
1.- Te comunican desde el Centro Sociosanitario que tienes asignado para la Atención 

Farmacéutica un nuevo ingreso (Mujer, 84 años, cierta autonomía) con el siguiente 

tratamiento farmacológico 

 

 

Durante el proceso de revisión/conciliación encuentras los siguientes parámetros analíticos 

de hace 3 meses 

 

 



 

¿cuál de la siguientes valoras como primera intervención de un FAP? 

a) No procede intervención ya que el número de hematíes está en rango y no hay 

microcitosis 

b) Revisar si se le ha realizado una prueba reciente de Sangre Oculta en Heces (SOH) 

como causa más probable de la evolución del Fe y contactar con el médico del centro 

para consensuar una estrategia 

c) Indicar Fe, si la paciente no padece estreñimiento, ya que claramente se trata de una 

ferropenia 

d) Con estos datos no puedo tomar ninguna decisión ya que la paciente padece 

hipotiroidismo y si está mal controlada puede producir estos síntomas, así que 

necesito el perfil tiroideo y  el índice de reticulocitos 

e) Es un efecto secundario claramente del Xarelto, por lo que indico al médico del centro 

suspender por un mes y realizar nueva analítica antes de reiniciar 

 

2.- Para la paciente de la pregunta 1.- no encuentras datos de peso actualizado, así que 

contactas con el personal de enfermería del centro, que te indica que la paciente pesa 56 kg. 

¿Cuál sería la intervención del FAP? 

a) Calcular el aclaramiento de creatinina según la fórmula de Crockcroft-Gault 

(https://interna.es/calculadora-ventana/aclaramiento-de-creatinina2/) 

b) Proponer un cambio de anticoagulante Apixaban 5 mg/12 h 

c) Indicar cambio de dosis de anticoagulante Rivaroxaban 15 mg/24 h 

d) Calcular el CHADS2-VASc (https://www.samiuc.es/chads2-vasc-score/) y como es muy bajo 

– edad, mujer- mantener la dosis de Rivaroxaban y añadir Fe 

e) Cualquiera de las intervenciones anteriores sería válida 

 

 

 

 

https://interna.es/calculadora-ventana/aclaramiento-de-creatinina2/
https://www.samiuc.es/chads2-vasc-score/


3.- Para la paciente de la pregunta 1. Una vez comprobado que los tratamientos están 

indicados y financiados según criterios de IPT- ¿Cómo registras en FarmaRevisión las 

intervenciones? 

 

a) Para la indicación de prueba analítica marco “reacción adversa” y para la intervención 

sobre el rivaroxabán marco “no adecuado” 

b) Para la indicación de prueba analítica marco “interacción” y para la intervención sobre 

el rivaroxabán marco “dosis no adecuada” 

c) Para la indicación de prueba analítica no tengo opción de registro en FarmaRevisión ya 

que la intervención no parte de un fármaco y para la intervención sobre el rivaroxabán 

marco “no adecuado” y “dosis no adecuada”  

d) Para la indicación de prueba analítica no tengo opción de registro en FarmaRevisión ya 

que la intervención no parte de un fármaco y para la intervención sobre el rivaroxabán 

marco “reacción adversa”  

e) Para la indicación de prueba analítica no tengo opción de registro en FarmaRevisión ya 

que la intervención no parte de un fármaco y para la intervención sobre el rivaroxabán 

marco “alternativa no eficaz”  

 

4.- Se solicita homologación de una receta de Risperidona solución para una paciente de 

85 años, con deterioro cognitivo que inicia con agitación vespertina, observamos 

discrepancia entre la dosis pautada (5 ml/24 h) y la registrada en el curso clínico del 

psiquiatra (0.25 ml) En contacto telefónico con la hija, no conviviente, reconocer no 

saber la dosis recomendada así que solicito aclaración con psiquiatra prescriptor 

¿cómo registrarías esta intervención sobre la Risperidona en FarmaRevisión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) No adecuado ya que la dosis registrada no es acorde con la intención de tratar 

b) Se trata de una alterantiva no eficaz para los síntomas de la paciente 

c) Es una medicación no indicada en la agitación asociada a la demencia 

d) Es una contraindicación debido a la edad de la paciente 



e) Se puede considerar un tránsito asistencial en el que existe una discrepancia 

cuantitativa asociada a la dosis, podría registrarse en el módulo de conciliación 

 

5.- Un paciente varón de 68 años, está a tratamiento para su diabetes con 

Empagliflozina/Metfomina 25/1000 mg/12 h, Semaglutida 1 mg/7 días, Insulina Glargina 82 

UI/día, Insulina Asparta según glucemias (utiliza 16-18 adc) Los datos en analítica reciente 

indican Glucosa basal 195 mg/dl, Hb1c 8.3%. ¿Qué actuación consideras más correcta y cómo 

la registrarías? 

 

a) Selecciono todas las terapias orales e inyectables y marco la opción de no eficaz para 

cada una de ellas 

b) Selecciono la terapia oral y la marco como no efectiva, ya que la insulina doy por 

supuesto que siempre es efectiva 

c) Derivo a enfermería para revisión de adherencia y uso correcto de la insulina (rotación 

zona de pinchazo) que registra que el paciente no rota y presenta lipodistrofia 

importante con posible reducción de la absorción, selecciono insulina y marco como 

no efectiva 

d) Derivo a enfermería para revisión de adherencia y uso correcto de la insulina (rotación 

zona de pinchazo) que registra que el paciente no rota y presenta lipodistrofia 

importante con posible reducción de la absorción, selecciono todos los fármacos 

antidiabéticos orales y marco cada uno de ellos como no adecuados inmediatamente 

después de la revisión por enfermería 

e) Todas las actuaciones serían válidas 

 

6.- Un paciente varón de 68 años, está a tratamiento para su diabetes con 

Empagliflozina/Metfomina 25/1000 mg/12 h, Semaglutida 1 mg/7 días. Los datos en 

analítica reciente indican Glucosa basal 195 mg/dl, Hb1c 8.3%. ¿Qué actuación consideras 

más correcta y cómo la registrarías? 

a) Revisada la adherencia, seleccionaría ambos fármacos como no efectivos con propuesta de 

retirada y propondría iniciar con insulina basal 

b) Revisada la adherencia, considero la terapia insuficiente para llegar al objetivo terapéutico y 

propondría iniciar con insulina basal 

c) Retirar los fármacos orales actuales y sustituir por pioglitazona manteniendo la semaglutida 

d) Añadir a la terapia actual sitagliptina 50 mg/12 h 

e) Retirar la medicación actual y sustituir por gliclazida en dosis ascendente hasta 120 mg/día 

de mantenimiento sobre todo si el paciente tuviese antecedentes de ictus 

 



7.- Un paciente varón de 68 años, está a tratamiento para su diabetes con Empagliflozina 25 

mg/12 h, Semaglutida 1 mg/7 días. Los datos en analítica reciente indican Glucosa basal 195 

mg/dl, Hb1c 8.3%. ¿Qué actuación consideras más correcta y cómo la registrarías? 

a) Tras la evaluación de la adherencia y ausencia de antecedentes de intolerancia a la 

metformina, propondría añadir esta última hasta 1000 mg/12 h y programar nuevo control 

b) Tras la evaluación de la adherencia, marcaría la Semaglutida como no efectiva por no llegar 

al objetivo de Hb1c del 7% y propondría duplicar la dosis 

c) Considero que el paciente ha agotado la vía del tratamiento no insulínico por lo que marco 

todos los tratamientos no efectivos y propongo insulinizar con glargina 

d) Si el paciente ha reducido su IMC por debajo de 30, sustituiremos la semaglutida por 

dulaglutida por ser más efectiva en este rango de peso 

e) Todas son intervenciones válidas 

 

8.- Una de las siguientes afirmaciones en relación con los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa 

utilizados en la disfunción eréctil, NO es correcta: 

a) Está contraindicado su uso con nitratos 

b) Avanáfilo presenta mayor rapidez de acción que sildenáfilo 

c) Tadaláfilo presenta mayor duración de acción que Avanáfilo y Sildenáfilo 

d) Diversos estudios relacionan el sildenáfilo con aumento de mortalidad cardiovascular 

e) El sildenáfilo puede producir visión azulada y pérdida auditiva unilateral 

 

9.- En el tratamiento de la eyaculación precoz, podría considerarse como primera línea de 

tratamiento: 

a) ISRS 

b) Tramadol 

c) Clomipramina 

d) Lidocaína-prilocaina en spray 

e) Ningún tratamiento se ha mostrado efectivo en ensayos frente placebo 

 

10.- En un paciente con IRC TFG 25 ml/min/m2 y urticaria crónica, se le pauta Loratadina 10 

mg/ 24 h a raíz de una reagudización ¿qué intervención consideras correcta inmediatamente 

tras la prescripción? 



 

 

a) El medicamento no está indicado para la urticaria 

b) La dosis no es adecuada a la función renal, se propone dosis de 10 mg en días alternos 

c) El tratamiento no es efectivo 

d) El medicamento no es eficaz 

e) En la urticaria deben asociarse corticoides a la loratadina para que resulte eficaz 

 

11.- Estaría indicado en niños desde los 6 meses para su administración separado de los 

alimentos o zumos de frutas: 

a) Bilastina 

b) Desloratadina 

c) Fexofenadina 

d) Levocetirizina 

e) Rupatadina 

 

12.- En una mujer con rinitis alérgica en periodo de lactancia, se considera segura la 

administración de: 

a) Cetirizina 

b) Bilastina 

c) Fexofenadina 

d) Difenhidramina 

e) Rupatadina 

 

13.- Naloxegol puede ser útil en: 

a) Secreción inadecuada de ADH 

b) Constipación inducida por opioides 

c) Urticaria crónica por hiperbilirrubinemia 

d) Reducir el Riesgo Cardiovascular asociado a triglicéridos 

e) Fases iniciales de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica 

 



14.- Solicitan visita a domicilio de urgencia del médico por un cuadro en el que describen al 

paciente con calor y sequedad de la piel, enrojecimiento facial importante, agitación con 

delirios y aumento de la frecuencia cardíaca. El médico te solicita que revises la medicación y 

le comuniques por teléfono si encuentras una causa farmacológica para el cuadro. Uno de 

los siguientes tratamientos NO sería sospechoso del cuadro: 

a) Metronidazol para la rosácea 

b) Mirtazapina como antidepresivo sedativo 

c) Baclofeno como relajante muscular 

d) Amitriptilina para el dolor neuropático 

e) Todas las anteriores aumentan la carga anticolinérgica 

 

15.- Las cascadas de prescripción ocurren cuan el efecto adverso de un tratamiento 

farmacológico se confunde como una nueva condición y se trata con un fármaco 

potencialmente innecesario. Precisa comprobar la temporalidad. NO registrarías como 

cascada de prescripción: 

a) Metoclopramida – metildopa 

b) Haloperidol – Mirabegron 

c) Rivastigmina – Oxibutinina 

d) Tramadol – Risperidona 

e) Dexketoprofeno – Losartan 

 

16.- NO se encuentra entre las causas de derivación al hospital por causa farmacológica: 

a) Hipoglucemia grave por glibenclamida en paciente de edad avanzada 

b) Intoxicación por digoxina tras añadir claritromicina en infección respiratoria 

c) Dificultades de visión por uso inadecuado del dispositivo para inhalación con tiotropio 

d) Coma hiperosmolar en pacientes diabéticos al que se pauta cotrimoxazol 

e) Sangrado digestivo en pacientes anticoagulados a los que se añade un AINE 

 

17.- Hacemos referencia a la fuente primaria cuando nombramos: 

a) La estrategia de búsqueda en el UpToDate 

b) El ECA de un nuevo fármaco frente al gold estándar para un determinado outcome 

c) Un meta-análisis para un determinado input 

d) La revisión sistemática de un fármaco para un grupo determinado de población 

e) El conflicto de intereses que presenta un autor en una conferencia 



18.- Siguiendo la Guía antimicrobiana de Aljarafe, NO es una recomendación en la Infección 

del Tracto Urinario Inferior en ancianos institucionalizados sin sondaje vesical: 

a) En caso de ITU complicada se recomienda urocultivo pre y post-tratamiento 

b) La ausencia de piuria en el sedimento tiene un valor predictivo negativo del 100% 

c) Un sedimento sin piuria junto con un urocultivo positivo indica infección urinaria que precisa 

antibioterapia empírica 

d) No se recomienda el uso empírico de las quinolonas debido a la alta tasa de resistencias 

e) En el caso de ITU recurrente la recomendación es guiar la antibioterapia por el antibiograma 

 

19.- Es un Beta2- bloqueante utilizado en angina que presenta además propiedades 

vasodilatadoras al poseer un efecto anatagonista alfa 1: 

a) Acebutolol 

b) Metoprolol 

c) Propranolol 

d) Carvedilol 

e) Atenolol 

 

20.- NO es una característica cierta en relación a los Beta-bloqueantes (BB): 

a) Los BB cardioselectivos – atenolol, metoprolol – tienen la ventaja potencial de no interferir 

con la broncodilatación o la vasodilatación periférica 

b) El Acebutolol presenta actividad simpaticomimética intrínseca lo que puede resultar de 

utilidad en pacientes con bradicardia de reposo subyacente 

c) La terapia crónica con BB conduce a un aumento de la densidad del receptor, la suspensión 

repentina tiene como resultado una hipersensibilidad transitoria a catecolaminas que podría 

precipitar una angina 

d) Evitamos Atenolol en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (ClCr < 35ml/min/1.73m2) 

e) Todas las afirmaciones son correctas 

 

21.- El Acebutolol por su actividad simpáticomimética intrínseca, no estaría indicado para el 

tratamiento de la angina estable si coexiste: 

a) Insuficiencia cardíaca 

b) Prostatitis 

c) Demencia por cuerpos de Lewy 

d) Neuropatía periférica 



e) Uso concomitante de antagonistas del cálcio no dihidropiridínicos 

 

22.- A nivel cardíaco los BB pueden llegar a desarrollar bradicardia sinusal y producir retraso 

de la conducción a través del nodo aurículo-ventricular (AV), en este caso no estaría indicado 

iniciar tratamiento con: 

a) Rivastigmina 

b) Ticlopidina 

c) Naftidrofurilo 

d) Amlodipino 

e) Mirabegron 

 

23.- Podría producir como efecto adverso hiperpotasemia, al actuar sobre recetores Beta, 

con repercusión en pacientes a tratamiento para la HTA o la ICC: 

a) Bisoprolol 

b) Salbutamol 

c) Atenolol 

d) Carvedilol 

e) Propranolol 

 

24.- En un paciente a tratamiento con Propranolol para su angina estable, alérgico al veneno 

de abejas, sufre una picadura por lo que se traslada al PAC donde le administran adrenalina, 

como consecuencia probable se desencaderá: 

a) Rubefacción 

b) Empeoramiento del rash cutáneo 

c) Hipertensión 

d) Gangrena 

e) Hipersecrección gástrica 

 

25.- Inicias una revisión de la medicación partiendo del árbol de prescripción ¿qué patología 

no esperas encontrar a la vista de este árbol? 

 

 

 



 

 

a) Fibrilación auricular no valvular 

b) Enfermedad hepática por abuso de alcohol con riesgo de amoniemia 

c) Patología isquémica aguda en el último año 

d) DMT2 

e) Todas son patologías a tratamiento en este paciente 

 

26.- Paciente varón de 62 años, a la vista de los datos ¿qué conclusión previa te parece 

incorrecta? 

 

 



 

a) Paciente fuera de objetivo terapéutico que aparenta agotada la terapia oral 

b) El paciente, hipertenso, dislipémico y obeso, podría beneficiarse de añadir un aGLP1 a la 

terapia actual 

c) El paciente, hipertenso, dislipémico y obeso, podría beneficiarse de sustituir la gliptina 

por un aGLP1 

d) A la vista de este perfil de prescripción nos hace pensar en un paciente que rechaza la 

medicación inyectable 

e) Todas son correctas 

 

27.- A la vista de este árbol de prescripción, NO esperarías encontrar entre las patologías de 

este paciente: 

 

a) Asma 

b) Insuficiencia cardíaca 

c) Infarto Agudo de Miocardio 

d) DMT2 

e) Hiperuricemia 

 



28.- En el plan de seguimiento del paciente de un paciente con el siguiente árbol fármaco-

terapéutico, NO es prioritario incluir: 

 

a) Hemograma 

b) Función renal 

c) K+ 

d) Uso adecuado del dispositivo inhalador 

e) Escala del dolor 

 

29.- NO es correcto sobre la medida en plasma de NT-proBNP: 

a) Su valor puede variar según edad, sexo e índice de masa corporal 

b) Su valor es útil en el diagnóstico de la Insuficiencia Cardíaca pero no es válido para guiar el 

tratamiento con Sacubitril-Valsartan 

c) Un valor elevado no es específico de la Insuficiencia Cardíaca 

d) La insuficiencia renal crónica puede dar valores más elevados que en individuos con función 

renal normal, esta condición no permite su uso en el diagnóstico y manejo de la IC 

e) Todas son correcta 

 

30.- En cual de los siguientes supuestos la combinación de fármacos que aparecen a 

continuación no produciría una intervención de Contraindicación ó Dosis no adecuada 

 



 

 

a) Enfermedad de Chron 

b) Insuficiencia Renal Crónica TFG < 30 ml/min 

c) Edad avanzada y Peso < 60 kg 

d) TA 140/75 mmHg y FC 65 lpm 

e) K+ sérico en suero no hemolizado 4.2 mEq/L 

 

 

 

 

 

 


