
TEST GENERAL 11 FARMACÉUTICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 

1.- Cuál NO sería marcador general de infección aguda: 

a) Proteína C Reactiva 

c) Leucocitosis 

c) IgM 

d) IgG 

e) Linfocitosis 

 

2.- Cual te parece una opción correcta: 

a) La estrategia One Health de la OMS no debería considerar el uso de antibióticos en los 

animales ya que no afectan a la salud humana 

b) Los microorganismos producen resistencias de forma natural, la intervención de los 

humanos a través de la prescripción no tiene repercusión en la evolución de las resistencias 

 c) Las enterobacterias fermentadoras que habitan en el intestino no se ven afectadas por el 

uso de antibióticos sistémicos, por ello no podemos esperar problemas gastrointestinales por 

alteración de la flora natural 

d) La expansión de los microorganismos resistentes utiliza las mismas vías de transporte que 

utilizamos los humanos 

 

3.- La prescripción diferida precisa de las siguientes acciones, excepto: 

a) Formación y entrenamiento del personal sanitario 

b) Reducir el número de pruebas de laboratorio innecesarias que pueden generar 

prescripciones innecesarias 

c) Elección del paciente, según relación médico-paciente, edad y riesgo de otras 

complicaciones 

d) Indicación clara al paciente de cuáles son los signos de alarma de posible complicación 

bacteriana 

 



4.- NO se encuentra entre las posibles causas de falta de respuesta a la terapia de 

suplementación con Hierro, en la recuperación de depósitos o anemia hipocroma microcítica 

sin elevación de reticulocitos: 

a) Artritis reumatóide y otros trastornos inflamatorios 

b) Envenenamiento por plomo 

c) Infección por Helicobacter pylori 

d) Enfermedad de Alzheimer avanzada 

e) Uso concomitante de tetraciclinas 

 

5.- En la Revisión Sistémica de la Cochrane, se entiende que la prescripción es diferida 

cuando al menos se retrasa: 

a) 12 horas 

b) 24 horas 

c) 48 horas 

d) 1 semana 

 

6.- NO es correcto sobre el uso de Trazodona 

a) Se debe evitar en pacientes de riesgo de desarrollar glaucoma de ángulo cerrado 

b) A dosis más bajas tiene mayor efecto sedante que a dosis más altas, por ello se recomienda 

en insomnio a dosis de 25-50 mg 

c) Puede aumentar el riesgo de sangrado en asociación con antiagregantes y anticoagulantes 

d) Puede producir hipotensión por poseer efecto antagonista alfa 

e) Debemos advertir a los varones del riesgo de priapismo 

 

 

7.- Entre la información que le damos a los padres sobre el proceso vírico de su hijo, no 

debería encontrarse 

a) Los niños sanos pueden tener hasta 8 resfriados en un año 

b) El color de las secreciones nasales (mocos) indican el tipo o gravedad de la infección 



c) Los síntomas del resfriado puede durar en algunos casos algo más de una semana 

d) 13 de cada 14 niños mejorar de la irritación de garganta con la misma rapidez hayan tomado 

antibiótico o no 

 

8.- ¿Cuál de las siguientes estrategias reduce más el consumo innecesario de antibióticos? 

a) La prescripción inmediata durante la consulta que realiza el diagnóstico, así el paciente se 

queda más tranquilo 

b) La prescripción de Antibiótico durante la primera consulta, pero indicando que no se tome 

hasta pasadas 48-72 h si los síntomas empeoran 

c) La Prescripción del Antibiótico sin entregar la receta al paciente en la primera consulta, este 

recibirá la receta a las 72 horas desde la primera consulta 

d) El no prescribir antibióticos indicando al paciente que se trata de un proceso vírico, 

autolimitado para el que los antibióticos no tienen efectividad 

 

9.- Indicar la afirmación falsa 

a) La base de la prescripción diferida es la incertidumbre del clínico ante la posibilidad de 

complicarse el proceso 

b) La prescripción diferida no debe utilizarse en las salas de urgencias de adultos ni pediátricas, 

ya que el clínico que realiza el seguimiento va a ser otro distinto 

c) La baja percepción del impacto ecológico de la prescripción individual de antibióticos para 

patología vírica respiratoria podría considerarse una de las asignaturas pendientes en nuestro 

entorno 

d) Debemos asegurar una formación a los MIR de familia de calidad en el uso adecuado de 

antibióticos 

 

10.- Con respecto al paciente que acude a consulta con un proceso respiratorio de probable 

etiología vírica, no sería una actitud correcta 

a) Debe explicarse con claridad la etiología vírica de su patología y plantear una decisión 

compartida 

b) Evaluar las creencias y miedos del paciente antes de tomar una decisión de tratamiento 

c) Pautar siempre el antibiótico de más amplio espectro, de posología más cómoda y corta 

duración 

e) b y c no serían actitudes correctas 



 

11.- Sobre el tratamiento de reemplazo con T4 en el paciente hipotiroideo, señala la falsa: 

a) Los requisitos de T4 correlacionan mejor con la masa magra que con el peso corporal total, 

por lo que a > IMC la dosis/peso promedio desciende 

b) La hora de la toma del medicamento, mañana o noche, es más crítico para la efectividad 

que la proximidad a la ingesta de alimentos 

c) Tras el inicio del tratamiento, las concentraciones de T4 aumentan primero y después 

empieza a disminuir la TSH debido a la retroalimentación negativa sobre la hipófisis e 

hipotálamo 

d) En pacientes con mejoría sintomática, debe revaluarse la TSH a las 4-6 semanas y en el 

paciente con síntomas persistentes se recomienda reevaluar a las 3 semanas 

e) Todas son correctas 

 

12.- Puede disminuir la necesidad de requerimiento de T4 exógeno y necesitar de reducir la 

dosis para mantener en estado eutiroideo: 

a) Embarazo 

b) Aumento de peso de más del 10% 

c) Síndrome nefrótico 

d) Inicio de terapia con andrógenos 

e) Enfermedad celiaca 

 

13.- El reemplazo excesivo de T4 en el paciente hipotiroideo podría desencadenar un 

hipertiroidismo subclínico, cuya principal consecuencia en el paciente mayor es la aparición 

de: 

a) Linfoma de Hogking 

b) Aftas bucales 

c) Neuropatía periférica 

d) Patología pulmonar obstructiva 

e) Fibrilación Auricular 

 



14.- En el tratamiento de la neuropatía diabética, las comorbilidades del paciente pueden 

afectar a la elección del tratamiento. En qué caso no recomendaría pregabalina como opción 

de tratamiento: 

a) Temblor esencial 

b) Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

c) Glaucoma de ángulo cerrado 

d) QTc prolongado 

e) Retención urinaria 

 

15.- El mayor pico en el consumo de antibióticos en España se produce: 

a) En el 1º Trimestre del año, asociado a infecciones respiratorias (>90% causa vírica) 

b) En el 2º Trimestre del año, asociado a procesos gastrointestinales en edad pediátrica 

c) En el 3º Trimestre del año, asociado a Infecciones del Tracto Urinario adquiridas en playas y 

piscinas 

d) En el 4º Trimestre del año, asociado a Infecciones Dermatológicas debido a sequedad y 

grietas en la piel por la calefacción 

 

16.- Es una contraindicación para la elección de la Amitriptilina en el tratamiento 

sintomático de la neuropatía diabética: 

a) Trastorno de la conducción cardíaca 

b) Insomnio 

c) Incontinencia urinaria 

d) Edad > 40 años 

e) Todas son contraindicaciones 

 

17.- Qué alteración analítica en suero debe descartarse y corregirse en caso necesario antes 

de la prescripción de un antidepresivo tricíclico: 

a) Hiperuricemia 

b) Hipoalbuminemia 

c) Hiperuricemia 



d) Hipopotasemia 

e) Hipocalcemia 

 

18.- Tiene indicación en Ficha Técnica de la AEMPS para la enuresis nocturna en niños 

mayores de 5 años: 

a) Sertralina 

b) Desipramina 

c) Nortriptilina 

d) Amoxapina 

e) Protriptilina 

 

19.- Con cuál de los siguientes factores modificables se asocia el Síndrome de Piernas 

Inquietas: 

a) Deficiencia de hierro 

b) Uso de Antieméticos antidopaminérgicos 

c) Uso de Antidepresivos 

d) Uso de Antihistamínicos sedantes 

e) Todas son correctas 

 

20.- Han demostrado utilidad en el tratamiento farmacológico del Síndrome de la Piernas 

inquietas, las siguientes moléculas, excepto: 

a) Clonidina 

b) Ropirinol 

c) Rotigotina 

d) Pregabalina 

e) Pramipexol 

 

21.- El principal problema del uso de los agonistas dopaminérgicos para el tratamiento del 

Síndrome de las Piernas Inquietas, sería: 



a) El aumento sostenido de la gravedad de los síntomas a pesar del tratamiento adecuado 

b) El inicio más temprano de los síntomas en la tarde/noche 

c) Menor duración de la acción del fármaco 

d) Propagación topográfica de los síntomas a zonas previamente no afectadas 

e) Todas son correctas y relacionadas con la tolerancia adquirida al fármaco 

 

 

22.- El Trastorno Conductual del Sueño con movimientos oculares rápidos varía en severidad 

desde gestos benignos con las manos hasta violentos golpes, puñetazos y patadas. Los 

pacientes suelen acudir a la atención médica con una preocupación relacionada con acciones 

lesivas o potencialmente dañinas para ellos mismos y/o su compañero de cama. Solo uno de 

los siguientes antidepresivos no se relaciona como causante de este trastorno: 

a) Bupropión 

b) Mirtazapina 

c) Sertralina 

d) Venlafaxina 

e) Paroxetina 

 

23.- Klebsiella pneumonia presenta resistencia intrínsica a: 

a) Tetraciclina 

b) Ampicilina 

c) Azitromicina 

d) Ciprofloxacino 

e) Clotrimoxazol 

 

24.- En cuál de las siguientes situaciones clínicas puedes encontrar prescrito Ivermectina: 

a) Crisis epilépticas parciales 

b) Miastenia gravis 

c) Oncocercosis 



d) Síndrome de piernas inquietas 

e) Candidiasis vaginal 

 

25.- NO es correcta respecto al Triclabendazol 

a) Debe tomarse con alimentos grasos para una infección sistémica y en ayunas para una 

infección intestinal 

b) Debe tenerse precaución asociado a escitalopram o donepezilo 

c) Es el tratamiento de elección de la Fasciola hepática 

d) Su uso está aprobado en mayores de 6 años 

e) Todas son correctos 

 

26.- A partir de qué dosis de Tiamazol diario, en mujer en periodo de lactación, se 

recomienda someter al bebé a pruebas tiroideas al mes y a los tres meses 

a) > 5 mg 

b) > 10 mg 

b) > 15 mg 

d) > 20 mg 

e) > 30 mg 

 

27.- Cuál es la terapia inicial principal de la esteatosis hepática: 

a) Pérdida de Peso 

b) Pioglitazona 

c) Espironolactona 

d) Vitamina E 

e) Ácidos grasos Omega 3 

 

 

28.- No sería una prueba analítica de función hepática: 



a) Gamma-glutaril Transpeptidasa 

b) Fosfatasa alcalina 

c) INR 

d) Albúmina sérica 

e) Tiempo de fibrinolisis 

 

29.- Indicar la respuesta verdadera 

a) La estrategia de no prescribir antibióticos es la que más reduce el consumo innecesario pero 

a costa de reducir la satisfacción del paciente 

b) La estrategia de retrasar la toma del antibiótico si persisten los síntomas reduce el consumo 

de antibióticos sin apenas afectar a la satisfacción del paciente 

c) La prescripción diferida debe ir precedida de información al paciente sobre la probable 

condición vírica de su proceso y de que este es autolimitado, indicando el tiempo estimado 

d) Todas son correctas 

 

30.- Cuál NO sería marcador general de infección aguda: 

a) Proteína C Reactiva 

c) Leucocitosis 

c) IgM 

d) IgG 

e) Linfocitosis 

 

31.- Los Programas de Optimización del Uso de Antibióticos, NO incluyen una de las 

siguientes ideas: 

a) El mayor consumo de antibióticos se relaciona con el aumento de aparición de resistencias 

b) Las resistencias a antimicrobianos es hoy ya un problema global que amenaza a la salud 

c) Las intervenciones individuales sobre los pacientes concretos en el tratamiento de sus 

infecciones apenas supone un impacto ecológico 

d) La educación al paciente sobre la evolución de su patología es una de las medidas a 

considerar en la implantación de los PROA 



 

 


