
TEST FARMACIA ATENCIÓN PRIMARIA 

1.- En el proceso de revisión del tratamiento farmacológico de un paciente con psoriasis, 

sería causa de intervención por carecer de indicación: 

a) Roflumilast 

b) Apremilast 

c) Acitretina 

d) Etanercept 

e) Metotrexato 

 

2.- Te indican desde el centro sociosanitario que un paciente recientemente ingresado tiene 

problemas de control de impulsos, al no dejar de coger y esconder objetos pertenecientes a 

otros residentes. Por ello te solicitan un antipsicótico, quetiapina 25 mg para iniciar 1-0-0 y 

posterior ajuste. En la revisión de la medicación, detectas un fármaco que puede ser el 

causante y proponer una retirada a modo de identificar el posible efecto adverso ¿qué 

fármaco retirarías? 

a) Memantina 

b) Pramipexol 

c) Donepezilo 

d) Safinamida 

e) Megestrol 

 

3.- Contacta contigo un médico por un paciente al que acude a domicilio por agitación en el 

contexto de un deterioro cognitivo. Se plantea un antipsicótico, ¿cual de los siguientes 

podrías recomendar por estar indicado? 

a) Olanzapina 

b) Sulpirida 

c) Clozapina 

d) Zuclopentixol 

e) Risperidona 

 



4(a).- Paciente de 72 años que ha llegado recientemente a tu cupo desde otra Comunidad 

Autónoma, en analítica del último mes presenta:  

Glucosa basal 142 mg/dl; Creatinina 1.4 mg/dl; TFG 42 ml/min; Na+ 140 mEq/L; K+ 5.2 

mEq/L; Mg++ 1.2 mEq/L; A1c 7,8%; Albuminuria (Alb/crea en orina) 38 mg/g; Peso 92 kg; 

IMC 31. PAS 142 mmHg; PAD 94 mmHg. 

Tratamiento actual: Paracetamol efervescente c/8h;  Enalapril/Hctz 20/12.5 1-0-0; 

Sitagliptina/Metformina 50/850 c/12; Pantoprazol 40 mg 1-0-0;  

El paciente acude a consulta del médico por calambres y debilidad muscular de un par de 

meses de evolución. No cambios en medicación ni estilo de vida. 

Tras la revisión de la medicación, ¿podrías indicar como causa probable? y recomendar la 

suspensión de: 

a) Paracetamol efervescente 

b) Enalapril/Hctz 

c) Sitagliptina/Metformina 

d) Pantoprazol 

e) No existe causa medicamentosa probable para sospechar de un efecto adverso como el que 

describe el paciente 

 

4(b).- En el paciente de la pregunta anterior, de las siguientes propuestas de intervención, 

una no sería correcta 

a) Derivar a enfermería para revisar adherencia y comprensión de la dieta de diabético y estilo 

de vida, además de realizar educación sanitaria con intención de disminuir peso, reducir la 

aldosterona liberada por las grasas y mejorar la albuminuria 

b) Una vez comprobada la necesidad de analgésico, en caso de ser la pautada, sustituir los 

comprimidos efervescentes (1 gr sal sódica) con intención de disminuir el aporte de sal y con 

ello el bloqueo de la inhibición aldosterónica del enalapril 

c) Revisar la pauta de metformina y sitagliptina ya que supera la dosis recomendada en Ficha 

Técnica y como el objetivo terapéutico del paciente es correcto para su edad en los 

parámetros de %A1c, peso y función renal, no se propone otra intervención 

d) Basándonos en el tratamiento farmacológico, no se esperan otras comorbilidades, por lo 

que si el paciente no puede mejorar el estilo de vida, ante la bajada de dosis de sita/met, 

debería plantearse añadir otro antidiabético ajustado a su función renal 

e) Todas las intervenciones propuestas serían correctas 

 



5.- Es recomendable revisar el histórico en la evolución del Fe, Ferritina y Transferrina, con o 

sin anemia, al menos una vez al año en todo paciente a tratamiento crónico con: 

a) Colchicina 1 mg/24 h 

b) Dexketoprofeno 25 mg/12 h 

c) AAS 100 mg c/24 h 

d) Dabigatran 150 mg/c12 

e) Todas son correctas 

 

6.- Las interacciones entre fármacos tienen distinto grado de riesgo y esto determina el tipo 

y urgencia de la intervención del FAP. Suponiendo un paciente sin antecedentes de interés, 

en torno a los 60 años, con colesterol elevado que se ha tratado con Atorvastatina 40 mg 0-

0-1 desde hace 4 años. Ante una analítica reciente con LDLc 85 mg/dl y TG 201 mg/dl, el 

médico decide añadir tratamiento. Una de las siguientes opciones no sería correcta 

a) Añade Fenofibrato: Entrevistar al paciente sobre el tiempo de ayuno y contenido de la 

ingesta de la cena en caso de no tener HTG previa. Si no se ha cumplido ayuno o la cena tenía 

alto contenido en grasa, recomendar repetir la analítica 

b) Debido a las características del paciente, recomendarás que sustituya el fenofibrato por 

ácidos omega 3 1-0-1 y realizar analítica de control en 3 meses 

c) En caso de valores elevados de TG en analíticas previas y descartado pueda deberse a una 

cena grasa o falta de horas de ayuno, instruirás al paciente sobre la aparición de calambres, 

dolores musculares y cansancio. 

d) Se recomienda monitorizar la asociación por aumentar el riesgo de rabdomiolisis, no 

procede intervención urgente, pero si programar analítica con función renal y hepática aunque 

el paciente no acuda por síntomas 

e) Realizar educación sanitaria en estilos de vida y dieta equilibrada, con bajo contenido en 

grasas 

 

7.- A un paciente se le pauta Tamsulosina. Una de las siguientes afirmaciones no es correcta: 

a) Lo más probable es que sea un varón son sintomatología del tracto urinario debida a una 

hipertrofia prostática 

b) Debe recomendarle tomar un comprimido 30' después de las comidas, siempre a la misma 

hora 

c) Advertir del riesgo de crisis hipertensivas, por lo que debe reducir totalmente el consumo de 

sal y realizar controles diarios de la tensión arterial 



d) Deberá advertir del uso de este tratamiento en caso de someterse a cirugía electiva de 

cataratas 

e) Todas son correctas 

 

8.- El Ácido Valpróico (Depakine®) es ampliamente usado para la prevención de crisis 

convulsivas y de los episodios de manía en el trastorno bipolar. Una de las siguientes 

afirmaciones no es correcta sobre esta molécula: 

a) Suele iniciarse con una dosis de 200 mg/8 h, hasta alcanzar el rango terapéutico entre unos 

niveles séricos de 50-100 mcg/ml 

b) Es causa probable cuando un paciente nos consulta por pérdida de peso sin causa aparente 

e hipertricosis 

c) Tiene múltiples interacciones y una fuerte unión a proteínas plasmáticas pudiendo producir 

la hipoalbuminemia exceso de fármaco libre en suero 

d) Estaría contraindicado en mujeres en edad fértil que no cumplan las condiciones del Plan de 

Prevención de Embarazos 

e) Lexicomp describe posible pérdida de efectividad de los anticoagulantes orales Rivaroxaban, 

Dabigatran y Apixaban que requiere monitorización, pero no con el Edoxaban 

 

9.- Al realizar la revisión del tratamiento farmacológico de un paciente encontramos que en 

la semana previa se ha creado un episodio de síndrome de piernas inquietas, de predominio 

diurno, que aparece 1-2 veces a la semana y limitante para ir al cine o viajar en coche, al que 

se asocia una prescripción de Cabergolina a demanda al inicio de los síntomas. Entre las 

posibles intervenciones del FAP NO se encuentra 

a) Revisar analítica y determinar si existe déficit de hierro, mediante la ferritina si no existe 

proceso inflamatorio agudo o crónico, o la saturación de transferrina. Recomendar 

suplemento en caso de déficit 

b) Investigar inicio de terapias con antidepresivos, antieméticos bloqueantes de receptores de 

dopamina tipo metoclopramida, antihistamínicos que estén produciendo los síntomas y por 

tanto una cascada de prescripción 

c) Descartadas causas predisponentes, la carbidopa- levodopa, benzodiazepinas o opioides a 

bajas dosis y a demanda controlan los síntomas con mucha mayor rapidez que los agonistas 

dopaminérgicos, por lo tanto se recomendaría sustituir la terapia elegida 

d) Los agosnistas dopaminérgicos recomendados en este síndrome serían el Ropirinol, 

Pramipexol y Rotigotina, en pacientes sin antecedentes de problemas de control de los 

impulsos 



e) Todas las afirmaciones son correctas 

 

11.-  NO es un uso "off-label" de los gabapentinoides: 

a) Trastorno de ansiedad social o fobia social 

b) Síntomas vasomotores asociados a la menopausia 

c) Neuropatía diabética o post-herpética 

d) Prurito crónico 

e) Neuropatía asociada a cáncer 

 

12.-La teratogenia se asociada a antiepiléticos incluye malformaciones congénitas, alteración 

del crecimiento fetal y neurológico - mental. Una de las siguientes afirmaciones no se 

corresponde con los datos obtenidos de los estudios: 

a) El Ácido Valpróico es el antiepiléptico mayormente asociado a alteraciones congénitas, debe 

evitarse 

b) Levetiracetam y Lamotrigina son los que se relacionan con menor número de casos de 

teratogenia 

c) Oxcarbazpina, Zonisamida y Topiramato no se han relacionado con alteraciones del 

desarrollo neurológico 

d) El riesgo de producir malformaciones para el Valproico, Fenobarbital, Carbamazepina y 

Lamotrigina es dependiente de la dosis 

e) Todas son correctas 

 

13.- A las mujeres con epilepsia que declinan quedarse embarazadas se les recomiendan 

anticoceptivos de larga duración, como los Dispositivos IntraUterinos o depot intramuscular 

de acetato de medroxyprogesterona. La inducción de enzimas hepáticos puede hacer 

disminuir la efectividad de estos métodos anticonceptivos. Uno de los siguientes fármacos 

no es inductor y por tanto podría recomendarse en esta situación: 

a) Levetiracetam 

b) Carbamazepina 

c) Fenitoína 

d) Lamotrigina 



e) Topiramato 

 

14.- En el abordaje del paciente con Insuficiencia Cardíaca con Fracción de Eyección 

Reducida, la terapia farmacológica va orientada a mejorar los síntomas, incluido el riesgo de 

hospitalización, retrasar el deterioro de la función miocárdica y reducir la mortalidad. Para 

uno de los siguientes fármacos, hay escasa evidencia de beneficio sobre la supervivencia: 

a) Furosemida 

b) Espironolactona 

c) Dapagliflozina 

d) Sacubitrilo/Valsatán 

e) Digoxina 

 

15.- NO es una afirmación correcta el abordaje terapéutico de la Insuficiencia Cardíaca con 

Fracción de Eyección Reducida- ICFEr: 

a) El análisis de datos de 3 ECA (PARADIGM-HF, EMPHASIS -HF, DAPA- HF) encuentra que los 

beneficios agregados de un régimen más completo (ARNI, MRA, SGLT2 y bloqueante Beta) son 

sustancialmente mayores que un régimen más limitado (IECA/ARAII + Betabloqueante) en 

reducción de la hospitalización y mortalidad por todas las causas 

b) En pacientes diabéticos, la elección de la terapia oral debe incluir siempre la metformina y la 

pioglitazona 

c) Si en el proceso de revisión de la medicación de un paciente con ICFEr se encuentra un AINE, 

debe realizarse intervención con el médico indicando el riesgo de aumentar la Tensión Arterial 

y la precarga 

d) En la terapia inicial de la ICFEr, para aquellos pacientes que no toleran el bloqueo del 

sistema angiotensina (ARNI/IECA/ATAII) la asociación Hidralazina + Nitrato ha demostrado la 

mejora de los síntomas y la supervivencia 

e) El principal límite a la terapia de la ICFer es la hipotensión que dificulta el uso del bloqueo 

del sistema angiotensina o de betabloqueantes 

 

16.- Son intervenciones válidas en el caso de la hipotensión asociada al la ICFEr todas las 

siguientes, excepto: 

a) La causa más frecuente de hipotensión es la hipovolemia secundaria al tratamiento con 

diuréticos, así que cuando el paciente no tiene sobrecarga de volumen, puede proponerse 

reducir la terapia con diuréticos. 



b) En caso de no existir hipovolemia, podría plantear reducir la dosis  de uno o varios de los 

agentes hipotensores: bloqueador del sistema de la angiotensina (ARNI/IECA/ARAII), 

Betabloqueante o Hidralazina/nitrato 

c) En caso de tratamiento con ARNI (Sacubitrilo/Valsartan) su efecto hipotensor es mayor que 

el de IECA/ARAII, por tanto puede proponerse sustituir por uno de ellos a baja dosis 

d) En caso de utilizar el Carvedilol como Betabloqueante, este presenta una actividad 

vasodilatadora adicional que no tiene el metoprolol, sería una opción proponer la sustitución 

en caso de hipotensión 

e) Todas son correctas 

 

17.- Entre los efectos secundarios que deben monitorizarse asociados al tratamiento del al 

ICFEr, NO se encuentra: 

a) Hipotensión 

b) Hipopotasemia 

c) Angioedema 

d) Deterioro de la Función renal 

e) Empeoramiento de la IC por sobrecarga de volumen 

 

18.- En el empeoramiento de los síntomas y signos de la ICFEr procedería la intervención 

sobre: 

a) Antagonistas del receptor Mineralcorticoide 

b) Diuréticos del asa 

c) Betabloqueantes 

d) Inhibidor dual del receptor de angiotensina y de la neprilisina 

e) iSTLG2 

 

19.- Para un paciente a tratamiento de su ICFEr tratado con iSTLG2, ARNI, Diurético del asa y 

betabloqueante, una de las siguientes recomendaciones NO sería adecuada: 

a) En caso de aparecer urticaria o broncoesparmo sugerir la derivación al alergólogo 

b) En caso de angioedema, suspender el ARNI y sustituir por un ARAII 

c) En caso de urticaria o broncoespasmo suspender el iSTLG2 y mantener el resto de la terapia 



d)  En caso de angioedema suspender diurético del asa y ARNI 

e) las opciones c y d no serían intervenciones correctas 

 

20.- Debería tenerse en cuenta una de las siguientes comorbilidades para el uso de 

betabloqueantes en la terapia combinada de la ICFEr: 

a) Asma 

b) Antecedentes de angioedema 

c) Fibrilación auricular 

d) Enfermedad Renal Crónica 

e) Temblor esencial 

 

21.- NO es correcto en la terapia del paciente con ICFEr sintomático (NYHA II, II o IV) a pesar 

de la terapia inicial óptima: 

a) En pacientes post- IAM y FEVI ≤40% se recomienda agregar un Antagonista del Receptor 

Mineralcorticoide 

b) En pacientes con FEVI ≤ 35% se recomienda agregar un Antagonista del Receptor 

Mineralcorticoide 

c) ECA en pacientes con síntomas persistentes han demostrado beneficio en la mortalidad con 

la adición de un iSTLG2 o Hidralazina+Nitrato 

d) En pacientes que además tienen diagnóstico de DM1 o con rápido deterioro de la función 

renal, se recomienda la adición de un iSTLG2 

e) Todas son correctas 

 

22.- Los ensayos CORONA y GISSI-HF hacen referencia al uso de determinados fármacos en la 

ICFEr: 

a) AAS 

b) Estatinas 

c) Gliflozinas 

d) HCTZ 

e) Anticolinesterásicos 



23.- La elevación sostenida de la Hormona Paratiroidea asociada en el Enfermedad Renal 

Crónica, se asocia a: 

a) Hipercalcemia 

b) Hiperfosfatemia 

c) Fractura 

d) Osteitis fibrosa quística 

e) Todas son correctas 

 

24.- Para los pacientes con Enfermedad Renal Crónica y deficiencia de vitamina D, una de las 

siguientes afirmaciones NO sería correcta: 

a) Reponer la deficiencia con colecalciferol o ergocalciferol, excepto en pacientes que tienen 

hiperfosfatemia, hasta control de fosfato 

b) Reponer la deficiencia con colecalciferol o ergocalciferol, excepto en pacientes que tienen 

concentración de calcio corregido elevado 

c) Utilizar en todos los casos de ERC la Vitamina D activada (calcitriol) debido a la falta del paso 

de hidroxilación renal 

d) El uso de la Vitamina D activada (Calcitriol) está limitada a pacientes con 

hiperparatiroidismo progresivo 

e) Todas las respuestas son correctas 

 

25.- Con respecto al tratamiento del Hiperparatiroidismo en el contexto de la ERC, una de las 

siguientes intervenciones no sería adecuada: 

a) En el proceso de revisión de la medicación, ante una PTH elevada, debe remitirse al médico 

con el mensaje de medicación que el paciente debería estar tomando, Vitamina D activada 

b) Ante una hiperfosfatemia aislada, debe revisarse la intervención sobre la dieta restrictiva en 

fosfatos previo al tratamiento farmacológico 

c) Se debe remitir al médico para la revisión de dosis a un paciente a tratamiento con Calcitriol 

0.25 mg 3 veces a la semana, con analítica de fosfato > 5.5 mg/dl o una concentración de calcio 

corregida > 9.5 mg/dl 

d) No se han establecido los efectos comparativos del Calcitriol o de los derivados sintéticos de 

la Vitamina D (paricalcitol), podrían realizarse intervenciones con criterios de eficiencia 

e) Debe recomendarse monitorizar la PTH, calcio, fósfor y Vitamina D para descartar un 

hipoparatiroidismo secundario en pacientes con TFG < 60 ml/min/1.73 m2 



26.- NO es una característica de la Demencia por Cuerpos de Lewy: 

a) Alucinaciones visuales 

b) Trastornos del sueño 

c) Fluctuaciones cognitivas 

d) Parkinsonismo 

e) Favorable respuesta a antipsicóticos clásicos 

 

27.- NO sería una precaución/contraindicación a tener en cuenta en el uso y dosificación de 

anticolinesterásicos en el tratamiento de la demencia: 

a) Taquicardia 

b) Bloqueo AV 

c) Peso en el caso de la Rivastigmina 

d) Uso concomitante de Betabloqueantes o calcioantagonistas 

e) EPOC 

 

28.- El efecto adverso más frecuente con los anticolinesterásicos sería: 

a) Diarrea, náuseas y vómitos 

b) Síncope 

c) Pesadillas 

d) Bradicardia 

e)Anorexia 

 

29.- NO identificas como cascada de prescripción evitable: 

a) Antipsicóticos - síntomas extrapiramidales - terapia antihipertensiva 

b) Anticolinesterásicos - incontinencia urinaria - tratamiento para la incontinencia 

c) Diuréticos tiazídicos - hiperuricemia - tratamiento para la gota 

d) AINEs - Incremento de la Presión Arterial - Antihipertensivos 

e) Trimetoprim *Sulfametoxazol -hiperglucemia - antiadiabéticos orales 



30.- La carga anticolinérgica se relaciona en personas mayores con deterioro de las funciones 

cognitivas, empeora la vista y el equilibrio aumentando el riesgo de caídas. Ante las 

preguntas de un familiar sobre el aumento de la torpeza del paciente, podría recomendar la 

revisión por el médico de: 

a) Amitriptilina en el tratamiento del dolor neuropático 

b) Solifenacina en el tratamiento de la vejiga hiperactiva 

c) Hidroxizina en el tratamiento del prurito 

d) Tizanidina en el tratamiento de las contracturas de espalda 

e) Todos presentan alta carga anticolinérgica y son causa probable de las alteraciones descritas 

por el familiar 

 


