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Quizizz
Examen Final de Farmacología y Nutrición
PAO 2

Date: Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

71
Accuracy %

(correct / total)

53
Number of

Questions

27
Number of Players

Players

Rank Player Name
Avg.

Time
Score Accuracy

Correct

/ Total

1 Ximena Echanique (Ximena Echanique)
45

secs
33090 85% 45 / 53

2 Mishelle Rosero (Mishelle Rosero C.)
29

secs
32630 72% 38 / 53

3 Cesia Rodriguez (Cesia Rodriguez)
31

secs
32630 74% 39 / 53

4 Fiorella Parra (Fiorella Parra Cañarte)
36

secs
32480 77% 41 / 53

5 Arianna Campos
28

secs
32420 72% 38 / 53

6 Angie Gonzalez
35

secs
32410 75% 40 / 53

7
Maria Ponce (Maria Del Carmen Cortez

P)

33

secs
31730 72% 38 / 53

8 Jennifer Diaz
42

secs
31150 79% 42 / 53

9
Maria Romero Quevedo (Maria Cristina

Romero)

35

secs
30970 72% 38 / 53

10 Gabriela Baidal
30

secs
30940 68% 36 / 53

11 Allen . (Allen Borbor)
39

secs
30800 74% 39 / 53

12
José Portocarrero (Abraham

Portocarrero)

34

secs
30340 70% 37 / 53

13
Rommy Zambrano (Rommyna

Zambrano)

43

secs
30310 77% 41 / 53

14
Maria Andrea Martinez (Maria Andrea

Martinez)

22

secs
29650 62% 33 / 53

15 karelys tomala
32

secs
29550 68% 36 / 53

16 Erick Ramirez (Erick Ramirez)
40

secs
29510 72% 38 / 53

17 Luisa Guerra
36

secs
29480 66% 35 / 53

18 Gabriela Espinosa
32

secs
27560 62% 33 / 53

19 Yuleidy Aroca
38

secs
26850 64% 34 / 53

20
Sandra Elizabeth Borbor Cedeño (Sandra

Elizabeth Borbor C)

33

secs
24360 55% 29 / 53

21
Michelle Stephania Loja Vera (Michelle

Loja Vera)

45

secs
23490 60% 32 / 53

22 Irene Rodriguez (Irene Rodriguez)
51

secs
23010 58% 31 / 53

23 Fiorella Hernández
46

secs
19220 47% 25 / 53

24 Melanie Paredes
22

secs
18330 40% 21 / 53

25 Domenica Feijoó (Doménica Feijoó)
35

secs
17430 42% 22 / 53

26 Samantha Montoya
41

secs
15410 38% 20 / 53

27 Carlos Gonzalez Alvarado
25

secs
11270 25% 13 / 53
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53
Total Questions

45
 Correct

4
 Incorrect

4
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

42

secs
0  enalapril

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
44

secs
710

 Todas las

anteriores

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a

200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya

tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida

terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

42

secs
860

 Añado insulina

NPH

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
64

secs
780

 Todas las

anteriores

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

40

secs
730

 Falla de células

beta pancriáticas

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
27

secs
820  Falso

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
20

secs
870  Verdadero

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta

60 h

47

secs
690  Oxaprozina

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de

los siguientes trastornos?

45

secs
700

 Enfermedad

in�amatoria

intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

43

secs
710

 Inhibición de la

absorción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
39

secs
740  amitriptilina

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje

de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

39

secs
870

 Un paciente

tomando 10 mg de

prednisona

diariamente

durante 3 meses

para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
27

secs
820

 Todas las

anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
24

secs
840  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

53

secs
640  Ninguno

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

48

secs
680  Verdadero

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA

23

secs
850  Verdadero

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

44

secs
710  Falso

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
48

secs
680

 La conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos,

con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

72

secs
760  Clo�brato

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en

que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico

decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis.

¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

37

secs
870  Enoxaparina

Quizizz
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No. Question
Time

Taken
Score Response

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
44

secs
710

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave

que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es

adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?

60

secs
800  Alteplasa

28 La combinación Combivir contiene:
38

secs
740

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:

55

secs
0

 Cuenta de

Linfocitos CD4

<200ce/ml

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

64

secs
780

 Inhibidores de

la transcriptasa

reversa análogos

nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
44

secs
700

 Disminución de

las enzimas

hepáticas

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
39

secs
740  Maraviroc

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se

denomina:

39

secs
740

 Sindrome

Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento

de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

33

secs
780  Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración

glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la

preescribiría a intensidad:

38

secs
870  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

44

secs
850  100%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25

días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?

53

secs
650



inmunosupresión

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de

angiotensina (IECA) es que:

92

secs
690

 Producen

menos tos como

efecto adverso

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
56

secs
620

 Impiden

reabsorción de

iones Na+, Cl-

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

60

secs
600

 Metformina e

insulina

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena

cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

55

secs
630

 Nodulo

sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
60

secs
600

 Efecto protector

Gástrico, agregante

plaquetario

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II
13

secs
910  Metformina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

59

secs
610  SGLT2 o GLP1

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

60

secs
600  Orlistat

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN

47

secs
680  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:

53

secs
0  Ondansetron

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
53

secs
640

 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada
29

secs
0



DegludecDetemir

50 Insulina NPH Inicio
21

secs
860  1hr30Min

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

43

secs
710

 Resistencia a la

insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo

de los antimetabolitos es:

41

secs
640  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular

en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al

grupo de los alcaloides de la vinca es:

44

secs
610  Vinblastina
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53
Total Questions

38
 Correct

7
 Incorrect

8
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada
- - 

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
14

secs
910

 Todas las

anteriores

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a

200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya

tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida

terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

22

secs
920

 Añado insulina

NPH

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
16

secs
940

 Todas las

anteriores

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

26

secs
830

 Falla de células

beta pancriáticas

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
30

secs
800  Falso

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
16

secs
0  Falso

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta

60 h

18

secs
880  Oxaprozina

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de

los siguientes trastornos?
6 secs 960

 Enfermedad

in�amatoria

intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

19

secs
870

 Inhibición de la

absorción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
60

secs
0

 OPIOIDE:

codeína

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje

de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

4 secs 980

 Un paciente

tomando 10 mg de

prednisona

diariamente

durante 3 meses

para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
14

secs
910

 Todas las

anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
18

secs
880  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

25

secs
830  Ninguno

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

13

secs
910  Verdadero

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA

19

secs
870  Verdadero

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

30

secs
800  Falso

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
41

secs
730

 La conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos,

con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

37

secs
870  Clo�brato

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en

que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico

decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis.

¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

41

secs
860  Enoxaparina
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No. Question
Time

Taken
Score Response

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
52

secs
650

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave

que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es

adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?

62

secs
790  Alteplasa

28 La combinación Combivir contiene:
16

secs
890

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:
- - 

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

27

secs
910

 Inhibidores de

la transcriptasa

reversa análogos

nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
36

secs
760

 Disminución de

las enzimas

hepáticas

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
61

secs
0  Amprenavir

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se

denomina:

17

secs
890

 Sindrome

Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento

de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

23

secs
850  Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración

glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la

preescribiría a intensidad:

30

secs
900  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

20

secs
930  100%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25

días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?
- - 

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de

angiotensina (IECA) es que:

82

secs
0

 No producen

Hiperpotasemia

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
35

secs
770

 Impiden

reabsorción de

iones Na+, Cl-

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

61

secs
0  Metformina

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena

cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

18

secs
880

 Nodulo

sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
59

secs
0

 efecto anti-

in�amatorio,

antipirético y

analgésico

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II
25

secs
830  Metformina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

- - 

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

61

secs
0  Fluoxetina

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN

17

secs
890  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:
5 secs 970  Cisplatino

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
27

secs
820

 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada
18

secs
760  DetemirGlargina

50 Insulina NPH Inicio
31

secs
790  1hr30Min

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

15

secs
900

 Resistencia a la

insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo

de los antimetabolitos es:

12

secs
890  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular

en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al

grupo de los alcaloides de la vinca es:

21

secs
810  Vinblastina
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53
Total Questions

39
 Correct

8
 Incorrect

6
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

53

secs
0  enalapril

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
43

secs
710

 Todas las

anteriores

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a

200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya

tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida

terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

30

secs
900

 Añado insulina

NPH

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
21

secs
930

 Todas las

anteriores

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

19

secs
870

 Falla de células

beta pancriáticas

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
22

secs
850  Falso

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
19

secs
0  Falso

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta

60 h

48

secs
680  Oxaprozina

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de

los siguientes trastornos?

27

secs
820

 Enfermedad

in�amatoria

intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

20

secs
860

 Inhibición de la

absorción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
59

secs
0

 OPIOIDE:

codeína

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje

de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

9 secs 970

 Un paciente

tomando 10 mg de

prednisona

diariamente

durante 3 meses

para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
22

secs
850

 Todas las

anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
23

secs
840  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

28

secs
810  Ninguno

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

45

secs
700  Verdadero

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA

20

secs
860  Verdadero

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

29

secs
800  Falso

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
18

secs
880

 La conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos,

con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

24

secs
920  Clo�brato

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en

que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico

decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis.

¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

21

secs
930  Enoxaparina
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No. Question
Time

Taken
Score Response

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
28

secs
810

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave

que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es

adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?

16

secs
940  Alteplasa

28 La combinación Combivir contiene:
16

secs
890

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:
- - 

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

42

secs
860

 Inhibidores de

la transcriptasa

reversa análogos

nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
15

secs
900

 Disminución de

las enzimas

hepáticas

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
47

secs
680  Maraviroc

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se

denomina:

28

secs
810

 Sindrome

Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento

de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

22

secs
850  Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración

glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la

preescribiría a intensidad:

20

secs
930  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

17

secs
940  100%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25

días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?

54

secs
0

 Antiin�amatorio

y antipirètico

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de

angiotensina (IECA) es que:

103

secs
0

 Son más

potentes

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
52

secs
0

 Aumentan la

�ltración

glomerular

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

58

secs
610

 Metformina e

insulina

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena

cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

17

secs
880

 Nodulo

sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
57

secs
0

 Efecto

analgésico

protector gástrico

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II
45

secs
0  Insulina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

56

secs
620  SGLT2 o GLP1

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

43

secs
710  Orlistat

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN

19

secs
870  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:

20

secs
860  Cisplatino

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
21

secs
860

 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada - - 

50 Insulina NPH Inicio
20

secs
870  1hr30Min

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

17

secs
890

 Resistencia a la

insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo

de los antimetabolitos es:

18

secs
840  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular

en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al

grupo de los alcaloides de la vinca es:

20

secs
830  Vinblastina
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53
Total Questions

41
 Correct

7
 Incorrect

5
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

53

secs
0  propanolol

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
44

secs
710

 Todas las

anteriores

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a

200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya

tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida

terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

34

secs
880

 Añado insulina

NPH

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
24

secs
920

 Todas las

anteriores

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

30

secs
800

 Falla de células

beta pancriáticas

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
25

secs
830  Falso

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
27

secs
0  Falso

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta

60 h

52

secs
650  Oxaprozina

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de

los siguientes trastornos?

26

secs
820

 Enfermedad

in�amatoria

intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

22

secs
850

 Inhibición de la

absorción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
56

secs
0

 OPIOIDE:

codeína

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje

de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

8 secs 970

 Un paciente

tomando 10 mg de

prednisona

diariamente

durante 3 meses

para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
17

secs
890

 Todas las

anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
37

secs
750  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

33

secs
780  Ninguno

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

50

secs
670  Verdadero

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA
- - 

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

31

secs
790  Falso

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
21

secs
860

 La conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos,

con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

25

secs
910  Clo�brato

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en

que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico

decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis.

¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

41

secs
860  Enoxaparina
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No. Question
Time

Taken
Score Response

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
28

secs
810

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave

que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es

adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?

14

secs
950  Alteplasa

28 La combinación Combivir contiene:
16

secs
890

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:

56

secs
0

 Cuenta de

Linfocitos CD4

<200ce/ml

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

29

secs
900

 Inhibidores de

la transcriptasa

reversa análogos

nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
35

secs
770

 Disminución de

las enzimas

hepáticas

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
49

secs
670  Maraviroc

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se

denomina:

34

secs
770

 Sindrome

Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento

de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

51

secs
660  Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración

glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la

preescribiría a intensidad:

17

secs
940  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

48

secs
840  100%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25

días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?

55

secs
0

 Antiin�amatorio

y antipirètico

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de

angiotensina (IECA) es que:

102

secs
0

 Son más

potentes

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
54

secs
0

 Aumentan la

�ltración

glomerular

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

56

secs
620

 Metformina e

insulina

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena

cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

27

secs
820

 Nodulo

sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
57

secs
620

 Efecto protector

Gástrico, agregante

plaquetario

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II
52

secs
650  Metformina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

45

secs
700  SGLT2 o GLP1

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

52

secs
650  Orlistat

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN

29

secs
800  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:

37

secs
750  Cisplatino

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
24

secs
840

 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada
28

secs
630  DetemirGlargina

50 Insulina NPH Inicio
20

secs
860  1hr30Min

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

23

secs
840

 Resistencia a la

insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo

de los antimetabolitos es:

23

secs
800  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular

en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al

grupo de los alcaloides de la vinca es:

27

secs
760  Vinblastina



2/4/22, 4:55 PM Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2 | Print Players - Quizizz

https://quizizz.com/print/reports/61f44db1d168050021c10abf/players-detailed 10/57

53
Total Questions

38
 Correct

7
 Incorrect

8
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada
- - 

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
44

secs
700

 Todas las

anteriores

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200

en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene

continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia

combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

31

secs
890

 Añado

insulina NPH

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
18

secs
940

 Todas las

anteriores

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

25

secs
830

 Falla de

células beta

pancriáticas

9
¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume

antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)
- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
12

secs
920  Falso

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
13

secs
910  Verdadero

12 Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h
31

secs
790  Oxaprozina

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los

siguientes trastornos?

41

secs
730

 Enfermedad

in�amatoria

intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

23

secs
850

 Inhibición de

la absorción de

calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
52

secs
0

 AINES como

ibuprofeno

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la

H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

38

secs
870

 Un paciente

tomando 10 mg

de prednisona

diariamente

durante 3

meses para la

artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
45

secs
700

 Todas las

anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
11

secs
920  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos

como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

18

secs
880  Ninguno

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

12

secs
920  Verdadero

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA

20

secs
860  Verdadero

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

10

secs
930  Falso

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
28

secs
810

 La

conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con

LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

34

secs
880  Clo�brato
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No. Question
Time

Taken
Score Response

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se

encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide

prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué

fármaco sería útil en esta paciente?

21

secs
930  Enoxaparina

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
21

secs
0

 Manejo de la

Hiperlipidemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que

requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado

administrar de manera inmediata a este paciente?

17

secs
940  Alteplasa

28 La combinación Combivir contiene:
11

secs
920

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:

59

secs
0

 Cuenta de

linfocitos CD4

<350cel/ml

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

36

secs
880

 Inhibidores

de la

transcriptasa

reversa

análogos

nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
17

secs
880

 Disminución

de las enzimas

hepáticas

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
12

secs
920  Maraviroc

33
La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia

de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:
- - 

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento de

�sioterapia al 3 dia postratamiento de:

27

secs
820



Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración glomerular

de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la preescribiría a

intensidad:

27

secs
910  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración glomerular

de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una

actividad aeróbica la trabajaria al:

25

secs
910  100%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días,

qué efectos deberíamos esperar en este paciente?
- - 

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina

(IECA) es que:

76

secs
740

 Producen

menos tos

como efecto

adverso

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos? - - 

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

40

secs
0

 Terapia

combinada

Metformina,

GLP1

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava

superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

12

secs
920

 Nodulo

sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
54

secs
0

 Efecto

analgésico

protector

gástrico

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II
48

secs
0  Insulina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

54

secs
0  TZD

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

51

secs
660  Orlistat

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN

18

secs
880  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al

grupo de los ALQUILANTES es:

18

secs
880  Cisplatino

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
23

secs
840

 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada
26

secs
660



DetemirGlargina

50 Insulina NPH Inicio
14

secs
910  1hr30Min

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

16

secs
890

 Resistencia a

la insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de

los antimetabolitos es:

37

secs
670  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en

fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de

los alcaloides de la vinca es:

8 secs 930  Vinblastina
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53
Total Questions

40
 Correct

9
 Incorrect

4
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

54

secs
0  propanolol

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
45

secs
700

 Todas las

anteriores

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a

200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya

tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida

terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

34

secs
880

 Añado insulina

NPH

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
22

secs
920

 Todas las

anteriores

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

52

secs
650

 Falla de células

beta pancriáticas

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
21

secs
860  Falso

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
20

secs
0  Falso

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta

60 h

35

secs
760  Oxaprozina

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de

los siguientes trastornos?

25

secs
830

 Enfermedad

in�amatoria

intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

22

secs
850

 Inhibición de la

absorción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
58

secs
0

 OPIOIDE:

codeína

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje

de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

9 secs 970

 Un paciente

tomando 10 mg de

prednisona

diariamente

durante 3 meses

para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
18

secs
880

 Todas las

anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
28

secs
810  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

32

secs
790  Ninguno

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

49

secs
670  Verdadero

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA

26

secs
830  Verdadero

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

32

secs
780  Falso

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
20

secs
870

 La conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos,

con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

24

secs
920  Clo�brato

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en

que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico

decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis.

¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

34

secs
880  Enoxaparina
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No. Question
Time

Taken
Score Response

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
44

secs
710

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave

que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es

adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?

21

secs
930  Alteplasa

28 La combinación Combivir contiene:
20

secs
860

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:

57

secs
0

 Cuenta de

Linfocitos CD4

<200ce/ml

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

42

secs
860

 Inhibidores de

la transcriptasa

reversa análogos

nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
19

secs
870

 Disminución de

las enzimas

hepáticas

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
49

secs
670  Maraviroc

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se

denomina:

30

secs
800

 Sindrome

Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento

de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

54

secs
640  Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración

glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la

preescribiría a intensidad:

19

secs
930  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

39

secs
870  100%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25

días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?

56

secs
0

 Antiin�amatorio

y antipirètico

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de

angiotensina (IECA) es que:

104

secs
0

 Son más

potentes

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
54

secs
0

 Aumentan la

�ltración

glomerular

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

58

secs
610

 Metformina e

insulina

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena

cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

18

secs
880

 Nodulo

sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
60

secs
0

 efecto anti-

in�amatorio,

antipirético y

analgésico

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II
53

secs
0  Insulina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

48

secs
680  SGLT2 o GLP1

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

42

secs
720  Orlistat

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN

23

secs
850  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:

27

secs
820  Cisplatino

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
21

secs
860

 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada
29

secs
620  DetemirGlargina

50 Insulina NPH Inicio
15

secs
900  1hr30Min

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

20

secs
860

 Resistencia a la

insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo

de los antimetabolitos es:

21

secs
820  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular

en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al

grupo de los alcaloides de la vinca es:

22

secs
800  Vinblastina
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53
Total Questions

38
 Correct

11
 Incorrect

4
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

37

secs
0  enalapril

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
19

secs
0

 Identi�cacion y

eliminacion de

factores

precipitantes

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a

200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya

tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida

terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

26

secs
910

 Añado insulina

NPH

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
17

secs
940

 Todas las

anteriores

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

31

secs
790

 Falla de células

beta pancriáticas

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
30

secs
800  Falso

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
13

secs
910  Verdadero

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta

60 h

24

secs
840  Oxaprozina

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de

los siguientes trastornos?

52

secs
0

 Síndrome de

Cushing

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

21

secs
860

 Inhibición de la

absorción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
43

secs
0

 AINES como

ibuprofeno

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje

de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

26

secs
910

 Un paciente

tomando 10 mg de

prednisona

diariamente

durante 3 meses

para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
29

secs
810

 Todas las

anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
11

secs
930  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

24

secs
840  Ninguno

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

15

secs
900  Verdadero

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA

13

secs
910  Verdadero

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

24

secs
840  Falso

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
16

secs
890

 La conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos,

con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

35

secs
880  Clo�brato

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en

que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico

decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis.

¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

33

secs
890  Enoxaparina
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No. Question
Time

Taken
Score Response

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
30

secs
800

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave

que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es

adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?

23

secs
920  Alteplasa

28 La combinación Combivir contiene:
32

secs
790

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:

61

secs
0

 Carga viral VIH

>100,000cop/ml o

infeccion

oportunista

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

28

secs
900

 Inhibidores de

la transcriptasa

reversa análogos

nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
16

secs
890

 Disminución de

las enzimas

hepáticas

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
51

secs
660  Maraviroc

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se

denomina:

35

secs
760

 Sindrome

Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento

de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

29

secs
810  Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración

glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la

preescribiría a intensidad:

25

secs
910  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

43

secs
850  100%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25

días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?

55

secs
0

 Antiin�amatorio

y antipirètico

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de

angiotensina (IECA) es que:

116

secs
0

 Se administran

en embarazadas

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
48

secs
680

 Impiden

reabsorción de

iones Na+, Cl-

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

41

secs
0  Insulina

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena

cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

25

secs
830

 Nodulo

sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
61

secs
0

 efecto anti-

in�amatorio,

antipirético y

analgésico

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II
41

secs
720  Metformina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

52

secs
0  Metformina

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

56

secs
0  Fluoxetina

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN

24

secs
840  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:

21

secs
860  Cisplatino

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
33

secs
780

 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada
28

secs
630  DetemirGlargina

50 Insulina NPH Inicio
23

secs
840  1hr30Min

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

33

secs
780

 Resistencia a la

insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo

de los antimetabolitos es:

22

secs
810  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular

en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al

grupo de los alcaloides de la vinca es:

20

secs
820  Vinblastina
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53
Total Questions

42
 Correct

4
 Incorrect

7
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

41

secs
730  metildopa

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
42

secs
720

 Todas las

anteriores

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200

en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene

continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia

combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

106

secs
640

 Añado

insulina NPH

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
94

secs
680

 Todas las

anteriores

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

59

secs
600

 Falla de

células beta

pancriáticas

9
¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume

antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)
- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
49

secs
670  Falso

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
36

secs
760  Verdadero

12 Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h
33

secs
0  Paracetamol

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los

siguientes trastornos?

28

secs
810

 Enfermedad

in�amatoria

intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

23

secs
850

 Inhibición de

la absorción de

calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
44

secs
710  amitriptilina

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la

H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

99

secs
670

 Un paciente

tomando 10 mg

de prednisona

diariamente

durante 3

meses para la

artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
23

secs
840

 Todas las

anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
42

secs
720  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos

como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

57

secs
620  Ninguno

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

28

secs
810  Verdadero

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA
- - 

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

47

secs
680  Falso

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
52

secs
650

 La

conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con

LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

35

secs
880  Clo�brato
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No. Question
Time

Taken
Score Response

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se

encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide

prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué

fármaco sería útil en esta paciente?

- - 

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
24

secs
0

 Manejo de la

Hiperlipidemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que

requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado

administrar de manera inmediata a este paciente?

13

secs
950  Alteplasa

28 La combinación Combivir contiene:
40

secs
730

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:

57

secs
0

 Cuenta de

Linfocitos CD4

<200ce/ml

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

28

secs
900

 Inhibidores

de la

transcriptasa

reversa

análogos

nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
14

secs
900

 Disminución

de las enzimas

hepáticas

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
23

secs
850  Maraviroc

33
La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia

de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:

44

secs
700

 Sindrome

Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento de

�sioterapia al 3 dia postratamiento de:

40

secs
730



Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración glomerular

de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la preescribiría a

intensidad:

38

secs
870  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración glomerular

de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una

actividad aeróbica la trabajaria al:

52

secs
820  100%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días,

qué efectos deberíamos esperar en este paciente?

26

secs
0



Antiin�amatorio

y antipirètico

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina

(IECA) es que:

38

secs
870

 Producen

menos tos

como efecto

adverso

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
44

secs
710

 Impiden

reabsorción de

iones Na+, Cl-

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

39

secs
740

 Metformina

e insulina

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava

superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

29

secs
800

 Nodulo

sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
33

secs
780

 Efecto

protector

Gástrico,

agregante

plaquetario

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II
51

secs
660  Metformina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

50

secs
660

 SGLT2 o

GLP1

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

42

secs
720  Orlistat

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN

58

secs
610  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al

grupo de los ALQUILANTES es:
- - 

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
43

secs
710

 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada
29

secs
620



DetemirGlargina

50 Insulina NPH Inicio
46

secs
690  1hr30Min

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

55

secs
630

 Resistencia a

la insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de

los antimetabolitos es:

29

secs
740  Metotrexato
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No. Question
Time

Taken
Score Response

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en

fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de

los alcaloides de la vinca es:

32

secs
720  Vinblastina
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53
Total Questions

38
 Correct

10
 Incorrect

5
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada
- - 

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
50

secs
0

 Identi�cacion y

eliminacion de

factores

precipitantes

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a

200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya

tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida

terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

40

secs
860

 Añado insulina

NPH

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
27

secs
910

 Todas las

anteriores

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

46

secs
690

 Falla de células

beta pancriáticas

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
19

secs
870  Falso

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
16

secs
890  Verdadero

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta

60 h

24

secs
840  Oxaprozina

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de

los siguientes trastornos?

30

secs
800

 Enfermedad

in�amatoria

intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

22

secs
850

 Inhibición de la

absorción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
54

secs
0

 AINES como

ibuprofeno

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje

de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

25

secs
910

 Un paciente

tomando 10 mg de

prednisona

diariamente

durante 3 meses

para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
41

secs
730

 Todas las

anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
20

secs
870  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

26

secs
820  Ninguno

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

48

secs
680  Verdadero

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA

17

secs
890  Verdadero

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

22

secs
850  Falso

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
20

secs
860

 La conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos,

con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

51

secs
830  Clo�brato
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No. Question
Time

Taken
Score Response

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en

que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico

decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis.

¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

35

secs
880  Enoxaparina

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
37

secs
750

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave

que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es

adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?

30

secs
900  Alteplasa

28 La combinación Combivir contiene:
17

secs
880

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:

54

secs
640

 Cuenta de

Linfocitos CD4

<200ce/ml

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

42

secs
0

 Inhibidores de la

transcriptasa

reversa análogos

no nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
21

secs
860

 Disminución de

las enzimas

hepáticas

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
46

secs
0  Amprenavir

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se

denomina:

25

secs
830

 Sindrome

Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento

de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

36

secs
760  Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración

glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la

preescribiría a intensidad:

27

secs
910  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

22

secs
920  100%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25

días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?

56

secs
0

 todas las

anteriores

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de

angiotensina (IECA) es que:

93

secs
690

 Producen

menos tos como

efecto adverso

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
51

secs
660

 Impiden

reabsorción de

iones Na+, Cl-

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

56

secs
0  Insulina

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena

cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

20

secs
860

 Nodulo

sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
59

secs
0

 Efecto

analgésico

protector gástrico

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II
53

secs
0  Insulina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

38

secs
0  Metformina

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

59

secs
0  Fluoxetina

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN

20

secs
870  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:

45

secs
700  Cisplatino

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
22

secs
850

 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada
31

secs
600  DetemirGlargina

50 Insulina NPH Inicio
17

secs
890  1hr30Min

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

30

secs
800

 Resistencia a la

insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo

de los antimetabolitos es:

25

secs
770  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular

en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al

grupo de los alcaloides de la vinca es:

23

secs
800  Vinblastina
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53
Total Questions

36
 Correct

12
 Incorrect

5
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

57

secs
0  propanolol

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
33

secs
0

 Identi�cacion y

eliminacion de

factores

precipitantes

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a

200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya

tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida

terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

21

secs
930

 Añado insulina

NPH

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
45

secs
850

 Todas las

anteriores

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

27

secs
820

 Falla de células

beta pancriáticas

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
21

secs
860  Falso

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
19

secs
0  Falso

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta

60 h

25

secs
830  Oxaprozina

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de

los siguientes trastornos?

30

secs
800

 Enfermedad

in�amatoria

intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

42

secs
720

 Inhibición de la

absorción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
52

secs
0

 OPIOIDE:

codeína

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje

de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

25

secs
910

 Un paciente

tomando 10 mg de

prednisona

diariamente

durante 3 meses

para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
21

secs
860

 Todas las

anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
25

secs
830  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

29

secs
800  Ninguno

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

15

secs
900  Verdadero

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA

11

secs
920  Verdadero

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

18

secs
880  Falso

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
15

secs
900

 La conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos,

con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

29

secs
0  Gem�brozilo
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No. Question
Time

Taken
Score Response

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en

que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico

decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis.

¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

19

secs
930  Enoxaparina

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
29

secs
800

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave

que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es

adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?

27

secs
910  Alteplasa

28 La combinación Combivir contiene:
17

secs
890

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:

60

secs
600

 Cuenta de

Linfocitos CD4

<200ce/ml

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

20

secs
930

 Inhibidores de

la transcriptasa

reversa análogos

nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
15

secs
900

 Disminución de

las enzimas

hepáticas

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
35

secs
770  Maraviroc

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se

denomina:

19

secs
870

 Sindrome

Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento

de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

24

secs
840  Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración

glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la

preescribiría a intensidad:

17

secs
940  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

9 secs 970  100%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25

días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?

60

secs
0  in�amatorio

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de

angiotensina (IECA) es que:

105

secs
0

 No producen

Hiperpotasemia

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
54

secs
0

 Aumentan la

�ltración

glomerular

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

42

secs
0

 Terapia

combinada

Metformina, GLP1

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena

cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

27

secs
820

 Nodulo

sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
58

secs
0

 Efecto

analgésico

protector gástrico

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II
21

secs
860  Metformina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

45

secs
0  Metformina

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

54

secs
0  Fluoxetina

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN

21

secs
860  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:

19

secs
870  Cisplatino

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
16

secs
890

 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada - - 

50 Insulina NPH Inicio
15

secs
900  1hr30Min

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

18

secs
880

 Resistencia a la

insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo

de los antimetabolitos es:

13

secs
880  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular

en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al

grupo de los alcaloides de la vinca es:

21

secs
820  Vinblastina
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53
Total Questions

39
 Correct

9
 Incorrect

5
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

40

secs
0  salbutamol

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
36

secs
760

 Todas las

anteriores

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a

200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya

tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida

terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

40

secs
860

 Añado insulina

NPH

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
45

secs
850

 Todas las

anteriores

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

34

secs
770

 Falla de células

beta pancriáticas

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
23

secs
840  Falso

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
19

secs
0  Falso

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta

60 h

25

secs
830  Oxaprozina

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de

los siguientes trastornos?

29

secs
800

 Enfermedad

in�amatoria

intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

43

secs
710

 Inhibición de la

absorción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
51

secs
0

 OPIOIDE:

codeína

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje

de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

51

secs
830

 Un paciente

tomando 10 mg de

prednisona

diariamente

durante 3 meses

para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
32

secs
790

 Todas las

anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
19

secs
870  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

44

secs
700  Ninguno

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

23

secs
850  Verdadero

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA
- - 

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

27

secs
820  Falso

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
33

secs
780

 La conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos,

con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

70

secs
760  Clo�brato

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en

que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico

decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis.

¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

40

secs
860  Enoxaparina
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No. Question
Time

Taken
Score Response

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
39

secs
740

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave

que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es

adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?

35

secs
880  Alteplasa

28 La combinación Combivir contiene:
23

secs
850

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:

58

secs
610

 Cuenta de

Linfocitos CD4

<200ce/ml

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

47

secs
840

 Inhibidores de

la transcriptasa

reversa análogos

nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
33

secs
780

 Disminución de

las enzimas

hepáticas

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
42

secs
720  Maraviroc

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se

denomina:

35

secs
760

 Sindrome

Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento

de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

29

secs
810  Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración

glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la

preescribiría a intensidad:

40

secs
860  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

38

secs
870  100%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25

días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?

59

secs
0  in�amatorio

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de

angiotensina (IECA) es que:

96

secs
0

 No producen

Hiperpotasemia

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
51

secs
660

 Impiden

reabsorción de

iones Na+, Cl-

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

51

secs
0  Insulina

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena

cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

25

secs
830

 Nodulo

sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
58

secs
0

 efecto anti-

in�amatorio,

antipirético y

analgésico

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II
31

secs
790  Metformina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

47

secs
0  Insulina

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

54

secs
0  Sibutramina

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN

27

secs
820  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:

33

secs
780  Cisplatino

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
22

secs
850

 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada
25

secs
670  DetemirGlargina

50 Insulina NPH Inicio
29

secs
810  1hr30Min

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

49

secs
670

 Resistencia a la

insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo

de los antimetabolitos es:

27

secs
760  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular

en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al

grupo de los alcaloides de la vinca es:

27

secs
760  Vinblastina
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53
Total Questions

37
 Correct

12
 Incorrect

4
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

56

secs
0  enalapril

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
38

secs
0

 Identi�cacion y

eliminacion de

factores

precipitantes

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a

200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya

tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida

terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

20

secs
930

 Añado insulina

NPH

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
18

secs
940

 Todas las

anteriores

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

13

secs
910

 Falla de células

beta pancriáticas

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
36

secs
760  Falso

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
12

secs
920  Verdadero

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta

60 h

45

secs
700  Oxaprozina

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de

los siguientes trastornos?

34

secs
770

 Enfermedad

in�amatoria

intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

22

secs
850

 Inhibición de la

absorción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
53

secs
0

 OPIOIDE:

codeína

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje

de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

50

secs
830

 Un paciente

tomando 10 mg de

prednisona

diariamente

durante 3 meses

para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
58

secs
610

 Todas las

anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
18

secs
880  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

16

secs
0  Proteinas

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

17

secs
890  Verdadero

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA

16

secs
890  Verdadero

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

27

secs
820  Falso

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
44

secs
710

 La conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos,

con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

58

secs
800  Clo�brato
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No. Question
Time

Taken
Score Response

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en

que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico

decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis.

¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

25

secs
0

 Ácido

acetilsalicílico

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
22

secs
850

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave

que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es

adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?

39

secs
870  Alteplasa

28 La combinación Combivir contiene:
14

secs
910

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:

57

secs
0

 Cuenta de

Linfocitos CD4

<200ce/ml

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

33

secs
890

 Inhibidores de

la transcriptasa

reversa análogos

nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
18

secs
880

 Disminución de

las enzimas

hepáticas

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
36

secs
760  Maraviroc

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se

denomina:

34

secs
770

 Sindrome

Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento

de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

22

secs
850  Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración

glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la

preescribiría a intensidad:

32

secs
890  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

27

secs
910  100%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25

días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?

49

secs
0

 todas las

anteriores

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de

angiotensina (IECA) es que:

102

secs
0

 Son más

potentes

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
38

secs
740

 Impiden

reabsorción de

iones Na+, Cl-

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

51

secs
0  Metformina

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena

cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

23

secs
840

 Nodulo

sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
57

secs
0

 Efecto daño

gñastrico y daño

plaquetario

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II 8 secs 940  Metformina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

53

secs
650  SGLT2 o GLP1

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

45

secs
0  Sibutramina

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN

56

secs
620  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:

36

secs
760  Cisplatino

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
24

secs
840

 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada
31

secs
600  DetemirGlargina

50 Insulina NPH Inicio
16

secs
890  1hr30Min

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

21

secs
0

 Tolerancia a la

glucosaResistencia

a la insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo

de los antimetabolitos es:

17

secs
850  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular

en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al

grupo de los alcaloides de la vinca es:

21

secs
820  Vinblastina
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53
Total Questions

41
 Correct

7
 Incorrect

5
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

46

secs
690  metildopa

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
40

secs
0

 Imaginar la

lectro�siologia del

corazon como un

objetivo en

movimiento

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a

200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya

tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida

terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

54

secs
820

 Añado insulina

NPH

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
36

secs
880

 Todas las

anteriores

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

31

secs
790

 Falla de células

beta pancriáticas

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
31

secs
790  Falso

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
29

secs
810  Verdadero

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta

60 h

36

secs
760  Oxaprozina

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de

los siguientes trastornos?

38

secs
750

 Enfermedad

in�amatoria

intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

29

secs
0

 Aumento de la

excreción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
45

secs
700  amitriptilina

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje

de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

47

secs
840

 Un paciente

tomando 10 mg de

prednisona

diariamente

durante 3 meses

para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
45

secs
700

 Todas las

anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
24

secs
840  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

34

secs
770  Ninguno

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

34

secs
770  Verdadero

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA
- - 

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

36

secs
760  Falso

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
32

secs
790

 La conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos,

con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

35

secs
0  Simvastatina
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No. Question
Time

Taken
Score Response

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en

que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico

decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis.

¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

33

secs
890  Enoxaparina

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
34

secs
770

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave

que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es

adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?

55

secs
810  Alteplasa

28 La combinación Combivir contiene:
37

secs
0

 Tenofovir +

Emtricitabina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:

44

secs
0

 Cuenta de

Linfocitos CD4

<200ce/ml

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

55

secs
810

 Inhibidores de

la transcriptasa

reversa análogos

nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
36

secs
760

 Disminución de

las enzimas

hepáticas

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
33

secs
780  Maraviroc

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se

denomina:

39

secs
740

 Sindrome

Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento

de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

44

secs
710  Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración

glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la

preescribiría a intensidad:

34

secs
880  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

32

secs
890  100%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25

días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?

39

secs
740



inmunosupresión

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de

angiotensina (IECA) es que:

91

secs
690

 Producen

menos tos como

efecto adverso

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
47

secs
690

 Impiden

reabsorción de

iones Na+, Cl-

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

46

secs
690

 Metformina e

insulina

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena

cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

47

secs
0

 Nodulo Auriculo

ventricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
55

secs
630

 Efecto protector

Gástrico, agregante

plaquetario

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II
54

secs
640  Metformina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

56

secs
620  SGLT2 o GLP1

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

54

secs
640  Orlistat

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN

55

secs
630  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:

55

secs
630  Cisplatino

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
54

secs
640

 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada
27

secs
0



DegludecDetemir

50 Insulina NPH Inicio
52

secs
650  1hr30Min

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

54

secs
640

 Resistencia a la

insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo

de los antimetabolitos es:

40

secs
640  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular

en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al

grupo de los alcaloides de la vinca es:

40

secs
640  Vinblastina
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53
Total Questions

33
 Correct

16
 Incorrect

4
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

17

secs
0  enalapril

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos: 6 secs 960
 Todas las

anteriores

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a

200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya

tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida

terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

36

secs
880

 Añado insulina

NPH

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
24

secs
920

 Todas las

anteriores

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I
8 secs 950

 Falla de células

beta pancriáticas

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX: 8 secs 0  Verdadero

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
12

secs
920  Verdadero

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta

60 h

29

secs
800  Oxaprozina

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de

los siguientes trastornos?

11

secs
920

 Enfermedad

in�amatoria

intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

13

secs
910

 Inhibición de la

absorción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
16

secs
0

 OPIOIDE:

codeína

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje

de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

6 secs 980

 Un paciente

tomando 10 mg de

prednisona

diariamente

durante 3 meses

para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
12

secs
920

 Todas las

anteriores

18 Eritropoyetina se produce en: 6 secs 960  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:
9 secs 940  Ninguno

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

33

secs
780  Verdadero

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA
7 secs 950  Verdadero

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

14

secs
910  Falso

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
16

secs
890

 La conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos,

con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

10

secs
960  Clo�brato

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en

que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico

decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis.

¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

6 secs 980  Enoxaparina

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
19

secs
870

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia
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No. Question
Time

Taken
Score Response

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave

que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es

adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?

78

secs
0  Enoxaparina

28 La combinación Combivir contiene:
34

secs
770

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:

22

secs
0

 Carga viral VIH

>100,000cop/ml o

infeccion

oportunista

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

29

secs
900

 Inhibidores de

la transcriptasa

reversa análogos

nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
17

secs
890

 Disminución de

las enzimas

hepáticas

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
14

secs
0  Amprenavir

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se

denomina:

17

secs
890

 Sindrome

Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento

de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

13

secs
910  Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración

glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la

preescribiría a intensidad:

11

secs
960  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

7 secs 970  100%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25

días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?

12

secs
0

 todas las

anteriores

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de

angiotensina (IECA) es que:

95

secs
0

 No producen

Hiperpotasemia

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
51

secs
660

 Impiden

reabsorción de

iones Na+, Cl-

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

43

secs
0  Insulina

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena

cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

14

secs
910

 Nodulo

sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
37

secs
0

 efecto anti-

in�amatorio,

antipirético y

analgésico

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II
20

secs
870  Metformina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

24

secs
0  Metformina

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

32

secs
0  Dietilpropion

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN
9 secs 940  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:

43

secs
0  Ondansetron

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es 3 secs 980
 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada
25

secs
0



DegludecDetemir

50 Insulina NPH Inicio
35

secs
0  30/60 Min

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

24

secs
840

 Resistencia a la

insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo

de los antimetabolitos es:

27

secs
760  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular

en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al

grupo de los alcaloides de la vinca es:

24

secs
0

 Todas las

anteriores
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53
Total Questions

36
 Correct

13
 Incorrect

4
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

26

secs
0  enalapril

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
49

secs
670

 Todas las

anteriores

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a

200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya

tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida

terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

37

secs
870

 Añado insulina

NPH

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
16

secs
940

 Todas las

anteriores

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

34

secs
770

 Falla de células

beta pancriáticas

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
15

secs
900  Falso

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
15

secs
0  Falso

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta

60 h

27

secs
820  Oxaprozina

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de

los siguientes trastornos?

22

secs
850

 Enfermedad

in�amatoria

intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

36

secs
760

 Inhibición de la

absorción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
52

secs
0

 OPIOIDE:

codeína

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje

de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

14

secs
950

 Un paciente

tomando 10 mg de

prednisona

diariamente

durante 3 meses

para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
27

secs
820

 Todas las

anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
28

secs
810  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

32

secs
790  Ninguno

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

23

secs
850  Verdadero

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA

10

secs
930  Verdadero

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

18

secs
880  Falso

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
26

secs
820

 La conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos,

con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

41

secs
0  Gem�brozilo

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en

que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico

decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis.

¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

30

secs
900  Enoxaparina
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No. Question
Time

Taken
Score Response

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
42

secs
720

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave

que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es

adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?

29

secs
900  Alteplasa

28 La combinación Combivir contiene:
19

secs
870

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:

54

secs
0

 Cuenta de

Linfocitos CD4

<200ce/ml

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

26

secs
910

 Inhibidores de

la transcriptasa

reversa análogos

nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
35

secs
760

 Disminución de

las enzimas

hepáticas

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
46

secs
690  Maraviroc

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se

denomina:

28

secs
810

 Sindrome

Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento

de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

40

secs
730  Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración

glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la

preescribiría a intensidad:

18

secs
0  Alta

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

13

secs
950  100%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25

días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?

40

secs
0

 todas las

anteriores

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de

angiotensina (IECA) es que:

70

secs
0

 No producen

Hiperpotasemia

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
53

secs
0

 Incrementan el

volumen de orina

eliminado

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

51

secs
0

 Terapia

combinada

Metformina, GLP1

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena

cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

30

secs
800

 Nodulo

sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
50

secs
670

 Efecto protector

Gástrico, agregante

plaquetario

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II
22

secs
850  Metformina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

48

secs
680  SGLT2 o GLP1

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

50

secs
0  Fluoxetina

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN

28

secs
810  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:

50

secs
660  Cisplatino

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
19

secs
870

 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada
31

secs
0



DegludecGlargina

50 Insulina NPH Inicio
19

secs
870  1hr30Min

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

54

secs
0

 Resistencia a la

glucosaResistencia

a la insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo

de los antimetabolitos es:

16

secs
860  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular

en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al

grupo de los alcaloides de la vinca es:

21

secs
810  Vinblastina
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53
Total Questions

38
 Correct

6
 Incorrect

9
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada
- - 

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
33

secs
780

 Todas las

anteriores

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a

200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya

tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida

terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

114

secs
620

 Añado insulina

NPH

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
24

secs
920

 Todas las

anteriores

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

43

secs
710

 Falla de células

beta pancriáticas

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
35

secs
770  Falso

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
26

secs
820  Verdadero

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta

60 h

44

secs
710  Oxaprozina

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de

los siguientes trastornos?

36

secs
760

 Enfermedad

in�amatoria

intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

50

secs
660

 Inhibición de la

absorción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático - - 

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje

de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

32

secs
890

 Un paciente

tomando 10 mg de

prednisona

diariamente

durante 3 meses

para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
59

secs
600

 Todas las

anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
14

secs
910  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

44

secs
700  Ninguno

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

26

secs
830  Verdadero

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA
- - 

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

28

secs
810  Falso

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
26

secs
830

 La conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos,

con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

51

secs
830  Clo�brato

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en

que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico

decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis.

¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

- - 
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No. Question
Time

Taken
Score Response

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
28

secs
810

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave

que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es

adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?

23

secs
920  Alteplasa

28 La combinación Combivir contiene:
36

secs
760

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:

52

secs
0

 Cuenta de

Linfocitos CD4

<200ce/ml

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

57

secs
810

 Inhibidores de

la transcriptasa

reversa análogos

nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
26

secs
830

 Disminución de

las enzimas

hepáticas

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
48

secs
680  Maraviroc

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se

denomina:

41

secs
720

 Sindrome

Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento

de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

30

secs
800  Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración

glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la

preescribiría a intensidad:

26

secs
910  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

18

secs
940  100%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25

días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?

57

secs
0

 todas las

anteriores

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de

angiotensina (IECA) es que:

99

secs
670

 Producen

menos tos como

efecto adverso

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
47

secs
0

 Aumentan la

�ltración

glomerular

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

57

secs
0  Metformina

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena

cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

29

secs
810

 Nodulo

sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
50

secs
0

 efecto anti-

in�amatorio,

antipirético y

analgésico

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II
39

secs
740  Metformina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

- - 

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

60

secs
0  Fluoxetina

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN

27

secs
820  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:

27

secs
820  Cisplatino

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
45

secs
700

 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada
29

secs
610  DetemirGlargina

50 Insulina NPH Inicio
31

secs
790  1hr30Min

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

24

secs
840

 Resistencia a la

insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo

de los antimetabolitos es:

36

secs
680  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular

en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al

grupo de los alcaloides de la vinca es:

33

secs
700  Vinblastina
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53
Total Questions

35
 Correct

14
 Incorrect

4
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

54

secs
0  salbutamol

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
58

secs
610

 Todas las

anteriores

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a

200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya

tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida

terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

102

secs
0

 Añado insulina

cristalina

6 Saxagliptina es un fármaco.. 1 secs 1000

 inhibidor de

dispetitilpeptidasa

4

7 Efecto Incretinico se re�ere a
109

secs
0

 disminuye el

vaciamiento

gastrico

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

44

secs
700

 Falla de células

beta pancriáticas

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
46

secs
0  Verdadero

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
51

secs
660  Verdadero

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta

60 h

38

secs
740  Oxaprozina

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de

los siguientes trastornos?

11

secs
930

 Enfermedad

in�amatoria

intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

14

secs
900

 Inhibición de la

absorción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
57

secs
0

 AINES como

ibuprofeno

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje

de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

5 secs 980

 Un paciente

tomando 10 mg de

prednisona

diariamente

durante 3 meses

para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
59

secs
610

 Todas las

anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
32

secs
790  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

44

secs
0  Todas

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

50

secs
660  Verdadero

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA
- - 

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

56

secs
0  Verdadero

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
53

secs
650

 La conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos,

con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

21

secs
930  Clo�brato
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No. Question
Time

Taken
Score Response

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en

que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico

decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis.

¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

30

secs
900  Enoxaparina

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
19

secs
870

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave

que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es

adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?

12

secs
960  Alteplasa

28 La combinación Combivir contiene:
21

secs
860

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:

44

secs
0

 Carga viral VIH

>100,000cop/ml o

infeccion

oportunista

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

23

secs
920

 Inhibidores de

la transcriptasa

reversa análogos

nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
14

secs
910

 Disminución de

las enzimas

hepáticas

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
37

secs
750  Maraviroc

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se

denomina:

16

secs
890

 Sindrome

Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento

de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

38

secs
750  Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración

glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la

preescribiría a intensidad:

17

secs
940  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

22

secs
920  100%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25

días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?

61

secs
0

 Antiin�amatorio

y antipirètico

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de

angiotensina (IECA) es que:

91

secs
0

 Se administran

en embarazadas

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
54

secs
0

 Aumentan la

�ltración

glomerular

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

61

secs
0  Insulina

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena

cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

31

secs
790

 Nodulo

sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
57

secs
0

 Efecto daño

gñastrico y daño

plaquetario

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II
22

secs
850  Metformina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

61

secs
0  Metformina

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

41

secs
730  Orlistat

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN

19

secs
870  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:
9 secs 940  Cisplatino

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
11

secs
920

 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada
17

secs
780  DetemirGlargina

50 Insulina NPH Inicio
18

secs
880  1hr30Min

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

10

secs
930

 Resistencia a la

insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo

de los antimetabolitos es:
2 secs 980  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular

en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al

grupo de los alcaloides de la vinca es:

2 secs 980  Vinblastina
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53
Total Questions

33
 Correct

14
 Incorrect

6
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

28

secs
810  metildopa

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
16

secs
890

 Todas las

anteriores

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a 200

en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya tiene

continuidad con nutricionista y médico tratante incluida terapia

combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

34

secs
880

 Añado

insulina NPH

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
25

secs
0

 mejora la

secrecion de

insulina

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

44

secs
710

 Falla de

células beta

pancriáticas

9
¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que consume

antiarrítmico clase III? (selecciona más de una alternativa)
- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
36

secs
0  Verdadero

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
21

secs
860  Verdadero

12 Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta 60 h
52

secs
0  Diclofenaco

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de los

siguientes trastornos?

22

secs
850

 Enfermedad

in�amatoria

intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

55

secs
630

 Inhibición de

la absorción de

calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
23

secs
850  amitriptilina

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje de la

H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

63

secs
790

 Un paciente

tomando 10 mg

de prednisona

diariamente

durante 3

meses para la

artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
49

secs
670

 Todas las

anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
38

secs
750  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos sanguíneos

como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

31

secs
0  Proteinas

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

48

secs
0  Falso

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA
- - 

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

42

secs
720  Falso

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
27

secs
820

 La

conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos, con

LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

43

secs
0  Ezetimiba
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No. Question
Time

Taken
Score Response

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en que se

encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico decide

prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis. ¿Qué

fármaco sería útil en esta paciente?

- - 

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
33

secs
0

 Manejo de la

Hiperlipidemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave que

requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es adecuado

administrar de manera inmediata a este paciente?

91

secs
0  Rivaroxabán

28 La combinación Combivir contiene:
21

secs
860

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:

53

secs
0

 Cuenta de

Linfocitos CD4

<200ce/ml

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

31

secs
890

 Inhibidores

de la

transcriptasa

reversa

análogos

nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
10

secs
930

 Disminución

de las enzimas

hepáticas

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
22

secs
850  Maraviroc

33
La patología del sistema renal que se caracteriza por presencia

de proteinuria elevada y edema generalizado se denomina:

17

secs
890

 Sindrome

Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento de

�sioterapia al 3 dia postratamiento de:

19

secs
870



Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración glomerular

de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la preescribiría a

intensidad:

14

secs
950  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración glomerular

de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima durante una

actividad aeróbica la trabajaria al:

30

secs
900  100%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25 días,

qué efectos deberíamos esperar en este paciente?

29

secs
0



Antiin�amatorio

y antipirètico

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de angiotensina

(IECA) es que:

49

secs
0

 Son más

potentes

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
51

secs
660

 Impiden

reabsorción de

iones Na+, Cl-

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

58

secs
0  Metformina

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena cava

superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

26

secs
830

 Nodulo

sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
27

secs
0

 Efecto

analgésico

protector

gástrico

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II
22

secs
850  Metformina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

48

secs
0  Metformina

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

14

secs
910  Orlistat

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN

14

secs
910  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia perteneciente al

grupo de los ALQUILANTES es:

16

secs
890  Cisplatino

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
10

secs
930

 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada
21

secs
720



DetemirGlargina

50 Insulina NPH Inicio
12

secs
920  1hr30Min

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:
7 secs 950

 Resistencia a

la insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo de

los antimetabolitos es:

22

secs
800  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular en

fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al grupo de

los alcaloides de la vinca es:

20

secs
820  Vinblastina
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53
Total Questions

34
 Correct

12
 Incorrect

7
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

26

secs
0  propanolol

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
27

secs
0

 Identi�cacion y

eliminacion de

factores

precipitantes

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a

200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya

tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida

terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

34

secs
880

 Añado insulina

NPH

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
24

secs
920

 Todas las

anteriores

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

37

secs
750

 Falla de células

beta pancriáticas

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
45

secs
700  Falso

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario - - 

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta

60 h

58

secs
0  Paracetamol

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de

los siguientes trastornos?

16

secs
890

 Enfermedad

in�amatoria

intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

18

secs
880

 Inhibición de la

absorción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
54

secs
640  amitriptilina

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje

de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

27

secs
910

 Un paciente

tomando 10 mg de

prednisona

diariamente

durante 3 meses

para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
58

secs
610

 Todas las

anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
45

secs
700  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

35

secs
770  Ninguno

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

12

secs
920  Verdadero

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA

25

secs
830  Verdadero

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

24

secs
840  Falso

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
29

secs
810

 La conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos,

con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

18

secs
940  Clo�brato

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en

que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico

decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis.

¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

16

secs
940  Enoxaparina
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No. Question
Time

Taken
Score Response

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
55

secs
630

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave

que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es

adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?

23

secs
920  Alteplasa

28 La combinación Combivir contiene:
53

secs
640

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:
- - 

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

96

secs
680

 Inhibidores de

la transcriptasa

reversa análogos

nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
56

secs
630

 Disminución de

las enzimas

hepáticas

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
46

secs
690  Maraviroc

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se

denomina:

22

secs
850

 Sindrome

Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento

de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

19

secs
870  Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración

glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la

preescribiría a intensidad:

15

secs
950  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

18

secs
940  100%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25

días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?

48

secs
680



inmunosupresión

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de

angiotensina (IECA) es que:

82

secs
0

 No producen

Hiperpotasemia

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
53

secs
640

 Impiden

reabsorción de

iones Na+, Cl-

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

43

secs
0  Insulina

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena

cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

23

secs
840

 Nodulo

sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
57

secs
0

 efecto anti-

in�amatorio,

antipirético y

analgésico

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II
21

secs
860  Metformina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

35

secs
0  Insulina

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

55

secs
630  Orlistat

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN

52

secs
650  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:

58

secs
0  Betametasona

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
27

secs
820

 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada - - 

50 Insulina NPH Inicio
47

secs
0  12/24 hrs

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

53

secs
0

 Tolerancia a la

glucosaSensibilidad

a la insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo

de los antimetabolitos es:

47

secs
0  Imatinib

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular

en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al

grupo de los alcaloides de la vinca es:

20

secs
0

 Todas las

anteriores
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53
Total Questions

29
 Correct

18
 Incorrect

6
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

26

secs
820  metildopa

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
32

secs
790

 Todas las

anteriores

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a

200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya

tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida

terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

37

secs
870

 Añado insulina

NPH

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
76

secs
740

 Todas las

anteriores

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

11

secs
930

 Falla de células

beta pancriáticas

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
21

secs
0  Verdadero

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
46

secs
0  Falso

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta

60 h

55

secs
0  Diclofenaco

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de

los siguientes trastornos?

15

secs
900

 Enfermedad

in�amatoria

intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

14

secs
900

 Inhibición de la

absorción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
59

secs
0

 AINES como

paracetamol

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje

de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

29

secs
900

 Un paciente

tomando 10 mg de

prednisona

diariamente

durante 3 meses

para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es: - - 

18 Eritropoyetina se produce en: 8 secs 950  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

12

secs
920  Ninguno

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

19

secs
0  Falso

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA
- - 

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

20

secs
860  Falso

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
12

secs
920

 La conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos,

con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

61

secs
0  Ezetimiba

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en

que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico

decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis.

¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

48

secs
840  Enoxaparina
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No. Question
Time

Taken
Score Response

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
31

secs
790

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave

que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es

adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?

40

secs
860  Alteplasa

28 La combinación Combivir contiene: 6 secs 960
 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:

20

secs
0

 Cuenta de

linfocitos CD4

<350cel/ml

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

94

secs
680

 Inhibidores de

la transcriptasa

reversa análogos

nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
22

secs
0  Mielosupresion

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
32

secs
0  Amprenavir

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se

denomina:

16

secs
890

 Sindrome

Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento

de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

12

secs
920  Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración

glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la

preescribiría a intensidad:

25

secs
910  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

21

secs
930  100%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25

días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?

47

secs
690



inmunosupresión

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de

angiotensina (IECA) es que:

53

secs
0

 No producen

Hiperpotasemia

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
28

secs
0

 Aumentan la

�ltración

glomerular

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

48

secs
0  Insulina

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena

cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

47

secs
690

 Nodulo

sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
56

secs
0

 efecto anti-

in�amatorio,

antipirético y

analgésico

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II 5 secs 960  Metformina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

42

secs
0  Metformina

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

32

secs
0  Dietilpropion

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN

53

secs
0

 Agentes

Alquilantes

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:

32

secs
780  Cisplatino

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
27

secs
820

 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada
32

secs
600  DetemirGlargina

50 Insulina NPH Inicio
12

secs
0  30/60 Min

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

45

secs
700

 Resistencia a la

insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo

de los antimetabolitos es:

18

secs
840  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular

en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al

grupo de los alcaloides de la vinca es:

35

secs
0  Rituximab
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53
Total Questions

32
 Correct

15
 Incorrect

6
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

20

secs
0  propanolol

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
39

secs
740

 Todas las

anteriores

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a

200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya

tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida

terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

34

secs
0

 Añado insulina

cristalina

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
71

secs
0

 Efecto

pleiotropico

sistemico,

mejorando la

captación de

glucosa,

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

22

secs
850

 Falla de células

beta pancriáticas

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
42

secs
720  Falso

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
43

secs
710  Verdadero

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta

60 h

49

secs
0  Diclofenaco

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de

los siguientes trastornos?

52

secs
650

 Enfermedad

in�amatoria

intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

11

secs
930

 Inhibición de la

absorción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
51

secs
0

 OPIOIDE:

codeína

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje

de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

25

secs
910

 Un paciente

tomando 10 mg de

prednisona

diariamente

durante 3 meses

para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
26

secs
820

 Todas las

anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
18

secs
880  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

40

secs
0  Todas

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

41

secs
720  Verdadero

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA
- - 

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

49

secs
0  Verdadero

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
34

secs
770

 La conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos,

con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

91

secs
690  Clo�brato
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No. Question
Time

Taken
Score Response

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en

que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico

decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis.

¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

- - 

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
52

secs
650

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave

que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es

adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?

59

secs
0  Enoxaparina

28 La combinación Combivir contiene:
51

secs
660

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:

53

secs
0

 Cuenta de

linfocitos CD4

<350cel/ml

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

87

secs
710

 Inhibidores de

la transcriptasa

reversa análogos

nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
44

secs
700

 Disminución de

las enzimas

hepáticas

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
25

secs
830  Maraviroc

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se

denomina:

32

secs
780

 Sindrome

Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento

de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

42

secs
720  Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración

glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la

preescribiría a intensidad:

84

secs
720  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

37

secs
0  70%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25

días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?

51

secs
0  in�amatorio

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de

angiotensina (IECA) es que:

91

secs
690

 Producen

menos tos como

efecto adverso

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
54

secs
640

 Impiden

reabsorción de

iones Na+, Cl-

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

50

secs
0

 Terapia

combinada

Metformina, GLP1

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena

cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

46

secs
690

 Nodulo

sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
32

secs
790

 Efecto protector

Gástrico, agregante

plaquetario

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II
22

secs
850  Metformina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

36

secs
760  SGLT2 o GLP1

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

49

secs
670  Orlistat

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN

42

secs
0

 Agentes

Alquilantes

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:

45

secs
700  Cisplatino

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
44

secs
700

 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada
28

secs
620  DetemirGlargina

50 Insulina NPH Inicio
45

secs
0  4/6 hrs

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

48

secs
0

 Sensibilidad a la

insulinaResistencia

a la insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo

de los antimetabolitos es:

42

secs
620  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular

en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al

grupo de los alcaloides de la vinca es:

46

secs
600  Vinblastina
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53
Total Questions

31
 Correct

15
 Incorrect

7
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

23

secs
850  metildopa

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
57

secs
0

 Establecimiento

de los objetivos de

la terapeutica

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a

200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya

tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida

terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

64

secs
780

 Añado insulina

NPH

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
99

secs
670

 Todas las

anteriores

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

49

secs
670

 Falla de células

beta pancriáticas

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
47

secs
680  Falso

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
17

secs
890  Verdadero

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta

60 h

58

secs
610  Oxaprozina

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de

los siguientes trastornos?

52

secs
650

 Enfermedad

in�amatoria

intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

60

secs
600

 Inhibición de la

absorción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
40

secs
0

 OPIOIDE:

codeína

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje

de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

107

secs
0

 Un paciente que

usa aerosol nasal

de mometasona

diariamente

durante 6 meses

para la rinitis

alérgica

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
54

secs
640

 Todas las

anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
19

secs
870  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

57

secs
0  Todas

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

50

secs
660  Verdadero

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA
- - 

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

60

secs
0  Verdadero

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
26

secs
820

 La conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos,

con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

33

secs
890  Clo�brato

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en

que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico

decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis.

¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

12

secs
960  Enoxaparina
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No. Question
Time

Taken
Score Response

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
48

secs
680

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave

que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es

adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?

19

secs
930  Alteplasa

28 La combinación Combivir contiene:
21

secs
860

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:

55

secs
0

 Carga viral VIH

>100,000cop/ml o

infeccion

oportunista

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

111

secs
0

 Inhibidores de

proteasas

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
37

secs
0

 Reaccion

exantemica

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
49

secs
0  Amprenavir

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se

denomina:

10

secs
930

 Sindrome

Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento

de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

15

secs
900  Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración

glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la

preescribiría a intensidad:

113

secs
620  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

103

secs
650  100%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25

días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?

55

secs
0

 todas las

anteriores

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de

angiotensina (IECA) es que:

106

secs
640

 Producen

menos tos como

efecto adverso

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
59

secs
600

 Impiden

reabsorción de

iones Na+, Cl-

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

61

secs
0  Metformina

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena

cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

60

secs
600

 Nodulo

sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
57

secs
0

 efecto anti-

in�amatorio,

antipirético y

analgésico

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II
56

secs
620  Metformina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

55

secs
0  Metformina

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

43

secs
710  Orlistat

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN

33

secs
780  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:

46

secs
690  Cisplatino

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
28

secs
810

 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada - - 

50 Insulina NPH Inicio
45

secs
0  12/24 hrs

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

51

secs
0

 Sensibilidad a la

insulinaResistencia

a la insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo

de los antimetabolitos es:

28

secs
750  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular

en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al

grupo de los alcaloides de la vinca es:

- - 
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53
Total Questions

25
 Correct

20
 Incorrect

8
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

45

secs
0  salbutamol

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
30

secs
800

 Todas las

anteriores

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a

200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya

tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida

terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

80

secs
730

 Añado insulina

NPH

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
11

secs
960

 Todas las

anteriores

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I
5 secs 0  Obesidad

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
50

secs
660  Falso

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
50

secs
0  Falso

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta

60 h

54

secs
0  Diclofenaco

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de

los siguientes trastornos?

61

secs
0

 Síndrome de

Cushing

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

30

secs
800

 Inhibición de la

absorción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
45

secs
0

 OPIOIDE:

codeína

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje

de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

4 secs 980

 Un paciente

tomando 10 mg de

prednisona

diariamente

durante 3 meses

para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es: - - 

18 Eritropoyetina se produce en:
22

secs
850  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

54

secs
0  Lípidos

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

43

secs
710  Verdadero

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA
- - 

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

46

secs
0  Verdadero

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
59

secs
600

 La conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos,

con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

43

secs
850  Clo�brato

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en

que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico

decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis.

¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

30

secs
900  Enoxaparina

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
42

secs
720

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia
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No. Question
Time

Taken
Score Response

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave

que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es

adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?

111

secs
0  Enoxaparina

28 La combinación Combivir contiene:
32

secs
780

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:

56

secs
0

 Cuenta de

Linfocitos CD4

<200ce/ml

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

111

secs
630

 Inhibidores de

la transcriptasa

reversa análogos

nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
50

secs
670

 Disminución de

las enzimas

hepáticas

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
25

secs
830  Maraviroc

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se

denomina:

55

secs
0  Pilonefritis

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento

de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

37

secs
750  Transplantado

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración

glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la

preescribiría a intensidad:

8 secs 970  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

11

secs
960  100%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25

días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?
- - 

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de

angiotensina (IECA) es que:

105

secs
0

 No producen

Hiperpotasemia

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
60

secs
0

 Incrementan el

volumen de orina

eliminado

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

57

secs
0

 Terapia

combinada

Metformina, GLP1

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena

cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

22

secs
850

 Nodulo

sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
62

secs
0

 efecto anti-

in�amatorio,

antipirético y

analgésico

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II
31

secs
790  Metformina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

60

secs
600  SGLT2 o GLP1

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

59

secs
610  Orlistat

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN

49

secs
0

 Agentes

Alquilantes

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:

60

secs
600  Cisplatino

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
58

secs
0

 Ninguna de las

anteriores

49 Insulina Accion Prolongada
29

secs
620  DetemirGlargina

50 Insulina NPH Inicio
37

secs
0  12/24 hrs

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

57

secs
0

 Tolerancia a la

glucosaSensibilidad

a la insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo

de los antimetabolitos es:
- - 

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular

en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al

grupo de los alcaloides de la vinca es:

19

secs
0  Loperamida
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53
Total Questions

21
 Correct

29
 Incorrect

3
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

28

secs
810  metildopa

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
28

secs
810  Todas las anteriores

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento

de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos

extra cardíacos, se ha restringido su uso

considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia

mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces

por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y

médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería

el siguiente tratamiento ?

27

secs
910  Añado insulina NPH

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
18

secs
940  Todas las anteriores

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en

la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

17

secs
0  Obesidad

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

29

secs
0

 Es importante el

consumo de ensaldas,

vegetales verdes para su

efectividad

farmacológicaEs

necesario observar si

consume algún diurético

ahorrador de K para el

control hidroelectrolítico

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
25

secs
0  Verdadero

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario 6 secs 960  Verdadero

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de

hasta 60 h

16

secs
0  Diclofenaco

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de

cuál de los siguientes trastornos?

14

secs
900

 Enfermedad

in�amatoria intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo

plazo de glucocorticoides?

32

secs
0

 Estimulación del eje

hipotalámico–hipó�sis–

adrenal

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
16

secs
0

 AINES como

ibuprofeno

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del

eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia

con corticoesteroides?

26

secs
910

 Un paciente tomando

10 mg de prednisona

diariamente durante 3

meses para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
19

secs
870  Todas las anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
23

secs
850  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

35

secs
760  Ninguno

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la

primera semana extrauterina

13

secs
0  Falso

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE

EL PLASMA

16

secs
890  Verdadero

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un

fallo renal postrenal.

21

secs
0  Verdadero

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
20

secs
860

 La conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control,

sus exámenes de sangre indican un aumento de los

triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué

fármaco sería el más recomendado incorporar en este

paciente?

30

secs
0  Gem�brozilo

Quizizz

Quiz Name:Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2

Student:Melanie Paredes

Date:Fri Jan 28 2022 - 3:10 pm

39%
Accuracy % (correct / total)



2/4/22, 4:55 PM Examen Final de Farmacología y Nutrición PAO 2 | Print Players - Quizizz

https://quizizz.com/print/reports/61f44db1d168050021c10abf/players-detailed 50/57

No. Question
Time

Taken
Score Response

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo

en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su

médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo

de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

18

secs
0  Ácido acetilsalicílico

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
16

secs
890

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar

grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué

fármaco es adecuado administrar de manera inmediata

a este paciente?

39

secs
0  Rivaroxabán

28 La combinación Combivir contiene:
10

secs
0  Abacavir + Didanosina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA)

esta indicado en:

34

secs
0

 Carga viral VIH

>100,000cop/ml o

infeccion oportunista

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

27

secs
910

 Inhibidores de la

transcriptasa reversa

análogos nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
17

secs
0  Mielosupresion

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es 8 secs 0  Amprenavir

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado

se denomina:

31

secs
790  Sindrome Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría

tratamiento de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

35

secs
0  Dialisis peritoneal

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90

mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de

�ltración glomerular de 60dl/min, la preescripción del

ejercicio ud la preescribiría a intensidad:

24

secs
920  Moderada

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

24

secs
0  70%

37

Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de

25 días, qué efectos deberíamos esperar en este

paciente?

15

secs
0  todas las anteriores

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja

de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II

(ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima

conversora de angiotensina (IECA) es que:

37

secs
0  Son más potentes

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
16

secs
0

 Incrementan el

volumen de orina

eliminado

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con

A1C > 8.5%

15

secs
0  Insulina

41

Componente del corazón localizado en la unión de la

vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente

controla la frecuencia cardíaca:

31

secs
790  Nodulo sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
23

secs
0

 Efecto analgésico

protector gástrico

43
Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes

tipo II

14

secs
910  Metformina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente

No tiene enfermedades CDV establecidas y es

necesariopromover la pérdida de peso

20

secs
860  SGLT2 o GLP1

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente

para el tratamiento de Obesidad son los siguientes

21

secs
0  Sibutramina

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS

GENOTÓXICOS INCLUYEN

15

secs
900  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:

13

secs
0  Betametasona

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
21

secs
0  GLP1 y Cortiocides

49 Insulina Accion Prolongada
13

secs
0

 DegludecAnalogos de

Insulina

50 Insulina NPH Inicio
16

secs
0  12/24 hrs

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales

para desencadenar la respuesta esperada se denomina:

43

secs
0

 Resistencia a la

glucosaResistencia a la

insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del

grupo de los antimetabolitos es:

12

secs
890  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo

celular en fase M, inhibidor de la tubulina y

perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca

es:

19

secs
0  Todas las anteriores
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53
Total Questions

22
 Correct

27
 Incorrect

4
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

20

secs
0  propanolol

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
28

secs
810  Todas las anteriores

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento

de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos

extra cardíacos, se ha restringido su uso

considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia

mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces

por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y

médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería

el siguiente tratamiento ?

27

secs
0

 Añado insulina

cristalina

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
59

secs
800  Todas las anteriores

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en

la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

28

secs
810

 Falla de células beta

pancriáticas

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
14

secs
0  Verdadero

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
20

secs
870  Verdadero

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de

hasta 60 h

41

secs
0  Diclofenaco

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de

cuál de los siguientes trastornos?

20

secs
860

 Enfermedad

in�amatoria intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo

plazo de glucocorticoides?

27

secs
820

 Inhibición de la

absorción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
35

secs
770  amitriptilina

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del

eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia

con corticoesteroides?

22

secs
920

 Un paciente tomando

10 mg de prednisona

diariamente durante 3

meses para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
41

secs
730  Todas las anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
17

secs
880  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

14

secs
0  Todas

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la

primera semana extrauterina
5 secs 0  Falso

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE

EL PLASMA

24

secs
840  Verdadero

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un

fallo renal postrenal.

23

secs
850  Falso

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
27

secs
0

 La función

neuromuscular

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control,

sus exámenes de sangre indican un aumento de los

triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué

fármaco sería el más recomendado incorporar en este

paciente?

90

secs
0  Ezetimiba

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo

en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su

médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo

de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

40

secs
0  Rivaroxabán
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No. Question
Time

Taken
Score Response

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
37

secs
0

 Manejo de la

Hiperlipidemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar

grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué

fármaco es adecuado administrar de manera inmediata

a este paciente?

52

secs
0  Rivaroxabán

28 La combinación Combivir contiene:
32

secs
790

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA)

esta indicado en:

48

secs
0

 Carga viral VIH

>100,000cop/ml o

infeccion oportunista

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

95

secs
0

 Inhibidores de la

transcriptasa reversa

análogos no nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
45

secs
0  Mielosupresion

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
10

secs
930  Maraviroc

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado

se denomina:

45

secs
0  Sindrome Nefrítico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría

tratamiento de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

18

secs
0  Dialisis peritoneal

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90

mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de

�ltración glomerular de 60dl/min, la preescripción del

ejercicio ud la preescribiría a intensidad:

15

secs
0  Leve

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

19

secs
0  60%

37

Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de

25 días, qué efectos deberíamos esperar en este

paciente?

25

secs
0  todas las anteriores

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja

de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II

(ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima

conversora de angiotensina (IECA) es que:

17

secs
0

 Se administran en

embarazadas

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
42

secs
720

 Impiden reabsorción

de iones Na+, Cl-

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con

A1C > 8.5%

34

secs
0  Metformina

41

Componente del corazón localizado en la unión de la

vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente

controla la frecuencia cardíaca:

47

secs
680  Nodulo sinoauricular

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
49

secs
0

 Efecto analgésico

protector gástrico

43
Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes

tipo II

50

secs
660  Metformina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente

No tiene enfermedades CDV establecidas y es

necesariopromover la pérdida de peso

44

secs
710  SGLT2 o GLP1

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente

para el tratamiento de Obesidad son los siguientes

29

secs
810  Orlistat

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS

GENOTÓXICOS INCLUYEN

31

secs
790  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:

43

secs
0  Rituximab

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
49

secs
0

 Ninguna de las

anteriores

49 Insulina Accion Prolongada
30

secs
0



DegludecDetemirGlargina

50 Insulina NPH Inicio
49

secs
0  4/6 hrs

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales

para desencadenar la respuesta esperada se denomina:

41

secs
720

 Resistencia a la

insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del

grupo de los antimetabolitos es:

39

secs
660  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo

celular en fase M, inhibidor de la tubulina y

perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca

es:

40

secs
0  Todas las anteriores
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53
Total Questions

20
 Correct

24
 Incorrect

9
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

25

secs
0  salbutamol

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
50

secs
670

 Todas las

anteriores

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento de la

taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos extra

cardíacos, se ha restringido su uso considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia mayores a

200 en tratamiento con metformina 2 veces por día, que ya

tiene continuidad con nutricionista y médico tratante incluida

terapia combinada. ¿Cuál sería el siguiente tratamiento ?

31

secs
0  añado otro ADO

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
88

secs
0

 mejora la

secrecion de

insulina

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en la

génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

17

secs
880

 Falla de células

beta pancriáticas

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

- - 

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
29

secs
800  Falso

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
27

secs
820  Verdadero

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de hasta

60 h

51

secs
0  Diclofenaco

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de cuál de

los siguientes trastornos?

40

secs
730

 Enfermedad

in�amatoria

intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo plazo de

glucocorticoides?

51

secs
660

 Inhibición de la

absorción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
60

secs
0

 AINES como

ibuprofeno

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del eje

de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia con

corticoesteroides?

30

secs
900

 Un paciente

tomando 10 mg de

prednisona

diariamente

durante 3 meses

para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
30

secs
0

 Es un derivado

opiáceo.

18 Eritropoyetina se produce en:
31

secs
790  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

55

secs
0  Proteinas

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la primera

semana extrauterina

31

secs
790  Verdadero

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE EL

PLASMA
- - 

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un fallo

renal postrenal.

49

secs
670  Falso

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
41

secs
730

 La conducción y

función cardiaca

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control, sus

exámenes de sangre indican un aumento de los triglicéridos,

con LDL y colesterol normales. ¿Qué fármaco sería el más

recomendado incorporar en este paciente?

71

secs
760  Clo�brato

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo en

que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su médico

decide prescribir un anticoagulante por riesgo de trombosis.

¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

- - 
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No. Question
Time

Taken
Score Response

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
51

secs
660

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar grave

que requiere manejo farmacológico. ¿Qué fármaco es

adecuado administrar de manera inmediata a este paciente?

51

secs
0  Enoxaparina

28 La combinación Combivir contiene:
10

secs
930

 Zidovudina +

Lamibudina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) esta

indicado en:

52

secs
650

 Cuenta de

Linfocitos CD4

<200ce/ml

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

81

secs
0

 Inhibidores de la

transcriptasa

reversa análogos

no nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
47

secs
0  Mielosupresion

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
32

secs
790  Maraviroc

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado se

denomina:

54

secs
640

 Sindrome

Nefrótico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría tratamiento

de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

45

secs
0

 Dialisis

peritoneal

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 mmHg;

frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de �ltración

glomerular de 60dl/min, la preescripción del ejercicio ud la

preescribiría a intensidad:

32

secs
0  Leve

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

34

secs
0  60%

37
Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de 25

días, qué efectos deberíamos esperar en este paciente?
- - 

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja de los

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) con

respecto a los inhibidores de enzima conversora de

angiotensina (IECA) es que:

28

secs
0

 No producen

Hiperpotasemia

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
33

secs
0

 Aumentan la

reabsorción de

bicarbonatos

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con A1C >

8.5%

51

secs
0

 Terapia

combinada

Metformina, GLP1

41

Componente del corazón localizado en la unión de la vena

cava superior y la aurícula derecha y normalmente controla la

frecuencia cardíaca:

- - 

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
41

secs
0

 Efecto daño

gñastrico y daño

plaquetario

43 Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes tipo II 9 secs 940  Metformina

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente No tiene

enfermedades CDV establecidas y es necesariopromover la

pérdida de peso

10

secs
0  Metformina

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente para el

tratamiento de Obesidad son los siguientes

46

secs
0  Dietilpropion

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS GENOTÓXICOS

INCLUYEN
7 secs 950  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:

59

secs
0  Ondansetron

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
47

secs
0

 Ninguna de las

anteriores

49 Insulina Accion Prolongada - - 

50 Insulina NPH Inicio
38

secs
0  12/24 hrs

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales para

desencadenar la respuesta esperada se denomina:

45

secs
0

 Resistencia a la

glucosaResistencia

a la insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del grupo

de los antimetabolitos es:

39

secs
650  Metotrexato

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo celular

en fase M, inhibidor de la tubulina y perteneciente al

grupo de los alcaloides de la vinca es:

38

secs
0

 Todas las

anteriores
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53
Total Questions

13
 Correct

37
 Incorrect

3
 Unattempted

Questions

No. Question
Time

Taken
Score Response

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para mujer

embarazada

17

secs
0  enalapril

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? - - 

3 Son principios del uso clínico de antiarritmicos:
32

secs
0

 Minimizacion de los

riesgos

4

Ocasionalmente se ha usado usado para el tratamiento

de la taquicardia ventricular, pero sus efectos adversos

extra cardíacos, se ha restringido su uso

considerablemente...()

- - 

5

En un paciente con diabetes tipo 2, con glucemia

mayores a 200 en tratamiento con metformina 2 veces

por día, que ya tiene continuidad con nutricionista y

médico tratante incluida terapia combinada. ¿Cuál sería

el siguiente tratamiento ?

25

secs
0

 Añado insulina

cristalina

6 Saxagliptina es un fármaco.. - - 

7 Efecto Incretinico se re�ere a
75

secs
0

 mejora la secrecion de

insulina

8
De los siguientes factores, cuál es el más involucrado en

la génesis de la Diabetes Mellitus tipo I

26

secs
0  Síndrome metabolico

9

¿Cuál sería la indicación nutricional de un paciente que

consume antiarrítmico clase III? (selecciona más de una

alternativa)

31

secs
0

 Es importante el

consumo de ensaldas,

vegetales verdes para su

efectividad

farmacológicaEs

necesario observar si

consume algún diurético

ahorrador de K para el

control hidroelectrolítico

10 El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la COX:
12

secs
920  Falso

11 La Aspirina puede ser indicada como antiplaquetario
16

secs
0  Falso

12
Es un fármaco AINE con una vida media prolongada de

hasta 60 h

15

secs
0  Ketoprofeno

13
¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento de

cuál de los siguientes trastornos?

11

secs
930

 Enfermedad

in�amatoria intestinal

14
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a largo

plazo de glucocorticoides?

12

secs
920

 Inhibición de la

absorción de calcio

15 tratamiento de primera línea para dolor neuropático
18

secs
0  OPIOIDE: codeína

16

¿Qué paciente es más probable que tenga supresión del

eje de la H-H-S y requiera un retiro lento de la terapia

con corticoesteroides?

35

secs
880

 Un paciente tomando

10 mg de prednisona

diariamente durante 3

meses para la artritis

reumatoide

17 Un característica de un analgésico narcótico es:
12

secs
920  Todas las anteriores

18 Eritropoyetina se produce en:
19

secs
870  Riñon

19
Los determinantes antigénicos de sistemas de grupos

sanguíneos como el ABO, Lewis, Ii, etc, están a cargo de:

48

secs
0  Grasas

20
Hígado es el principal órgano hematopoyetico en la

primera semana extrauterina

26

secs
0  Falso

21
LA SOLUCION SALINA 0.9% CONTIENE MAS CLORO QUE

EL PLASMA

23

secs
840  Verdadero

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% indica un

fallo renal postrenal.

36

secs
760  Falso

23 Los desequilibrios de potasio afectan principalmente
19

secs
0  El equilibrio osmolar

24

Paciente de 48 años, en tratamiento hipolipemiante con

atorvastatina desde hace 3 años, en su último control,

sus exámenes de sangre indican un aumento de los

triglicéridos, con LDL y colesterol normales. ¿Qué

fármaco sería el más recomendado incorporar en este

paciente?

26

secs
0  Simvastatina
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No. Question
Time

Taken
Score Response

25

Paciente de 34 años, embarazada, producto del reposo

en que se encuentra por riesgo de parto prematuro, su

médico decide prescribir un anticoagulante por riesgo

de trombosis. ¿Qué fármaco sería útil en esta paciente?

30

secs
0  Rivaroxabán

26 El gem�brozilo tiene como principal indicacion:
36

secs
760

 Manejo de la

Hipertrigliceridemia

27

Paciente de 76 años se encuentra hospitalizado en UCI y

desarrolla de manera súbita una trombosis pulmonar

grave que requiere manejo farmacológico. ¿Qué

fármaco es adecuado administrar de manera inmediata

a este paciente?

15

secs
0  Enoxaparina

28 La combinación Combivir contiene:
10

secs
0  Abacavir + Didanosina

29
El tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA)

esta indicado en:

21

secs
0

 Carga viral VIH

>100,000cop/ml o

infeccion oportunista

30
Cuales son los medicamentos antirretrovirales que son

considerados el backbone del tratamiento?

47

secs
840

 Inhibidores de la

transcriptasa reversa

análogos nucleosidos

31 Cual NO corresponde a un efecto adverso de los INNTI
31

secs
0  Astenia-adinamia

32 Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es
16

secs
0  Dolutegravir

33

La patología del sistema renal que se caracteriza por

presencia de proteinuria elevada y edema generalizado

se denomina:

35

secs
0  Sindrome Nefrítico

34
De los siguientes pácientes a cual NO le realizaría

tratamiento de �sioterapia al 3 dia postratamiento de:

32

secs
0  Farmacologico

35

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90

mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa de

�ltración glomerular de 60dl/min, la preescripción del

ejercicio ud la preescribiría a intensidad:

27

secs
0  Alta

36

Paciente de 20 años deportista con tasa de �ltración

glomerular de 90 ml/min, la frecuencia cardiaca máxima

durante una actividad aeróbica la trabajaria al:

29

secs
0  70%

37

Un paciente que lleva tomando Corticoides por más de

25 días, qué efectos deberíamos esperar en este

paciente?

36

secs
0  in�amatorio

38

En el tratamiento de la hipertension arterial, la ventaja

de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II

(ARA II) con respecto a los inhibidores de enzima

conversora de angiotensina (IECA) es que:

64

secs
0

 No producen

Hiperpotasemia

39 ¿Cuál NO es una caracterí stica de los diuréticos?
25

secs
830

 Impiden reabsorción

de iones Na+, Cl-

40
Tratamiento antidiabetico para pacientes pediátricos con

A1C > 8.5%

19

secs
0

 Terapia combinada

Metformina, GLP1

41

Componente del corazón localizado en la unión de la

vena cava superior y la aurícula derecha y normalmente

controla la frecuencia cardíaca:

42

secs
0  Haz de Hiz

42 El efecto que tiene la COX1 es principalmente
54

secs
0

 efecto anti-

in�amatorio, antipirético

y analgésico

43
Fármaco primer línea para un paciente con Diabetes

tipo II
9 secs 0  GLP-1

44

Fármaco antidiabético a elección cuando un paciente

No tiene enfermedades CDV establecidas y es

necesariopromover la pérdida de peso

21

secs
0  Metformina

45
Los fármacos aprobados por la FDA exclusivamente

para el tratamiento de Obesidad son los siguientes

14

secs
0  Dietilpropion

46
LOS TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS

GENOTÓXICOS INCLUYEN
9 secs 940  todas

47
Un medicamento utilizado en quimioterapia

perteneciente al grupo de los ALQUILANTES es:

14

secs
0  Ondansetron

48 La terapia ideal para la esteatosis hepatica es
20

secs
860

 Vitamina E y

pioglitazona

49 Insulina Accion Prolongada
17

secs
0

 Analogos de Insulina

Glargina

50 Insulina NPH Inicio
10

secs
0  30/60 Min

51
La incapacidad de la insulina en cantidades normales

para desencadenar la respuesta esperada se denomina:

23

secs
0

 Resistencia a la

glucosaResistencia a la

insulina

52
Un ejemplo de medicamento en quimioterapia del

grupo de los antimetabolitos es:

10

secs
0  Imatinib

53

Un medicamento citotóxico con acción en el ciclo

celular en fase M, inhibidor de la tubulina y

perteneciente al grupo de los alcaloides de la vinca

es:

23

secs
0  Loperamida
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