
# Pregunta Tipo de pregunta

1
Fármaco antihipertensivo de primera línea para 

mujer embarazada
Opción multiple

2 ¿Fármaco utilizado como cardioprotector? Opción multiple

3
Son principios del uso clínico de antiarritmicos:

Opción multiple

4
La Hepcidina es una hormona que regula el 

metabolismo del hierro
Opción multiple

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 ?

Opción multiple

6 Saxagliptina es un fármaco.. Opción multiple

7 Efecto Incretinico se refiere a Opción multiple

8

De los siguientes factores, cuál es el más 

involucrado en la génesis de la Diabetes Mellitus 

tipo I

Opción multiple

9

Qué puede dificultar la absorción de hierro en un 

paciente (selecciona más de una alternativa) casilla de verificación

10
Indique qué desventajas del hierro IV  (selecciona 

más de una alternativa)
casilla de verificación

11 Biomarcadores de anemia más importantes casilla de verificación

12

Qué recomendaciones nutricionales se debe de 

indicar en un paciente que sufre anemia casilla de verificación

13
El Meloxicam es un inhibidor no selectivo de la 

COX:
Opción multiple

14
La Aspirina puede ser indicada como 

antiplaquetario
Opción multiple

15
Es un fármaco AINE con una vida media 

prolongada de hasta 60 h
Opción multiple

16

¿Los corticosteroides son útiles en el tratamiento 

de cuál de los siguientes trastornos? Opción multiple

17
¿Qué contribuye a la osteoporosis con el uso a 

largo plazo de glucocorticoides?
Opción multiple

18
tratamiento de primera línea para dolor 

neuropático
Opción multiple

19

¿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?
Opción multiple



20
Un característica de un analgésico narcótico es:

Opción multiple

21 Eritropoyetina se produce en: Opción multiple

22
Una fracción excretada de sodio inferior al 1% 

indica un fallo renal postrenal.
Opción multiple

23
Los desequilibrios de potasio afectan 

principalmente
Opción multiple

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?

Opción multiple

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?

Opción multiple

26
El gemfibrozilo tiene como principal indicacion:

Opción multiple

27

La patología del sistema renal que se caracteriza 

por presencia de proteinuria elevada y edema 

generalizado se denomina:
Opción multiple

28
Señale las tasas de filtración glomerular correctas

Opción multiple

29

Qué cantidad de masa renal puede llegar a perder 

el paciente antes de tener síntomas de 

enfermedad Renal?

Opción multiple

30

Usuario de 30 años con tensión arterial de 140/90 

mmHg; frecuencia cardiaca de 95 Puls/min;Tasa 

de filtración glomerular de 60dl/min, la 

preescripción del ejercicio ud la preescribiría a 

intensidad:

Opción multiple

31

Paciente de 20 años deportista con tasa de 

filtración glomerular de 90 ml/min, la frecuencia 

cardiaca máxima durante una actividad aeróbica 

la trabajaria al:

Opción multiple

32

Cuáles son las enfermedades subayacentes más 

comunes que pueden inducir un daño renal? Opción multiple

33

Qué hipoglicemieante se debe de suspender 

cuando el filtrado glomerular es menor a 30? Opción multiple

34

Un paciente con pre-diálisis necesita un consumo 

determinado de proteínas, Cuál sería el indicado? Opción multiple



35

Un paciente con hemodiálisis  necesita un 

consumo determinado de proteínas, Cuál sería el 

indicado?

Opción multiple

36

Un paciente que lleva tomando Corticoides por 

más de 25 días, qué efectos deberíamos esperar 

en este paciente?

Opción multiple

37

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:

Opción multiple

38
Tratamiento antidiabetico para pacientes 

pediátricos con A1C > 8.5%
Opción multiple

39

Componente del corazón localizado en la unión 

de la vena cava superior y la aurícula derecha y 

normalmente controla la frecuencia cardíaca:
Opción multiple

40
El efecto que tiene la COX1 es principalmente

Opción multiple

41
Fármaco primer línea para un paciente con 

Diabetes tipo II
Opción multiple

42

Fármaco antidiabético a elección cuando un 

paciente No tiene enfermedades CDV 

establecidas y es necesariopromover la pérdida 

de peso

Opción multiple

43

Los fármacos aprobados por la FDA 

exclusivamente para el tratamiento de Obesidad 

son los siguientes

Opción multiple

44 Insulina Accion Prolongada casilla de verificación

45
La terapia ideal para la esteatosis hepatica es 

Opción multiple

46 Insulina NPH Inicio Opción multiple

47

La incapacidad de la insulina en cantidades 

normales para desencadenar la respuesta 

esperada se denomina:

Opción multiple

48 El omeprazol es un antiácido Opción multiple

49
Qué fármacos son antiácidos (seleccione más de 

una alternativa)
casilla de verificación

50

A qué grupo pertenece los bloqueantes H2, 

Inhibidores de la bomba de protones, 

Bloqueantes muscarínicos, agonistas 

proglandínicos

Opción multiple

51 Es correcto afirmar sobre la ranitidina Opción multiple

52 La combinación COMBIVIR contiene Opción multiple

53

Cuando se consume un protector gástrico y 

antiácidos qué recomendaciones se debe de 

indicar

Opción multiple

54
El tratamiento antirretroviral altamente activo 

(TARAA) esta indicado en:
Opción multiple



55
Fármaco agonista prostanglandinas que es 

contraindicado en el embarazo
Opción multiple

56
Paciente con VIH controlado se define como 

Opción multiple

57 Un efecto pleiotrópico de las estatinas es: Opción multiple

58
Uno de los fármacos que actúa sobre el CCR5 es

Opción multiple

59 Inhibidor del correceptor CCR5: Pregunta abierta

60
Una buena y segura combinación para 

dislipidemias mistas sería
Opción multiple

61

En la primera línea de tratamient en dislipidemias 

y por tanto la familia de hipolipemiantes más 

utilizadas son: 

Opción multiple

62
Seleccione 2 fármacos que pertenecen a la familia 

de estatinas
casilla de verificación

63
Cuál es el mecanismo de acción de las estatinas

Opción multiple

64 La famotidina es (mas de 1 correcta) casilla de verificación

Ver datos del jugador



Precisión de la 

pregunta

Tiempo 

promedio por 

pregunta 

(mm:ss)

Correcto Incorrecto No intentado

Carmen 

Matias 

(Carmen 

Matias) 

79% 00:09 23 6 0
metildopa

86% 00:11 25 4 0 Enalapril

96% 00:13 28 1 0
Todas las anteriores

79% 00:14 23 6 0
Verdadero

86% 00:20 25 4 0

Añado insulina NPH

62% 00:15 18 11 0 inhibidor de dispetitilpeptidasa 4

93% 00:17 27 2 0 Todas las anteriores

68% 00:18 20 9 0

Falla de células beta pancriáticas

27% 00:28 8 21 0

Dosis de hierro administrada,Enfermedad renal,Inflamación aguda,Medicamentos

34% 00:24 10 19 0
Aumento del stress oxidativo,Genera Anafilaxi

72% 00:12 21 8 0 Hemoglobina y ferritina

6% 00:25 2 27 0

Aumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos,Incluir en su alimentación una fuente de Vit C en cada comina,Reducir consumo de café y azúcares

79% 00:09 23 6 0
Falso

96% 00:06 28 1 0
Verdadero

79% 00:11 23 6 0
Oxaprozina

93% 00:14 27 2 0

Enfermedad inflamatoria intestinal

89% 00:17 26 3 0
Inhibición de la absorción de calcio

75% 00:17 22 7 0
amitriptilina

93% 00:29 27 2 0

Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide



93% 00:13 27 2 0
Todas las anteriores

72% 00:08 21 8 0 Riñon

93% 00:12 27 2 0
Falso

75% 00:21 22 7 0
La conducción y función cardiaca

82% 00:21 24 5 0

Clofibrato

82% 00:17 24 5 0

Enoxaparina

72% 00:16 21 8 0
Manejo de la Hipertrigliceridemia

89% 00:11 26 3 0

Sindrome Nefrótico

72% 00:18 21 8 0
G1 FG > 90, G2 FG<= 60-089, G3 3a: FG = 45 - 59. 3b, FG = 30-044. G4: FG 15-29. G5: FG<15

75% 00:15 22 7 0

80%

89% 00:15 26 3 0

Moderada

93% 00:11 27 2 0

100%

100% 00:11 29 0 0

Todas las anteriores

89% 00:16 26 3 0

Metformina

75% 00:17 22 7 0

Menor consumo de proteínas



79% 00:09 23 6 0

Mayor consumo de proteínas

65% 00:14 19 10 0

inmunosupresión

68% 00:23 20 9 0

Producen menos tos como efecto adverso

65% 00:12 19 10 0
Metformina e insulina

96% 00:16 28 1 0

Nodulo sinoauricular

75% 00:13 22 7 0
Efecto protector Gástrico, agregante plaquetario

75% 00:08 22 7 0
Metformina

86% 00:14 25 4 0

SGLT2 o GLP1

79% 00:12 23 6 0

Orlistat

48% 00:15 14 15 0 Detemir,Glargina

68% 00:09 20 9 0
Vitamina E y pioglitazona

96% 00:09 28 1 0 1hr30Min

89% 00:14 26 3 0

Resistencia a la insulina

68% 00:07 20 9 0 Falso

82% 00:09 24 5 0
hidróxido de aluminio,hidróxido de magnesio

51% 00:15 15 14 0

antisecretores

55% 00:19 16 13 0 antisecretor antagonista receptores H2

68% 00:09 20 9 0 Zidovudina + Lamibudina

86% 00:14 25 4 0

Esperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentos

72% 00:13 21 8 0
En todas las personas con infecciòn por VIH independientemente de CV VIH y linfocitos CD4



72% 00:11 21 8 0
Misoprostol

55% 00:24 16 13 0
carga viral indetectable, cd4 mayor a 300 en dos mediciones en los ultimos 6 meses y adherente al manejo antiretroviral

51% 00:17 15 14 0 Inhibir la respuesta inflamatoria local en la placa ateromatosa

62% 00:08 18 11 0
Vicriviroc

100% 00:23 29 0 0 Maraviroc  

58% 00:14 17 12 0
Estatina + Omega 3

82% 00:10 24 5 0

Estatinas

3% 00:11 1 28 0
Atorvastatina,Simvastatina

51% 00:12 15 14 0
Bloquea la enzima hidroximetil glutaril coenzima COA reductasa

55% 00:18 16 13 0 Antisecretor,inhibidor de la producción HCL

73% 15:33 1373 483 0 93 %

Ver datos del jugador Ver datos de tiempo Ver resumen
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metildopa metildopa metildopa metildopa metildopa metildopa

Enalapril Enalapril Enalapril Enalapril Enalapril Enalapril

Todas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anteriores

Verdadero Falso Verdadero Falso Verdadero Verdadero

Añado insulina NPHAñado insulina NPHAñado insulina NPHAñado insulina NPHAñado insulina NPHAñado insulina NPH

inhibidor de dispetitilpeptidasa 4inhibidor de dispetitilpeptidasa 4inhibidor del co-transportador de sodio-glucosa del tubulo contorneado proximalinhibidor de dispetitilpeptidasa 4inhibidor de dispetitilpeptidasa 4inhibidor de dispetitilpeptidasa 4

Todas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anteriores

Falla de células beta pancriáticasFalla de células beta pancriáticasFalla de células beta pancriáticasResistencia periférica a la insulinaResistencia periférica a la insulinaFalla de células beta pancriáticas

Enfermedad renal,MedicamentosEnfermedad renal,MedicamentosDosis de hierro administrada,Enfermedad renal,Inflamación aguda,MedicamentosEnfermedad renal,Inflamación aguda,MedicamentosEnfermedad renal,Inflamación aguda,MedicamentosEnfermedad renal,Inflamación aguda,Medicamentos

Aumento del stress oxidativoAumento del stress oxidativo,InfeccionesAumento del stress oxidativo,Genera AnafilaxiAumento del stress oxidativo,InfeccionesAumento del stress oxidativo,InfeccionesAumento del stress oxidativo,Genera Anafilaxi,Infecciones

Hemoglobina y ferritinaHemoglobina y ferritinaHemoglobina y ferritinatodas las anterioresHemoglobina y ferritinaHemoglobina y ferritina

Aumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos,Incluir en su alimentación una fuente de Vit C en cada cominaAumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos,Incluir en su alimentación una fuente de Vit C en cada cominaAumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos,Reducir consumo de café y azúcaresAumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos,Incluir en su alimentación una fuente de Vit C en cada comina,Reducir consumo de café y azúcaresAumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscosAumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos,Incluir en su alimentación una fuente de Vit C en cada comina,Reducir consumo de café y azúcares

Falso Falso Falso Falso Falso Falso

Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero

Oxaprozina Oxaprozina Oxaprozina Oxaprozina Oxaprozina Oxaprozina

Enfermedad inflamatoria intestinalEnfermedad inflamatoria intestinalEnfermedad inflamatoria intestinalEnfermedad inflamatoria intestinalEnfermedad inflamatoria intestinalEnfermedad inflamatoria intestinal

Inhibición de la absorción de calcioInhibición de la absorción de calcioInhibición de la absorción de calcioInhibición de la absorción de calcioInhibición de la absorción de calcioInhibición de la absorción de calcio

OPIOIDE: codeínaamitriptilina amitriptilina amitriptilina amitriptilina amitriptilina

Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoideUn paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoideUn paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoideUn paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoideUn paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoideUn paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide



Todas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anteriores

Riñon Riñon Riñon Riñon Riñon Riñon

Falso Falso Falso Falso Falso Falso

La conducción y función cardiacaLa conducción y función cardiacaLa conducción y función cardiacaLa conducción y función cardiacaLa conducción y función cardiacaLa conducción y función cardiaca

Clofibrato Clofibrato Clofibrato Clofibrato Clofibrato Clofibrato

Enoxaparina Enoxaparina Enoxaparina Enoxaparina Enoxaparina Enoxaparina

Manejo de la HipertrigliceridemiaManejo de la HipertrigliceridemiaManejo de la HipertrigliceridemiaManejo de la HipertrigliceridemiaManejo de la HipertrigliceridemiaManejo de la Hipertrigliceridemia

Sindrome NefróticoSindrome NefróticoSindrome NefróticoSindrome NefróticoSindrome NefróticoSindrome Nefrótico

G1 FG > 90, G2 FG<= 60-089, G3 3a: FG = 45 - 59. 3b, FG = 30-044. G4: FG 15-29. G5: FG<15G1 FG > 90, G2 FG<= 60-089, G3 3a: FG = 45 - 59. 3b, FG = 30-044. G4: FG 15-29. G5: FG<15G1 FG > 90, G2 FG<= 60-089, G3 3a: FG = 45 - 59. 3b, FG = 30-044. G4: FG 15-29. G5: FG<15G1 FG > 90, G2 FG<= 60-089, G3 3a: FG = 45 - 59. 3b, FG = 30-044. G4: FG 15-29. G5: FG<15G1 FG > 90, G2 FG<= 60-089, G3 3a: FG = 45 - 59. 3b, FG = 30-044. G4: FG 15-29. G5: FG<15G1 FG > 90, G2 FG<= 60-089, G3 3a: FG = 45 - 59. 3b, FG = 30-044. G4: FG 15-29. G5: FG<15

80% 80% 80% 80% 80% 80%

Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Todas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anteriores

Metformina Metformina Metformina Metformina Metformina Metformina

Menor consumo de proteínasMenor consumo de proteínasMenor consumo de proteínasMenor consumo de proteínasMenor consumo de proteínasMenor consumo de proteínas



Mayor consumo de proteínasMayor consumo de proteínasMayor consumo de proteínasMayor consumo de proteínasMayor consumo de proteínasMayor consumo de proteínas

inmunosupresióninmunosupresióninmunosupresióninmunosupresióninmunosupresióninmunosupresión

Producen menos tos como efecto adversoProducen menos tos como efecto adversoProducen menos tos como efecto adversoProducen menos tos como efecto adversoProducen menos tos como efecto adversoProducen menos tos como efecto adverso

Metformina e insulinaMetformina e insulinaMetformina e insulinaMetformina e insulinaMetformina e insulinaMetformina e insulina

Nodulo sinoauricularNodulo sinoauricularNodulo sinoauricularNodulo sinoauricularNodulo sinoauricularNodulo sinoauricular

Efecto protector Gástrico, agregante plaquetarioEfecto protector Gástrico, agregante plaquetarioEfecto protector Gástrico, agregante plaquetarioEfecto analgésico  protector gástricoEfecto protector Gástrico, agregante plaquetarioEfecto protector Gástrico, agregante plaquetario

Metformina Metformina Metformina Metformina Metformina Metformina

SGLT2 o GLP1 SGLT2 o GLP1 SGLT2 o GLP1 SGLT2 o GLP1 SGLT2 o GLP1 SGLT2 o GLP1

Orlistat Orlistat Orlistat Dietilpropion Orlistat Orlistat

Detemir,GlarginaDetemir,GlarginaDetemir,GlarginaDetemir,GlarginaDegludec,DetemirDegludec,Detemir

Vitamina E y pioglitazonaVitamina E y pioglitazonaVitamina E y pioglitazonaVitamina E y pioglitazonaVitamina E y pioglitazonaVitamina E y pioglitazona

1hr30Min 1hr30Min 1hr30Min 1hr30Min 1hr30Min 1hr30Min

Resistencia a la insulinaResistencia a la insulinaResistencia a la insulinaResistencia a la insulinaResistencia a la insulinaResistencia a la insulina

Falso Falso Verdadero Falso Falso Falso

hidróxido de aluminio,hidróxido de magnesiohidróxido de aluminio,hidróxido de magnesiohidróxido de aluminio,hidróxido de magnesiohidróxido de aluminio,hidróxido de magnesiohidróxido de aluminio,hidróxido de magnesioCimetidina,Pirenzepina,hidróxido de magnesio

antisecretores antisecretores antisecretores antisecretores antisecretores antisecretores

antisecretor, inhibidor de bombda de protonesantisecretor antagonista receptores H2antisecretor, inhibidor de bombda de protonesantisecretor antagonista receptores H2antisecretor antagonista receptores H2antisecretor antagonista receptores H2

Zidovudina + LamibudinaZidovudina + LamibudinaZidovudina + LamibudinaZidovudina + LamibudinaZidovudina + LamibudinaAbacavir + Didanosina

Esperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentosEsperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentosEsperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentosEsperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentosEsperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentosEsperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentos

En todas las personas con infecciòn por VIH independientemente de CV VIH y linfocitos CD4Cuenta de Linfocitos CD4 <200ce/mlEn todas las personas con infecciòn por VIH independientemente de CV VIH y linfocitos CD4En todas las personas con infecciòn por VIH independientemente de CV VIH y linfocitos CD4En todas las personas con infecciòn por VIH independientemente de CV VIH y linfocitos CD4En todas las personas con infecciòn por VIH independientemente de CV VIH y linfocitos CD4



Misoprostol Misoprostol Misoprostol Misoprostol Misoprostol Omeprazol

carga viral indetectable, cd4 mayor a 300 en dos mediciones en los ultimos 6 meses y adherente al manejo antiretroviralcarga viral indetectable, cd4 mayor a 300 en dos mediciones en los ultimos 6 meses y adherente al manejo antiretroviralcarga viral indetectable, cd4 mayor a 300 en dos mediciones en los ultimos 6 meses y adherente al manejo antiretroviralcarga viral indetectable, cd4 mayor a 300 en dos mediciones en los ultimos 6 meses y adherente al manejo antiretroviralcarga viral indetectable, cd4 mayor a 100 en dos mediciones en los ultimos 6 meses y adherente al manejo antiretroviralcarga viral indetectable, cd4 mayor a 300 en dos mediciones en los ultimos 3 meses y adherente al manejo antiretroviral

Inhibir la respuesta inflamatoria local en la placa ateromatosaInhibir la respuesta inflamatoria local en la placa ateromatosaInhibir la respuesta inflamatoria local en la placa ateromatosaInhibir la respuesta inflamatoria local en la placa ateromatosaDisminuir el colesterol LDLInhibir la respuesta inflamatoria local en la placa ateromatosa

Vicriviroc Vicriviroc Vicriviroc Vicriviroc Vicriviroc Vicriviroc

Maviric  Maviric  Maraviroc  maridvic  marvaric  omeprasol  

Estatina + Omega 3Estatina + Omega 3Estatina + Omega 3Estatina + Omega 3Estatina + Omega 3Estatina + Omega 3

Estatinas Estatinas Estatinas Estatinas Estatinas Estatinas

Atorvastatina,SimvastatinaAtorvastatina,SimvastatinaAtorvastatina,SimvastatinaColesevelam,SimvastatinaAtorvastatina,SimvastatinaAtorvastatina,Simvastatina

Bloquea la enzima hidroximetil glutaril coenzima COA reductasaBloquea la enzima hidroximetil glutaril coenzima COA reductasaBloquea la enzima hidroximetil glutaril coenzima COA reductasaBloquea la enzima hidroximetil glutaril coenzima COA reductasaInhibición de la via de la glucólisis para inhibir la síntesis de colesterol por glucosaBloquea la enzima hidroximetil glutaril coenzima COA reductasa

Antisecretor,inhibidor de la producción HCLAntisecretor,inhibidor de la producción HCLAntisecretor,inhibidor de la producción HCLAntisecretor,inhibidor de la producción HCLAntisecretor,inhibidor de la producción HCLAntisecretor,inhibidor de la producción HCL

90 % 90 % 89 % 87 % 87 % 89 %

Ver resumen
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enalapril metildopa metildopa metildopa metildopa metildopa

EspironolactonaEnalapril Enalapril Enalapril Enalapril Enalapril

Todas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anteriores

Falso Verdadero Falso Verdadero Falso Verdadero

Añado insulina NPHAñado insulina NPHAñado insulina NPHAñado insulina NPHAñado insulina NPHAñado insulina NPH

inhibidor de dispetitilpeptidasa 4inhibidor del co-transportador de sodio-glucosa del tubulo contorneado proximalinhibidor del co-transportador de sodio-glucosa del tubulo contorneado proximalinhibidor de dispetitilpeptidasa 4inhibidor de dispetitilpeptidasa 4inhibidor de dispetitilpeptidasa 4

Todas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anteriores

Falla de células beta pancriáticasFalla de células beta pancriáticasFalla de células beta pancriáticasFalla de células beta pancriáticasFalla de células beta pancriáticasFalla de células beta pancriáticas

Enfermedad renal,Inflamación aguda,MedicamentosEnfermedad renal,MedicamentosEnfermedad renal,Inflamación aguda,MedicamentosInflamación aguda,MedicamentosEnfermedad renal,MedicamentosDosis de hierro administrada,Enfermedad renal,Inflamación aguda,Medicamentos

Aumento del stress oxidativo,Genera Anafilaxi,InfeccionesAumento del stress oxidativo,Genera Anafilaxi,InfeccionesAumento del stress oxidativo,Genera Anafilaxi,InfeccionesAumento del stress oxidativo,Genera AnafilaxiAumento del stress oxidativo,Genera AnafilaxiAumento del stress oxidativo,Genera Anafilaxi,Infecciones

todas las anterioresHemoglobina y ferritinaHemoglobina y ferritinaHemoglobina y ferritinatodas las anterioresHemoglobina y ferritina

Reducir consumo de café y azúcaresAumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscosAumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos,Evitar el consumo de alimentos cítricos,Incluir en su alimentación una fuente de Vit C en cada cominaAumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos,Incluir en su alimentación una fuente de Vit C en cada comina,Reducir consumo de café y azúcaresAumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos,Evitar el consumo de alimentos cítricos,Incluir en su alimentación una fuente de Vit C en cada comina,Reducir consumo de café y azúcaresIncluir en su alimentación una fuente de Vit C en cada comina,Reducir consumo de café y azúcares

Falso Falso Falso Falso Falso Falso

Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero

Oxaprozina Oxaprozina Oxaprozina Oxaprozina Oxaprozina Oxaprozina

Enfermedad inflamatoria intestinalEnfermedad inflamatoria intestinalEnfermedad inflamatoria intestinalEnfermedad inflamatoria intestinalEnfermedad inflamatoria intestinalEnfermedad inflamatoria intestinal

Inhibición de la absorción de calcioInhibición de la absorción de calcioInhibición de la absorción de calcioInhibición de la absorción de calcioInhibición de la absorción de calcioInhibición de la absorción de calcio

amitriptilina AINES como ibuprofenoamitriptilina amitriptilina amitriptilina amitriptilina

Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoideUn paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoideUn paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoideUn paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoideUn paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoideUn paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide



Todas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anteriores

Todas Riñon Riñon Riñon Riñon Médula Osea

Falso Falso Falso Falso Falso Falso

La conducción y función cardiacaLa conducción y función cardiacaLa conducción y función cardiacaLa conducción y función cardiacaLa conducción y función cardiacaLa conducción y función cardiaca

Clofibrato Clofibrato Clofibrato Clofibrato Clofibrato Clofibrato

Enoxaparina Enoxaparina Enoxaparina Enoxaparina Enoxaparina Enoxaparina

Manejo de la HipertrigliceridemiaManejo de la HipertrigliceridemiaManejo de la HipertrigliceridemiaManejo de la HipertrigliceridemiaManejo de la HipertrigliceridemiaManejo de la Hipertrigliceridemia

Sindrome NefróticoSindrome NefróticoSindrome NefríticoSindrome NefróticoSindrome NefróticoSindrome Nefrítico

G1, FG <= 100. G2, FG <= 70-89. G3, FG= 42-59, 3b= FG 30-44. G4, FG= 15-29. G5, FG<9G1 FG > 90, G2 FG<= 60-089, G3 3a: FG = 45 - 59. 3b, FG = 30-044. G4: FG 15-29. G5: FG<15G1, FG <= 100. G2, FG <= 70-89. G3, FG= 42-59, 3b= FG 30-44. G4, FG= 15-29. G5, FG<9G1 FG > 90, G2 FG<= 60-089, G3 3a: FG = 45 - 59. 3b, FG = 30-044. G4: FG 15-29. G5: FG<15G1 FG > 90, G2 FG<= 60-089, G3 3a: FG = 45 - 59. 3b, FG = 30-044. G4: FG 15-29. G5: FG<15G1 FG > 90, G2 FG<= 60-089, G3 3a: FG = 45 - 59. 3b, FG = 30-044. G4: FG 15-29. G5: FG<15

80% 80% 80% 80% 80% 80%

Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Todas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anteriores

Metformina Metformina Metformina Metformina Metformina Metformina

Mayor consumo de proteínasMenor consumo de proteínasMenor consumo de proteínasMenor consumo de proteínasMenor consumo de proteínasMenor consumo de proteínas



Mayor consumo de proteínasMayor consumo de proteínasMayor consumo de proteínasMayor consumo de proteínasMayor consumo de proteínasMayor consumo de proteínas

inmunosupresióninmunosupresióninmunosupresióninmunosupresióninmunosupresióninmunosupresión

Producen menos tos como efecto adversoNo producen HiperpotasemiaProducen menos tos como efecto adversoProducen menos tos como efecto adversoProducen menos tos como efecto adversoProducen menos tos como efecto adverso

Metformina e insulinaMetformina e insulinaMetformina e insulinaMetformina e insulinaMetformina e insulinaMetformina e insulina

Nodulo sinoauricularNodulo sinoauricularNodulo sinoauricularNodulo sinoauricularNodulo sinoauricularNodulo sinoauricular

Efecto protector Gástrico, agregante plaquetarioEfecto protector Gástrico, agregante plaquetarioEfecto daño gñastrico y daño plaquetarioEfecto protector Gástrico, agregante plaquetarioEfecto protector Gástrico, agregante plaquetarioEfecto protector Gástrico, agregante plaquetario

Metformina Metformina Metformina Metformina Metformina Metformina

SGLT2 o GLP1 SGLT2 o GLP1 SGLT2 o GLP1 SGLT2 o GLP1 SGLT2 o GLP1 SGLT2 o GLP1

Orlistat Orlistat Orlistat Orlistat Orlistat Orlistat

Detemir,GlarginaDetemir,GlarginaDetemir,GlarginaDetemir,GlarginaDetemir,GlarginaDetemir,Glargina

Vitamina E y pioglitazonaVitamina E y pioglitazonaVitamina E y pioglitazonaVitamina E y pioglitazonaVitamina E y pioglitazonaVitamina E y pioglitazona

1hr30Min 1hr30Min 1hr30Min 1hr30Min 1hr30Min 1hr30Min

Resistencia a la insulinaSensibilidad a la insulinaResistencia a la insulinaResistencia a la insulinaResistencia a la insulinaResistencia a la insulina

Verdadero Falso Falso Falso Falso Falso

hidróxido de aluminio,hidróxido de magnesiohidróxido de aluminio,hidróxido de magnesiohidróxido de aluminio,hidróxido de magnesiohidróxido de aluminio,hidróxido de magnesiohidróxido de aluminio,hidróxido de magnesiohidróxido de aluminio,hidróxido de magnesio

antisecretores antisecretores antisecretores antisecretores antisecretores Todas las anteriores

antisecretor antagonista receptores H2antisecretor antagonista receptores H2antiácido antagonista receptores H2antisecretor antagonista receptores H2antisecretor antagonista receptores H2antisecretor antagonista receptores H2

Zidovudina + LamibudinaZidovudina + LamibudinaZidovudina + LamibudinaZidovudina + LamibudinaZidovudina + LamibudinaZidovudina + Lamibudina

Esperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentosConsumir los fármacos junto con los alimentosEsperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentosEsperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentosEsperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentosConsumir los fármacos 30 min antes o después de los alimentos

En todas las personas con infecciòn por VIH independientemente de CV VIH y linfocitos CD4Carga viral VIH >100,000cop/ml o infeccion oportunistaEn todas las personas con infecciòn por VIH independientemente de CV VIH y linfocitos CD4En todas las personas con infecciòn por VIH independientemente de CV VIH y linfocitos CD4Carga viral VIH >100,000cop/ml o infeccion oportunistaEn todas las personas con infecciòn por VIH independientemente de CV VIH y linfocitos CD4



Misoprostol Misoprostol Misoprostol Misoprostol Misoprostol Misoprostol

carga viral indetectable, cd4 mayor a 300 en dos mediciones en los ultimos 6 meses y adherente al manejo antiretroviralcarga viral detectable, cd4 mayor a 1000 en los ultimos 3 mesescarga viral indetectable, cd4 mayor a 300 en dos mediciones en los ultimos 6 meses y adherente al manejo antiretroviralcarga viral indetectable, cd4 mayor a 300 en dos mediciones en los ultimos 6 meses y adherente al manejo antiretroviralcarga viral detectable, cd4 mayor a 1000 en los ultimos 3 mesescarga viral indetectable, cd4 mayor a 300 en dos mediciones en los ultimos 6 meses y adherente al manejo antiretroviral

Inhibir la respuesta inflamatoria local en la placa ateromatosaInhibir la respuesta inflamatoria local en la placa ateromatosaInhibir la respuesta inflamatoria local en la placa ateromatosaDisminuir el colesterol LDLInhibir la respuesta inflamatoria local en la placa ateromatosaDisminuir el colesterol LDL

Vicriviroc Vicriviroc Vicriviroc Vicriviroc Amprenavir Vicriviroc

Maraviroc  vicriviroc  c  victoror  Amprenavir  vivricoc  

Estatina + Omega 3Estatina + EzetimibaEstatina + Omega 3Estatina + EzetimibaFibrato + estatinas a altas dosisEstatina + Ezetimiba

Estatinas Estatinas Estatinas Estatinas Fibratos Estatinas

Atorvastatina,SimvastatinaAtorvastatina,SimvastatinaAtorvastatina Atorvastatina,SimvastatinaAtorvastatina,SimvastatinaAtorvastatina,Simvastatina

Bloquea la enzima hidroximetil glutaril coenzima COA reductasaBloquea la enzima hidroximetil glutaril coenzima COA reductasaBloqueo del intercambio de apo-lipoproteinas APOE y APOC 2Inhibición de la via de la glucólisis para inhibir la síntesis de colesterol por glucosaInhibición de la via de la glucólisis para inhibir la síntesis de colesterol por glucosaBloquea la enzima hidroximetil glutaril coenzima COA reductasa

Antisecretor,inhibidor de la producción HCLAntisecretor,inhibidor de la producción HCLAntisecretor Antisecretor Antisecretor,inhibidor de la producción HCLAntisecretor,Es un neutralizador del acido clorhidrico

84 % 82 % 87 % 87 % 81 % 84 %
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metildopa metildopa metildopa metildopa metildopa metildopa

Enalapril Enalapril Enalapril Enalapril Enalapril Enalapril

Todas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anteriores

Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero

Añado insulina NPHAñado insulina NPHAñado insulina NPHAñado insulina NPHAñado insulina NPHAñado insulina NPH

inhibidor del co-transportador de sodio-glucosa del tubulo contorneado proximalinhibidor de dispetitilpeptidasa 4inhibidor del co-transportador de sodio-glucosa del tubulo contorneado proximalinhibidor de dispetitilpeptidasa 4inhibidor bomba sodio-potasioinhibidor de dispetitilpeptidasa 4

Todas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anteriores

Falla de células beta pancriáticasFalla de células beta pancriáticasFalla de células beta pancriáticasFalla de células beta pancriáticasFalla de células beta pancriáticasFalla de células beta pancriáticas

Enfermedad renal,Inflamación agudaEnfermedad renal,MedicamentosDosis de hierro administrada,Enfermedad renal,MedicamentosInflamación aguda,MedicamentosEnfermedad renal,Inflamación aguda,MedicamentosDosis de hierro administrada,Inflamación aguda

Aumento del stress oxidativo,Genera Anafilaxi,InfeccionesAumento del stress oxidativo,Genera AnafilaxiAumento del stress oxidativo,Genera Anafilaxi,InfeccionesAumento del stress oxidativo,InfeccionesAumento del stress oxidativo,InfeccionesAumento del stress oxidativo,Infecciones

Hemoglobina y ferritinaHemoglobina y ferritinaHemoglobina y ferritinaHemoglobina y ferritinaHemoglobina y ferritinaHemoglobina y ferritina

Aumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscosAumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos,Incluir en su alimentación una fuente de Vit C en cada comina,Reducir consumo de café y azúcaresAumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscosAumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos,Incluir en su alimentación una fuente de Vit C en cada comina,Reducir consumo de café y azúcaresAumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos,Incluir en su alimentación una fuente de Vit C en cada comina,Reducir consumo de café y azúcaresAumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos,Evitar el consumo de alimentos cítricos

Falso Falso Falso Falso Verdadero Falso

Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero

Oxaprozina Oxaprozina Oxaprozina Oxaprozina Oxaprozina Oxaprozina

Enfermedad inflamatoria intestinalEnfermedad inflamatoria intestinalEnfermedad inflamatoria intestinalEnfermedad inflamatoria intestinalEnfermedad inflamatoria intestinalEnfermedad inflamatoria intestinal

Inhibición de la absorción de calcioInhibición de la absorción de calcioInhibición de la absorción de calcioInhibición de la absorción de calcioInhibición de la absorción de calcioInhibición de la absorción de calcio

AINES como ibuprofenoamitriptilina amitriptilina AINES como paracetamolamitriptilina amitriptilina

Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoideUn paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoideUn paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoideUn paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoideUn paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoideUn paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide



Todas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anteriores

Riñon Riñon Riñon Riñon Riñon Riñon

Falso Falso Falso Falso Falso Falso

La conducción y función cardiacaLa conducción y función cardiacaLa conducción y función cardiacaLa conducción y función cardiacaLa conducción y función cardiacaLa conducción y función cardiaca

Clofibrato Clofibrato Clofibrato Clofibrato Clofibrato Simvastatina

Enoxaparina Rivaroxabán Enoxaparina Enoxaparina Enoxaparina Ácido acetilsalicílico

Manejo de la HipertrigliceridemiaManejo de la HipertrigliceridemiaManejo de la HipertrigliceridemiaManejo de la HipertrigliceridemiaManejo de la HipertrigliceridemiaManejo de la Hipertrigliceridemia

Sindrome NefróticoSindrome NefróticoSindrome NefróticoSindrome NefróticoSindrome NefróticoPilonefritis

G1 FG > 90, G2 FG<= 60-089, G3 3a: FG = 45 - 59. 3b, FG = 30-044. G4: FG 15-29. G5: FG<15G1 FG > 90, G2 FG<= 60-089, G3 3a: FG = 45 - 59. 3b, FG = 30-044. G4: FG 15-29. G5: FG<15G1 FG > 90, G2 FG<= 60-089, G3 3a: FG = 45 - 59. 3b, FG = 30-044. G4: FG 15-29. G5: FG<15G1 FG > 90, G2 FG<= 60-089, G3 3a: FG = 45 - 59. 3b, FG = 30-044. G4: FG 15-29. G5: FG<15G1 FG > 90, G2 FG<= 60-089, G3 3a: FG = 45 - 59. 3b, FG = 30-044. G4: FG 15-29. G5: FG<15G1 FG > 90, G2 FG<= 60-089, G3 3a: FG = 45 - 59. 3b, FG = 30-044. G4: FG 15-29. G5: FG<15

80% 80% 80% 80% 80% 30%

Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Todas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anteriores

Atorvastatina Metformina Metformina Metformina Metformina Metformina

Menor consumo de proteínasMenor consumo de proteínasMayor consumo de proteínasMenor consumo de proteínasMenor consumo de proteínasMenor consumo de proteínas



Mayor consumo de proteínasMayor consumo de proteínasMenor consumo de proteínasMayor consumo de proteínasMayor consumo de proteínasEliminar el consumo protéico

inmunosupresióninmunosupresióninmunosupresióntodas las anterioresinmunosupresióntodas las anteriores

Producen menos tos como efecto adversoProducen menos tos como efecto adversoProducen menos tos como efecto adversoProducen menos tos como efecto adversoProducen menos tos como efecto adversoProducen menos tos como efecto adverso

Metformina e insulinaMetformina e insulinaMetformina e insulinaMetformina e insulinaTerapia combinada Metformina, GLP1Metformina e insulina

Nodulo sinoauricularNodulo sinoauricularNodulo Auriculo ventricularNodulo sinoauricularNodulo sinoauricularNodulo sinoauricular

Efecto protector Gástrico, agregante plaquetarioEfecto protector Gástrico, agregante plaquetarioEfecto protector Gástrico, agregante plaquetarioEfecto protector Gástrico, agregante plaquetarioEfecto protector Gástrico, agregante plaquetarioEfecto protector Gástrico, agregante plaquetario

Metformina Metformina Metformina Metformina Metformina Insulina

SGLT2 o GLP1 SGLT2 o GLP1 SGLT2 o GLP1 SGLT2 o GLP1 SGLT2 o GLP1 Metformina

Orlistat Orlistat Orlistat Orlistat Orlistat Orlistat

Analogos de Insulina,Degludec,GlarginaDetemir,GlarginaAnalogos de Insulina,Degludec,GlarginaDegludec,DetemirDetemir Degludec,Glargina

Vitamina E y pioglitazonaVitamina E y pioglitazonaVitamina E y pioglitazonaVitamina E y pioglitazonaGLP1 y CortiocidesVitamina E y pioglitazona

1hr30Min 1hr30Min 1hr30Min 1hr30Min 1hr30Min 1hr30Min

Resistencia a la insulinaResistencia a la insulinaResistencia a la insulinaResistencia a la insulinaResistencia a la insulinaResistencia a la insulina

Falso Falso Falso Falso Verdadero Falso

hidróxido de aluminio,hidróxido de magnesiohidróxido de aluminio,hidróxido de magnesiohidróxido de aluminio,hidróxido de magnesiohidróxido de aluminio,hidróxido de magnesiohidróxido de aluminio,hidróxido de magnesiohidróxido de aluminio,hidróxido de magnesio

antisecretores Todas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresantisecretores Protectores de mucosa

antisecretor antagonista receptores H2antisecretor antagonista receptores H2antiácido antagonista receptores H2antisecretor antagonista receptores H2antisecretor antagonista receptores H2antisecretor antagonista receptores H2

Zidovudina + LamibudinaTenofovir + EmtricitabinaTenofovir + EmtricitabinaAbacavir + DidanosinaTenofovir + EmtricitabinaZidovudina + Lamibudina

Esperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentosEsperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentosEsperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentosEsperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentosEsperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentosEsperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentos

En todas las personas con infecciòn por VIH independientemente de CV VIH y linfocitos CD4En todas las personas con infecciòn por VIH independientemente de CV VIH y linfocitos CD4En todas las personas con infecciòn por VIH independientemente de CV VIH y linfocitos CD4En todas las personas con infecciòn por VIH independientemente de CV VIH y linfocitos CD4Carga viral VIH >100,000cop/ml o infeccion oportunistaEn todas las personas con infecciòn por VIH independientemente de CV VIH y linfocitos CD4



Misoprostol Omeprazol Misoprostol Misoprostol Misoprostol Misoprostol

carga viral indetectable, cd4 mayor a 300 en dos mediciones en los ultimos 6 meses y adherente al manejo antiretroviralcarga viral indetectable, cd4 mayor a 100 en dos mediciones en los ultimos 6 meses y adherente al manejo antiretroviralcarga viral indetectable, cd4 mayor a 300 en dos mediciones en los ultimos 6 meses y adherente al manejo antiretroviralcarga viral indetectable, cd4 mayor a 300 en dos mediciones en los ultimos 6 meses y adherente al manejo antiretroviralcarga viral indetectable, cd4 mayor a 300 en dos mediciones en los ultimos 3 meses y adherente al manejo antiretroviralcarga viral indetectable, cd4 mayor a 300 en dos mediciones en los ultimos 6 meses y adherente al manejo antiretroviral

Disminuir el colesterol LDLDisminuir el colesterol LDLAumental el Colesterol VLDLDisminuir el colesterol LDLDisminuir el colesterol LDLInhibir la respuesta inflamatoria local en la placa ateromatosa

Enfuvirtida Amprenavir Vicriviroc Amprenavir Amprenavir Amprenavir

c  metildopa  Maraviroc  esa no me la sé:(  Tenofovir  marvaric  

Fibrato + estatinas a altas dosisEstatina + Omega 3Estatina + EzetimibaEstatina + EzetimibaFibrato + estatinas a altas dosisEstatina + Omega 3

Estatinas Estatinas Estatinas Fibratos Omega 3 Estatinas

Atorvastatina,SimvastatinaAtorvastatina,SimvastatinaAtorvastatina,SimvastatinaAtorvastatina,SimvastatinaAtorvastatina,SimvastatinaAtorvastatina,Colesevelam

Inhibición de la via de la glucólisis para inhibir la síntesis de colesterol por glucosaInhibición de la via de la glucólisis para inhibir la síntesis de colesterol por glucosaBloquea la enzima hidroximetil glutaril coenzima COA reductasaBloqueo del intercambio de apo-lipoproteinas APOE y APOC 2Inhibición de la via de la glucólisis para inhibir la síntesis de colesterol por glucosaBloquea la enzima hidroximetil glutaril coenzima COA reductasa

Antiacido,AntisecretorAntisecretor,inhibidor de la producción HCLAntiacido,AntisecretorAntiacido,AntisecretorEs un neutralizador del acido clorhidrico,inhibidor de la producción HCLEs un neutralizador del acido clorhidrico,inhibidor de la producción HCL

81 % 81 % 78 % 76 % 71 % 75 %
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enalapril metildopa metildopa enalapril salbutamol salbutamol

Enalapril Enalapril Enalapril Enalapril Enalapril Enalapril

Todas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anteriores

Falso Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero

Añado insulina NPHAñado insulina NPHAñado insulina NPHAñado insulina cristalinaAñado insulina NPHAñado insulina cristalina

inhibidor de dispetitilpeptidasa 4inhibidor de dispetitilpeptidasa 4inhibidor de dispetitilpeptidasa 4inhibidor de dispetitilpeptidasa 4inhibidor del co-transportador de sodio-glucosa del tubulo contorneado proximalbeta bloqueador

Todas las anterioresTodas las anterioresEfecto pleiotropico sistemico, mejorando la captación de glucosa,Todas las anterioresTodas las anterioresTodas las anteriores

Falla de células beta pancriáticasFalla de células beta pancriáticasResistencia periférica a la insulinaResistencia periférica a la insulinaObesidad Obesidad

Enfermedad renal,Inflamación aguda,MedicamentosEnfermedad renal,MedicamentosEnfermedad renal,MedicamentosEnfermedad renal,Inflamación aguda,MedicamentosEnfermedad renal,MedicamentosDosis de hierro administrada,Enfermedad renal,Inflamación aguda,Medicamentos

Aumento del stress oxidativo,Genera AnafilaxiAumento del stress oxidativo,Genera AnafilaxiAumento del stress oxidativo,Genera Anafilaxi,InfeccionesAumento del stress oxidativo,Genera Anafilaxi,InfeccionesAumento del stress oxidativo,InfeccionesAumento del stress oxidativo,Genera Anafilaxi

Hemoglobina y ferritinaHemoglobina y ferritinaHemoglobina y ferritinaHemoglobina y ferritinatodas las anteriorestodas las anteriores

Aumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos,Incluir en su alimentación una fuente de Vit C en cada comina,Reducir consumo de café y azúcaresAumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos,Incluir en su alimentación una fuente de Vit C en cada comina,Reducir consumo de café y azúcaresAumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos,Reducir consumo de café y azúcaresAumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos,Incluir en su alimentación una fuente de Vit C en cada comina,Reducir consumo de café y azúcaresAumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos,Evitar el consumo de alimentos cítricos,Incluir en su alimentación una fuente de Vit C en cada cominaAumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos,Incluir en su alimentación una fuente de Vit C en cada comina,Reducir consumo de café y azúcares

Falso Falso Falso Verdadero Falso Verdadero

Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero Falso Verdadero

Diclofenaco Oxaprozina Oxaprozina Oxaprozina Diclofenaco Oxaprozina

Enfermedad inflamatoria intestinalEnfermedad inflamatoria intestinalEnfermedad inflamatoria intestinalEnfermedad inflamatoria intestinalEnfermedad inflamatoria intestinalEnfermedad inflamatoria intestinal

Inhibición de la absorción de calcioInhibición de la absorción de calcioInhibición de la absorción de calcioInhibición de la absorción de calcioInhibición de la absorción de calcioInhibición de la absorción de calcio

AINES como paracetamolamitriptilina amitriptilina amitriptilina amitriptilina amitriptilina

Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoideUn paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoideUn paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoideUn paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoideUn paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoideUn paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoide



Todas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresSe emplean para dolores intensos.

Todas Riñon Riñon Riñon Médula Osea Todas

Verdadero Falso Falso Falso Falso Verdadero

La función neuromuscularLa conducción y función cardiacaLa conducción y función cardiacaLa función gástricaLa función gástricaLa conducción y función cardiaca

Clofibrato Clofibrato Clofibrato Clofibrato Clofibrato Clofibrato

Enoxaparina Rivaroxabán Enoxaparina Enoxaparina Enoxaparina Enoxaparina

Manejo de la HipertensionManejo de la HipertrigliceridemiaManejo de la HipertrigliceridemiaManejo de la hipoglicemiaManejo de la HipertensionManejo de la Hipertension

Sindrome NefróticoSindrome NefróticoSindrome NefróticoSindrome NefróticoSindrome NefróticoSindrome Nefrótico

Ninguna de las anterioresG1 FG > 90, G2 FG<= 60-089, G3 3a: FG = 45 - 59. 3b, FG = 30-044. G4: FG 15-29. G5: FG<15G1 FG > 90, G2 FG<= 60-089, G3 3a: FG = 45 - 59. 3b, FG = 30-044. G4: FG 15-29. G5: FG<15G1 FG > 90, G2 FG<= 60-089, G3 3a: FG = 45 - 59. 3b, FG = 30-044. G4: FG 15-29. G5: FG<15G1, FG <= 100. G2, FG <= 70-89. G3, FG= 42-59, 3b= FG 30-44. G4, FG= 15-29. G5, FG<9Ninguna de las anteriores

30% 80% 80% 80% 80% 60%

Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada

100% 100% 100% 100% 100% 60%

Todas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anteriores

Metformina Metformina Metformina Metformina Losartán Metformina

Menor consumo de proteínasMenor consumo de proteínasConsumo de proteínas normalMenor consumo de proteínasMenor consumo de proteínasMayor consumo de proteínas



Mayor consumo de proteínasMayor consumo de proteínasMenor consumo de proteínasMayor consumo de proteínasMayor consumo de proteínasMayor consumo de proteínas

todas las anterioresinmunosupresióntodas las anterioresinmunosupresióntodas las anteriorestodas las anteriores

Son más potentesProducen menos tos como efecto adversoNo producen HiperpotasemiaNo producen HiperpotasemiaNo producen HiperpotasemiaSe administran en embarazadas

Terapia combinada Metformina, GLP1Terapia combinada Metformina, GLP1Metformina Terapia combinada Metformina, GLP1Terapia combinada Metformina, GLP1Metformina e insulina

Nodulo sinoauricularNodulo sinoauricularNodulo sinoauricularNodulo sinoauricularNodulo sinoauricularNodulo sinoauricular

Efecto daño gñastrico y daño plaquetarioEfecto protector Gástrico, agregante plaquetarioEfecto protector Gástrico, agregante plaquetarioEfecto analgésico  protector gástricoEfecto daño gñastrico y daño plaquetarioEfecto protector Gástrico, agregante plaquetario

Metformina Metformina Metformina Insulina Insulina GLP-1

SGLT2 o GLP1 SGLT2 o GLP1 SGLT2 o GLP1 Insulina SGLT2 o GLP1 SGLT2 o GLP1

Orlistat Orlistat Orlistat Orlistat Sibutramina Fluoxetina

Detemir,GlarginaAnalogos de Insulina,GlarginaAnalogos de Insulina,DetemirAnalogos de InsulinaAnalogos de Insulina,GlarginaDegludec,Glargina

Vitamina E y pioglitazonaGLP1 y CortiocidesVitamina D y roziglitazonaVitamina D y roziglitazonaVitamina E y pioglitazonaGLP1 y Cortiocides

1hr30Min 1hr30Min 1hr30Min 1hr30Min 1hr30Min 1hr30Min

Resistencia a la insulinaResistencia a la insulinaResistencia a la glucosaResistencia a la insulinaSensibilidad a la insulinaResistencia a la insulina

Verdadero Verdadero Falso Falso Falso Verdadero

hidróxido de aluminio,hidróxido de magnesioPirenzepina,hidróxido de magnesioCimetidina,hidróxido de aluminio,hidróxido de magnesioPirenzepina,hidróxido de aluminiohidróxido de aluminio,hidróxido de magnesioPirenzepina,hidróxido de aluminio,hidróxido de magnesio

antiácidos Todas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresantisecretores Todas las anteriores

antisecretor, inhibidor de bombda de protonesantiácido antagonista receptores H2antisecretor, inhibidor de bombda de protonesantiácido antagonista receptores H2antiácido antagonista receptores H2Antiácido inhibidor de bombda de protones

Zidovudina + LamibudinaAbacavir + DidanosinaZidovudina + LamibudinaAbacavir + DidanosinaZidovudina + LamibudinaZidovudina + Lamibudina

Esperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentosEsperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentosEsperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentosEsperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentosEsperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentosNo hay indicación relevante

En todas las personas con infecciòn por VIH independientemente de CV VIH y linfocitos CD4Carga viral VIH >100,000cop/ml o infeccion oportunistaCarga viral VIH >100,000cop/ml o infeccion oportunistaCarga viral VIH >100,000cop/ml o infeccion oportunistaEn todas las personas con infecciòn por VIH independientemente de CV VIH y linfocitos CD4En todas las personas con infecciòn por VIH independientemente de CV VIH y linfocitos CD4



ninguno Omeprazol ninguno Misoprostol Misoprostol Misoprostol

carga viral indetectable, cd4 mayor a 300 en dos mediciones en los ultimos 6 meses y adherente al manejo antiretroviralcarga viral indetectable, cd4 mayor a 100 en dos mediciones en los ultimos 6 meses y adherente al manejo antiretroviralcarga viral indetectable, cd4 mayor a 300 en dos mediciones en los ultimos 3 meses y adherente al manejo antiretroviralcarga viral detectable, cd4 mayor a 1000 en los ultimos 3 mesescarga viral indetectable, cd4 mayor a 300 en dos mediciones en los ultimos 6 meses y adherente al manejo antiretroviralcarga viral indetectable, cd4 mayor a 100 en dos mediciones en los ultimos 6 meses y adherente al manejo antiretroviral

Inhibir la respuesta inflamatoria local en la placa ateromatosaDisminuir el colesterol LDLAumental el Colesterol VLDLInhibir la respuesta inflamatoria local en la placa ateromatosaAumental el Colesterol VLDLDisminuir el colesterol LDL

Vicriviroc Amprenavir Vicriviroc Enfuvirtida Vicriviroc Amprenavir

maraviroc  omepraxol  fibrosis  .  marvaric  artovastatina  

Estatina + Omega 3Estatina + Omega 3Estatina + Omega 3Estatina + Omega 3Estatina + Omega 3Estatina + Omega 3

Estatinas Estatinas Fibratos Estatinas Estatinas Omega 3

Atorvastatina,SimvastatinaColesevelam,FenofibratoAtorvastatina,SimvastatinaAtorvastatina,SimvastatinaAtorvastatina,SimvastatinaAtorvastatina,Simvastatina

Bloquea la enzima hidroximetil glutaril coenzima COA reductasaInhibición de la via de la glucólisis para inhibir la síntesis de colesterol por glucosaBloquea la enzima hidroximetil glutaril coenzima COA reductasaInhibición de la via de la glucólisis para inhibir la síntesis de colesterol por glucosaBloqueo del intercambio de apo-lipoproteinas APOE y APOC 2Bloquea la enzima hidroximetil glutaril coenzima COA reductasa

Antisecretor,inhibidor de la producción HCLAntisecretor,Es un neutralizador del acido clorhidricoEs un neutralizador del acido clorhidrico,inhibidor de la producción HCLAntisecretor,inhibidor de la producción HCLAntisecretor,inhibidor de la producción HCLAntisecretor,inhibidor de la producción HCL

67 % 68 % 65 % 64 % 60 % 48 %
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metildopa metildopa metildopa propanolol

Metformina Enalapril Salbutamol Salbutamol

Todas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresIdentificacion y eliminacion de factores precipitantes

Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero

Continuo con metforminaAñado insulina NPHAñado insulina NPHAñado insulina cristalina

beta bloqueadorinhibidor de dispetitilpeptidasa 4inhibidor del co-transportador de sodio-glucosa del tubulo contorneado proximalinhibidor del co-transportador de sodio-glucosa del tubulo contorneado proximal

mejora la secrecion de insulinaTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anteriores

Falla de células beta pancriáticasObesidad Síndrome metabolicoResistencia periférica a la insulina

Enfermedad renal,MedicamentosEnfermedad renal,MedicamentosDosis de hierro administrada,Enfermedad renalInflamación aguda,Medicamentos

h Aumento del stress oxidativo,Genera AnafilaxiAumento del stress oxidativo,Genera AnafilaxiAumento del stress oxidativo,Genera Anafilaxi,Infecciones

Hemoglobina y ferritinatodas las anteriorestodas las anteriorestodas las anteriores

Aumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscosAumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos,Reducir consumo de café y azúcaresReducir consumo de café y azúcaresAumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos,Incluir en su alimentación una fuente de Vit C en cada comina

Falso Verdadero Verdadero Verdadero

Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero

Diclofenaco Ketoprofeno Diclofenaco Paracetamol

Enfermedad inflamatoria intestinalHipertensión Hipertensión Enfermedad inflamatoria intestinal

Aumento de la excreción de calcioAumento de la excreción de calcioAumento de la excreción de calcioInhibición de la absorción de calcio

amitriptilina AINES como paracetamolOPIOIDE: codeínaamitriptilina

Un paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoideUn paciente tomando 10 mg de prednisona diariamente durante 3 meses para la artritis reumatoideUn paciente tomando 40 mg de prednisona diariamente durante 7 días para tratar una exacerbación del asmaUn paciente que usa aerosol nasal de mometasona diariamente durante 6 meses para la rinitis alérgica



Todas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresSe emplean para dolores intensos.

Riñon Médula Osea Todas Todas

Falso Falso Falso Falso

La función neuromuscularLa función neuromuscularEl equilibrio osmolarLa función neuromuscular

Gemfibrozilo Simvastatina Simvastatina Ezetimiba

Enoxaparina Ácido acetilsalicílicoÁcido acetilsalicílicoEnoxaparina

Manejo de la HipertensionManejo de la HiperlipidemiaManejo de la HipertensionManejo de la Hipertension

Sindrome NefróticoSindrome NefróticoSindrome NefróticoSindrome Nefrótico

G1, FG <= 100. G2, FG <= 70-89. G3, FG= 42-59, 3b= FG 30-44. G4, FG= 15-29. G5, FG<9G1, FG <= 100. G2, FG <= 70-89. G3, FG= 42-59, 3b= FG 30-44. G4, FG= 15-29. G5, FG<9G1 FG > 90, G2 FG<= 60-089, G3 3a: FG = 45 - 59. 3b, FG = 30-044. G4: FG 15-29. G5: FG<15G1, FG <= 100. G2, FG <= 70-89. G3, FG= 42-59, 3b= FG 30-44. G4, FG= 15-29. G5, FG<9

30% 30% 30% 60%

Leve Leve Normal Moderada

100% 100% 60% 100%

Todas las anterioresTodas las anterioresTodas las anterioresTodas las anteriores

Metformina Atorvastatina Metformina Metformina

Consumo de proteínas normalMenor consumo de proteínasConsumo de proteínas normalMayor consumo de proteínas



Mayor consumo de proteínasConsumo de proteínas normalConsumo de proteínas normalMenor consumo de proteínas

todas las anteriorestodas las anteriorestodas las anteriorestodas las anteriores

Producen menos tos como efecto adversoNo producen HiperpotasemiaNo producen HiperpotasemiaNo producen Hiperpotasemia

Metformina Terapia combinada Metformina, GLP1Terapia combinada Metformina, GLP1Insulina

Nodulo sinoauricularNodulo sinoauricularNodulo sinoauricularNodulo sinoauricular

Efecto protector Gástrico, agregante plaquetarioefecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésicoEfecto protector Gástrico, agregante plaquetarioefecto anti-inflamatorio, antipirético y analgésico

Insulina Insulina Metformina GLP-1

Metformina SGLT2 o GLP1 SGLT2 o GLP1 TZD

Orlistat Sibutramina Fluoxetina Dietilpropion

Degludec Degludec,DetemirDetemir,GlarginaDegludec

Vitamina D y roziglitazonaVitamina D y roziglitazonaGLP1 y CortiocidesGLP1 y Cortiocides

1hr30Min 30/60 Min 1hr30Min 1hr30Min

Resistencia a la insulinaResistencia a la insulinaResistencia a la insulinaResistencia a la insulina

Falso Verdadero Verdadero Verdadero

hidróxido de aluminio,hidróxido de magnesiohidróxido de aluminio,hidróxido de magnesiohidróxido de aluminio,hidróxido de magnesiohidróxido de aluminio,hidróxido de magnesio

Todas las anterioresTodas las anterioresantiácidos Todas las anteriores

Antiácido inhibidor de bombda de protonesantiácido antagonista receptores H2antisecretor, inhibidor de bombda de protonesantisecretor antagonista receptores H2

Abacavir + DidanosinaZidovudina + LamibudinaZidovudina + LamibudinaTenofovir + Emtricitabina

Esperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentosConsumir los fármacos 30 min antes o después de los alimentosEsperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentosEsperar al menos 2 horas después de consumir los fármacos para ingerir alimentos

Carga viral VIH >100,000cop/ml o infeccion oportunistaEn todas las personas con infecciòn por VIH independientemente de CV VIH y linfocitos CD4En todas las personas con infecciòn por VIH independientemente de CV VIH y linfocitos CD4En todas las personas con infecciòn por VIH independientemente de CV VIH y linfocitos CD4



Ranitidina Misoprostol Ranitidina Ranitidina

carga viral detectable, cd4 mayor a 1000 en los ultimos 3 mesescarga viral indetectable, cd4 mayor a 300 en dos mediciones en los ultimos 6 meses y adherente al manejo antiretroviralcarga viral indetectable, cd4 mayor a 100 en dos mediciones en los ultimos 6 meses y adherente al manejo antiretroviralcarga viral indetectable, cd4 mayor a 300 en dos mediciones en los ultimos 3 meses y adherente al manejo antiretroviral

Inhibir la respuesta inflamatoria local en la placa ateromatosaInhibir la respuesta inflamatoria local en la placa ateromatosaAumental el Colesterol VLDLDisminuir el colesterol LDL

Amprenavir Vicriviroc Vicriviroc Enfuvirtida

fibril  Vicriviroc  .  Vicridovic  

ASA+ VIt B3 ASA+ VIt B3 Estatina + EzetimibaEstatina + Ezetimiba

Estatinas Estatinas Estatinas Estatinas

Atorvastatina,SimvastatinaAtorvastatina,SimvastatinaAtorvastatina,SimvastatinaAtorvastatina,Simvastatina

Bloquea la enzima hidroximetil glutaril coenzima COA reductasaBloqueo del intercambio de apo-lipoproteinas APOE y APOC 2Bloqueo del intercambio de apo-lipoproteinas APOE y APOC 2Bloqueo del intercambio de apo-lipoproteinas APOE y APOC 2

Antiacido,AntisecretorEs un neutralizador del acido clorhidrico,inhibidor de la producción HCLAntisecretor,inhibidor de la producción HCLAntisecretor,Es un neutralizador del acido clorhidrico

50 % 42 % 42 % 35 %



Aumentar el consumo de carnes magras, pescados y mariscos,Incluir en su alimentación una fuente de Vit C en cada comina







carga viral indetectable, cd4 mayor a 300 en dos mediciones en los ultimos 3 meses y adherente al manejo antiretroviral


