram-positivas sensibles
C) Linezolid no es activo frente a infecciones causadas por microorganismos patógenos
gram-negativos
D) La duración máxima del tratamiento es de 14 días. No se ha establecido la seguridad y
eficacia de linezolid cuando se administra durante períodos superiores

116 CASO IV:
Paciente de 49 años, fumadora, no adicta a drogas vía parenteral, sin hepatitis vírica,
sin alergias a medicamentos conocidas.
Diagnosticada hace 20 años, tras un episodio de candidiasis oral y esofágica y
esofagitis herpética. El contagio se produce vía sexual a través de su pareja que era
portador de anticuerpos. Con una carga viral de 139.000 copias/ml de ARN-VIH y 350
CD4+/ml
CASO IV - PREGUNTA 1: Con estas características se debe iniciar tratamiento
antirretroviral:
A) No, por tener menos de 55 años
B) Si, por los datos analíticos y las infecciones
C) No, por tener CD4+ > 250 células
D) No, por no estar embarazada
117 CASO IV - PREGUNTA 2: Entre las pautas utilizadas en su tratamiento estuvo con
estavudina, didanosina, abacavir y lopinavir/ritonavir durante 18 meses,
consiguiendo carga viral (CV) indetectable y un nivel de linfocitos CD4+ de 700
células/ml
A los 18 meses hubo que reajustar el tratamiento debido a la aparición de
lipodistrofia, dislipemia importante y diarreas, a qué consideras que es debido:
A) Estavudina
B) Didanosina
C) Abacavir
D) Lopinavir/ritonavir
118 CASO IV - PREGUNTA 3: A día de hoy cuál sería según GESIDA una terapia con
evidencia AI para iniciar un tratamiento antirretroviral:
A) 3 ITIAN
B) 1 ITINN + 1 INI
C) 2 ITIAN + 1 IP/r
D) 1 IP/r + MVC
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119 CASO IV - PREGUNTA 4: Al tener la paciente insuficiencia renal, qué medicamento
debemos evitar:
A) Darunavir
B) Tenofovir
C) Lamivudina
D) Abacavir
120 CASO IV - PREGUNTA 5: Cuando la paciente ha conseguido mantener indetectable su
carga viral durante más de dos años y mantener los niveles de CD4+ por encima de
900 células /ml, se consensua con ella para cambiar a un régimen que mejore las
dislipemias. A qué régimen podemos cambiar que tenga mayor evidencia (AI):
A) 2 ITIAN + RAL
B) TDF/FTC/RPV
C) EFV/FTC/TDF
D) 2 ITIAN + NVP
121 CASO V:
Mujer de 64 años, diagnosticada de artritis reumatoide (AR).
En los antecedentes consta que recibió tratamiento durante varios meses con
metotrexato (MTX) y leflunomida, a las dosis máximas recomendadas, sin obtener
respuesta y teniendo que abandonar la leflunomida por la aparición de reacción
adversa.
Inició tratamiento con infliximab (a dosis máxima) en monoterapia, durante dos años,
sin obtener tampoco respuesta satisfactoria. Se añadió, entonces, metotrexato a
dosis óptimas.
Tras el período estipulado en el protocolo, se evalúa el resultado de esta terapia. Para
ello, se mide el DAS28 actual, siendo = 4,6.
Eso, unido al cambio del DAS28 desde el inicio del tratamiento, hace considerar que
la respuesta es insatisfactoria. Por ello, el médico considera conveniente realizar un
cambio de fármaco biológico, finalizando el tratamiento con infliximab, para iniciar un
tratamiento con otro medicamento biológico, asociado a metotrexato.
El objetivo terapéutico en el tratamiento de la AR es alcanzar la remisión de la
actividad.
CASO V - PREGUNTA 1: En ausencia de remisión, indique cual de los siguientes
resultados, se podría considerar como respuesta satisfactoria de la paciente al
tratamiento:
A) Un DAS28 = 3,6, con disminución del DAS28 <0,6 desde el inicio del tratamiento
B) Un DAS28 = 4, con una disminución del DAS28 < 0,6 desde el inicio del tratamiento
C) Un DAS28 < 5,1, con disminución del DAS28 >1,2 desde el inicio del tratamiento
D) Un DAS28 >5,1, con disminución del DAS28 >1,2 desde el inicio del tratamiento
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122 CASO V - PREGUNTA 2: Entre las circunstancias en que está justificado cambiar de
fármaco biológico en un paciente se encuentran:
A) Si a los 2 meses del comienzo de tratamiento con un medicamento biológico, el paciente
no ha alcanzado el objetivo terapéutico
B) Si a los 6 meses del comienzo de tratamiento con un medicamento biológico, el paciente
no ha alcanzado el objetivo terapéutico
C) Si a los 12 meses del comienzo de tratamiento con un medicamento biológico, el
paciente no ha alcanzado el objetivo terapéutico
D) Si un paciente en monoterapia deja de responder al tratamiento, tras un tiempo de
respuesta satisfactoria
123 CASO V - PREGUNTA 3: Teniendo en cuenta que el fracaso al tratamiento con
infliximab en esta paciente, elija la respuesta correcta, en relación con la terapia de
segunda línea que habrá de administrarse
A) No podría usarse otro anti TNF
B) Debería usarse, obligatoriamente, un medicamento con un mecanismo de acción
diferente
C) Podría usarse, indistintamente, otro anti TNF o un fármaco con un mecanismo de acción
diferente
D) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas
124 CASO V - PREGUNTA 4: Para disminuir la aparición de efectos adversos graves
¿cómo se recomienda tomar el metotrexato oral en la AR, si la dosis es la máxima
permitida?
A) Si la dosis es alta, pueden repartirse los comprimidos, pero siempre tomándolos durante
un mismo día de la semana
B) Si la dosis es alta, pueden repartirse los comprimidos, tomándolos en días alternos
C) Si la dosis es alta, pueden repartirse los comprimidos, pero siempre en los dos mismos
días de la semana
D) Si la dosis es alta, pueden repartirse los comprimidos, tomándolos diariamente
125 CASO V - PREGUNTA 5: La administración concomitante de ácido fólico disminuye la
toxicidad del metotrexato (MTX). Indique la pauta de administración correcta, en
pacientes con AR:
A) 5-10 mg diarios
B) 5-10 mg semanales, administrados 24 horas antes de la primera dosis de MTX
C) 5-10 mg semanales, administrados junto con la última dosis de MTX
D) 5-10 mg semanales, administrados 24 horas después de la última dosis de MTX
126 CASO V - PREGUNTA 6: ¿Cuál sería una forma correcta de administración de
infliximab, una vez alcanzada la fase de mantenimiento, en adultos?
A) Perfusión i.v. de 2 horas de duración cada semana
B) Perfusión i.v. de 30 minutos de duración cada 4 semanas
C) Perfusión i.v. de 2 horas de duración cada 6-8 semanas
D) Inyección s.c. cada 4 semanas
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127 CASO V - PREGUNTA 7: De las opciones que se citan a continuación, señalar que
pruebas NO serían precisas antes de iniciar un tratamiento biológico en una
paciente:
A) Hacer una prueba de Mantoux
B) Comprobar que la paciente no tiene una infección activa
C) Comprobar que la paciente no tiene hipercolesterolemia
D) Comprobar que la paciente no tiene citopenia
128 CASO V - PREGUNTA 8: Señale la respuesta correcta, en relación con las
comorbilidades que pueden condicionar la elección de un fármaco biológico:
A) Enfermedades desmielinizantes, neuritis óptica o esclerosis múltiple
B) Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC)
C) Uveítis
D) Todas las anteriores
129 CASO V - PREGUNTA 9: ¿Cómo se administraría el infliximab a la paciente?
A) Infusión intravenosa durante un período de entre 3 y 5 horas
B) Infusión intravenosa durante un período de 2 horas
C) Infusión intravenosa durante un período de 1 hora
D) Infusión intravenosa durante un período de 15-30 minutos
130 CASO V - PREGUNTA 10: Dado que no ha habido respuesta satisfactoria al
tratamiento previo, se recomienda el cambio de medicamento biológico.
Como ya la paciente ha sido tratada con un primer medicamento biológico, sin
obtener respuesta, ¿quién deberá autorizar un cambio de tratamiento para pasar a un
segundo fármaco biológico?
A) La Comisión Asesora Local del hospital (CAL)
B) La Comisión Asesora Central (CAC)
C) Primero debe emitir su informe positivo la CAL y, después, la CAL debe elevarlo a la
CAC
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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131 CASO VI:
Paciente de 54 años, candidato a cirugía cardíaca por enfermedad valvular de causa
desconocida. Presenta problemas de oxigenación y déficit funcional del ventrículo
derecho, todo ello asociado a hipertensión pulmonar. Su Insuficiencia Cardíaca (IC)
NO presenta situaciones de derivación sanguínea izquierda - derecha.
Tras ser valorada su situación clínica por un facultativo con experiencia en anestesia
cardiotorácica y en cuidados intensivos, se indica óxido Nítrico, junto con ventilación
asistida, como parte del tratamiento de la hipertensión pulmonar peri y
postoperatoria en cirugía cardíaca. Se administra después de su dilución en con una
mezcla de oxígeno/aire. En el periodo perioperatorio se administro durante 48 horas.
Prescribe una dosis inicial de óxido nítrico inhalado de 20 ppm (parte por millón).
Tratamiento habitual: Enalaprilo/hidroclorotiazida
Carvedilol
Lorazepam
Oxigeno en momentos puntuales de crisis respiratorias, no en el momento de la
administración de óxido nítrico.
Sildenafilo 20 mg comp
Puntualmente prilocaina (Acude al dentista días antes dónde se somete a un proceso
dental con anestesia que contiene prilocaina).
CASO VI - PREGUNTA 1: ¿Es correcto el periodo de administración perioperatorio?
A) No
B) Si
C) Lo habitual es que se administre más de 8 días
D) Lo habitual es menos de 12 horas
132 CASO VI - PREGUNTA 2: ¿Considera que la situación clínica del paciente le hace
candidato al tratamiento con óxido nítrico, y se cumplen las condiciones del
prescriptor?
A) Si
B) No, porque debería tener déficit funcional del ventrículo izquierdo
C) No, pues la puede hacer cualquier facultativo
D) Ninguna es correcta

133 CASO VI - PREGUNTA 3: ¿En qué situaciones podría haber modificado el prescriptor
la dosis inicial prescrita?
A) Nunca. Si no responde se debe retirar
B) Se podría haber aumentado hasta 40 ppm si la dosis mínima no hubiese producido
suficientes efectos clínicos
C) Se podría haber aumentado hasta 80 ppm si la dosis mínima no hubiese producido
suficientes efectos clínicos
D) Se podría haber aumentado hasta 60 ppm si la dosis mínima no hubiese producido
suficientes efectos clínicos
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134 CASO VI - PREGUNTA 4: ¿Puede el óxido nítrico agravar la IC en su situación?
A) No, porque NO presenta situaciones de derivación sanguínea izquierda - derecha
B) Si, porque NO presenta situaciones de derivación sanguínea izquierda - derecha
C) En ningún caso puede agravarla exista o no derivación sanguínea izquierda - derecha
D) Ninguna es correcta
135 CASO VI - PREGUNTA 5: Si el paciente en cualquier momento presentase función
ventricular izquierda afectada y presión capilar pulmonar basal elevada, ¿se podría
utilizar el óxido nítrico inhalado?
A) Si
B) No
C) Sí, pero con precaución ya que puede existir mayor riesgo de IC
D) Si pero utilizando dosis muy altas (> 80 ppm)
136 CASO VI - PREGUNTA 6: Transcurrido el periodo perioperatorio, se procede a la
retirada del óxido nítrico, y se observa que existe un efecto rebote, con el
consecuente aumento de la presión arterial pulmonar y la posterior inestabilidad
circulatoria. ¿Qué motivo puede conducir a este efecto?
A) Reducción demasiado rápida de la dosis
B) Retirada gradual hasta 3 ppm durante 30 minutos
C) Retirada gradual hasta 4 ppm durante 30 minutos
D) Retirada gradual hasta 6 ppm durante 30 minutos

137 CASO VI - PREGUNTA 7: La metahemoglobina es un producto final del metabolismo
del óxido nítrico. Tras realizar una analítica al paciente, se detectan niveles altos de
metahemoglobina en sangre. ¿Cómo se justificarían estos niveles?
A) Por su administración conjunta con otros medicamentos que puedan causar
metahemoglobinemia, por ejemplo, prilocaina
B) Por la concentración administrada
C) A y B son correctas
D) Ninguna es correcta
138 CASO VI - PREGUNTA 8: El paciente sufre tras la instauración del tratamiento
inflamación y daño en las vías aéreas, ¿A que puede ser debido?
A) A la presencia de oxígeno que provoca una oxidación más rápida del óxido nítrico
formando derivados tóxicos
B) Concentración de dióxido de nitrógeno superior a 1 ppm
C) A y B son ciertas
D) Ninguna es correcta
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139 CASO VI - PREGUNTA 9: ¿Cómo se pueden solventar los daños anteriores?
A) Manteniendo la concentración de dióxido de nitrógeno por debajo de 0,5 ppm durante la
administración de óxido nítrico en el intervalo de dosis de menos de 20 ppm
B) Manteniendo la concentración de dióxido de nitrógeno igual a 1 ppm durante la
administración de óxido nítrico en el intervalo de dosis de menos de 20 ppm
C) Retirando la administración de óxido nítrico
D) Diluyendo en un porcentaje más bajo con oxigeno
140 CASO VI - PREGUNTA 10: Solucionados los problemas anteriores, y sin interacción
considerable, ¿con que medicamento de su tratamiento habitual debe tomar
precauciones?
A) Carvedilol
B) Lorazepam
C) Sildenafilo
D) Enalaprilo/hidroclorotiazida
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141 CASO VII:
Hombre de 70 años, ex fumador. Diagnosticado de un carcinoma urotelial de vejiga
de alto grado pT3b pN1 M0, tratado mediante cirugía.
Tras esta, recibió 4 ciclos de quimioterapia adyuvante, esquema cisplatino EFG 70
mg/m2 IV (dosis total 106,8 mg) día 1 + gemcitabina EFG 1000 mg/m2 IV (dosis total
1557,5 mg) días 1 y 8 cada 21 días.
Mes y medio después de finalizar la quimioterapia, ingresó en el hospital, a
consecuencia de un fuerte dolor lumbar de varios días de evolución, no controlado
con AINES ni con paracetamol, acompañado de fiebre (39ºC), leve aumento de la tos
con expectoración blanquecina y disnea (saturación O2: 92%). Se objetivó neumonía,
por lo que se instauró tratamiento con corticoides en pauta descendente y
antibióticos de amplio espectro durante 10 días. Fue dado de alta tras mejoría clínica
y analítica.
Un mes después reingresó por un empeoramiento del estado general, con aumento
de la disnea hasta hacerse de mínimos esfuerzos y reposo (saturación O2: 75%). Se
realizó un TAC de tórax urgente, donde se observó un patrón pulmonar de aspecto
reticular que sugería cambios fibróticos de nueva aparición secundario a medicación,
no pareciendo linfagitis carcinomatosa dada su evolución. Además, se realizó un
Ecocardiograma donde no se objetivó hipertensión pulmonar.
Se inició tratamiento con corticoides, oxigenoterapia continua con broncodilatadores
y antibióticos de amplio espectro. El paciente presentó mejoría inicial con
desaparición de fiebre, sin embargo, persistía la insuficiencia respiratoria. Los
cultivos microbiológicos fueron negativos.
Tras 7 días de tratamiento antibiótico y con progresión tórpida, se propuso como
diagnóstico alternativo, conjuntamente entre los clínicos y el servicio de farmacia, la
toxicidad pulmonar asociada a gemcitabina. Se aumentó el tratamiento corticoideo
(metilprednisolona 40 mg/12 horas por vía intravenosa)
Posteriormente, la evolución clínica del paciente fue lentamente favorable,
radiológica y gasométricamente, reduciendo de manera progresiva los
requerimientos de FiO2
e iniciando un descenso paulatino de los corticoides. Dado que los cultivos,
antígenos urinarios y PCR realizados fueron negativos, el diagnóstico final de
exclusión fue probable toxicidad pulmonar producida por gemcitabina. Si bien no se
pudo confirmar, ya que no se realizó una biopsia pulmonar.
Comentarios:
En los últimos años se han publicado diversos casos de toxicidad pulmonar
relacionada con la administración de gemcitabina sola o en combinación con otros
agentes antineoplásicos. Su frecuencia ha sido estimada en un 4% en análisis
retrospectivos.
Por tanto, en pacientes con insuficiencia respiratoria progresiva con infiltrados
intersticiales de nueva aparición, habiendo descartado causa infecciosa y/o
neoplásica y habiendo sido tratados previamente con gemcitabina, debemos valorar
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la posibilidad de una toxicidad pulmonar en relación con ésta. Es importante
reconocerlo ya que la mayoría de los pacientes pueden responder a corticoterapia a
altas dosis
CASO VII - PREGUNTA 1: Señale la respuesta verdadera, en relación con la
gemcitabina:
A) Es un antimetabolito, análogo de bases pirimidínicas, que actúa inhibiendo la síntesis de
ADN
B) Es un antimetabolito, análogo de bases púricas, que actúa como falso sustrato en el
proceso de síntesis de los constituyentes esenciales de los ácidos nucleicos
C) Es un antimetabolito, análogo del ácido fólico, que actúa como falso sustrato en el
proceso de síntesis de los constituyentes esenciales de los ácidos nucleicos
D) Es un antimetabolito, inhibidor de la ribonucleotido reductasa, que actúa inhibiendo la
síntesis de ADN
142 CASO VII - PREGUNTA 2: Entre las reacciones adversas más frecuentes de
gemcitabina se encuentran:
A) Reacciones psicológicas/psiquiátricas (euforia, brotes psicóticos)
B) Reacciones neurológicas (Parkinson, síndrome cerebelar orgánico)
C) Reacciones hepáticas (aumento de transaminasas)
D) Reacciones oculares (fotofobia)
143 CASO VII - PREGUNTA 3: ¿Quién o quiénes tendría que notificar esta RAM?
A) El médico que prescribió el tratamiento
B) El médico que la ha detectado
C) El servicio de farmacia
D) Cualquiera de ellos
144 CASO VII - PREGUNTA 4: ¿A dónde tendría que notificarse esta RAM?
A) A la AEMPS
B) A la Unidad de Farmacovigilancia del SAS
C) Al Centro Andaluz de Farmacovigilancia
D) Comité Andaluz de Farmavovigilancia
145 CASO VII - PREGUNTA 5: En el paciente de este caso práctico se ha presentado una
toxicidad pulmonar por gemcitabina. Suponga que le indican que la frecuencia de
esta reacción adversa es del 4%, cuál sería su consideración, según la clasificación
que se da a las RAM, en función de la frecuencia:
A) Muy Frecuente
B) Frecuente
C) Rara
D) Puntual
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146 CASO VII - PREGUNTA 6: Si se aplicara a este caso el algoritmo de Naranjo y
resultara de ello una relación de causalidad definida como "posible", qué querría
decir:
A) Es la relación de causalidad más fuerte que puede establecerse entre un medicamento y
una reacción adversa
B) Es una relación de causalidad más fuerte que la definida como "probable"
C) Es una relación de causalidad más débil que la definida como "probable"
D) Es la relación de causalidad más débil que puede establecerse entre un medicamento y
una reacción adversa
147 CASO VII - PREGUNTA 7: Si le dijeran que tras aplicar el algoritmo de Naranjo la
causalidad de la RAM es "Improbable/dudosa", que afirmación de las siguientes sería
cierta:
A) La reacción no ha aparecido con una secuencia temporal tras la administración del
fármaco
B) El efecto es una respuesta esperada o ya conocida para el fármaco
C) La RAM se debe a una enfermedad subyacente o concurrente del paciente, pero no al
fármaco
D) Se trata de una reacción alérgica, pero no de una RAM
148 CASO VII - PREGUNTA 8: ¿Qué objetivo tiene recoger en la Tarjeta Amarilla cuando
se notifica una RAM los datos del nombre comercial y forma farmacéutica de los
medicamentos?
A) Detectar las RAM menos frecuentes
B) Detectar las RAM producidas por mala conservación del medicamento
C) Retirar el medicamento del que se ha notificado
D) Detectar RAM asociadas a excipientes
149 CASO VII - PREGUNTA 9: Señale una limitación de la notificación de RAM a través de
TA:
A) No permite detectar RAM poco frecuentes
B) No permite cuantificar incidencias
C) No es un método rápido para detectar RAM
D) Interfiere en los hábitos de prescripción
150 CASO VII - PREGUNTA 10: ¿Cuál es la base de datos oficial del Sistema Español de
Farmacovigilancia?
A) SEFVDRA
B) FEDRA
C) MEdDRA
D) EUDRA
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151 Indique qué fuentes constituyen el objeto fundamental de una lectura crítica sobre
medicamentos y desde las que se genera lo que se conoce como "evidencia" en
Medicina":
A) Fuentes primarias
B) Fuentes secundarias
C) Fuentes terciarias
D) Metaanálisis

152 Cuál de los siguientes organismos, relacionados con las enfermedades raras, está
integrado por los pacientes que las padecen:
A) CIBERER
B) CREER
C) FEDER
D) IIER
153 ¿Qué gas medicinal medicamento se utiliza en forma gaseosa en laparoscopia?
A) Dióxido de carbono
B) Helio
C) Hexafluoruro de azufre
D) Ninguna es correcta
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