
TEST GENERAL FAPs 07 
 
 
 
1.- NO sería adecuada la combinación de medicación antidiabética, según la RedGDPs: 
a) Sitagliptina 50 mg c/12 h + Semaglutida 1 mg SC c/7 días, TFG 82 ml/min, Hb1c 7,2%, 63 años 

b) Repaglinida 0,5 mg/8 h adc + Gliclazida 40 mg 0-1-0 adc, TFG 35 ml/min, Hb1c 6,8%, 83 años 

c) Empagliflozina 10 mg 1-0-0 + Metformina 850 mg 1-1-1, TFG 26 ml/min, HB1c 8,4%, 33 años 

d) Dulaglutida 1,5 mg/7 días + Pioglitazona 45 mg/día, TFG 37 ml/min, Hb1c 7,6%, NYHA III, 82 años 

e) Ninguna de las respuestas anteriores resulta en una combinación adecuada 

 

2.- De acuerdo con el PROgrama GALlego de atención al Infarto Agudo de Miocardio (PROGALIAM), 

tenemos en los botiquines de los centros de salud antiagregantes para administrar al paciente en espera 

de la llegada de los servicios de emergencias, en caso de que la sea candidato a ICPP, cual de las 

siguientes afirmaciones NO es correcta: 

a) Administrar AAS 250-500 mg + Prasugrel 60 mg o Ticagrelor 180 mg como primera línea de tratamiento 

b) Administrar AAS 250-500 mg + Clopidogrel 600 mg como primera línea de tratamiento 

c) Evitar Prasugrel en caso de antecedentes de ACV 

d) Evitar Prasugrel o Ticagrelor en el caso de un paciente con tratamiento anticoagulante 

e) Evitar Ticagrelor en pacientes con SIDA a tratamiento con antirretrovirales inhibidores del CYP3A4 

 

3.- La Clase I de recomendación para un fármaco, puede significar: 

a) Qué basándose en un acuerdo general de expertos, el tratamiento se considera beneficioso, útil y 

efectivo. 

b) Que los datos derivados de múltiples ECA o metaanálisis avalan recomendar el tratamiento 

c) Que la evidencia o un acuerdo general no considera el tratamiento útil o efectivo por carecer de datos 

d) Que los ECA que avalan la recomendación han sido seleccionados desde países del mundo anglosajón 

e) Que los directores de los ECA son profesionales de reconocido prestigio en diversas materias 

 

4.- Sobre el Cilostazol como terapia de la claudicación por arteriopatía periférica establecida, NO es 

correcto: 

a) Ha demostrado disminución del dolor al caminar y aumento de la distancia 

b) Las comidas grasas aumentan su absorción por lo que se recomienda media hora antes o dos horas 

después de las comidas 

c) La asociación con aspirina o clopidogrel no se recomienda por aumentar significativamente el riesgo de 

sangrado 

d) Como otros inhibidores de la fosfodiesterasa, está contraindicado en insuficiencia cardíaca en cualquier 

estadío de gravedad 



e) Todas las afirmaciones son correctas 

 

5.- En el proceso de revisión de un paciente varón de 75 años a tratamiento con AAS 100 mg/24 h, 

Omeprazol 20 mg/24 h, Atorvastatina 20 mg/24 h, Losartan 100 mg/24 h, Tramadol 50/8 h, Cilostazol 

100/12 h, Metformina 850/12 h ¿qué intervención realizarías en relación a las dosis? 

a) Reducir la dosis de Atorvastatina por riesgo de elevación de transaminasas al asociarse al Tramadol 

b) Reducir la dosis de Losartan por riesgo de hipotensión al asociarse con AAS 

c) Reducir la dosis de Cilostazol por aumento de su absorción al asociarse con Omeprazol 

d) Aumentar la dosis de Metformina para compensar el efecto hiperglucemiante del ARAII 

e) Alternar días el AAS y el Cilostazol para evitar exceso de efecto antiagregante con riesgo de hemorragia 

 

6.- En un paciente varón, de 70 años, obeso, diabético y con arteriopatía periférica, no estaría indicado: 

a) AAS 100 mg 1-0-1 

b) Rosuvastatina 10 mg 0-1-0 

c) Naftidrofurilo 600 mg 0-1-0 

d) Rivaroxaban 20 mg 0-1-0 

e) Dulaglutida 1,5 cada 7 días 

 

7.- Está sujeto a financiación selectiva uno de los siguientes fármacos: 

a) Rifaximina 

b) Escopolamina 

c) Dutasterida 

d) Lactulosa 

e) Loperamida 

 

8.- La terapia con Sacubitrilo/Valsartan (ARNI) podría iniciarse en un paciente que cumple las siguientes 

características, excepto:  

a) Tiene diagnóstico de Insuficiencia Cardíaca con Fracción de Eyección Reducida 

b) Tiene datos analíticos presente o pasado de elevación del péptido natriurético 

c) Los niveles séricos de K+ son menores que 5 mEq/L 

d) No tiene historial de angioedema 

e) No ha tolerado el calcioantagonista dihidropiridínico como parte de la terapia inicial 

 

9.- En la terapia inicial de una HFrFE, en caso de historial de angioedema por IECA o ARAII, cual es el o los 

fármacos recomendados para sustituirlo: 

a) Diurético del asa 



b) Hidralazina – Dinitrato de Isosorbida 

c) Amlodipino 

d) Carvedilol 

e) Dapagliflozina 

 

10.- En un paciente de edad avanzada institucionalizado, diabetes de larga evolución, ICC NYHA III, 

arteriopatía periférica, movilidad reducida y bajo peso, ante la aparición de una bronquitis aguda, según 

la Guía de Aljarafe, no estaría recomendado: 

a) Dextrometorfano 15 mg/8 h 

b) Salbutamol inhalado 200 µg/ 4-6 h 

c) Hidratación adecuada con soluciones salinas y vapor de agua 

d) Claritromicina 500 mg/12 h/7-10 días 

e) Todas son recomendaciones de la guía 

 

11.- Un paciente con HFrFE que no presenta sobrecarga de volumen, 70 kg, a tratamiento con Carvedilol 

25 mg/12 h, Sacubitrilo/Valsartán 97/103 mg/12 h, Furosemida 40 mg (1-1-0) y Dapagliflozina 10 mg/24 

h, que se queja por no tolerar una TA 110/65 ¿qué intervención propondrías en primer lugar? 

a) Reducir la dosis de todos los fármacos al mismo tiempo 

b) Reducir la dosis o suspender el diurético 

c) Reducir la dosis del ARNI a 24/26 mg cada 24 h 

d) Sustituir el ARNI por Candesartán 32 mg/24 h 

e) Suspender la Dapagliflozina 

 

12.- ¿NO es una condición a tener en cuenta a la hora de elegir el antibiótico en una reagudización de 

EPOC? 

 

a) Presencia de fiebre 

b) EPOC FEV1 > 50% ó < 50% 

c) Alergia a beta lactâmicos 

d) Riesgo de hepatotoxicidad 

e) Riesgo de infección por P. aeruginosa 

 

13.- No es correcta la relación entre tóxico y antídoto: 

a) Benzodiazepinas – Flumazenilo 

b) Barbitúricos - Protamina 

c) Metanol - Fomepizol 



d) Sintrom – Vitamina K 

e) Digoxina – Digoxina fab fragmento 

 

14.- No se ha demostrado como un factor de riesgo cardiovascular: 

a) Síndrome metabólico 

b) Obesidad abdominal 

c) LDL-c elevado con predominio de partículas pequeñas de alta densidad 

d) Ovario poliquístico 

e) Todos son FRCV 

 

15.- En un paciente que desarrolla estomatitis asociada al tratamiento con Metotrexato, puedes propo-

ner: 

a) Utilizar ácido fólico hasta una dosis máxima de 5 mg /día tras la dosis de metotrexato 

b) Añadir Leucovorín a la dosis máxima de ácido fólico si esta no es suficiente 

c) Reducir las dosis de Metotrexato si no es suficiente con añadir ácido fólico + leucovorin 

d) Solo son correctas a y b 

e) Las opciones a, b y c son válidas 

 

16.- NO es una afirmación correcta respecto al Metotrexato 

a) Es la primera línea de tratamiento de la Artritis Reumatoide 

b) Su efecto puede tardar semanas o meses en alcanzar meseta objetivo por lo que inicialmente se 

acompaña de AINE y/o glucocorticoides 

c) Su biodisponibilidad por vía oral disminuye a medida que aumenta la dosis 

d) Su eliminación es hepática en un 80-90% por lo que no precisa ajuste de dosis en la insuficiencia 

renal 

e) Interacciona con trimetropín-Sulfametoxazol 160/800 mg por secuestro del ácido fólico por este 

antibiótico a dosis usada en la terapia de infección activa 

 

17.- Actualmente, es muy frecuente que veamos retraso en la citas de especialistas hospitalarios, esto 

puede tener importancia cuando se inician ciertos tratamientos que precisan controles de efecto adverso 

a corto- medio plazo o incluso de efectividad, estos controles, en los que el FAP participa, deberán reali-

zarse en Atención Primaria. Indicar cual sería uno de estos casos: 

 

a) Leflunomida, nefrotoxicidad 

b) Donepezilo, prolongación QT 



c) Empagliflozina, infección urinaria 

d) Sacubitrilo/Valsartan, hipopotasemia 

e) Tramadol, trastornos conductuales en paciente con demencia 

 

18.- El Nabilone, tiene como indicación autorizada: 

a) Tratamiento del rash asociado a Leflunomida 

b) Tratamiento de la leucopenia asociada a Metotrexato 

c) Tratamiento de la emesis severa asociada a quimioterapia antineoplásica 

d) Tratamiento de la anorexia en la edad avanzada 

e) Tratamiento de la onicomicosis resistente a imidazólicos 

 

19.- Uno de los siguientes antibióticos se ha utilizado en la gastroparesia tanto por vía oral como paren-

teral en casos graves: 

a) Amoxicilina 

b) Ceftriaxona 

c) Eritromicina 

d) Piperacilina 

e) Doxiciclina 

 

20.- En un paciente inmunodeprimido por el VIH, que presenta candidiasis orofaríngea y en el que ya se 

han probado sin éxito los antifúngicos imidazólicos, puedes proponer el uso de: 

a) Itraconazol por su elevado carácter lipofílico 

b) Nistatina por su bajo riesgo de efectos adversos 

c) Tioconazol por su amplio espectro que incluye Staphylococcus epidermidis y otras bacterias grampositi-

vas 

d) Anfotericina B FM em solución al 0.02% por su potencia de acción 

e) Terbinafina por presentar un mecanismo de acción diferente a los imidazólicos 

 

21.- En un paciente con onicomicosis en la que sospechas resistencia debido a su baja adherencia de apli-

cación del tratamiento en la zona afectada, puedes proponer como alternativa al tratamiento tópico dia-

rio, por tener presentación de aplicación semanal: 



a) Sertaconazol 

b) Amorolfina 

c) Naftifina 

d) Bifonazol 

e) Nistatina 

 

22.- Es frecuente el uso de colchicina en pacientes con crisis gotosas, tanto en profilaxis de nuevas crisis 

como al inicio de las mismas, su dosis está limitada por su toxicidad a nivel digestivo y esta toxicidad 

puede empeorar debido a interacciones, por lo que se contraindica su uso con los siguientes fármacos, 

excepto: 

a) Claritromicina 

b) Verapamilo 

c) Ciclosporina 

d) Ranolazina 

e) Todos deben evitarse en asociación con la colchicina 

 

 

23.- No es correcto sobre la Metoclopramida 

a) Por su efecto antidopaminérgico puede producir hiperprolactinemia y se contraindica en pacientes con 

Enfermedad de Párkinson 

b) A nivel central puede producir ansiedad y depresión 

c) Los efectos en el tratamiento de la gastroparesia empiezan a notarse a partir de los 3 meses 

d) Se debe recomendar al paciente que informe al médico de la aparición de movimientos involuntarios 

e) Se recomienda administrar a la menor dosis efectiva unos 15 minutos antes de las comidas 

 

24.- Uno de los siguientes tratamientos tiene acceso limitado en USA tras la evaluación de los factores de 

riesgo de arritmias cardíacas: 

a) Cisaprida 

b) Domperidona 

c) Ondansetron 

d) Difenhidramina 

e) Eritromicina 

 



 25.- La AEMPS anuncia para febrero de 2023 la comercialización de la Talidomida con una única indica-

ción: 

a) Linfoma de Hodgking no tratado, en mayores de 65 años, asociado a doxorubicina y prednisona 

b) Mieloma múltiple no tratado, en >= 65 años, en combinación con melfalán y prednisona 

c) Macroglobulinemia de Waldenström, en >= 65 años, en combinación con rituximab y prednisona 

d) Leucemia mieloide crónica no tratada, en >= 65 años, en combinación con imatinib y prednisona 

e) Se autoriza com todas las indicaciones previas 

 

26.- Un valor analítico de PCR ligeramente elevado con concentraciones de ente 3 y 10 mg/L podría signi-

ficar con mayor probabilidad: 

a) Un componente inflamatorio crónico de bajo grado o metainflamación que puede significar mayor riesgo 

cardiovascular 

b) Un proceso infeccioso bacteriano activo 

c) Un proceso inflamatorio artrítico en fase aguda 

d) Proceso con fiebre elevada de origen desconocido 

e) Todas son correctas 

 

27.- Está indicado en el tratamiento sintomático del intestino irritable con estreñimiento moderado o 

grave en adultos: 

a) Metilnaltrexona 

b) Fidaxomicina 

c) Naloxegol 

d) Linaclotida 

e) Rifaximina 

 

28.- En un paciente con antecedentes de alcoholismo, hiperamoniemia e historia de encefalopatía hepá-

tica, es frecuente encontrar entre su terapia: 

a) Metilnaltrexona 

b) Fidaxomicina 

c) Naloxegol 

d) Linaclotida 

e) Rifaximina 

 

29.- No es una indicación del Rivaroxaban: 

a) Prevención del tromboembolismo venoso en pacientes adultos sometidos a cirugía electiva de reem-

plazo de cadera o rodilla 



b) Tratamiento de la Trombosis Venosa Profunda 

c) Tratamiento de la Embolia Pulmonar 

d) En asociación con AAS y/o Clopidogrel en la prevención de eventos aterotrombóticos tras un Síndrome 

Coronario Agudo 

e) Todas son correctas 

 

30.- Durante el proceso de revisión de un paciente varón de 78 años, a tratamiento con Metformina 

1000/12 h, Dulaglutida 1.5/7 días, Pravastatina/Fenofibrato 40/160/24 h, Alprazolam 0.5/24 h, Losar-

tan/HCTZ 100/12.5/24 h, Amlodipino 5/24 h, Dexketoprofeno 25/c12. Encuentras los siguientes datos en 

analítica previa de hace 6 meses 

 

 

¿Cuál de las siguientes intervenciones NO te parece adecuada? 

a) Identificar si el deterioro de la progresión renal se asocia al inicio de alguno de los fármacos con 

potencial nefrotóxico y comunicar al médico 

b) Solicitar nueva analítica con función renal, glucosa y glicada para ver evolución y derivar al médico 

indicando el riesgo nefrotóxico del fenofibrato y la interacción por triple whammy 

c) Indicar al paciente que reduzca la dosis de Metformina a 1/24 h y suspensión hasta obtener los 

nuevos datos analíticos del Fenofibrato y Dexketoprofeno 



d) Indicar al paciente que suspenda Amlodipino, HCTZ e Dexketoprofeno y proponer añadir Empagli-

flozina para control glucémico y retrasar el deterioro de la función renal asociado al mal control de 

la diabetes 

e) Todas las intervenciones son adecuadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


