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PRACTICA FARMACODINAMIA .2020-21 

1. PRACTICA FARMACODINAMIA.2020-21 

1.1 Diapositiva sin título 

 

1.2 Diapositiva sin título 
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1.3 Calcular pD2 del agonista en ausencia y presencia del antagonista 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  El agonista tiene un pD2 de 6,7 en ausencia del antagonista y de 7.6 en presencia 

del antagonista 

  El agonista tiene un pD2 de 8 en ausencia del antagonista y de 7.6 en presencia del 

antagonista 

X El agonista tiene un pD2 de 8 en ausencia del antagonista y de 8 en presencia del 

antagonista 

  El agonista tiene un pD2 de 6,7 en ausencia del antagonista y de 7.6 en presencia 

del antagonista 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.4 ¿Qué tipo de antagonista es ? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  Competitivo 

X No competitivo 

   Parcial 

  Funcional 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.5 Calcular la razón de la dosis eficaz 50% de agonista en presencia del 

antagonista (cuando se ha desplazado la DE50). 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  2 

  0 

  10 

X 1 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.6 ¿Qué ha variado en presencia del antagonista, la eficacia o la potencia 

del  agonista? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  La potencia 

X La eficacia 

  La eficacia y la potencia 

  No ha variado la eficacia ni la potencia 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.7 ¿ Que fármacos antagonistas modifican la razón de dosis eficaz  50%? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  Antagonistas-agonistas 

X Antagonistas competitivos 

  Antagonistas no competitivos 

  Antagonistas funcionales 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.8 Diapositiva sin título 

 

1.9 Calcular pD2 del agonista en ausencia y presencia del antagonista 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  El agonista tiene un pD2 de7 en ausencia del antagonista y de 8 en presencia del 

antagonista 

X El agonista tiene un pD2 de 9 en ausencia del antagonista y de 7 en presencia del 



 

 

Publicado por Articulate® Storyline www.articulate.com 

antagonista 

  El agonista tiene un pD2 de 9 en ausencia del antagonista y de 8 en presencia del 

antagonista 

  El agonista tiene un pD2 de 9 en ausencia del antagonista y de 9 en presencia del 

antagonista 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.10 ¿Qué tipo de antagonista es ? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

X Competitivo 
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  No competitivo 

   Parcial 

  Funcional 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.11 Calcular la razón de la dosis eficaz 50% de agonista en presencia del 

antagonista (cuando se ha desplazado la DE50). 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

X 100 
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  10 

  1 

  50 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.12 ¿Qué ha variado en presencia del antagonista, la eficacia o la 

potencia del  agonista? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

X La potencia 
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  La eficacia 

  La eficacia y la potencia 

  No ha variado la eficacia ni la potencia 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.13 ¿ Que fármacos antagonistas  NO modifican la razón de dosis eficaz  

50%? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  Antagonistas-agonistas 
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  Antagonistas competitivos 

X Antagonistas no competitivos 

  Antagonistas funcionales 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.14 Indicar la CE50 del fármaco 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  10-7  MOLAR 

  8X10-7  MOLAR 
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  10-8  MOLAR 

X 2X10-7 MOLAR 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.15 SEÑALAR  LA CURVA, correspondiente a un fármaco de mayor 

potencia e igual eficacia que la dada. 

 (Punto caliente, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.16 SEÑALAR  LA CURVA, correspondiente a un fármaco de MENOR 

potencia e igual eficacia que la dada. 

 (Punto caliente, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.17 ¿Cuál de las 4 fármacos tiene mayor potencia?  

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

  FÁRMACO A: CE50 = 2 uM; pD2 = 5,7 

  FÁRMACO B: CE50 = 100 nM; pD2 = 7 

X FÁRMACO C: CE50 = 0.1  nM; pD2 = 10 

  FÁRMACO D: CE50 = 10 nM; pD2 = 8 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.18 De acuerdo a su respuesta en la pregunta ANTERIOR. Señale la 

respuesta verdadera. 

 (Verdadero/Falso, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

X  ¿la pD2 está en relación directa con la potencia? 

  ¿la pD2 está en relación inversa con la potencia? 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.19 De acuerdo a su respuesta en la pregunta ANTERIOR. Señale la 

respuesta verdadera. 

 (Verdadero/Falso, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

   ¿la CE50 está en relación directa con la potencia? 

X ¿la CE50 está en relación inversa con la potencia? 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.20 El gráfico muestra la curva concentración-respuesta a un agonista. 

SEÑALE las curvas que se observarían en presencia de un antagonista 

competitivo. 

 (Punto caliente, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.21 El gráfico muestra la curva concentración-respuesta a un agonista. 

SEÑALE las curvas que HA DISMINUIDO LA EFICACIA DEL AGONISTA en 

presencia de un antagonista competitivo. 

 (Punto caliente, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.22 El gráfico muestra la curva concentración-respuesta a un agonista. 

SEÑALE las curvas que HA DISMINUIDO LA   POTENCIA DEL AGONISTA en 

presencia de un antagonista competitivo. 

 (Punto caliente, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.23 El gráfico muestra la curva concentración-respuesta a un agonista. 

SEÑALE las curvas que se observarían en presencia de un antagonista  NO 

competitivo. 

 (Punto caliente, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.24 El gráfico muestra la curva concentración-respuesta a un agonista. 

SEÑALE las curvas que HA DISMINUIDO LA EFICACIA DEL AGONISTA en 

presencia de un antagonista NO competitivo. 

 (Punto caliente, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.25 SEÑALAR EN el gráfico las curvas que se obtendrían con UN  agonista 

PARCIAL 

 (Punto caliente, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.26 SEÑALAR EN  en el gráfico las curvas que se obtendrían con el  

agonista en presencia de concentraciones crecientes de un agonista 

parcial. 

 (Punto caliente, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.27 SEÑALAR LAS GRAFICAS DE UN AGONISTA EN PRESENCIA DE UN 

ANTAGONISTA COMPETITIVO 

 (Punto caliente, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.28 SEÑALAR LAS GRAFICAS DE UN AGONISTA EN PRESENCIA DE UN 

ANTAGONISTA  NO COMPETITIVO 

 (Punto caliente, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.29 Los fármacos A y B poseen el mismo mecanismo de acción. El 

fármaco A a dosis de 5 mg ejerce un efecto farmacológico de igual 

magnitud al ejercido por el fármaco B a la dosis de 500mg. Esto indica 

que: 

 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

  El fármaco B es menos eficaz que el A 

X El fármaco A es más potente que el fármaco B 

  El fármaco A es más seguro que B 

             El fármaco B es eficaz que el A 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.30 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más correcta? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

X El fármaco a es más eficaz que b y más potente que c 

  El fármaco c es el más eficaz 

  El fármaco a es más potente que b y menos eficaz que c 

  El fármaco c es el más potente 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.31 De entre las siguientes afirmaciones señala la falsa: 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

  Los fármacos agonistas presentan afinidad por un receptor y actividad intrínseca 

   Los fármacos antagonistas presentan afinidad y carecen de actividad intrínseca 

X Los fármacos agonistas parciales presentan una afinidad inferior a la de los 

agonistas totales 

  Los fármacos agonistas parciales presentan afinidad por un receptor y actividad 

intrínseca  

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.32 De entre las siguientes afirmaciones indica la correcta 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

  Los fármacos antagonistas competitivos reversibles bloquean la activación de 

mensajeros intracelulares en la ruta de señalización activada por el receptor 

X Los fármacos antagonistas competitivos se unen al mismo lugar de unión en el 

receptor que los agonistas 

  Los fármacos antagonistas competitivos reversibles bloquean canales iónicos 

asociados al receptor  

   Los fármacos antagonistas no competitivos se unen necesariamente al receptor 

del agonista 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.33 Si tenemos 2 fármacos como la acetilcolina y la adrenalina que 

actuando sobre distintos receptores y un mismo órgano, como el corazón, 

inducen efectos cualitativamente opuestos, decimos que entre ellos existe 

un antagonismo: 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  Competitivo 

  No competitivo 

  Químico 

X              Funcional 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.34 ¿Cuál de las siguientes propiedades que caracterizan la interacción 

fármaco-receptor no la posee un fármaco antagonista?: 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  Afinidad 

  Potencia 

  Selectividad 

X Actividad Intrínseca 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.35  Los antagonistas tienen un valor de  actividad intrínseca de: 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  1 

  2 

X 0 

  5 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.36 El valor de la razón de dosis de un antagonista no competitivo es de: 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

  4 

  0 

X 1 

  2 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.37 De los fármacos A,B,C , representados en  LA SIGUIENTE GRAFICA. 

Puede indicar cual es el orden  de potencia de dichos fármacos 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

  A > C>B 

  A>B>C 

X C>A>B 

  B>A>C 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.38 De las graficas obtenidas para el agonista en ausencia (símbolo 

redondo vacio) y presencia de un antagonista (símbolo cuadrado vacio). 

Podemos decir que el antagonista  es: 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 



 

 

Publicado por Articulate® Storyline www.articulate.com 

 

Correcto Opción 

  Funcional 

  Competitivo 

  No Competitivo 

X Agonista-Antagonista 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.39 Diapositiva de resultados 

 (Diapositiva de resultados, 0 puntos, 1 attempt permitted) 
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Resultados para 

1.3 Calcular pD2 del agonista en ausencia y presencia del antagonista 

1.4 ¿Qué tipo de antagonista es ? 

1.5 Calcular la razón de la dosis eficaz 50% de agonista en presencia del antagonista (cuando se 

ha desplazado la DE50). 

1.6 ¿Qué ha variado en presencia del antagonista, la eficacia o la potencia del  agonista? 

1.7 ¿ Que fármacos antagonistas modifican la razón de dosis eficaz  50%? 

1.9 Calcular pD2 del agonista en ausencia y presencia del antagonista 

1.10 ¿Qué tipo de antagonista es ? 

1.11 Calcular la razón de la dosis eficaz 50% de agonista en presencia del antagonista (cuando se 

ha desplazado la DE50). 

1.12 ¿Qué ha variado en presencia del antagonista, la eficacia o la potencia del  agonista? 

1.13 ¿ Que fármacos antagonistas  NO modifican la razón de dosis eficaz  50%? 
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1.14 Indicar la CE50 del fármaco 

1.15 SEÑALAR  LA CURVA, correspondiente a un fármaco de mayor potencia e igual eficacia que 

la dada. 

1.16 SEÑALAR  LA CURVA, correspondiente a un fármaco de MENOR potencia e igual eficacia 

que la dada. 

1.17 ¿Cuál de las 4 fármacos tiene mayor potencia?  

1.18 De acuerdo a su respuesta en la pregunta ANTERIOR. Señale la respuesta verdadera. 

1.19 De acuerdo a su respuesta en la pregunta ANTERIOR. Señale la respuesta verdadera. 

1.20 El gráfico muestra la curva concentración-respuesta a un agonista. SEÑALE las curvas que 

se observarían en presencia de un antagonista competitivo. 

1.21 El gráfico muestra la curva concentración-respuesta a un agonista. SEÑALE las curvas que 

HA DISMINUIDO LA EFICACIA DEL AGONISTA en presencia de un antagonista competitivo. 

1.22 El gráfico muestra la curva concentración-respuesta a un agonista. SEÑALE las curvas que 

HA DISMINUIDO LA   POTENCIA DEL AGONISTA en presencia de un antagonista competitivo. 

1.23 El gráfico muestra la curva concentración-respuesta a un agonista. SEÑALE las curvas que 

se observarían en presencia de un antagonista  NO competitivo. 

1.24 El gráfico muestra la curva concentración-respuesta a un agonista. SEÑALE las curvas que 

HA DISMINUIDO LA EFICACIA DEL AGONISTA en presencia de un antagonista NO competitivo. 

1.25 SEÑALAR EN el gráfico las curvas que se obtendrían con UN  agonista PARCIAL 

1.26 SEÑALAR EN  en el gráfico las curvas que se obtendrían con el  agonista en presencia de 

concentraciones crecientes de un agonista parcial. 

1.27 SEÑALAR LAS GRAFICAS DE UN AGONISTA EN PRESENCIA DE UN ANTAGONISTA 

COMPETITIVO 

1.28 SEÑALAR LAS GRAFICAS DE UN AGONISTA EN PRESENCIA DE UN ANTAGONISTA  NO 

COMPETITIVO 
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1.29 Los fármacos A y B poseen el mismo mecanismo de acción. El fármaco A a dosis de 5 mg 

ejerce un efecto farmacológico de igual magnitud al ejercido por el fármaco B a la dosis de 

500mg. Esto indica que: 

 

1.30 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más correcta? 

1.31 De entre las siguientes afirmaciones señala la falsa: 

1.32 De entre las siguientes afirmaciones indica la correcta 

1.33 Si tenemos 2 fármacos como la acetilcolina y la adrenalina que actuando sobre distintos 

receptores y un mismo órgano, como el corazón, inducen efectos cualitativamente opuestos, 

decimos que entre ellos existe un antagonismo: 

1.34 ¿Cuál de las siguientes propiedades que caracterizan la interacción fármaco-receptor no la 

posee un fármaco antagonista?: 

1.35  Los antagonistas tienen un valor de  actividad intrínseca de: 

1.36 El valor de la razón de dosis de un antagonista no competitivo es de: 

1.37 De los fármacos A,B,C , representados en  LA SIGUIENTE GRAFICA. Puede indicar cual es el 

orden  de potencia de dichos fármacos 

1.38 De las graficas obtenidas para el agonista en ausencia (símbolo redondo vacio) y presencia 

de un antagonista (símbolo cuadrado vacio). Podemos decir que el antagonista  es: 

 

 

Propiedades de la diapositiva de resultados  

Calificación 

aprobado 

70% 
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PRACTICA FARMACOTOXIA E INTERECCIONES .2020-21 

1. PRACTICA FARMACOTOXIA E INTERACCIONES. 2020-21 

1.1 Diapositiva sin título 

 

1.2 Varón de 55 años que recibió tratamiento con VANCOMICINA (10 

mg/Kg i.v.) por una infección grave. Al adminitrarselo vía intravenosa 

presenta un sindrome del hombre rojo (hipotensión y rash maculopapular 

o eritematoso  

¿Los síntomas que presenta se relacionan con la enfermedad del paciente, 

con un efecto idiosincrático o con una extensión de los efectos del 

fármaco? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

  NO se relacionan con la enfermedad del paciente,   ni con un efecto idiosincrático o 

con una extensión de los efectos del fármaco? 

  SI, es consecuencia de la infección 

  SI, es consecuencia del efecto bactericida del antibiotico 

X NO, estan relacionados con la administración intravenosa de la vancomicina, ya 

que puede liberar histamina 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.3 Varón de 55 años que recibió tratamiento con VANCOMICINA (10 

mg/Kg i.v.) por una infección grave. Al adminitrarsela vía intravenosa 

presenta un síndrome del hombre rojo. 

 

Seleccione las respuestas correctas 

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  El síndrome del hombre rojo es una reación adversa TIPO A 

X El síndrome del hombre rojo es una reación adversa TIPO B 

  La reacción adversa se puede considerar probada. 

X La reacción adversa se puede considerar probable. 

 

Comentario si es correcto: 
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¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.4 Varón de 80 años que recibe tratamiento con nitrendipino (10 mg/día), 

cloracepato dipotásico (10 mg/día), lansoprazol (30 mg/día) y cisaprida 

(20 mg/día). Acudió a la consulta de atención primaria por ginecomastia 

bilateral.  

¿Los síntomas que presenta se relacionan con la enfermedad del paciente, 

con un efecto idiosincrático o con una extensión de los efectos del 

fármaco? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

X NO, la aparición de ginecomastia, no es un efecto  directo del tratamiento, ni de la 
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enfermedad de base del paciente 

  SI, es consecuencia de la ansiedad. 

  SI, es consecuencia de la hernia hiatal 

  NO,  estan relacionados con la  idiosincrasia de paciente 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.5 Varón de 80 años que recibe tratamiento con nitrendipino (10 mg/día), 

cloracepato dipotásico (10 mg/día), lansoprazol (30 mg/día) y cisaprida 

(20 mg/día). Acudió a la consulta de atención primaria por ginecomastia 

bilateral.  

Se suspendieron el lansoprazol y el nitrendipino con mejoría al cabo de 

una semana y remisión total de la clínica en un mes.  

¿Existe una relación causal del fármaco involucrado con la RAM 

descripta? 

 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

  NO existe la relación causal con lansoprazol y el nitradipiono 

  SI, es consecuencia de que el nitradipino produce vasodilatación 

  SI,  existe una relación causal con el lansoprazol por su efecto sobre la bomba de 

protones 

X Si existe relación causal porque al retirarlos desaparace la ginecomastia 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.6 Varón de 80 años que recibe tratamiento con nitrendipino (10 mg/día), 

cloracepato dipotásico (10 mg/día), lansoprazol (30 mg/día) y cisaprida 
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(20 mg/día). Acudió a la consulta de atención primaria por ginecomastia 

bilateral.  

Se suspendieron el lansoprazol y el nitrendipino con mejoría al cabo de 

una semana y remisión total de la clínica en un mes.  

Posteriormente se reintrodujo el antagonista del calcio sin que se 

reprodujeran los síntomas. En ningún momento se suspendió o modificó el 

tratamiento con clorazepato. 

¿Existe una relación causal del fármaco involucrado con la RAM 

descripta? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  NO existe la relación causal con lansoprazol  

  SI, es consecuencia del mecanismo de acción del lansoprazol 
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  SI,  el mecanismo de producción de la ginecomastia puede estar relacionado con  

un posible aumento de las concentraciones de estrógenos. 

  NO existe relación causal porque no se ha REINTRODUCIDO el lansoprazol 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.7 Varón de 80 años que recibe tratamiento con nitrendipino (10 mg/día), 

cloracepato dipotásico (10 mg/día), lansoprazol (30 mg/día) y cisaprida 

(20 mg/día). Acudió a la consulta de atención primaria por ginecomastia 

bilateral.  

 

Seleccione las respuestas correctas 

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

  La ginecomastia es una reación adversa TIPO A 

X La ginecomastia  es una reación adversa TIPO B 

  La reacción adversa se puede considerar probada. 

X La reacción  adversa se puede considerar probable. 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.8 ¿ Que explicación  es mas problable para explicar el efecto adverso del 

lansoprazol ? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

X El lansoprazol es metabolizado el hígado por las isoenzimas CYP2C19, que también 

metaboliza los esteroides sexuales, hay una interacción en el metabolismo de los 

esteroides. 

  El lansoprazol desplaza a los esteroides de su unión a las proteinas plasmáticas 

  El lansoprazol es un agonista parcial de los receptores de los esteroides 

  El lansoprazol actiua sobre el sistema renina-angiotensina 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.9 Paciente de 24 años, sexo femenino, con diagnóstico de síndrome 

gripal con intensa rinorrea, medicado con difenhidramina 50 mg/ 4 veces 



 

 

Publicado por Articulate® Storyline www.articulate.com 

al día (Benadril cápsulas) por vía oral durante 2 días, presenta a la 

consulta: Taquicardia, disnea, obnubilación, Náuseas, excitación. 

Seleccione las respuestas correctas 

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

X Los síntomas son una reación adversa TIPO A 

  Los síntomas son una reación adversa TIPO B 

  La reacción adversa se puede considerar probada. 

X La reacción  adversa se puede considerar probable. 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.10 Paciente de 24 años, sexo femenino, con diagnóstico de síndrome 

gripal con intensa rinorrea, medicado con difenhidramina 50 mg/ 4 veces 

al día (Benadril cápsulas) por vía oral durante 2 días, presenta a la 

consulta: Taquicardia, disnea, obnubilación, náuseas, excitación. 

¿Los síntomas que presenta se relacionan con la enfermedad del paciente, 

con un efecto idiosincrático o con una extensión de los efectos del 

fármaco? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  Los síntomas no son consecuencia del mecanismo de acción de la difenhidramina 

X Los síntomas son consecuencia del efecto antihistamínico de la  difenhidramina en 

el sistema nervioso central 

  Los síntomas  no son una extensión de los efectos del fármaco 
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  Los síntomas son el agravamiento de la enfermedad del paciente 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.11 Paciente de 3 años, sexo femenino, con diagnóstico de amigdalitis 

pultácea, es medicada con amoxicilina 750 mg/dia, por vía oral, durante 

siete días. Al segundo día de tratamiento comienza con rash cutáneo que 

afecta el tronco y las extremidades, prurito intenso, con lesiones por 

escoriación. La madre suspende el tratamiento ante la aparición de estos 

síntomas y consulta nuevamente al pediatra. Luego de 24 horas de la 

suspensión del antibiótico, comenzó a desaparecer el prurito. 

Seleccione las respuestas correctas 

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

  Los síntomas son una reación adversa TIPO A 

X Los síntomas son una reación adversa TIPO B 

  La reacción adversa se puede considerar probada. 

X La reacción  adversa se puede considerar probable. 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.12 Paciente de 50 años, sexo masculino, con diagnóstico de cardiopatía 

isquémica, medicado con atenolol 50 mg/ día por vía oral, presenta luego 
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de 2 meses de tratamiento: temblor en los miembros superiores e 

impotencia sexual. 

Señalar la respuestas correctas 

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

X Los síntomas son una reación adversa TIPO A 

  Los síntomas son una reación adversa TIPO B 

  La reacción adversa se puede considerar probada. 

X La reacción  adversa se puede considerar probable. 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.13 Paciente de 43 años, sexo femenino, con infección periodontal, 

medicado con cefalexinal 500 mg/ 3 veces por día, por vía oral, luego de 

la primera dosis presenta: urticaria, hipotensión severa (60/10), vómitos 

taquicardia, shock anafiláctico. 

Señalar la respuestas correctas 

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  Los síntomas son una reación adversa TIPO A 

X Los síntomas son una reación adversa TIPO B 

  La reacción adversa se puede considerar probada. 

X La reacción  adversa se puede considerar probable. 

 

Comentario si es correcto: 
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¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.14 Paciente de 27 años, sexo femenino con trastornos de ansiedad, es 

medicada con Sulpirida 50 mg y cloracepato dipotásico 5 mg (Vegestabil), 

un comprimido después del almuerzo y otro después de la cena. A las 3 

semanas presenta turgencia mamaria, mastodinia, galactorrea, 

disminución de la líbido, aumento de peso, dispareunia. 

¿Los síntomas que presenta se relacionan con la enfermedad del paciente, 

con un efecto idiosincrático o con una extensión de los efectos del 

fármaco? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

X Las reacciones arversas descritas parecen una alteración hormonal, y la sulpirida 

aumenta la secreción de prolactina,  lo que sugiere un exceso de producción de 

prolactiba. 

  Los síntomas descritos paracen una agravamiento de la enfermedad del paciente 

  Los sintomas descritos no se relacionan con el tratamiento que toma la paciente 

  Sulpirida y cloracepato no producen efectos hormonales  

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.15 Paciente de 27 años, sexo femenino con trastornos de ansiedad, es 

medicada con Sulpirida 50 mg y cloracepato dipotásico 5 mg (Vegestabil), 

un comprimido después del almuerzo y otro después de la cena. A las 3 

semanas presenta turgencia mamaria, mastodinia, galactorrea, 

disminución de la líbido, aumento de peso, dispareunia. 

Señale las respuestas correctas 

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

X Los síntomas son una reación adversa TIPO A 

  Los síntomas son una reación adversa TIPO B 

  La reacción adversa se puede considerar probada. 

X La reacción  adversa se puede considerar probable. 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.16 Varón de 66años con antecedentes personales de HTA desde hace 4 

años ,en tratamiento con Captopril 76 mg /dia. Acude a la consulta para 

un estudio preoperatorio. Desde el punto de vista cardiopulmonar se 
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encuentra asintomático. La tensión arterial era de 210/120 mmHg; en sus 

controles previos las cifras tensionales oscilaban entre 150-170 / 80-100 

mmHg.(P.1). Se procedió a realizar un ajuste terapéutico y se citó al 

enfermo una semana más tarde. En el nuevo control la tensión arterial era 

de 200 /120 mmHg, y el paciente refería cefaleas. En esta visita nos 

comentó que llevaba 10 días en tratamiento con unos supositorios de 

Indometacina a razón de una dosis de 150 mg /día, por una lumbalgia que 

ya había presentado con anterioridad. 

¿Los síntomas que presenta se relacionan con la enfermedad del paciente, 

con un efecto idiosincrático o con una extensión de los efectos del 

fármaco? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  Los síntomas que presenta son una extensión de los efectos del captopril 
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X Los sÍntomas son consecuencia de la indometacina, que inibe prostaglandinas 

vasodIlatadoras 

  Los sÍntomas son consecuencia de la ansiedad del paciente por la toma de la 

presión arterial 

  Los síntomas son una respuesta  por la especial idiosincracia del paciente 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.17 Varón de 66años con antecedentes personales de HTA desde hace 4 

años ,en tratamiento con Captopril 76 mg /dia. Acude a la consulta para 

un estudio preoperatorio. Desde el punto de vista cardiopulmonar se 

encuentra asintomático. La tensión arterial era de 210/120 mmHg; en sus 

controles previos las cifras tensionales oscilaban entre 150-170 / 80-100 

mmHg.(P.1). Se procedió a realizar un ajuste terapéutico y se citó al 

enfermo una semana más tarde. En el nuevo control la tensión arterial era 

de 200 /120 mmHg, y el paciente refería cefaleas. En esta visita nos 

comentó que llevaba 10 días en tratamiento con unos supositorios de 

Indometacina a razón de una dosis de 150 mg /día, por una lumbalgia que 

ya había presentado con anterioridad. 

Señalar las respuestas correctas 

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

  Los síntomas son una reación adversa TIPO A 

X Los síntomas son una reación adversa TIPO B 

  La reacción adversa se puede considerar probada. 

X La reacción  adversa se puede considerar probable. 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.18 Paciente de 69 años en tratamiento con anticoagulantes orales por 

prótesis valvular, instaurado 2 meses antes , sufre un cuadro de dolor 

lumbar por cólico nefrítico (P.1). Se instaura un tratamiento analgésico y 

ansiolítico con Diacepan a una dosis de 10 mg / día. Pocos días después 

desarrolla una marcada somnolencia diurna y alteraciones de la memoria. 

A la exploración se aprecian áreas de equimosis en brazos, muslos y sacro 

(P2-5). 

¿ A que circunstancias puede ser atribuida la sintomatología ? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

  Los síntomas descritos pueden ser por  una interacción entre los anticoagulantes 

orales y el diacepan 

X En los ancianos, Puede cambiar la absorción, la distribución, el metabolismo y la 

excreción, con lo que habrá que adecuar las dosis con el estado fisiológico del 

paciente.  

  El diacepan aumenta la vida media de los anticoagulatenes orales 

  Los síntomas descritos pueden ser una consecuencia de la especial idiosincracia del 

paciente 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.19 Paciente de 69 años en tratamiento con anticoagulantes orales por 

prótesis valvular, instaurado 2 meses antes , sufre un cuadro de dolor 

lumbar por cólico nefrítico (P.1). Se instaura un tratamiento analgésico y 

ansiolítico con Diacepan a una dosis de 10 mg / día. Pocos días después 

desarrolla una marcada somnolencia diurna y alteraciones de la memoria. 

A la exploración se aprecian áreas de equimosis en brazos, muslos y sacro 

(P2-5). 

 

SEÑALAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS 

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  Los síntomas son una reación adversa TIPO A 

X Los síntomas son una reación adversa TIPO B 
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  La reacción adversa se puede considerar probada. 

X La reacción  adversa se puede considerar probable. 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.20 Paciente de 75 años de edad y 70 Kg de peso, con antecedentes de 

insuficiencia cardiaca congestiva y enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica que ingresa por neumonía del lóbulo medio derecho. Los valores 

de urea, creatinina y K+ sérico eran de 45 mg%, 1,2 mg % y 4,2 mg%, 

respectivamente. En tratamiento con Furosemida y 0.25 mg/día de 

Digoxina que se mantuvo durante el ingreso. 

Después de una semana de tratamiento en el ECG se observa un bloqueo 

A-V completo y cifras de Creatinina sérica de 2,8 mg/ml. Se trata de un 

cuadro de intoxicación. 

 ¿Cuál es el fármaco sospechoso de causar la intoxicación?.  

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

  FUROSEMIDA 

X DIGOXINA 

  ES UNA CONSECUENCIA DE LA PATOLOGÍA QUE SUFRE EL ENFERMO 

  NO HAY FÁRMACO SOSPECHOSO 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.21 Paciente de 75 años de edad y 70 Kg de peso, con antecedentes de 

insuficiencia cardiaca congestiva y enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica que ingresa por neumonía del lóbulo medio derecho. Los valores 
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de urea, creatinina y K+ sérico eran de 45 mg%, 1,2 mg % y 4,2 mg%, 

respectivamente. En tratamiento con Furosemida y 0.25 mg/día de 

Digoxina que se mantuvo durante el ingreso. 

Después de una semana de tratamiento en el ECG se observa un bloqueo 

A-V completo y cifras de Creatinina sérica de 2,8 mg/ml. Se trata de un 

cuadro de intoxicación.  

¿ Cual de las siguientes explicaciones  parece más correcta para explicar 

los síntomas de la intoxicación observada ? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  El paciente tenia una especial sensibilidad a la furosemida 

  Haber administrado un antibiótico que aumente la absorción de la digoxina  

X La furosemida  aumenta la excreción de K, , la hipopotasemia  disminuye la unión 

de la digoxina a la bomba Na-K, con lo que la aumentará la toxicidad de la digoxina.  
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  Hay una interacción farmacocinética entre furosemia y digoxina 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.22 Paciente de 75 años de edad y 70 Kg de peso, con antecedentes de 

insuficiencia cardiaca congestiva y enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica que ingresa por neumonía del lóbulo medio derecho. Los valores 

de urea, creatinina y K+ sérico eran de 45 mg%, 1,2 mg % y 4,2 mg%, 

respectivamente. En tratamiento con Furosemida y 0.25 mg/día de 

Digoxina que se mantuvo durante el ingreso. 

Después de una semana de tratamiento en el ECG se observa un bloqueo 

A-V completo y cifras de Creatinina sérica de 2,8 mg/ml. Se trata de un 

cuadro de intoxicación 

 

SEÑALAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS 

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

  Los síntomas son una reación adversa TIPO A 

X Los síntomas son una reación adversa TIPO B 

  La reacción adversa se puede considerar probada. 

X La reacción  adversa se puede considerar probable. 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.23 Paciente de 45 años de edad, diagnosticado de hiperuricemia e 

hipercolesterolemia. Durante un examen rutinario se observan cifras 

tensionales de 150/100 mmHg, que se confirman en mediciones 
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posteriores. Se instaura tratamiento con Hidroclorotiacida 50 mg/día (P1-

2). En un control analítico sus cifras de colesterol sérico se habían 

incrementado, a pesar de la dieta ,a 320 mg/ml. 

¿ Cual de las siguientes explicaciones  parece más correcta para explicar 

los síntomas  observados ? 

 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

X Las tiazidas  aumentando el nivel de ácido úrico,  de trigliceridos y colesterol, en 

sangre.   

  El paciente no ha cumplido las restricciones dietéticas 

   El paciente tiene una ingesta excesiva de cafe 

   La hidroclorotiacida disminuye el metabolismo hepático del colesterol 
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Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.24 Paciente de 45 años de edad, diagnosticado de hiperuricemia e 

hipercolesterolemia. Durante un examen rutinario se observan cifras 

tensionales de 150/100 mmHg, que se confirman en mediciones 

posteriores. Se instaura tratamiento con Hidroclorotiacida 50 mg/día (P1-

2). En un control analítico sus cifras de colesterol sérico se habían 

incrementado, a pesar de la dieta,  a 320 mg/ml. 

SEÑALAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS 

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

X Los síntomas son una reación adversa TIPO A 

  Los síntomas son una reación adversa TIPO B 

  La reacción adversa se puede considerar probada. 

X La reacción  adversa se puede considerar probable. 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.25 Un hombre de 55 años es encontrado inconsciente en el jardín de su 

casa. Es llevado al Servicio de Urgencias del hospital más cercano donde el 

paciente entra inconsciente, con salivación y sudoración profusas y 

respiración superficial con sibilancias; presenta la piel caliente y húmeda, 

la presión arterial es 110/60 mm Hg, pulso regular de 70 ppm, respiración 

de 30 lpm y temperatura normal. No hay evidencia de traumatismo. 

Ambas pupilas están muy contraídas y no presentan respuesta a la luz. La 

auscultación indica fatiga moderada. El examen abdominal indica 

hiperactividad intestinal. Las extremidades muestran fasciculaciones 

musculares en el momento de la admisión, que desaparecen durante el 

examen médico, pero el tono muscular disminuye y la respiración se hace 

más superficial. 

El examen neurológico revela un estado de coma, con falta de respuesta a 

estímulos dolorosos.  El paciente no estaba tomando ninguna medicación, 

no es fumador y no presenta historia previa de enfermedad mental o 

alcoholismo. El y su mujer trabajan en una pequeña tienda de flores de su 

propiedad y le entusiasma la jardinería. El médico que le atiende sospecha 

enseguida de la existencia de una intoxicación. 

¿Cuál considera que puede ser el agente tóxico responsable de los 

síntomas que presenta el paciente?.  

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

  NIFEDIPINA 

  ATENOLOL 

X INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS 

  ADRENALINA 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.26 Paciente diabético tipo 2 (no insulino dependiente), medicado con 

glibenclamida 2,5 mg/día, vía oral, con el desayuno, que presenta cistitis, 
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con urgencia urinaria se automedica con una combinación de 

sulfametoxazol+trimetoprima, durante 3 días. 

 

¿PUEDE HABER UNA INTERACCIÓN FARMACOLÓGICA ENTRE AMBOS 

TRATAMIENTOS ? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

X La sulfamida (cotrimoxazol) desplaza la unión de glibenclamida a las proteínas 

plasmáticas,  lo que se potenciará la acción de la glibenclamida. 

  El cotrimoxazol induce el metabolismo de la glibenclamida 

  No existe interacción entre los tratamientos 

  La sulfamida no tendra efecto por el antagonismo con la glibenclamina 

 

Comentario si es correcto: 
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¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.27 Paciente con insomnio persistente, que altera su calidad de vida (se 

han descartado todas causas probables de insomnio), se le indica 

Bromazepam durante 2 semanas. Luego de la ingesta de la 

benzodiacepina concurre a un cena en la cual bebe 3 vasos de vino tinto. 

¿PUEDE HABER UNA INTERACCIÓN FARMACOLÓGICA ENTRE  

TRATAMIENTO Y ALIMENTO ? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  No existe interacción alimento-medicamento 

   El alcohol inhibe las enzimas hepáticas involucradas en el metabolismo de las 
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benzodiacepinas, aumentando sus niveles plasmáticos. 

   El alcohol potencia las acciones depresoras sobre el SNC, especialmente sobre las 

habilidades psicomotrices. 

X  Existe la interacción farmacocinética (inhibición metabolismo) y la 

farmacodinámica (depresión del SNC) 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.28 Paciente epiléptico que presenta crisis convulsivas tónico-clónicas 

generalizadas, es medicado con fenobarbital, vía oral. Los síntomas 

remiten durante 2 meses. Convulsiona nuevamente y el médico decide 

agregarle una combinación a dosis fija de fenobarbital + fenitoína. 

Nuevamente a los dos meses el paciente convulsiona en varias 

oportunidades. 

¿PUEDE HABER UNA INTERACCIÓN FARMACOLÓGICA ENTRE AMBOS 

TRATAMIENTOS ? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

  Ne existe interacción, es el agravamiento de la patología lo que produce las 

convulsiones 

X El fenobarbital potencia la toxicidad de fenitoína, pues inhibe competitivamente su 

metabolismo hepático a dosis altas de fenobarbital 

  La interacción es farmacodinamica por tener mecanismos opuestos 

   Los  fármacos son antagónicos 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.29 Paciente con trombosis venosa profunda medicado crónicamente con 

acenocumarol que actualmente presenta gastritis y se automedica con 

cimetidina. 

¿PUEDE HABER UNA INTERACCIÓN FARMACOLÓGICA ENTRE AMBOS 

TRATAMIENTOS ? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

X  La cimetidina reduce el metabolismo del acenocumaro, con lo que aumentan los 

niveles de anticoagulantes en sangre. 

   La cimetidina aumenta el metabolismo del acenocumarol, con lo que disminuye 

los niveles de anticoagulantes en sangre. 

   No existe interacción entre ambos farmacos 

   Pueden haber un antagonismo competitvo entre ambos fármacos 
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Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.30 ¿PUEDE HABER UNA INTERACCIÓN FARMACOLÓGICA ALIMENTO-

FARAMACO? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  No existe interacción con los alimentos ingeridos 

  Los sistomas es un agravamiento de la patología de base 

  Las habas aumentan el metabolismo de IBERSARTAN, y por tanto reducen su 

efecto antihipertensivo 

X Las habas contienen tiramina que produce  efectos vasocostrictores y  por tanto 



 

 

Publicado por Articulate® Storyline www.articulate.com 

hipertensión 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.31 Diapositiva de resultados 

 (Diapositiva de resultados, 0 puntos, 1 attempt permitted) 

 

 

 

Resultados para 

1.2 Varón de 55 años que recibió tratamiento con VANCOMICINA (10 mg/Kg i.v.) por una 

infección grave. Al adminitrarselo vía intravenosa presenta un sindrome del hombre rojo 
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(hipotensión y rash maculopapular o eritematoso  

¿Los síntomas que presenta se relacionan con la enfermedad del paciente, con un efecto 

idiosincrático o con una extensión de los efectos del fármaco? 

1.3 Varón de 55 años que recibió tratamiento con VANCOMICINA (10 mg/Kg i.v.) por una 

infección grave. Al adminitrarsela vía intravenosa presenta un síndrome del hombre rojo. 

 

Seleccione las respuestas correctas 

1.4 Varón de 80 años que recibe tratamiento con nitrendipino (10 mg/día), cloracepato 

dipotásico (10 mg/día), lansoprazol (30 mg/día) y cisaprida (20 mg/día). Acudió a la consulta de 

atención primaria por ginecomastia bilateral.  

¿Los síntomas que presenta se relacionan con la enfermedad del paciente, con un efecto 

idiosincrático o con una extensión de los efectos del fármaco? 

1.5 Varón de 80 años que recibe tratamiento con nitrendipino (10 mg/día), cloracepato 

dipotásico (10 mg/día), lansoprazol (30 mg/día) y cisaprida (20 mg/día). Acudió a la consulta de 

atención primaria por ginecomastia bilateral.  

Se suspendieron el lansoprazol y el nitrendipino con mejoría al cabo de una semana y remisión 

total de la clínica en un mes.  

¿Existe una relación causal del fármaco involucrado con la RAM descripta? 

 

1.6 Varón de 80 años que recibe tratamiento con nitrendipino (10 mg/día), cloracepato 

dipotásico (10 mg/día), lansoprazol (30 mg/día) y cisaprida (20 mg/día). Acudió a la consulta de 

atención primaria por ginecomastia bilateral.  

Se suspendieron el lansoprazol y el nitrendipino con mejoría al cabo de una semana y remisión 

total de la clínica en un mes.  

Posteriormente se reintrodujo el antagonista del calcio sin que se reprodujeran los síntomas. En 

ningún momento se suspendió o modificó el tratamiento con clorazepato. 
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¿Existe una relación causal del fármaco involucrado con la RAM descripta? 

1.7 Varón de 80 años que recibe tratamiento con nitrendipino (10 mg/día), cloracepato 

dipotásico (10 mg/día), lansoprazol (30 mg/día) y cisaprida (20 mg/día). Acudió a la consulta de 

atención primaria por ginecomastia bilateral.  

 

Seleccione las respuestas correctas 

1.8 ¿ Que explicación  es mas problable para explicar el efecto adverso del lansoprazol ? 

1.9 Paciente de 24 años, sexo femenino, con diagnóstico de síndrome gripal con intensa 

rinorrea, medicado con difenhidramina 50 mg/ 4 veces al día (Benadril cápsulas) por vía oral 

durante 2 días, presenta a la consulta: Taquicardia, disnea, obnubilación, Náuseas, excitación. 

Seleccione las respuestas correctas 

1.10 Paciente de 24 años, sexo femenino, con diagnóstico de síndrome gripal con intensa 

rinorrea, medicado con difenhidramina 50 mg/ 4 veces al día (Benadril cápsulas) por vía oral 

durante 2 días, presenta a la consulta: Taquicardia, disnea, obnubilación, náuseas, excitación. 

¿Los síntomas que presenta se relacionan con la enfermedad del paciente, con un efecto 

idiosincrático o con una extensión de los efectos del fármaco? 

1.11 Paciente de 3 años, sexo femenino, con diagnóstico de amigdalitis pultácea, es medicada 

con amoxicilina 750 mg/dia, por vía oral, durante siete días. Al segundo día de tratamiento 

comienza con rash cutáneo que afecta el tronco y las extremidades, prurito intenso, con 

lesiones por escoriación. La madre suspende el tratamiento ante la aparición de estos síntomas 

y consulta nuevamente al pediatra. Luego de 24 horas de la suspensión del antibiótico, comenzó 

a desaparecer el prurito. 

Seleccione las respuestas correctas 

1.12 Paciente de 50 años, sexo masculino, con diagnóstico de cardiopatía isquémica, medicado 

con atenolol 50 mg/ día por vía oral, presenta luego de 2 meses de tratamiento: temblor en los 

miembros superiores e impotencia sexual. 
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Señalar la respuestas correctas 

1.13 Paciente de 43 años, sexo femenino, con infección periodontal, medicado con cefalexinal 

500 mg/ 3 veces por día, por vía oral, luego de la primera dosis presenta: urticaria, hipotensión 

severa (60/10), vómitos taquicardia, shock anafiláctico. 

Señalar la respuestas correctas 

1.14 Paciente de 27 años, sexo femenino con trastornos de ansiedad, es medicada con Sulpirida 

50 mg y cloracepato dipotásico 5 mg (Vegestabil), un comprimido después del almuerzo y otro 

después de la cena. A las 3 semanas presenta turgencia mamaria, mastodinia, galactorrea, 

disminución de la líbido, aumento de peso, dispareunia. 

¿Los síntomas que presenta se relacionan con la enfermedad del paciente, con un efecto 

idiosincrático o con una extensión de los efectos del fármaco? 

1.15 Paciente de 27 años, sexo femenino con trastornos de ansiedad, es medicada con Sulpirida 

50 mg y cloracepato dipotásico 5 mg (Vegestabil), un comprimido después del almuerzo y otro 

después de la cena. A las 3 semanas presenta turgencia mamaria, mastodinia, galactorrea, 

disminución de la líbido, aumento de peso, dispareunia. 

Señale las respuestas correctas 

1.16 Varón de 66años con antecedentes personales de HTA desde hace 4 años ,en tratamiento 

con Captopril 76 mg /dia. Acude a la consulta para un estudio preoperatorio. Desde el punto de 

vista cardiopulmonar se encuentra asintomático. La tensión arterial era de 210/120 mmHg; en 

sus controles previos las cifras tensionales oscilaban entre 150-170 / 80-100 mmHg.(P.1). Se 

procedió a realizar un ajuste terapéutico y se citó al enfermo una semana más tarde. En el 

nuevo control la tensión arterial era de 200 /120 mmHg, y el paciente refería cefaleas. En esta 

visita nos comentó que llevaba 10 días en tratamiento con unos supositorios de Indometacina a 

razón de una dosis de 150 mg /día, por una lumbalgia que ya había presentado con anterioridad. 

¿Los síntomas que presenta se relacionan con la enfermedad del paciente, con un efecto 

idiosincrático o con una extensión de los efectos del fármaco? 

1.17 Varón de 66años con antecedentes personales de HTA desde hace 4 años ,en tratamiento 
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con Captopril 76 mg /dia. Acude a la consulta para un estudio preoperatorio. Desde el punto de 

vista cardiopulmonar se encuentra asintomático. La tensión arterial era de 210/120 mmHg; en 

sus controles previos las cifras tensionales oscilaban entre 150-170 / 80-100 mmHg.(P.1). Se 

procedió a realizar un ajuste terapéutico y se citó al enfermo una semana más tarde. En el 

nuevo control la tensión arterial era de 200 /120 mmHg, y el paciente refería cefaleas. En esta 

visita nos comentó que llevaba 10 días en tratamiento con unos supositorios de Indometacina a 

razón de una dosis de 150 mg /día, por una lumbalgia que ya había presentado con anterioridad. 

Señalar las respuestas correctas 

1.18 Paciente de 69 años en tratamiento con anticoagulantes orales por prótesis valvular, 

instaurado 2 meses antes , sufre un cuadro de dolor lumbar por cólico nefrítico (P.1). Se instaura 

un tratamiento analgésico y ansiolítico con Diacepan a una dosis de 10 mg / día. Pocos días 

después desarrolla una marcada somnolencia diurna y alteraciones de la memoria. A la 

exploración se aprecian áreas de equimosis en brazos, muslos y sacro (P2-5). 

¿ A que circunstancias puede ser atribuida la sintomatología ? 

1.19 Paciente de 69 años en tratamiento con anticoagulantes orales por prótesis valvular, 

instaurado 2 meses antes , sufre un cuadro de dolor lumbar por cólico nefrítico (P.1). Se instaura 

un tratamiento analgésico y ansiolítico con Diacepan a una dosis de 10 mg / día. Pocos días 

después desarrolla una marcada somnolencia diurna y alteraciones de la memoria. A la 

exploración se aprecian áreas de equimosis en brazos, muslos y sacro (P2-5). 

 

SEÑALAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS 

1.20 Paciente de 75 años de edad y 70 Kg de peso, con antecedentes de insuficiencia cardiaca 

congestiva y enfermedad pulmonar obstructiva crónica que ingresa por neumonía del lóbulo 

medio derecho. Los valores de urea, creatinina y K+ sérico eran de 45 mg%, 1,2 mg % y 4,2 mg%, 

respectivamente. En tratamiento con Furosemida y 0.25 mg/día de Digoxina que se mantuvo 

durante el ingreso. 

Después de una semana de tratamiento en el ECG se observa un bloqueo A-V completo y cifras 

de Creatinina sérica de 2,8 mg/ml. Se trata de un cuadro de intoxicación. 
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 ¿Cuál es el fármaco sospechoso de causar la intoxicación?.  

1.21 Paciente de 75 años de edad y 70 Kg de peso, con antecedentes de insuficiencia cardiaca 

congestiva y enfermedad pulmonar obstructiva crónica que ingresa por neumonía del lóbulo 

medio derecho. Los valores de urea, creatinina y K+ sérico eran de 45 mg%, 1,2 mg % y 4,2 mg%, 

respectivamente. En tratamiento con Furosemida y 0.25 mg/día de Digoxina que se mantuvo 

durante el ingreso. 

Después de una semana de tratamiento en el ECG se observa un bloqueo A-V completo y cifras 

de Creatinina sérica de 2,8 mg/ml. Se trata de un cuadro de intoxicación.  

¿ Cual de las siguientes explicaciones  parece más correcta para explicar los síntomas de la 

intoxicación observada ? 

1.22 Paciente de 75 años de edad y 70 Kg de peso, con antecedentes de insuficiencia cardiaca 

congestiva y enfermedad pulmonar obstructiva crónica que ingresa por neumonía del lóbulo 

medio derecho. Los valores de urea, creatinina y K+ sérico eran de 45 mg%, 1,2 mg % y 4,2 mg%, 

respectivamente. En tratamiento con Furosemida y 0.25 mg/día de Digoxina que se mantuvo 

durante el ingreso. 

Después de una semana de tratamiento en el ECG se observa un bloqueo A-V completo y cifras 

de Creatinina sérica de 2,8 mg/ml. Se trata de un cuadro de intoxicación 

 

SEÑALAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS 

1.23 Paciente de 45 años de edad, diagnosticado de hiperuricemia e hipercolesterolemia. 

Durante un examen rutinario se observan cifras tensionales de 150/100 mmHg, que se 

confirman en mediciones posteriores. Se instaura tratamiento con Hidroclorotiacida 50 mg/día 

(P1-2). En un control analítico sus cifras de colesterol sérico se habían incrementado, a pesar de 

la dieta ,a 320 mg/ml. 

¿ Cual de las siguientes explicaciones  parece más correcta para explicar los síntomas  

observados ? 
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1.24 Paciente de 45 años de edad, diagnosticado de hiperuricemia e hipercolesterolemia. 

Durante un examen rutinario se observan cifras tensionales de 150/100 mmHg, que se 

confirman en mediciones posteriores. Se instaura tratamiento con Hidroclorotiacida 50 mg/día 

(P1-2). En un control analítico sus cifras de colesterol sérico se habían incrementado, a pesar de 

la dieta,  a 320 mg/ml. 

SEÑALAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS 

1.25 Un hombre de 55 años es encontrado inconsciente en el jardín de su casa. Es llevado al 

Servicio de Urgencias del hospital más cercano donde el paciente entra inconsciente, con 

salivación y sudoración profusas y respiración superficial con sibilancias; presenta la piel caliente 

y húmeda, la presión arterial es 110/60 mm Hg, pulso regular de 70 ppm, respiración de 30 lpm 

y temperatura normal. No hay evidencia de traumatismo. Ambas pupilas están muy contraídas y 

no presentan respuesta a la luz. La auscultación indica fatiga moderada. El examen abdominal 

indica hiperactividad intestinal. Las extremidades muestran fasciculaciones musculares en el 

momento de la admisión, que desaparecen durante el examen médico, pero el tono muscular 

disminuye y la respiración se hace más superficial. 

El examen neurológico revela un estado de coma, con falta de respuesta a estímulos dolorosos.  

El paciente no estaba tomando ninguna medicación, no es fumador y no presenta historia previa 

de enfermedad mental o alcoholismo. El y su mujer trabajan en una pequeña tienda de flores de 

su propiedad y le entusiasma la jardinería. El médico que le atiende sospecha enseguida de la 

existencia de una intoxicación. 

¿Cuál considera que puede ser el agente tóxico responsable de los síntomas que presenta el 

paciente?.  

1.26 Paciente diabético tipo 2 (no insulino dependiente), medicado con glibenclamida 2,5 

mg/día, vía oral, con el desayuno, que presenta cistitis, con urgencia urinaria se automedica con 

una combinación de sulfametoxazol+trimetoprima, durante 3 días. 

 

¿PUEDE HABER UNA INTERACCIÓN FARMACOLÓGICA ENTRE AMBOS TRATAMIENTOS ? 

1.27 Paciente con insomnio persistente, que altera su calidad de vida (se han descartado todas 
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causas probables de insomnio), se le indica Bromazepam durante 2 semanas. Luego de la 

ingesta de la benzodiacepina concurre a un cena en la cual bebe 3 vasos de vino tinto. 

¿PUEDE HABER UNA INTERACCIÓN FARMACOLÓGICA ENTRE  TRATAMIENTO Y ALIMENTO ? 

1.28 Paciente epiléptico que presenta crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas, es 

medicado con fenobarbital, vía oral. Los síntomas remiten durante 2 meses. Convulsiona 

nuevamente y el médico decide agregarle una combinación a dosis fija de fenobarbital + 

fenitoína. Nuevamente a los dos meses el paciente convulsiona en varias oportunidades. 

¿PUEDE HABER UNA INTERACCIÓN FARMACOLÓGICA ENTRE AMBOS TRATAMIENTOS ? 

1.29 Paciente con trombosis venosa profunda medicado crónicamente con acenocumarol que 

actualmente presenta gastritis y se automedica con cimetidina. 

¿PUEDE HABER UNA INTERACCIÓN FARMACOLÓGICA ENTRE AMBOS TRATAMIENTOS ? 

1.30 ¿PUEDE HABER UNA INTERACCIÓN FARMACOLÓGICA ALIMENTO-FARAMACO? 

 

 

Propiedades de la diapositiva de resultados  

Calificación 

aprobado 

70% 

Finalizar el cuestionario después de 00:35:00 minutos 

Iniciar cronómetro Con la primera diapositiva 

Formato del cronómetro Tiempo transcurrido 
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PRACTICA SISTEMA VEGETIVO.2020-21 

1. PRACTICA SISTEMA VEGETATIVO. 2020-21 

1.1 Diapositiva sin título 

 

1.2 Diapositiva sin título 
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1.3 Diapositiva sin título 

 

1.4 Diapositiva sin título 

 

1.5 INDICAR EL RECEPTOR IMPLICADO EN EL EFECTO VASODILATADOR DE 

LA ADRENALINA 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

  ALFA UNO ADRENÉRGICO 

  ALFA DOS ADRENÉRGICO 

  BETA UNO ADRENÉRGICO 

X BETA DOS ADRENÉRGICO 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.6 DRAG-AND-DROP INTERACTION 

 (Arrastrar y soltar, 10 puntos, 2 intentos permitidos) 
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Elemento para arrastrar Objetivo donde soltar 

ADRENALINA Óvalo 5 

NORADRENALINA Óvalo 2 

ISOPRENALINA Óvalo 6 

 

 

Propiedades de arrastrar y soltar 

Llevar los elementos arrastrados al objetivo donde soltar (Llevar al centro) 

Permitir solo un elemento en cada objetivo para soltar 

Retrasar los estados de arrastre del elemento hasta que se envíe la interacción 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.7 INDICAR EL RECEPTOR ADRENÉRGICO IMPLICADO EN EL AUMENTO DE 

FRECUENCIA CARDIACA DE LA NORADRENALINA 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  ALFA UNO ADRENÉRGICO 

  ALFA DOS ADRENÉRGICO 

X BETA UNO ADRENÉRGICO 

  BETO DOS ADRENÉRGICO 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.8 INDICAR EL RECEPTOR IMPLICADO EN LA TAQUICARDIA CAUSADA POR  

LA ADRENALINA 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  RECEPTOR ALFA UNO 

  RECEPTOR ALFA DOS 

X RECEPTOR BETA 1 

  RECEPTOR BETA 2 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.9 SOBRE QUE RECEPTOR TIENE UNA MUY PEQUEÑA ACTIVIDAD 

INTRINSECA EL ISOPROTERENOL 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

X RECEPTOR ALFA UNO 

  RECEPTOR BETA UNO 

  RECEPTOR BETA DOS 

  RECEPTOR BETA TRES 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.10 SE HA PRETRATADO AL ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN CON 

PROPRANOLOL Y LA GRAFICA DE FRECUENCIA Y PRESIÓN ARTERIAL  DE 

ADRENALINA PRESENTA UNA MORFOLOGIA DISTINTA.  INDIQUE LA 

POSIBLE CAUSA. 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  BLOQUEO RECEPTORES BETA UNO 

  BLOQUEO RECEPTORES BETA DOS 

X BLOQUEO RECEPTORES BETA UNO Y BETA DOS 

  BLOQUEO RECEPTORES ALFA 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.11 SE HA PRETRATADO AL ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN CON 

PROPRANOLOL, INDIQUE PORQUE NORDARENALINA SIGUE 

PRODUCIENDO EL MISMO INCREMENTO DE LA PRESIÓN ARTERIAL 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

X EL PROPRANOLOL NO  BLOQUE A LOS RECEPTORES ALFA 1 

  EL PROPRANOLOL ES UN FÁRMACO SELECTIVO DE LOS RECEPTORES BETA UNO 

  EL PROPRANOLOL ES UN FÁRMACO SELECTIVO DE LOS RECEPTORES BETA DOS 

  EL PROPRANOLOL  NO AFECTA A LOS RECEPTORES ALFA 2 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.12 SE ADMINISTRA PRAZOSIN AL ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN Y SE  

PRODUCE UN DESCENSO DE LA PRESIÓN ARTERIAL . ¿ INDIQUE CUAL ES EL 

MECANISMO DE ESTE EFECTO PER SE DEL PRAZOSIN ? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  ES UNA HEMODILUCIÓN 

  UN EFECTO INDIRECTO DE LA LIBERACIÓN DE ACETILCOLINA 

X ES EL BLOQUE DEL TONO ADRENERGICO BASAL DEL SISTEMA VASCULAR  

  ES CONSECUENCIA DE LA LIBERACIÓN DE OXIDO NÍTRICO 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.13 SE ADMINISTRA PRAZOSIN AL ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN Y SE  

PRODUCE UN INCREMENTO  DE LA FRECUENCIA CARDIACA. ¿ INDIQUE 

CUAL ES EL MECANISMO DE ESTE EFECTO PER SE DEL PRAZOSIN ? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  ES UN EFECTO RELACIONADO CON EL EFECTO CARDIACO DEL PRAZOSIN 

X ES UN EFECTO DE LAS CATECOLAMINAS ENDOGENAS QUE ACTUAN MAS SOBRE EL 

RECEPTOR BETA UNO CARDIACO POR ESTAR BLOQUEDO EL ALFA VASCULAR 

  ES UN EFECTO DE LAS CATECOLAMINAS ENDOGENAS QUE ACTUAN MAS SOBRE EL 

RECEPTOR BETA UNO CARDIACO POR ESTAR BLOQUEDO EL RECEPTOR BETA DOS 

VASCULAR 

  ES UN EFECTO INDIRECTO POR LIBERAR NORADRENALINA 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 
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Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.14 SE HA PRETRADO AL ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN CON PRAZOSIN.  

A CONTINUACION SE LE ADMINISTRA ADRENALINA Y LA RESPUESTA 

CARDIOVASCUALR ES MUY DISTINTA.  INDIQUE CUAL ES LA RAZÓN. 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  SE  HA PRODUCIDO UNA HIPOTENSIÓN POR EL ESTIMULO BETA DOS VASCULAR 

  LA FRECUENCIA SIGUE ELEVADA PORQUE EL PRAZOSIN NO ACTUA SOBRE LOS BETA 

UNO 

  NO HAY REPUESTA HIPERPRESONA POR EL BLOQUE DEL RECEPTOR ALFA UNO 

X TODAS SON CIERTAS 
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Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.15 SE HA PRETRADO AL ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN CON PRAZOSIN.  

A CONTINUACION SE LE ADMINISTRA ADRENALINA Y LA RESPUESTA 

CARDIOVASCUALR ES  LA MISMA.  INDIQUE CUAL ES LA RAZÓN. 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  SE HA PRODUCIDO UN ERROR Y EL PRAZOSIN SE HA EXTRAVASADO 

X EL PRAZOSIN NO BLOQUEA EL RECEPTOR BETA RESPONSABLE DEL EFECTO DE 

ISOPROTERENOL 

  EL PRAZOSIN SE HA ADMINISTRADO A UNA DOSIS INSUFICIENTE 

  EL PRAZOSIN TIENE UN TIEMPO DE INICIO DE LA ACCIÓN MUY ALTO 
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Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.16 SE HA ADMINISTRADO PRAZOSIN Y PROPRANOLOL AL ANIMAL DE 

EXPERIMENTACIÓN.  A CONTINUACIÓN SE LA ADMINISTRA 

NORADRENALINA. ¿ CUAL DE LOS SIGUIENTES  REGISTROS ES EL QUE 

RECOGE ESTE PROTOCOLO ? 

 (Punto caliente, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.17 SE HA ADMINISTRADO PRAZOSIN Y PROPRANOLOL AL ANIMAL DE 

EXPERIMENTACIÓN.  A CONTINUACIÓN SE LA ADMINISTRA 

ISOPROTERENOL. ¿ CUAL DE LOS SIGUIENTES  REGISTROS ES EL QUE 

RECOGE ESTE PROTOCOLO ? 

 (Punto caliente, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.18 SE HA ADMINISTRADO NORADRENALINA A UN ANIMAL DE 

INVESTIGACIÓN, EL REGISTRO DE LA PRESIÓN ARTERIAL Y LA FRECUENCIA 

CARDIACA QUE SE OBTIENE ESTA RECOGIDA EN EL REGISTRO QUE SE 

ADJUNTA. ¿ QUE  ACURRIDO ? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

  SE HA PRODUCIDO UNA HIPOTENSIÓN 

X LA DOSIS  DE NORADRENALINA HA SIDO LETAL 

  EL ANIMAL SE HA DORMIDO 

  SE HA PRODUCIDO UNA BRADICARDIA 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.19 SE HA ADMINISTRADO NORADRENALINA A UN ANIMAL DE 

INVESTIGACIÓN,  EN AUSENCIA Y PRESENCIA DE COCAINA, EL REGISTRO 

DE LA PRESIÓN ARTERIAL Y LA FRECUENCIA CARDIACA QUE SE OBTIENE 

ESTA RECOGIDA EN EL REGISTRO QUE SE ADJUNTA. ¿ PORQUE SE 



 

 

Publicado por Articulate® Storyline www.articulate.com 

PRODUCE LA MUERTE A DOSIS MENORES EN EL ANIMAL TRATADO CON 

COCAINA? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  LA COCAINA ES UN AGONISTA ADRENÉRGICO 

  LA COCAINA INHIBE EL METABOLISMO DE LA NORADRENALINA 

  LA COCAINA AUMENTA LA LIBERACIÓN DE NORADRENALINA 

X LA COCAINA INHIBE LA RECAPTACIÓN DE NORADRENALINA 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.20 SE ADMINISTRA TIRAMINA A UN ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN, EL 

EFECTO PRODUCIDO ES HIPERTENSIÓN Y TAQUICARDIA  (REGISTRO 

IZQUIERDO), CUANDO SE PRETRATA AL ANIMAL CON PRAZOSIN 

DESAPARACE EL EFECTO DE LA TIRAMINA (REGISTRO DERECHO) .  

INDIQUE CUAL EL MECANISMO RESPONSABLE DEL EFECTO DEL PRAZOSIN. 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  EL PRAZOSIN ESTA INHIBIENDO LA UNIÓN DE LA TIRAMINA AL RECEPTOR ALFA 

X EL PRAZOSIN INHIBE LA UNIÓN AL RECEPTOR ALFA  DE LA NORADRENALINA AL 

LIBERADA POR LA TIRAMINA 

  EL PRAZOSIN INHIBE LA UNIÓN AL RECEPTOR BETA  DE LA NORADRENALINA AL 

LIBERADA POR LA TIRAMINA 

  EL PRAZOSIN INHIBE LA UNIÓN AL RECEPTOR ALFA  DE LA NORADRENALINA  QUE 

NO SE HA RECAPTADO EN LA VESICULA 

 

Comentario si es correcto: 
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¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.21 CUANDO EL ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN HA SIDO PRETRATADO 

CON RESERPINA, LA TIRAMINA NO PRODUCE EFECTO SOBRE EL SISTEMA 

CARDIOVASCULAR. INDIQUE LA POSIBLE RAZON DE ESTA FALTA DE 

EFECTO DE LA TIRAMINA. 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  LA RESERPINA ACTUA SOBRE EL RECEPTOR ALFA UNO 

  LA RESERPINA METABOLIZA A LA TIRAMINA 

X LA RESERPINA VACIA LA NORADRENALINA DE LA VESICULAS 

  TODAS SON CORRECTAS 
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Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.22 DE LOS REGISTROS RECOGIDOS SELECCIONE EL QUE CORRESPONDE A 

LA ADMINISTRACIÓN DE ACETIL COLINA I.V. 

 (Punto caliente, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.23 EL PRETRATAMIENTO CON ATROPINA AL ANIMAL DE 

EXPERIMENTACIÓN, HACE QUE LA ACETILCOLINA GENERE UN 
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INCREMENTO DE LA PRESIÓN ARTERIAL. INDIQUE  CUAL PUEDE SER LA 

CAUSA DE ESTE EFECTO HIPERTENSIVO. 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  LA ACETILCOLINA ES METABOLIZADA POR LA ATROPINA 

  LA ATROPINA BLOQUE EL RECEPTOR MUSCARINICO Y LIBERA VASOPRESINA 

X LA ATROPINA BLOQUE EL RECEPTOR MUSCARINICO Y LA ACETILCOLINA ESTIMULA 

EL NICOTINICO GANGLIONAR 

  LA ATROPINA BLOQUE EL RECEPTOR MUSCARINICO Y LA ACETILCOLINA INHIBE EL 

NICOTINICO GANGLIONAR 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.24  ¿ QUE FÁRMACO PODRIA DISMINUIR EL EFECTO HIPERPRESOR DE LA 

ACETILCOLINA EN PRESENCIA DE ATROPINA ? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

X PROPRANOLOL 

  COLESTIPOL 

  PROBUCOL 

  TODOS ELLOS 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.25 ¿Cuál de las siguientes estrategias no sería apropiada para reducir la 

presión arterial?:  

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  Activación de receptores ß2 

  Bloqueo de receptores ß1  

X Bloqueo de receptores α2 

  Bloqueo de receptores α1 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.26 ¿En cuál de los siguientes procesos estaría contraindicado un 

antimuscarínico 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  Asma bronquial 

  Enfermedad de Parkinson 

X Glaucoma (presión intraocular aumentada) 

  Úlcera gástrica 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.27 ASOCIE EL FARMACO Y SU MECANISMO DE ACCIÓN 

 (Arrastrar y soltar coincidencias, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

SALBUTAMOL AGONISTA DOS 

ATENOLOL BLOQUEANTE BETA UNO 

FISOSTIGAMINA INHIBIDOR COLINESTERASA 

CLONIDINA AGONISTA ALFA DOS PRESINAPTICO 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.28 Diapositiva de resultados 

 (Diapositiva de resultados, 0 puntos, 1 attempt permitted) 
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Resultados para 

1.5 INDICAR EL RECEPTOR IMPLICADO EN EL EFECTO VASODILATADOR DE LA ADRENALINA 

1.6 DRAG-AND-DROP INTERACTION 

1.7 INDICAR EL RECEPTOR ADRENÉRGICO IMPLICADO EN EL AUMENTO DE FRECUENCIA 

CARDIACA DE LA NORADRENALINA 

1.8 INDICAR EL RECEPTOR IMPLICADO EN LA TAQUICARDIA CAUSADA POR  LA ADRENALINA 

1.9 SOBRE QUE RECEPTOR TIENE UNA MUY PEQUEÑA ACTIVIDAD INTRINSECA EL 

ISOPROTERENOL 

1.10 SE HA PRETRATADO AL ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN CON PROPRANOLOL Y LA GRAFICA 

DE FRECUENCIA Y PRESIÓN ARTERIAL  DE ADRENALINA PRESENTA UNA MORFOLOGIA DISTINTA.  

INDIQUE LA POSIBLE CAUSA. 

1.11 SE HA PRETRATADO AL ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN CON PROPRANOLOL, INDIQUE 

PORQUE NORDARENALINA SIGUE PRODUCIENDO EL MISMO INCREMENTO DE LA PRESIÓN 

ARTERIAL 
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1.12 SE ADMINISTRA PRAZOSIN AL ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN Y SE  PRODUCE UN 

DESCENSO DE LA PRESIÓN ARTERIAL . ¿ INDIQUE CUAL ES EL MECANISMO DE ESTE EFECTO PER 

SE DEL PRAZOSIN ? 

1.13 SE ADMINISTRA PRAZOSIN AL ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN Y SE  PRODUCE UN 

INCREMENTO  DE LA FRECUENCIA CARDIACA. ¿ INDIQUE CUAL ES EL MECANISMO DE ESTE 

EFECTO PER SE DEL PRAZOSIN ? 

1.14 SE HA PRETRADO AL ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN CON PRAZOSIN.  A CONTINUACION SE 

LE ADMINISTRA ADRENALINA Y LA RESPUESTA CARDIOVASCUALR ES MUY DISTINTA.  INDIQUE 

CUAL ES LA RAZÓN. 

1.15 SE HA PRETRADO AL ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN CON PRAZOSIN.  A CONTINUACION SE 

LE ADMINISTRA ADRENALINA Y LA RESPUESTA CARDIOVASCUALR ES  LA MISMA.  INDIQUE CUAL 

ES LA RAZÓN. 

1.16 SE HA ADMINISTRADO PRAZOSIN Y PROPRANOLOL AL ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN.  A 

CONTINUACIÓN SE LA ADMINISTRA NORADRENALINA. ¿ CUAL DE LOS SIGUIENTES  REGISTROS 

ES EL QUE RECOGE ESTE PROTOCOLO ? 

1.17 SE HA ADMINISTRADO PRAZOSIN Y PROPRANOLOL AL ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN.  A 

CONTINUACIÓN SE LA ADMINISTRA ISOPROTERENOL. ¿ CUAL DE LOS SIGUIENTES  REGISTROS ES 

EL QUE RECOGE ESTE PROTOCOLO ? 

1.18 SE HA ADMINISTRADO NORADRENALINA A UN ANIMAL DE INVESTIGACIÓN, EL REGISTRO 

DE LA PRESIÓN ARTERIAL Y LA FRECUENCIA CARDIACA QUE SE OBTIENE ESTA RECOGIDA EN EL 

REGISTRO QUE SE ADJUNTA. ¿ QUE  ACURRIDO ? 

1.19 SE HA ADMINISTRADO NORADRENALINA A UN ANIMAL DE INVESTIGACIÓN,  EN AUSENCIA 

Y PRESENCIA DE COCAINA, EL REGISTRO DE LA PRESIÓN ARTERIAL Y LA FRECUENCIA CARDIACA 

QUE SE OBTIENE ESTA RECOGIDA EN EL REGISTRO QUE SE ADJUNTA. ¿ PORQUE SE PRODUCE LA 

MUERTE A DOSIS MENORES EN EL ANIMAL TRATADO CON COCAINA? 

1.20 SE ADMINISTRA TIRAMINA A UN ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN, EL EFECTO PRODUCIDO 

ES HIPERTENSIÓN Y TAQUICARDIA  (REGISTRO IZQUIERDO), CUANDO SE PRETRATA AL ANIMAL 
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CON PRAZOSIN DESAPARACE EL EFECTO DE LA TIRAMINA (REGISTRO DERECHO) .  INDIQUE CUAL 

EL MECANISMO RESPONSABLE DEL EFECTO DEL PRAZOSIN. 

1.21 CUANDO EL ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN HA SIDO PRETRATADO CON RESERPINA, LA 

TIRAMINA NO PRODUCE EFECTO SOBRE EL SISTEMA CARDIOVASCULAR. INDIQUE LA POSIBLE 

RAZON DE ESTA FALTA DE EFECTO DE LA TIRAMINA. 

1.22 DE LOS REGISTROS RECOGIDOS SELECCIONE EL QUE CORRESPONDE A LA ADMINISTRACIÓN 

DE ACETIL COLINA I.V. 

1.23 EL PRETRATAMIENTO CON ATROPINA AL ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN, HACE QUE LA 

ACETILCOLINA GENERE UN INCREMENTO DE LA PRESIÓN ARTERIAL. INDIQUE  CUAL PUEDE SER 

LA CAUSA DE ESTE EFECTO HIPERTENSIVO. 

1.24  ¿ QUE FÁRMACO PODRIA DISMINUIR EL EFECTO HIPERPRESOR DE LA ACETILCOLINA EN 

PRESENCIA DE ATROPINA ? 

1.25 ¿Cuál de las siguientes estrategias no sería apropiada para reducir la presión arterial?:  

1.26 ¿En cuál de los siguientes procesos estaría contraindicado un antimuscarínico 

1.27 ASOCIE EL FARMACO Y SU MECANISMO DE ACCIÓN 

 

 

Propiedades de la diapositiva de resultados  

Calificación 

aprobado 

70% 

Finalizar el cuestionario después de 00:30:00 minutos 

Iniciar cronómetro Con la primera diapositiva 

Formato del cronómetro Tiempo transcurrido 
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Curso 2020-21.  FARMACOLOGIA CLINICA Dr. Cortijo Parte 1 

1. GUIA DE LA BUENA PRESCRIPCION DE MEDICAMENTOS 2020-

21 (PARTE 1) 

1.1 Diapositiva sin título 
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1.2 Diapositiva sin título 
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1.3 Diapositiva sin título 
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1.4 Diapositiva sin título 
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1.5 Diapositiva sin título 
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1.6 Diapositiva sin título 
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1.7 Diapositiva sin título 
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1.8 Diapositiva sin título 
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1.9 Diapositiva sin título 
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1.10 Diapositiva sin título 
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1.11 Diapositiva sin título 
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1.12 Diapositiva sin título 

 



 

 

Publicado por Articulate® Storyline www.articulate.com 

1.13 Diapositiva sin título 
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1.14 Diapositiva sin título 
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1.15 Diapositiva sin título 
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1.16 Diapositiva sin título 
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1.17 Diapositiva sin título 
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1.18 Diapositiva sin título 
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1.19 Diapositiva sin título 
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1.20 Diapositiva sin título 
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1.21 Eficacia vs. efectividad de los medicamentos 
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1.22 Diapositiva sin título 
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1.23 Diapositiva sin título 
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1.24 Diapositiva sin título 
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1.25 Diapositiva sin título 
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1.26 Diapositiva sin título 
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1.27 Diapositiva sin título 
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1.28 Diapositiva sin título 
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1.29 Diapositiva sin título 
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1.30 Diapositiva sin título 

 



 

 

Publicado por Articulate® Storyline www.articulate.com 

1.31 Diapositiva sin título 
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1.32 Diapositiva sin título 
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1.33 Diapositiva sin título 
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1.34 Diapositiva sin título 
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1.35 Diapositiva sin título 

 

1.36 ¿ CUAL ES EL PRIMER CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DE UN 

FARMACO ?  

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

X EFICACIA 

  SEGURIDAD  

  CONVENIENCIA 

  PRECIO  

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.37 ¿CUAL ES EL 5º PASO DE LA FASE PRIMERA DE LA PRESCRIPCIÓN DE 

UN MEDICAMENTO ? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  ELEGIR EL FARMACO MAS SEGURO 

  ESPECIFICAR EL OBJETRIVO DEL TRATAMIENTO 

X ESTABLECER LA PAUTA POSOLOGICA Y LA DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

  HACER UN INVENTARIO DE LOS GRUPOS FARMACOLÓGICOS DISPONIBLES PARA 

ESA PATOLOGIA 

 

Comentario si es correcto: 
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¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.38 ARRASTRAR  Y SOLTAR LAS COINCIDENCIAS 

 (Arrastrar y soltar coincidencias, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

ENSAYOS CLINICOS FASE  II y III EFICACIA 

ENSAYOS CLINICOS FASE IV EFECTIVIDAD 

ENSAYOS CLINICOS FASE I FARMACOCINETICA 
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ENSAYOS CLI NICOS FASE  II, III y IV SEGURIDAD 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.39 DRAG-AND-DROP INTERACTION 

 (Arrastrar y soltar, 10 puntos, 2 intentos permitidos) 

 



 

 

Publicado por Articulate® Storyline www.articulate.com 

Elemento para arrastrar Objetivo donde soltar 

Errores de medicación Óvalo 1 

Reacciones 

adversas a 

medicamentos 

Óvalo 2 

Inevitables Óvalo 3 

Prevenibles Óvalo 4 

 

 

Propiedades de arrastrar y soltar 

Llevar los elementos arrastrados al objetivo donde soltar (Llevar al centro) 

Permitir solo un elemento en cada objetivo para soltar 

Retrasar los estados de arrastre del elemento hasta que se envíe la interacción 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.40  ARRASTRAR  Y SOLTAR LAS COINCIDENCIAS 

 (Arrastrar y soltar coincidencias, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

1º ETAPA DE LA CADENA TERAPEUTICA Realizar el diagnóstico clínico 

2º PASO DE LA ETAPA DE PRESCRIPCION DEL 

MEDICAMENTO 

 Especificar el objetivo terapéutico 

4º PASO DE LA ETAPA DE PRESCRIPCION DEL 

MEDICAMENTO 

Elegir el grupo farmacológico mas eficaz, 

seguro, conveniente y barato 

2º ETAPA DE LA CADENA TERAPEUTICA Realizar la prescripción del medicamento 

 

 

1.41 Seleccione  la respuesta verdadera. 

 (Verdadero/Falso, 10 puntos, 1 attempt permitted) 



 

 

Publicado por Articulate® Storyline www.articulate.com 

 

Correcto Opción 

X Para la mayoría de los fármacos más modernos la eficacia ha sido demostrada en 

ensayos clínicos comparativos con placebo.  

  En los nuevos fármacos su eficacia  ha sido evaluada en comparación con 

alternativas del mismo grupo farmacológico. 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.42 Selecccione la respuesta  correcta 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  La mayoría de los efectos indeseados dependen del mecanismo de acción del 

fármaco, y por lo tanto  no guardan relación con la dosis.  

X Las reacciones alérgicas y otras menos frecuentes, denominadas de idiosincrasia no 

dependen de la dosis de fármaco administrado 

  Hay fármacos que no tienen efectos indeseables o reacciones adversas 

  Los errores de medicación son inevitables 

 

Comentario si es correcto: 
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¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.43 Señale donde esta el punto clave  del envase para cometer el error de 

medicación  

 (Punto caliente, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.44 La conveniencia de un medicamento esta determinada por: 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  El precio del medicamento 

X Las interacciones que tiene con alimentos y otros medicamentos 

  La no aparición de efectos adversos 

  Todas las respuestas son  correctas 

 

Comentario si es correcto: 
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¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.45 En  la evaluación del coste del tratamiento administrado al paciente 

hay que evaluar: 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  El precio del envase del medicamento 

  Su posible uso compasivo 
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X El coste total del tratamiento 

  Su inclusión en el sistema de copago 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.46 Diapositiva de resultados 

 (Diapositiva de resultados, 0 puntos, 1 attempt permitted) 
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Resultados para 

1.36 ¿ CUAL ES EL PRIMER CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DE UN FARMACO ?  

1.37 ¿CUAL ES EL 5º PASO DE LA FASE PRIMERA DE LA PRESCRIPCIÓN DE UN MEDICAMENTO ? 

1.38 ARRASTRAR  Y SOLTAR LAS COINCIDENCIAS 

1.39 DRAG-AND-DROP INTERACTION 

1.40  ARRASTRAR  Y SOLTAR LAS COINCIDENCIAS 

1.41 Seleccione  la respuesta verdadera. 

1.42 Selecccione la respuesta  correcta 

1.43 Señale donde esta el punto clave  del envase para cometer el error de medicación  

1.44 La conveniencia de un medicamento esta determinada por: 

1.45 En  la evaluación del coste del tratamiento administrado al paciente hay que evaluar: 

 

 

Propiedades de la diapositiva de resultados  

Calificación 

aprobado 

70% 
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Curso 2020-21. Parte 2 

1. GUIA DE LA BUENA PRESCRIPCION DE MEDICAMENTOS 2020-

21 (PARTE 2) 

1.1 Diapositiva sin título 
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1.2 Diapositiva sin título 
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1.3 Diapositiva sin título 
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1.4 Diapositiva sin título 
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1.5 Diapositiva sin título 
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1.6 REVISIONES 

 



 

 

Publicado por Articulate® Storyline www.articulate.com 

1.7 Diapositiva sin título 
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1.8 Diapositiva sin título 
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1.9 Diapositiva sin título 
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1.10 Diapositiva sin título 
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1.11 Diapositiva sin título 
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1.12 Diapositiva sin título 
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1.13 Diapositiva sin título 
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1.14 Diapositiva sin título 
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1.15 Diapositiva sin título 
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1.16 Diapositiva sin título 
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1.17 Diapositiva sin título 
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1.18 Diapositiva sin título 
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1.19 Diapositiva sin título 

 



 

 

Publicado por Articulate® Storyline www.articulate.com 

1.20 Diapositiva sin título 
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1.21 Diapositiva sin título 
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1.22 Diapositiva sin título 
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1.23 Diapositiva sin título 
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1.24 Diapositiva sin título 
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1.25 Diapositiva sin título 
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1.26 Diapositiva sin título 
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1.27 Diapositiva sin título 
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1.28 Diapositiva sin título 
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1.29 Diapositiva sin título 
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1.30 Diapositiva sin título 
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1.31 Diapositiva sin título 
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1.32 Diapositiva sin título 
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1.33 Diapositiva sin título 
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1.34 Diapositiva sin título 
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1.35 Diapositiva sin título 
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1.36 Diapositiva sin título 
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1.37 Diapositiva sin título 
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1.38 Diapositiva sin título 
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1.39 Diapositiva sin título 
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1.40 Diapositiva sin título 
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1.41 Diapositiva sin título 
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1.42 Diapositiva sin título 
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1.43 Diapositiva sin título 

 

1.44 Las fuentes de información secundarias son: 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

X Las revisiones sistemáticas 

  Los libros de texto 

  Las bases de datos científicas 

  Las tesis doctorales 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.45 Los trabajos de revisión o revisiones... 

 (Verdadero/Falso, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

X ...son aquellos que reúnen, recopilan, analizan, sintetizan y discuten críticamente la 

información disponible sobre un tema determinado.  

  ...aquellos que reúnen, recopilan, analizan y  sintetizan la información disponible 

sobre un tema determinado.  

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 
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No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.46 DRAG-AND-DROP INTERACTION 

 (Arrastrar y soltar, 10 puntos, 2 intentos permitidos) 

 

Elemento para arrastrar Objetivo donde soltar 

Magnitud sesgo  

Validez 

Rectángulo 1 

Recomendación clínica Rectángulo 2 

Calidad evidencia Rectángulo 3 
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Propiedades de arrastrar y soltar 

Llevar los elementos arrastrados al objetivo donde soltar (Llevar al centro) 

Permitir solo un elemento en cada objetivo para soltar 

Retrasar los estados de arrastre del elemento hasta que se envíe la interacción 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.47 Una correctamente  las caracteristicas de las revisiones narrativas  y 

las sistemáticas 

 (Arrastrar y soltar coincidencias, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

Revisión sistemática Criterio de selección de artículos especifcado 

Revisión sistematica Estrategia de busqueda especificada 

Revisión narrativa  Análisis de la información variable 

Revisión narrativa Focalizada en un tema 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.48 Ordene correctamente los pasos para realizar una revisión 

sistemátrica 

 (Arrastrar y soltar elementos en secuencia, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Orden correcto 

Formulación del problema o cuestión clínica 

Localización y selección de artículos 

Evaluación de la calidad de los artículos 

Análisis y presentación de los resultados 

Interpretación de los resultados 

 



 

 

Publicado por Articulate® Storyline www.articulate.com 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.49 ¿ Indicar cuales de estas caracteristicas describen a una PREGUNTA 

PICO de una revisión ? .  

Puede haber varias respuestas corectas !! 

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

X Se debe conocer el problema a estudiar 

X Se debe determinar la prueba, intervención a evaluar 

X Se debe determinar la prueba, intervención con quien comparar 

X Se debe indicar la variable de medición de los resultados 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.50 Para hacer la búsqueda se debe:  

(trasladar al recuadro vacio la respuesta corecta) 

 (Banco de palabras, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

  Deben seleccionar palabras clave, ya sean términos «MeSH» o términos libres; así 

como los «operadores boleanos» 

  Deben definirse los criterios de selección de los artículos y  las características de la 

población  

  Tambien debe  definirse la intervención realizada.  

X Se debe realizar todo lo indicado 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 
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No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.51 ¿Que es la llamada «literatura gris» ? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  Las información  no incluida en el Index Medicus. 

  La que tiene poca calidad y relevancia 

  La que no esta en PUBMED 

X La que no tiene figuras 

 



 

 

Publicado por Articulate® Storyline www.articulate.com 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.52 Los boletines pueden ser una fuente de información de gran 

importancia por: 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

X Su independencia 



 

 

Publicado por Articulate® Storyline www.articulate.com 

  Su gratuidad 

  Su internacionalización 

  Todos ellas son correctas 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.53 Para obtener información científica, debemos buscar en: 

Puede haber varias respuestas corectas !! 

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

X Revistas médicas, 

X Boletines de información sobre medicamentos, 

X Manuales de Farmacología o de Clínica. 

X Publicaciones de comités farmacoterapéuticos, especialistas. 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.54 Ejemplo de busqueda bibliográfica en PUBMED con terminos MESH. 

Pregunta PICO :¿El uso de metformina en pacientes con diabetes de tipo 2 

ayuda a disminuir los eventos cardiovasculares? 

Si usamos terminos mesh ((“diabetes mellitus, type 2″[MeSH Terms]) 

AND “metformin”[MeSH Terms]) AND “cardiovascular diseases”: 

obtenemos ….. 

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

X 126 



 

 

Publicado por Articulate® Storyline www.articulate.com 

  136 

  373 

X 67 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.55 Ejemplo de busqueda bibliográfica en PUBMED con terminos MESH. 

Pregunta PICO :¿El uso de metformina en pacientes con diabetes de tipo 2 

ayuda a disminuir los eventos cardiovasculares? 

Si no usamos términos MeSH, podemos buscar nuestros descriptores solo 

en el título y el resumen. ((diabetes[Title/Abstract]) AND 

metformin[Title/Abstract]) AND cardiovascular[Title/Abstract].  

Obtendremos entonces los siguientes articulos……..  

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

X 1979 

  23 

  234 

  126 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.56 Diapositiva de resultados 

 (Diapositiva de resultados, 0 puntos, 1 attempt permitted) 

 

 

 

Resultados para 

1.44 Las fuentes de información secundarias son: 

1.45 Los trabajos de revisión o revisiones... 

1.46 DRAG-AND-DROP INTERACTION 

1.47 Una correctamente  las caracteristicas de las revisiones narrativas  y las sistemáticas 

1.48 Ordene correctamente los pasos para realizar una revisión sistemátrica 
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1.49 ¿ Indicar cuales de estas caracteristicas describen a una PREGUNTA PICO de una revisión ? .  

Puede haber varias respuestas corectas !! 

1.50 Para hacer la búsqueda se debe:  

(trasladar al recuadro vacio la respuesta corecta) 

1.51 ¿Que es la llamada «literatura gris» ? 

1.52 Los boletines pueden ser una fuente de información de gran importancia por: 

1.53 Para obtener información científica, debemos buscar en: 

Puede haber varias respuestas corectas !! 

1.54 Ejemplo de busqueda bibliográfica en PUBMED con terminos MESH. 

Pregunta PICO :¿El uso de metformina en pacientes con diabetes de tipo 2 ayuda a disminuir los 

eventos cardiovasculares? 

Si usamos terminos mesh ((“diabetes mellitus, type 2″[MeSH Terms]) AND 

“metformin”[MeSH Terms]) AND “cardiovascular diseases”: obtenemos ….. 

1.55 Ejemplo de busqueda bibliográfica en PUBMED con terminos MESH. 

Pregunta PICO :¿El uso de metformina en pacientes con diabetes de tipo 2 ayuda a disminuir los 

eventos cardiovasculares? 

Si no usamos términos MeSH, podemos buscar nuestros descriptores solo en el título y el 

resumen. ((diabetes[Title/Abstract]) AND metformin[Title/Abstract]) AND 

cardiovascular[Title/Abstract].  Obtendremos entonces los siguientes articulos……..  

 

 

Propiedades de la diapositiva de resultados  

Calificación 

aprobado 

70% 
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Curso 2020-21. Parte 3 

1. GUIA DE LA BUENA PRESCRIPCION DE MEDICAMENTOS 2020-

21 (PARTE 3) 

1.1 Diapositiva sin título 
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1.2 Diapositiva sin título 
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1.3 Diapositiva sin título 
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1.4 Diapositiva sin título 
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1.5 Diapositiva sin título 
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1.6 Diapositiva sin título 
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1.7 Diapositiva sin título 
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1.8 Diapositiva sin título 
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1.9 Diapositiva sin título 
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1.10 Diapositiva sin título 
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1.11 Diapositiva sin título 
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1.12 Diapositiva sin título 
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1.13 Diapositiva sin título 
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1.14 Diapositiva sin título 
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1.15 Diapositiva sin título 

 



 

 

Publicado por Articulate® Storyline www.articulate.com 

1.16 Diapositiva sin título 
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1.17 Diapositiva sin título 
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1.18 Diapositiva sin título 
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1.19 Diapositiva sin título 
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1.20 Diapositiva sin título 
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1.21 Diapositiva sin título 
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1.22 Diapositiva sin título 
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1.23 Diapositiva sin título 
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1.24 Diapositiva sin título 
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1.25 Diapositiva sin título 
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1.26 Diapositiva sin título 
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1.27 Diapositiva sin título 
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1.28 Diapositiva sin título 
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1.29 Diapositiva sin título 
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1.30 Diapositiva sin título 
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1.31 Diapositiva sin título 
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1.32 Diapositiva sin título 
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1.33 Diapositiva sin título 

 

1.34 Las RS deben ser valoradas en relación con: 

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

  La validez interna 

  La validez externa 

  Los sesgos que puede presentar 

X Todos ellos 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.35 La validez interna   

 (Verdadero/Falso, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

X Nos indica la probabilidad de que en su desarrollo la revisión no haya incurrido en 

sesgos o errores sistemáticos.  

  Nos orientará sobre la posible aplicación de los resultados de la revisión a nuestro 

contexto y para el paciente individual, en particular si detectamos diferencias de 

sexo, edad, raza, geográficas, de gravedad o evolución de la enfermedad. 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 
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Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.36 Ordene el nivel de evidencia  científica de menor evidencia (la última) 

a mayor (la primera). 

 (Arrastrar y soltar elementos en secuencia, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Orden correcto 

Ensayos clínicos y revisiones sistemáticas bien diseñadas 

Estudios casos y controles 

Estudios no controlados 
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Lectura crítica 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.37 Asocie las parejas correctas 

 (Arrastrar y soltar coincidencias, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

Sesgo de selección Se refiere a las diferencias sistemáticas entre 

los grupos de pacientes comparados en cuanto 

a su pronóstico o probabilidad de respuesta al 

tratamiento.  

Sesgo del observador Podría ocurrir que alguno de los revisores 

tenga tendencia a favorecer o desfavorecer a 

autores conocidos. 

Sesgo de publicación En ocasiones, los estudios en los que una 

intervención no demuestra ser efectiva no son 

publicados.  

Sesgo del paciente En ocasiones el paciente conoce al médico 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.38 Los artículos científicos utilizados en la realización de una  revision  

son homogeneos. Indique que gráfica es la que representa esta 

homogeidad de resultados en los artículos científcos.  

 (Punto caliente, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.39 Los artículos científicos utilizados en la realización de una  revision  

son heterogeneos. Indique que gráfica es la que representa esta 

heterogeneidad de resultados en los artículos científcos.  

 (Punto caliente, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.40 Ordene la fuerza de las recomendaciones de menor recomendación 

(la última) a mayor (la primera). 

 (Arrastrar y soltar elementos en secuencia, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Orden correcto 

Basadas en Ensayos clínicos y revisiones sistemáticas bien diseñadas 

Basadas en Estudios casos y controles 

Basadas en Estudios no controlados 

Basadas en Lectura crítica 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 



 

 

Publicado por Articulate® Storyline www.articulate.com 

1.41 El metanalisis es: 

 (Verdadero/Falso, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

X Una revisión sistemática con la estadística de los resultados individuales de cada 

artículo científico revisado 

  Es una revisión bibliografica sistemática, criticada y analizada. 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 



 

 

Publicado por Articulate® Storyline www.articulate.com 

 

1.42 Es  cierto para el metaanalisis que: 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  Se representan los resultados de cada artículo primario, como un rombo cuyo 

tamaño es concordante con el tamaño de la muestra aportada por ese estudio.  

  La línea horizontal  representa el error tipo del estudio.  

X Si el intervalo de confianza atraviesa la línea vertical, se considera que el artículo 

no es estadísticamente significativo. 

  Un metanalisis  da una significación diferente de cero 
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Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.43 DRAG-AND-DROP INTERACTION 

 (Arrastrar y soltar, 10 puntos, 2 intentos permitidos) 

 

Elemento para arrastrar Objetivo donde soltar 

Intervalo confianza Rectángulo 4 

Estudio CON diferencia a favor de la Rectángulo 1 
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intervención 

Estudio SIN diferencia a favor de la 

intervención 

Rectángulo 2 

Resultado global del metanalisis Rectángulo 3 

 

 

Propiedades de arrastrar y soltar 

Llevar los elementos arrastrados al objetivo donde soltar (Llevar al centro) 

Permitir solo un elemento en cada objetivo para soltar 

Retrasar los estados de arrastre del elemento hasta que se envíe la interacción 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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Curso 2020-21. Parte 4 

1. GUIA DE LA BUENA PRESCRIPCION DE MEDICAMENTOS 2020-

21 (PARTE 4) 

1.1 Diapositiva sin título 
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1.2 Diapositiva sin título 
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1.3 Diapositiva sin título 
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1.4 Diapositiva sin título 
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1.5 Diapositiva sin título 
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1.6 Diapositiva sin título 
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1.7 Diapositiva sin título 
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1.8 Diapositiva sin título 
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1.9 Diapositiva sin título 
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1.10 Diapositiva sin título 
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1.11 Diapositiva sin título 
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1.12 Diapositiva sin título 
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1.13 Diapositiva sin título 
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1.14 Diapositiva sin título 
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1.15 Diapositiva sin título 
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1.16 Diapositiva sin título 
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1.17 Diapositiva sin título 
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1.18 Diapositiva sin título 

 

1.19 Aunque los diversos componentes de un grupo farmacológico 

comparten el mismo mecanismo de acción, puede haber diferencias entre 

ellos referentes a 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

  Eficacia 

X Seguridad 

  Farmacodinamia 

  Todos ellos 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.20 La pauta de administración es un promedio estadístico de  pruebas 

clínicas en un grupo de pacientes, pero este promedio no es 

necesariamente la  óptima para un paciente concreto.  ¿ Que factores 

tenenos que tener en cuenta para pensar en un cambio de pauta 

posologica¿ 

Recuerde que es una pregunta con respuesta multiple 

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

X La metabolización, la absorción y la excreción de su paciente  

X Que el paciente tenga  enfermedades asociadas  o que tome otros fármacos que 
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puedan modificar el tratamiento 

  El sexo del paciente 

  Todas son ciertas 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.21 Cuando tenga que tratar a un paciente con sus medicamentos 

Preferenciales  elegidos previamente sin enfermo. ¿Que preguntas seran 

necesarias que se plantee ? 

Recuerde que es una pregunta con respuesta multiple 

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

X ¿El fármaco y su forma farmacéutica son adecuados para este paciente? 

X ¿La pauta de dosificación estándar es adecuada para este paciente? 

X ¿La duración estándar del tratamiento es adecuada para este paciente? 

  ¿ Este mecanismo de acción farmacológico sera el mismo para este paciente ? 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.22 Indique la afirmación verdadera 

 (Verdadero/Falso, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

X Una pauta de dosificación tiene que ser conveniente. Cuanto más compleja es, 

menos conveniente resulta.  

 

  Dos comprimidos una vez al día resultan menos  convenientes que medio 

comprimido cuatro veces al día.  

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 
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Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.23 Cómo  se puede adaptar una pauta de dosificación a un determinado 

paciente. 

Recuerde que es una pregunta con respuesta multiple 

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

X Modificando la dosis 
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X Modificando la frecuencia de administración  

X Ambas dosis y frecuencia 

X Modificando la vía de administración 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.24 Indique la afirmacion verdadera 

 (Verdadero/Falso, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

X Doblar la dosis a la vez que se mantiene la frecuencia de administración no sólo da 

lugar a una duplicación de la concentración plasmática media, sino que además 

aumenta las fluctuaciones a ambos lados de la curva. 

  Después de modificar la dosis diaria, debe multiplicarse por  dos la semivida 

biológica para alcanzar el nuevo nivel plasmático.  

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.25 ¿ Cual es la tercera etapa en la cadena del medicamento ? 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  Administración del medicamento 

X Dispensación del medicamento 

  Seguimiento del tratamiento 

  Selección del medicamento 

 

Comentario si es correcto: 
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¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.26 La receta es un documento administrativo que caduca a los …. 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

  7 días 

X 10 días 

  13 días 
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  16 días 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.27 Existe obligación de custodia del talonario de recetas, si hay pérdida, 

sustracción o robo hay que efectuar denuncia policial en ….. 

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

  Una semana 

X 24 horas 

  48 horas 

  72 horas 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.28 Tiene que recetar levotorixina, cual considera que sera la forma 

correcta de escribir la dosis en la receta: Así por ejemplo, escriba 50 

microgramos de levotiroxina, y no 0,050 miligramos o 50 μg.  

 (Opción múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

X 50 microgramos de levotiroxina 

  0,050 miligramos de levotiroxina 

  50 μg de levotiroxina 

  Todas son correctas 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.29 Diapositiva de resultados 

 (Diapositiva de resultados, 0 puntos, 1 attempt permitted) 

 

 

 

Resultados para 

1.19 Aunque los diversos componentes de un grupo farmacológico comparten el mismo 

mecanismo de acción, puede haber diferencias entre ellos referentes a 

1.20 La pauta de administración es un promedio estadístico de  pruebas clínicas en un grupo de 

pacientes, pero este promedio no es necesariamente la  óptima para un paciente concreto.  ¿ 

Que factores tenenos que tener en cuenta para pensar en un cambio de pauta posologica¿ 

Recuerde que es una pregunta con respuesta multiple 
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1.21 Cuando tenga que tratar a un paciente con sus medicamentos Preferenciales  elegidos 

previamente sin enfermo. ¿Que preguntas seran necesarias que se plantee ? 

Recuerde que es una pregunta con respuesta multiple 

1.22 Indique la afirmación verdadera 

1.23 Cómo  se puede adaptar una pauta de dosificación a un determinado paciente. 

Recuerde que es una pregunta con respuesta multiple 

1.24 Indique la afirmacion verdadera 

1.25 ¿ Cual es la tercera etapa en la cadena del medicamento ? 

1.26 La receta es un documento administrativo que caduca a los …. 

1.27 Existe obligación de custodia del talonario de recetas, si hay pérdida, sustracción o robo 

hay que efectuar denuncia policial en ….. 

1.28 Tiene que recetar levotorixina, cual considera que sera la forma correcta de escribir la dosis 

en la receta: Así por ejemplo, escriba 50 microgramos de levotiroxina, y no 0,050 miligramos o 

50 μg.  

 

 

Propiedades de la diapositiva de resultados  

Calificación 

aprobado 

70% 
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Curso 2020-21. Parte 5 

1. GUIA DE LA BUENA PRESCRIPCION DE MEDICAMENTOS 2020-

21 (PARTE 5)B 

1.1 Diapositiva sin título 
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1.2 Diapositiva sin título 

 

1.3 Diapositiva sin título 
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1.4 Diapositiva sin título 

 

1.5 Diapositiva sin título 
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1.6 Diapositiva sin título 

 

1.7 Diapositiva sin título 
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1.8 Diapositiva sin título 

 

1.9 Diapositiva sin título 
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1.10 Diapositiva sin título 

 

1.11 Diapositiva sin título 
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1.12 Diapositiva sin título 

 

1.13 Diapositiva sin título 
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1.14 Diapositiva sin título 

 

1.15 Diapositiva sin título 
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1.16 Diapositiva sin título 

 

1.17 Diapositiva sin título 
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1.18 Diapositiva sin título 

 

1.19 Diapositiva sin título 
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1.20 Diapositiva sin título 

 

1.21 Diapositiva sin título 
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1.22 Diapositiva sin título 

 

1.23 Diapositiva sin título 
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1.24 Diapositiva sin título 

 

1.25 Diapositiva sin título 

 

1.26 El modelo tradicional para la adquisición y selección de 

medicamentos modelos más habituales en la actualidad para la 
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adquisición y selección de medicamento presenta las siguientes  

características principales:  

Recuerde que esta es una pregunta multirespuesta 

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

X Adolece de una metodología objetiva, científicamente contrastada y documentada. 

X  Basa sus decisiones respecto a la adquisición de medicamentos en datos de 

consumo o estudios cuantitativos de utilización. 

X Es un sistema que puede ser fácilmente influenciable por criterios personales 

(emocionales) . 

  Es uno de los más utilizados 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 
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No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.27 Una las diferentes caracteristicas de las Guías terapéuticas 

 (Arrastrar y soltar coincidencias, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

Este tipo de guía reúne a los medicamentos en 

grupos y/o subgrupos terapéuticos siguiendo 

alguna de las clasificaciones de medicamentos 

habitualmente aceptadas.  

Guía estructurada por grupos / subgrupos 

terapéuticos 

Esta ordenada por Aparatos / Sistemas del 

organismo, divididos a su vez en capítulos de 

acuerdo con las distintas situaciones clínicas.  

Guía estructurada por patologías 

Elaboración más complicada. Guía estructurada por patologías 

Falta de precisión a la hora de describir 

acciones terapéuticas. 

Guía estructurada por grupos / subgrupos 

terapéuticos 



 

 

Publicado por Articulate® Storyline www.articulate.com 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.28 Una Guía Farmacoterapéutica es un documento que contiene una 

relación limitada de medicamentos recomendados para la prescripción en 

un ámbito determinado, seleccionada a partir de la oferta farmacéutica 

en función de unos criterios previamente establecidos, con la participación 

y el consenso de los profesionales a los que va destinada.  Selecionar sus 

objetivos mas importantes: 

Recuerde que esta es una pregunta multirespuesta 

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

X Mejorar el perfil de prescripción farmacológico, a través de una selección racional 

de los medicamentos. 

X Buscar la máxima eficiencia posible en el empleo de los recursos sanitarios, 

mediante la selección de fármacos con una buena relación coste / eficacia. 

X Facilitar al médico la elección crítica de los medicamentos, al proporcionar una 

información objetiva y contrastada sobre los mismos y que se puede consultar 

rápidamente. 

X Impulsar la formación continuada. 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.29 Las Guías Farmacoterapéuticas puden ser de: 

 

Recuerde que esta es una pregunta multirespuesta 

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Correcto Opción 

X Urgencias 

X Pediatria 

  Metabolopatías 

X Antiinfecciosos 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.30 Las partes que conforman una guía se ordenan de la siguiente forma: 

 (Arrastrar y soltar elementos en secuencia, 10 puntos, 1 attempt permitted) 
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Orden correcto 

Relación de autores y otros participantes 

Índice general de materias  

Introducción / presentación 

Manejo de la guía 

Metodología de trabajo 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.31 Las partes que conforman el apartado Metodología de trabajo de 

una guía se ordenan de la siguiente forma: 

 (Arrastrar y soltar elementos en secuencia, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Orden correcto 

Proceso de elaboración 

Criterios de selección de medicamentos 

Selección de principios activos. 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 
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1.32 Las partes que conforman la selección de principios activos del  

apartado Metodología de trabajo de una guía se ordenan de la siguiente 

forma: 

 (Arrastrar y soltar elementos en secuencia, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Orden correcto 

Eficacia terapéutica demostrada en humanos. 

Seguridad o conocimiento suficiente de sus reacciones adversas 

Fácil administración y buena palatabilidad. 

Relación favorable coste / eficacia. 

Monofármacos / asociaciones 

Selección de especialidades farmacéuticas 

Cálculos sobre los costes de los medicamentos 

 

Comentario si es correcto: 
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¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.33 Entre las ventajas del método de selección y adquisición de 

medicamentos por concurso de medicamentos estan: 

Recuerde que esta es una pregunta multirespuesta 

 (Respuesta múltiple, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

X Reducir los precios de adquisición 

X Se basa en criterios establecidos y valorados previamente por un comité de 

expertos. 

X Entre los diferentes criterios definidos se valoran también características del 

laboratorio licitador en cuanto a tiempo de entrega de los pedidos ordinarios y 
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urgentes 

X Permite revisar periódicamente los criterios y puntuaciones establecidas. 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.34 Arrastar y soltar cada una las diferentes caracteristicas del modelo 

de la metodología SOJA 

 (Arrastrar y soltar coincidencias, 10 puntos, 1 attempt permitted) 

 

Correcto Opción 

La metodología soja  Se basa exclusivamente en criterios objetivos y 

cuantificables.  
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Los criterios de selección en el método SOJA  Eficacia clínica, incidencia y severidad de los 

efectos adversos,   

Tambien se valora La farmacocinética y los aspectos 

farmacéuticos  

Los criterios relacionados con la eficacia y la 

seguridad  

Suman más de la mitad del total de puntos. 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.35 DRAG-AND-DROP INTERACTION 

 (Arrastrar y soltar, 10 puntos, 2 intentos permitidos) 
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Elemento para arrastrar Objetivo donde soltar 

Mas efectivo y mas costoso Rectángulo 1 

Mas efectivo y menos costoso Rectángulo 4 

Menos  efectivo y menos  costoso Rectángulo 3 

Menos efectivo y mas costoso Rectángulo 2 

 

 

Propiedades de arrastrar y soltar 

Llevar los elementos arrastrados al objetivo donde soltar (Llevar al centro) 

Permitir solo un elemento en cada objetivo para soltar 

Retrasar los estados de arrastre del elemento hasta que se envíe la interacción 

 

Comentario si es correcto: 

¡Correcto!  Elegiste la respuesta correcta. 

Comentario si es incorrecto: 

No elegiste la respuesta correcta. 

 

1.36 Diapositiva de resultados 

 (Diapositiva de resultados, 0 puntos, 1 attempt permitted) 
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Resultados para 

1.26 El modelo tradicional para la adquisición y selección de medicamentos modelos más 

habituales en la actualidad para la adquisición y selección de medicamento presenta las 

siguientes  características principales:  

Recuerde que esta es una pregunta multirespuesta 

1.27 Una las diferentes caracteristicas de las Guías terapéuticas 

1.28 Una Guía Farmacoterapéutica es un documento que contiene una relación limitada de 

medicamentos recomendados para la prescripción en un ámbito determinado, seleccionada a 

partir de la oferta farmacéutica en función de unos criterios previamente establecidos, con la 

participación y el consenso de los profesionales a los que va destinada.  Selecionar sus objetivos 

mas importantes: 

Recuerde que esta es una pregunta multirespuesta 

1.29 Las Guías Farmacoterapéuticas puden ser de: 
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Recuerde que esta es una pregunta multirespuesta 

1.30 Las partes que conforman una guía se ordenan de la siguiente forma: 

1.31 Las partes que conforman el apartado Metodología de trabajo de una guía se ordenan de la 

siguiente forma: 

1.32 Las partes que conforman la selección de principios activos del  apartado Metodología de 

trabajo de una guía se ordenan de la siguiente forma: 

1.33 Entre las ventajas del método de selección y adquisición de medicamentos por concurso de 

medicamentos estan: 

Recuerde que esta es una pregunta multirespuesta 

1.34 Arrastar y soltar cada una las diferentes caracteristicas del modelo de la metodología SOJA 

1.35 DRAG-AND-DROP INTERACTION 

 

 

Propiedades de la diapositiva de resultados  

Calificación 

aprobado 

70% 

 

 

 

 



 

1.2 SEMINARIO DE FARMACOCINÉTICA CLÍNICA 
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