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Categoría: 

TÉCNICO/A AUXILIAR DE FARMACIA 
 

 
ADVERTENCIAS: 
 

· No abra este cuestionario hasta que se le indique.  

· Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las 

preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la “Hoja de Examen” entre los 

números 1 y 110. 

· Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución. 

· El tiempo de realización de este ejercicio es de: 2 HORAS  

· Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas 

puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas 

erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta. 

· Compruebe siempre que el número de respuestas que señale en la “Hoja de Examen” es el 

que corresponde al número de pregunta del cuestionario. 

· En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta. 

· Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador. 

· No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro 

elemento electrónico. 

 

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA “HOJA DE EXAMÉN” LEA MUY 

ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA. 

 

ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO. 

 

TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS, SU INCUMPLIMIENTO 
PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN. 
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1.- ¿Cuál de los siguientes municipios NO pertenece a la Comarca de la Jacetania?: 
A) Valle de Hecho. 
B) Artieda. 
C) Laspuña. 
D) Jasa. 
 

2.- NO forma parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, según lo establecido en el art. 14 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: 

A) La formación en materia preventiva. 
B) La paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente. 
C) La vigilancia de su estado de salud, 
D) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, 

de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
 
3.- En el ámbito de la atención primaria de la salud, definido en el art. 56 de la Ley 
14/1986 de 25 de abril General de Sanidad: 

A) Se prestará la atención de mayor complejidad a los problemas de salud. 
B) Se realizará en los hospitales. 
C) Mediante fórmulas de trabajo en equipo, se atenderá al individuo, la familia y la 

comunidad. 
D) Se desarrollará en los centros de especialidades dependientes funcionalmente de los 

hospitales generales. 
 
4.- ¿Cuál de las siguientes medidas para promover la igualdad de género en las 
diferentes áreas de la intervención pública NO corresponde a la Ley de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en Aragón?: 

A) Igualdad en la educación. 
B) Igualdad en el empleo. 
C) Igualdad en el ámbito religioso. 
D) Políticas de igualdad en el ámbito social. 

 
5.- Según la ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 
salud, la incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios, se 
considera falta: 

A) Grave. 
B) Muy grave. 
C) Leve. 
D) Falta sujeta a amonestación. 

 
6.- Como indica el art. 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de 
prevención con arreglo a los siguientes principios generales, (indique lo INCORRECTO): 

A) Evitar los riesgos. 
B) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva. 
C) Combatir los riesgos en su origen. 
D) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

 
7.- Respecto a las Comunidades Autónomas, indique lo correcto según el art. 145.1 de la 
Constitución Española: 

A) Los Estatutos podrán prever los supuestos, en los que por ley ordinaria se admitirá la 
federación de Comunidades Autónomas. 

B) En determinados casos se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. 
C) Por ley orgánica se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. 
D) En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. 
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8.- Según el Decreto 122/2020, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que se 
aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de 
Salud, NO corresponde a la Secretaría General Técnica: 

A) Ejercer la jefatura de personal del Departamento. 
B) La elaboración, desarrollo y gestión de los sistemas de medición del estado de salud 

de la población y de sus determinantes. 
C) Gestionar el presupuesto del Departamento. 
D) Coordinar la aplicación en el conjunto del Departamento de las medidas en materia de 

protección de datos de carácter personal. 
 
9.- En cuanto a la organización institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón, son 
instituciones: 

A) Las Cortes, el Presidente, el Gobierno o la Diputación General y el Justicia. 
B) Las Cortes, el Gobierno y el Defensor del Pueblo. 
C) El Presidente, el Congreso de los Diputados y el Justicia. 
D) Las Cortes, el Senado, el Presidente, las Corporaciones Locales y el Justicia. 

 
10.- Según el Decreto 122/2020, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que se 
aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de 
Salud, la promoción de la salud, la información y educación para la salud, y la 
prevención de enfermedades corresponde a: 

A) La Secretaria General Técnica. 
B) La Dirección General de Salud Pública. 
C) La Dirección General de Asistencia Sanitaria. 
D) La Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios. 

 
11.- En materia de prevención de riesgos, es una obligación de los trabajadores recogida 
en el art. 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: 

A) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente 
con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

B) Garantizar la vigilancia periódica de su estado de salud. 
C) Garantizar una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva. 
D) Elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral el plan de prevención de 

riesgos laborales. 
 
12.- Según la ley 7/2018, de 28 de junio, los principios de igualdad en educación del 
sistema educativo aragonés garantizan: 

A) La igualdad de género que ha de reflejarse en el proyecto educativo de todos los 
centros. 

B) Los centros educativos aragoneses no están obligados a los principios de inclusión de 
la perspectiva de género. 

C) Solo las Universidades están obligadas a cumplir los principios de inclusión de la 
perspectiva de género. 

D) Los centros educativos privados, respecto a los criterios de inclusión de la perspectiva 
de género, se regulan por los criterios establecidos por la Asociación de Centros 
Educativos Privados. 

 
13.- ¿En qué Título de la Constitución Española se regula la Corona?: 

A) Título III. 
B) Titulo I. 
C) Título II. 
D) Título XII. 

 
14.- Es un deber de los ciudadanos recogido en el art. 5 de la Ley 6/2002, de 15 de abril, 
de Salud de Aragón: 

A) Recibir información adecuada y comprensible sobre su proceso asistencial. 
B) Firmar el documento de alta voluntaria en los casos en que no se acepte el tratamiento. 
C) Utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos. 
D) La libre elección del profesional sanitario titulado, servicio y centro. 



TAF-3 

15.- Según la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿Cuál de las siguientes 
respuestas NO corresponde a la jubilación de los funcionarios?: 

A) Prejubilación. 
B) Voluntaria. 
C) Forzosa. 
D) Por declaración de incapacidad permanente. 

 
16.- La proposición de un candidato a Presidente del Gobierno de Aragón corresponde 
a… 

A) La Mesa de las Cortes de Aragón. 
B) Las fuerzas políticas representadas parlamentariamente.  
C) El Presidente de las Cortes de Aragón. 
D) El Justicia de Aragón. 

 
17.- Según el Artículo 72 de la ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de 
los servicios de salud, son faltas muy graves: 

A) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios. 
B) La aceptación de cualquier tipo de contraprestación por los servicios prestados a los 

usuarios de los servicios de salud. 
C) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de sus 

funciones. 
D) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que, acumulado, suponga más 

de 20 horas al mes. 
 
18.- En la Constitución Española la atención a los disminuidos físicos reconoce (señale 
la respuesta correcta): 

A) Reconoce el derecho a la prestación sólo a los disminuidos físicos con pérdida de 
visión parcial o total. 

B) Reconoce el derecho a la prestación únicamente a los disminuidos físicos que precisan 
rehabilitación sensorial y neurológica para su integración en la sociedad. 

C) Reconoce una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los 
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. 

D) Reconoce una política integral de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos desde el 
momento del nacimiento y hasta que puedan empezar a recibir la atención 
especializada requerida. 

 
19.- El municipio turolense de Híjar pertenece a la comarca de: 

A) Bajo Aragón. 
B) Sierra de Albarracín. 
C) Cuencas Mineras. 
D) Bajo Martín. 

 
20.- Señale la respuesta INCORRECTA: en el artículo 20 de la Constitución Española se 
reconocen y protegen los derechos: 

A) A expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones. Este derecho deberá 
ejercitarse siempre por escrito. 

B) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 
C) A la libertad de cátedra. 
D) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. 

 
21.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, son nulos de pleno derecho: 

A) Los actos de las Administraciones Públicas que lesionen los derechos y libertades 
susceptibles recurso de alzada. 

B) Los actos de las Administraciones Públicas dictados por órgano manifiestamente 
incompetente por razón de jerarquía. 

C) Los actos de las Administraciones Públicas que sean constitutivos de infracción penal o 
se dicten como consecuencia de ésta. 

D) Las disposiciones administrativas que establezcan la irretroactividad de disposiciones 
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. 
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22.- Entre los siguientes deberes del personal estatutario de los servicios de salud, tal 
como define el artículo 18 del Estatuto Marco, NO está incluido: 

A) Cumplir el régimen de horarios y jornada. 
B) Cumplir las instrucciones recibidas de los superiores jerárquicos. 
C) Ser identificados por su nombre y categoría profesional. 
D) Cumplir la normativa en materia de uniformidad y aseo personal. 

 
23.- Respecto a las funciones del Observatorio Aragonés contra la Discriminación por 
Orientación Sexual, Expresión o Identidad de Género, señale la respuesta INCORRECTA: 

A) Realizar estudios para el análisis de los principales problemas para el reconocimiento y 
garantía de los derechos de las personas LGTBI y formular recomendaciones a la 
Administración pública. 

B) Realizar propuestas y recomendaciones en materia de políticas públicas para la 
garantía de los derechos de las personas LGTBI. 

C) Presentar propuestas que promuevan la transversalidad del enfoque de los derechos 
de las personas LGTBI. 

D) No existe un Observatorio aragonés con estas funciones, corresponde a las Cortes de 
Aragón y el Justicia de Aragón.  

 
24.- Respecto al uso integrador y no sexista del lenguaje, ¿Cual NO corresponde a las 
reglas que deberán observarse recogidas en la Tercera disposición adicional de la ley de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón?: 

A) Feminizar los términos. 
B) Utilizar términos abstractos, genéricos, colectivos. 
C) Eludir el masculino genérico siempre que sea posible. 
D) Optar por la asimetría en el tratamiento. 

 
25.- La Constitución Española, en el artículo 43, reconoce el derecho:  

A) A la protección de la salud. 
B) A la curación de la enfermedad. 
C) Al derecho de asistencia médica. 
D) A la prevención de secuelas 

 
26.- Sobre los conceptos de interesado y representación regulados en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
señale la respuesta correcta:  

A) Vienen definidos en el Título Preliminar de la Ley. 
B) La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por 

realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el 
defecto dentro del plazo de quince días, o de un plazo superior cuando las 
circunstancias del caso así lo requieran.  

C) Se consideran interesados aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, 
puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto 
no haya recaído resolución definitiva. 

D) Todas son correctas. 
 
27.- La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los 
representantes laborales y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. 
Señale la respuesta correcta: 

A) Es un derecho recogido en el artículo 38 de la Ley General de Sanidad relativo a las 
competencias del Estado. 

B) Es un derecho recogido en la Constitución Española. 
C) Es un derecho reconocido por todas las fuerzas políticas y sociales parlamentarias. 
D) Es una recomendación recogida en el Estatuto Marco de los trabajadores. 
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28.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón es el representante del 
Poder Judicial en Aragón. Es nombrado por… 

A) El Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 
B) El Rey, a propuesta del Presidente de Aragón. 
C) El Rey, a propuesta del presidente de las Cortes. 
D) El Presidente de Aragón. 

 
29.- Respecto al consentimiento informado, regulado en el art.12 de la Ley 6/2002, de 15 
de abril, de Salud de Aragón, señale lo INCORRECTO: 

A) Debe realizarse por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas. 
B) Se efectuará un documento de consentimiento para cada supuesto. 
C) Una vez firmado por el paciente, es irrevocable. 
D) Deberá contener como mínimo información sobre la finalidad y naturaleza de la 

intervención, así como sus riesgos y consecuencias más frecuentes. 
 
30.- En el art. 137 de la Constitución Española se indica que el Estado se organiza 
territorialmente en: 

A) Municipios, provincias y comarcas constituidas. 
B) Sólo en Comunidades Autónomas. 
C) Municipios, comarcas y Comunidades Autónomas. 
D) Municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. 

 
31.- De las siguientes afirmaciones con respecto al embalaje exterior de un 
medicamento, ¿cuál es INCORRECTA?: 

A) La denominación del medicamento se podrá imprimir en “Braille”. 
B) Aparecerá la dirección del Titular de la autorización del medicamento. 
C) El código nacional del medicamento debe ir situado en el ángulo superior derecho de 

las 2 caras principales. 
D) El cupón precinto aparece en especialidades financiadas por el Sistema Nacional de 

Salud. 
 
32.- Siguiendo el Sistema de Clasificación Anatómica-Terapéutica-Química (ATC), ¿en 
qué grupo se encuentran las vacunas?: 

A) B. 
B) C. 
C) J. 
D) N.  

 
33.- En un servicio de farmacia se va a elaborar una fórmula magistral que requiere la 
pulverización de 6 comprimidos no recubiertos de ácido acetil salicílico 100 mg. Señale 
cuáles serían los materiales necesarios para la pulverización: 

A) Probeta graduada con capacidad de 200 ml. 
B) Vaso de precipitados con capacidad máxima de 500 ml. 
C) Mortero y pistilo de vidrio. 
D) Jeringuilla de 50 ml de capacidad. 

 
34.- Son medicamentos legalmente reconocidos por la ley, señale la respuesta 
INCORRECTA: 

A) Los medicamentos de uso humano y veterinarios elaborados industrialmente. 
B) Las fórmulas magistrales. 
C) Los preparados oficinales. 
D) Los productos dietoterapéuticos. 

 
35.- Dentro de un hospital se ubican otras zonas en las que se van a almacenar 
medicamentos, y que se encuentran fuera de las dependencias del Servicio de Farmacia, 
estas áreas se denominan: 

A) Farmacias satélite. 
B) Farmacias centralizadas. 
C) Oficinas de Farmacia. 
D) Farmacias deslocalizadas. 
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36.- Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, con respecto a los derechos de acceso a la historia clínica, señale la respuesta 
INCORRECTA: 

A) El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también por 
representación debidamente acreditada. 

B) El derecho al acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no puede 
ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los 
datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente. 

C) El derecho al acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no puede 
ejercitarse en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su 
elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus 
anotaciones subjetivas. 

D) Los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual no facilitarán en ningún 
caso el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas 
a él, por razones familiares o, de hecho. 

 
37.- Sobre las funciones del personal técnico de farmacia en los servicios de farmacia de 
las instituciones sanitarias del Servicio Aragonés de Salud, señale la respuesta correcta: 

A) No se contempla el manejo, limpieza y conservación, mantenimiento del buen 
funcionamiento y puesta a punto de las máquinas, instrumentos, equipos, materiales y 
demás medios asignados al Servicio de Farmacia. 

B) Se contempla preparar, poner en funcionamiento y controlar los utensilios de 
dosificación y envasado de medicamentos al objeto de su disponibilidad en cantidad, 
calidad y estado operativo en el momento de ser requeridos. 

C) Se contempla la elaboración y control de calidad de las preparaciones farmacéuticas, 
sin supervisión por parte del personal farmacéutico siempre que se sigan los 
procedimientos establecidos de acuerdo con las normas de correcta elaboración y 
control de calidad. 

D) No se contempla la tramitación administrativa necesaria para la adquisición, recepción, 
almacenamiento, registro y reposición de los pedidos y dispensaciones en el Centro, 
verificando el nivel de existencias y garantizando su correcta conservación y 
organización según los criterios establecidos. 

 
38.- En el embalaje exterior del medicamento NO debe aparecer: 

A) Relación de los excipientes que tengan una acción o efecto conocidos y que sean de 
declaración obligatoria. 

B) Advertencia: «Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños». 
C) Forma farmacéutica y vía de administración. 
D) Las siglas abreviadas del medicamento. 

 
39.- Las especialidades farmacéuticas con una caducidad inferior a 5 años llevan 
impresa en el cartonaje: 

A) Una silueta de reloj de arena. 
B) Una estrella. 
C) Un círculo. 
D) Ninguna de las anteriores. 

 
40.- La categoría estatutaria de Técnico Auxiliar de Farmacia en el ámbito de los Centros 
Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, se crea en: 

A) El Decreto 37/2011, 8 marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal 
estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud. 

B) La Orden de 12 de enero de 2015, del Consejero del Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia. 

C) La ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud. 
D) La Orden del 12 de febrero de 2015 del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social. 
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41.- En relación a la gestión de adquisición de medicamentos, indica la respuesta 
correcta sobre el stock de alerta: 

A) Cuando el stock de un producto es menor al stock mínimo fijado o número de 
existencias de seguridad. 

B) El nivel máximo de existencias de un producto. 
C) Es el stock que indica que debe ser cursado un nuevo pedido. 
D) Es el stock que resulta de restar el stock mínimo de las existencias reales de un 

producto. 
 
42.- Según la Ley 4/1999, de 25 de marzo, de Ordenación Farmacéutica para Aragón, 
señale cuál de las siguientes funciones NO debe ser necesariamente realizada por el 
Servicio de Farmacia de un hospital: 

A) Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la adquisición, cobertura de las 
necesidades, y dispensación de los medicamentos y de preparados para nutrición 
artificial. 

B) Elaborar y dispensar fórmulas magistrales y preparados oficinales necesarios para el 
centro. 

C) Gestionar el material sanitario. 
D) Formar parte de las comisiones técnicas hospitalarias relacionadas con su área de 

conocimiento. 
 
43.- Los servicios de farmacia hospitalaria estarán bajo la titularidad y responsabilidad 
de: 

A) Un farmacéutico especialista en logística. 
B) Un farmacólogo. 
C) Un farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria. 
D) Todas las anteriores son correctas. 

 
44.- En el reenvasado de los medicamentos de forma farmacéutica sólida oral, con 
presentación en frascos, señale la respuesta correcta:  

A) El periodo de caducidad máximo se sitúa en 6 meses. 
B) Todos los medicamentos con formas farmacéuticas sólidas orales siguen las mismas 

directrices de reenvasado. 
C) El reenvasado se puede llevar a cabo sólo con sistemas semiautomáticos. 
D) Ninguna es correcta. 

 
45.- ¿Señale la respuesta INCORRECTA en relación a la nutrición enteral?: 

A) Una formula normocalórica aporta de 1,0-1,2 Kcal por cada mililitro de formula. 
B) La nutrición enteral se usará cuando el paciente sea incapaz de ingerir por vía oral los 

nutrientes necesarios para cubrir sus requerimientos nutricionales, pero debe tener un 
sistema digestivo funcional. 

C) Cuando se empleen jeringas como envase de acondicionamiento de una nutrición 
enteral, éstas deben ser específicas para nutrición enteral y diferentes de las 
empleadas para administración intravenosa para evitar que se produzca cualquier error 
en la administración del preparado. 

D) El tiempo estimado de duración de la nutrición enteral no debe influir en la vía de 
acceso en una nutrición enteral. 

 
46.- Señale la respuesta correcta en relación a la nutrición parenteral: 

A) La nutrición parenteral (NP) consiste en la provisión de nutrientes mediante su infusión 
a una vía venosa a través de catéteres específicos, para cubrir los requerimientos 
metabólicos y del crecimiento. 

B) Requiere la colocación de una sonda directamente al estómago. 
C) Una de sus indicaciones son las dietas de adelgazamiento, para disminuir la ingesta de 

nutrientes por parte del paciente. 
D) No deben usarse antes de una cirugía. 
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47.- En relación a las vías de administración de medicamentos, señale la respuesta 
INCORRECTA: 

A) La vía de administración oral incluye entre otras formas los jarabes y elixires. 
B) Las pomadas y cremas son para administración tópica. 
C) La vía subcutánea es con la que se alcanza más rápidamente la acción de un fármaco. 
D) La vía sublingual y la vía bucal son dos variedades de la vía oral. 

 
48.- ¿Cuál de las siguientes acciones NO forma parte de un plan de contingencia frente a 
los posibles fallos de los sistemas de dispensación automatizados en un servicio de 
farmacia?: 

A) Definir las instrucciones de cómo actuar si se produce un fallo de conexión de farmacia 
con las máquinas de las unidades. 

B) Definir las instrucciones de cómo actuar si se produce un fallo de conexión de las 
máquinas con admisión. 

C) Definir las instrucciones de cómo actuar si se produce un fallo de un cajón en las 
máquinas. 

D) Definir la periodicidad de solicitud de pedidos de medicamentos a los proveedores. 
 
49.- Los errores de medicación:  

A) Se producen sobre todo en la dispensación.  
B) Son prevenibles. 
C) Producen un daño. 
D) No se recomienda notificarlos. 

 
50.- Según se establece en el Decreto 92/2019, de 27 de junio, del Gobierno de Aragón, 
por el que se regula la atención farmacéutica en los centros sociales de Aragón y se 
establece el modelo de gestión de la prestación farmacéutica para los usuarios con 
derecho a la misma ¿cuál de estos centros residenciales podrá tener un depósito de 
medicamentos vinculado a una oficina de farmacia?: 

A) Un centro residencial que consta únicamente con 45 plazas, todas ellas para personas 
asistidas. 

B) Un centro residencial que consta únicamente con 145 plazas, todas ellas para 
personas asistidas. 

C) Un centro residencial que consta únicamente con 245 plazas, todas ellas para 
personas asistidas. 

D) Un centro residencial que consta únicamente con 145 plazas, 40 para personas válidas 
y 105 para personas asistidas. 

 
51.- Indique la respuesta INCORRECTA acerca de los fármacos que se administran vía 
oral:  

A) Su absorción puede verse afectada por el pH ácido del estómago. 
B) La presencia de alimentos puede influir en la cantidad de medicamento absorbida. 
C) Pueden tener un recubrimiento para evitar su degradación en el estómago. 
D) Respecto a otras vías de administración, son los que tienen una mayor velocidad de 

absorción. 
 
52.- Sobre las funciones del personal técnico de farmacia en los servicios de farmacia de 
las instituciones sanitarias del Servicio Aragonés de Salud, señale la respuesta correcta: 

A) Se incluyen las funciones atribuidas a las auxiliares de enfermería en el estatuto del 
personal sanitario no facultativo aprobado por la Orden de 26 de abril de 1973. 

B) Se incluyen las funciones atribuidas a los diplomados universitarios de enfermería del 
personal sanitario no facultativo aprobado por la Orden de 26 de abril de 1973. 

C) Se incluyen las funciones atribuidas los técnicos de laboratorio en el estatuto de 
personal sanitario no facultativo aprobado por la Orden de 26 de abril de 1973. 

D) Todas las anteriores son falsas. 
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53.- Un ensayo clínico que compara un grupo control con un grupo tratado con el 
medicamento en investigación, donde ni el sujeto ni el investigador conocen el brazo de 
tratamiento al que se ha asignado, pero si lo conoce el evaluador, se denomina: 

A) Ensayo controlado simple ciego. 
B) Ensayo controlado abierto. 
C) Ensayo controlado doble ciego. 
D) Ensayo no controlado enmascarado. 

 
54.- Señale la respuesta correcta sobre el circuito de reposición de botiquines en una 
unidad de enfermería: 

A) El farmacéutico encargado de la unidad de enfermería es el que realiza el pedido de 
reposición de stock de la unidad. 

B) En la preparación del pedido de reposición de stock se sacarán los medicamentos 
termolábiles del frigorífico justo antes de la entrega. 

C) Los medicamentos termolábiles dispensados por el servicio de farmacia no deberán ir 
adecuadamente identificados como tal.  

D) El servicio de farmacia dispensa los medicamentos que requiere el paciente durante un 
periodo concreto de tiempo (generalmente 12 horas). 

 
55.- Indique en cuánto volumen de agua habrá que disolver un sobre de 2 gramos de 
sulfato de zinc elaborado en un servicio de farmacia para poder obtener una solución al 
0,1% (p/v):   

A) 100 ml. 
B) 200 ml. 
C) 1000 ml. 
D) 2000 ml. 

 
56.- Son materiales utilizados como acondicionamiento primario en las fórmulas 
magistrales todos, EXCEPTO: 

A) Vidrio. 
B) Metales. 
C) Elastómeros. 
D) Cerámica. 

 
57.- Respecto a la limpieza y desinfección de la cabina de flujo laminar, indica la 
respuesta INCORRECTA: 

A) No debe emplearse espray pulverizador. 
B) Para efectuar la limpieza se realiza el arrastre en sentido del flujo del aire y desde las 

áreas de mayor a menor contaminación. 
C) La limpieza se realiza empezando por las paredes laterales, desde dentro hacia fuera y 

desde la parte superior a la inferior. 
D) En ningún caso deben realizarse movimientos circulares. 

 
58.- Las características generales que debería cumplir un excipiente ideal son todas 
EXCEPTO: 

A) Inercia química y biológica. 
B) Compatibilidad con el resto de componentes. 
C) Las propiedades organolépticas no son relevantes. 
D) Inocuidad. 

 
59.- Señale la respuesta correcta en relación a las normas de trabajo en las cabinas de 
seguridad biológica del área de citóstaticos: 

A) Las agujas se deben abrir por el lado opuesto al de las solapas.  
B) Cuando los citóstaticos se presentan en ampollas no se recomienda usar una gasa 

para su apertura. 
C) La apertura del embalaje de las jeringas se debe efectuar por el extremo opuesto al 

que se encuentran las solapas. 
D) Las bolsas de suero deben abrirse siempre dentro de la cabina. 
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60.- Entre las funciones del Técnico Auxiliar de Farmacia detalladas en la legislación en 
la que se crea esta categoría estatutaria en los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés 
de Salud, se encuentra: 

A) Calibración de los equipos de monitorización de medicamentos en el paciente 
hospitalizado. 

B) Elaboración de las normas de actuación para el manejo de las máquinas, instrumentos, 
equipos, materiales y demás asignados al Servicio de Farmacia. 

C) Manejo, limpieza y conservación, mantenimiento del buen funcionamiento y puesta a 
punto de las máquinas, instrumentos, equipos, materiales y demás asignados al 
Servicio de Farmacia. 

D) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

61.- Señale la respuesta correcta en relación con la quimioterapia neoadyuvante: 
A) Indica el uso de quimioterapia como tratamiento primario a pacientes con enfermedad 

avanzada para los cuales no hay tratamiento alternativo. 
B) Indica el uso de quimioterapia como tratamiento inicial de pacientes con un tumor para 

el que se utilizará posteriormente un tratamiento local. 
C) Indica el uso de quimioterapia después de que el tumor primario haya sido tratado 

mediante cirugía. 
D) Indica el uso de quimioterapia después de que el tumor primario haya sido tratado 

mediante radioterapia. 
 
62.- La acción de un medicamento puede alterarse por, señale la respuesta 
INCORRECTA: 

A) La acción de los alimentos. 
B) Por las características del paciente. 
C) Por la acción de otros medicamentos. 
D) Es siempre la misma independientemente de las circunstancias del paciente. 

 
63.- El criterio es la condición que debe cumplir una determinada actividad o proceso 
para ser considerada de calidad. ¿Cuál NO es una de sus características?: 

A) Realista. 
B) Explícito. 
C) Flexible. 
D) Subjetivo. 

 
64.- ¿En cuántas clases se clasifican los productos sanitarios según el RD 1591/2009?: 

A) 1. 
B) 3. 
C) 4. 
D) 8. 

 
65.- La Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente 
y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica tiene 
por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de: 

A) Los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, 
públicos y privados. 

B) Sólo de los pacientes y los centros y servicios sanitarios públicos y privados. 
C) Los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios 

sólo públicos. 
D) Sólo de los profesionales y de los servicios sanitarios, públicos y privados. 

 
66.- La superficie del almacén de un servicio de farmacia estará condicionada por las 
siguientes características, EXCEPTO: 

A) El número de camas del hospital. 
B) La situación geográfica del hospital. 
C) La frecuencia de pedidos a los proveedores. 
D) Titularidad pública o privada del hospital. 
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67.- Respecto a adherencia terapéutica indica la respuesta correcta: 
A) La definición de adherencia al tratamiento no incluye la implicación del paciente a las 

recomendaciones dadas por su médico. 
B) La adherencia primaria es la toma inadecuada de la medicación una vez se ha 

recogido dicha medicación en farmacia. 
C) La falta de adherencia puede tener consecuencias clínicas, económicas y sociales 

importantes. 
D) La relación del paciente con el personal sanitario no es considerada un factor que 

pueda influir en la adherencia. 
 
68.- ¿Cuál de los siguientes procesos realizados con medicamentos peligrosos NO 
requiere el uso de medidas especiales en su manipulación?: 

A) Elaboración de fórmulas magistrales sólidas orales. 
B) Redosificar fórmulas líquidas orales. 
C) Dispensar envases enteros de fórmulas orales sólidas con su acondicionamiento 

secundario. 
D) Administrar formulas tópicas no estériles preparadas. 

 
69.- El formato unidosis de los envases clínicos de medicamentos de formas 
farmacéuticas sólidas, deben tener en el acondicionamiento primario, todas EXCEPTO 
una: 

A) Nombre del principio activo. 
B) Dosis. 
C) Lote y caducidad. 
D) Excipientes de declaración obligatoria. 

 
70.- ¿Cuál es el orden de los procesos a los que hacen referencia las siglas LADME? 
Señale la respuesta correcta: 

A) Liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción.  
B) Liberación, administración, distribución, metabolismo, excreción.  
C) Liberación, absorción, distribución monocompartimental, excreción.  
D) Liberación, absorción, distribución, metabolismo, esterilización. 

 
71.- Se considera uso compasivo de medicamentos en investigación: 

A) Medicamentos en fase de investigación clínica en pacientes que no formen parte de un 
ensayo clínico. 

B) Medicamentos comercializados en España, pero en situación de desabastecimiento. 
C) Medicamentos autorizados, pero utilizados en condiciones distintas a las autorizadas. 
D) Medicamentos autorizados en España que deben ser prescritos por un médico adscrito 

a los servicios de un hospital y el Servicio de Farmacia Hospitalaria será el responsable 
de su dispensación. 

 
72.- Seleccione las soluciones de nutrientes necesarias para preparar una nutrición 
parenteral que contenga: glucosa 350 g, lípidos 70 g, aminoácidos 200 g: 

A) 1 Glucosa 50% 500 ml, 1 emulsión lipídica al 20% 250 ml, 1 solución aminoácidos al 
10% 500 ml. 

B) 1 Glucosa 50% 750 ml, 1 emulsión lipídica al 20% 500 ml, 1 solución aminoácidos al 
20% 1000 ml. 

C) 1 Glucosa 50% 750 ml, 1 emulsión lipídica al 20% 500 ml, 1 solución aminoácidos al 
10% 500 ml. 

D) 1 Glucosa 50% 750 ml, 1 emulsión lipídica al 20% 500 ml, 1 solución aminoácidos al 
20% 500 ml. 

 
 
 
 
 
 
 
 



TAF-12 

73.- Señale la respuesta INCORRECTA: 
A) El antiséptico es una solución química que se utiliza sobre las superficies corporales, 

como la piel o las mucosas, con la finalidad de reducir la flora normal o los 
microorganismos patógenos. 

B) No es necesario aplicar jabones sobre la piel si se va aplicar un antiséptico ya que se 
puede inactivar. 

C) Los desinfectantes se aplican sobre objetos inanimados, superficies y ambiente. 
D) La esterilización es el proceso de destrucción y eliminación de todas las formas de vida 

microbiana. 
 
74.- Señala la respuesta correcta:  

A) La adherencia según la OMS es el grado en que el comportamiento de una persona se 
corresponde con las recomendaciones acordadas por un prestador de la asistencia 
sanitaria. 

B) No se diferencia entre adherencia cuantitativa y adherencia cualitativa. 
C) Adherencia primaria es aquella que podemos medir mediante recuento de medicación 

sobrante. 
D) Los métodos directos son los recomendados para medir la adherencia al tratamiento. 

 
75.- Los medicamentos de alto riesgo: 

A) Son aquellos que cuando no se utilizan correctamente presentan una mayor 
probabilidad de causar daños graves o incluso mortales a los pacientes. 

B) Son aquellos con los que se producen un elevado número de errores cuando no se 
utilizan correctamente. 

C) Son aquellos que cada hospital considera según su experiencia. 
D) Son aquellos con los que existe un riesgo elevado de hemorragias. 

 
76.- Si una solución oral tiene una concentración de 1,25 mg/ml del principio activo A, 
¿Cuántos mililitros deberán tomarse de la solución para elaborar una dosis de solución 
oral que contenga 8,75 mg de principio activo A?: 

A) 8 ml. 
B) 5,5 ml. 
C) 6 ml. 
D) 7 ml. 

 
77.- ¿Cuál de las siguientes características influyen en la absorción de un fármaco?:  

A) La filtración glomerular 
B) La unión a proteínas plasmáticas. 
C) El peso molecular del fármaco. 
D) La secreción tubular activa. 

 
78.- De las siguientes afirmaciones en relación a los medicamentos peligrosos cuál es 
INCORRECTA: 

A) El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de EEUU es el NIOSH. 
B) Derrame y exposición accidental es lo mismo. 
C) Uno de los factores que pueden influir en la absorción de medicamentos peligrosos es 

la pureza de los fármacos que se manipulan. 
D) Los medicamentos peligrosos presentan efectos de carcinogenicidad y genotoxicidad, 

entre otros, en humanos. 
 
79.- Aquel medicamento preparado por un farmacéutico o bajo su dirección, dispensado 
en oficina de farmacia o servicio farmacéutico, enumerado y descrito en el Formulario 
Nacional, y destinado a la entrega directa a los enfermos se corresponde con: 

A) Preparado oficinal. 
B) Fórmula magistral. 
C) Fórmula magistral tipificada 
D) Materia prima. 
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80.- Señale cuál de los siguientes NO se consideraría como Producto Sanitario en 
España según define en la normativa vigente en España y la Unión Europea: 

A) Un dispositivo destinado por el fabricante a ser utilizado en personas para la obtención 
de información mediante el examen in vitro de muestras procedentes del cuerpo 
humano y que no ejerce su acción principal por mecanismos farmacológicos, 
inmunológicos ni metabólicos. 

B) Un equipo destinado por el fabricante a ser utilizado para el tratamiento de una 
enfermedad y que ejerce su acción principal por mecanismos farmacológicos, 
inmunológicos o metabólicos. 

C) Un equipo destinado por el fabricante a ser utilizado en personas en el diagnóstico de 
una enfermedad y que no ejerce su acción principal por mecanismos farmacológicos, 
inmunológicos ni metabólicos. 

D) Un dispositivo destinado por el fabricante a ser utilizado en personas para la 
prevención de una lesión y que no ejerce su acción principal por mecanismos 
farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos. 

 
81.- Señale la respuesta correcta sobre los botiquines en una unidad de enfermería:  

A) Los medicamentos fotosensibles deben ser obligatoriamente conservados en frigorífico. 
B) Los medicamentos termolábiles deben ser obligatoriamente conservados protegidos de 

la luz. 
C) Los estupefacientes deben estar protegidos por mecanismos de seguridad.  
D) No es necesario que figure la fecha de apertura de las soluciones oftálmicas multidosis 

si no deben ser conservados en frigorífico. 
 
82.- ¿Cuál de los siguientes NO es un indicador de calidad de un servicio de farmacia 
hospitalario?: 

A) Índice rotación stock. 
B) Número de pedidos dispensados a pacientes hospitalizados. 
C) Porcentaje de nutriciones parenterales elaboradas que deben ser rechazadas en la 

doble pesada realizada tras su elaboración. 
D) Porcentaje de dispensaciones erróneas de medicamentos. 

 
83.- Señale cuál es la afirmación correcta sobre el lugar de elaboración de citostáticos de 
un servicio de farmacia: 

A) Los medicamentos citostáticos para administración intravenosa deben elaborarse en 
una cabina de seguridad clase II-B2. 

B) Los medicamentos citostáticos para administración intravenosa deben elaborarse en 
una cabina de seguridad clase I-A3. 

C) Los medicamentos citostáticos para administración intravenosa deben elaborarse en 
una cabina de seguridad clase I-A5. 

D) Todas las anteriores son falsas. 
 
84.-Señale la respuesta INCORRECTA respecto a los medicamentos genéricos: 

A) Se rigen por la denominación oficial española de principio activo o en su defecto por la 
denominación común internacional. 

B) Llevarán las siglas EFG en el acondicionamiento secundario. 
C) Contienen los mismos principios activos, presentan la misma forma farmacéutica, y 

tienen la misma calidad, seguridad y eficacia que el medicamento de referencia. 
D) Tienen la misma apariencia que el medicamento de referencia para evitar errores. 

 
85.- ¿Cuál de las siguientes características NO influye para caracterizar un medicamento 
como peligroso?: 

A) Liposolubilidad. 
B) Genotoxicidad. 
C) Carcinogenicidad. 
D) Teratogenicidad. 
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86.- Respecto a la vía intramuscular e intravenosa (señale la correcta): 
A) Las dos tienen un inicio de acción similar. 
B) El inicio de acción depende del medicamento, no de la vía de administración. 
C) La intravenosa es la vía más rápida de aparición de los efectos de un medicamento. 
D) La intramuscular es la vía más rápida de aparición de los efectos de un medicamento. 

 
87.- Señale la clase de producto sanitario en el que se incluiría una solución de povidona 
yodada al 10% destinada a ser utilizada como desinfectante de heridas:  

A) Ib. 
B) IIa. 
C) IIIb. 
D) Todas las anteriores son falsas. 

 
88.- Son prácticas de seguridad recomendadas por el Instituto para el Uso Seguro de los 
Medicamentos (ISMP) todas EXCEPTO una:  

A) Promover la denominación de medicamentos utilizando el nombre del principio activo. 
B) Facilitar la diferenciación entre medicamentos con nombres similares con la propuesta 

de uso de “letras mayúsculas resaltadas”. 
C) Implantación de prescripción electrónica o manual. 
D) Utilizar el nombre comercial, además del principio activo, en aquellos medicamentos 

con principios activos similares o diferentes formulaciones. 
 
89.- Señale la opción INCORRECTA en relación a los ensayos clínicos: 

A) El promotor es el encargado de iniciar, gestionar y organizar la financiación de un 
ensayo clínico. 

B) El investigador es la persona encargada de la realización del ensayo clínico en el 
centro. 

C) El sujeto de ensayo es la persona que participa en un ensayo clínico, bien como 
receptor del medicamento en investigación o bien como control. 

D) El consentimiento informado ha de obtenerse de los sujetos que reciben el 
medicamento en investigación, no el control. 

 
90.- ¿Cuál de los siguientes grupos de medicamentos se encuentran entre los 
medicamentos peligrosos?: 

A) Antiácidos. 
B) Laxantes. 
C) Diuréticos. 
D) Citostáticos. 

 
91.- Según la ley 41/2002, de 14 de noviembre, indica la respuesta correcta: 

A) El derecho a la información asistencial puede obviarse en el caso de incapacidad del 
paciente, sin considerar el nivel de compresión del mismo. 

B) El derecho a la información asistencial puede limitarse a criterio del médico 
responsable del paciente, independientemente de la gravedad de la situación clínica. 

C) El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia 
acreditada de un estado de necesidad terapéutica. 

D) El titular del derecho a la información es el paciente o la familia, independientemente 
de lo que decida el paciente. 

 
92.- ¿Cuál de las siguientes NO es una modalidad de abastecimiento de medicamentos 
por un servicio de farmacia?: 

A) Adquisición directa al laboratorio farmacéutico. 
B) Fabricación propia. 
C) Adquisición directa a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.  
D) Adquisición a través de almacenes mayoristas. 
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93.- Señale la respuesta correcta: 
A) La molalidad es el número de moles de una sustancia por kilogramo de disolución. 
B) La densidad es cociente entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. 
C) La molaridad es el número de moles por litro de disolvente. 
D) Una solución acuosa al 0,9 ppm de manganeso (Mn) significa que hay 0,9 mg de Mn 

por cada 10 litros de agua. 
 
94.- Señale la opción INCORRECTA en relación a los ensayos clínicos: 

A) Los medicamentos deben localizarse en un área específica, que cumpla las 
condiciones de seguridad, con acceso restringido y que se encuentren separadas del 
resto de la medicación del servicio de farmacia. 

B) La dispensación puede realizarse al investigador o colaborador que firmará la 
recepción de la dispensación. 

C) No se pueden reetiquetar los medicamentos. 
D) La dispensación en el servicio de farmacia puede realizarse al paciente que acude con 

la prescripción donde el farmacéutico o personal autorizado del área de ensayos se la 
entregará. 

 
95.- Señale la respuesta INCORRECTA en relación a la norma ISO 9001:2015: 

A) Las normas ISO 9000 son un conjunto de normas y directrices internacionales para el 
establecimiento de sistemas de gestión de calidad. 

B) Un principio básico de la norma es la gestión por procesos. 
C) La norma ISO 9001:2015 no tiene en cuenta la satisfacción de los clientes. 
D) La aplicación de la norma busca la mejora continua y su medición a través de distintas 

herramientas, como indicadores, auditorías, estudios de satisfacción y análisis de no 
conformidades. 

 
96.- En la entrevista clínica al paciente, las preguntas abiertas: 

A) Sirven para obtener más información del paciente de forma general. 
B) Se responden con monosílabos. 
C) Sirven para obtener información específica. 
D) Se realizan habitualmente en la fase resolutiva de la entrevista clínica. 

 
97.- ¿Qué es el embalaje exterior de un medicamento?: 

A) Forma de acondicionamiento que se encuentra en contacto directo con el 
medicamento. 

B) Forma de acondicionamiento de los viales monodosis. 
C) Es el embalaje en el que se encuentra el acondicionamiento primario. 
D) Es el embalaje exclusivo de los radiofármacos. 

 
98.- NO es un dispositivo para la administración de fármacos inhalatorios que se 
depositan en los pulmones: 

A) Los aerosoles presurizados. 
B) Los nebulizadores.  
C) Los dispositivos en polvo seco.  
D) Spray nasal. 

 
99.- El Servicio de Farmacia de un hospital es: 

A) Servicio General Clínico, dependiente de la Secretaría General Técnica. 
B) Servicio General Clínico, integrado funcional, pero no jerárquicamente en el hospital. 
C) Servicio General Clínico, integrado jerárquica, pero no funcionalmente en el hospital. 
D) Servicio General Clínico, integrado funcional y jerárquicamente en el hospital. 

 
100.- De los siguientes factores ambientales, cuál NO es necesario tener en cuenta para 
garantizar la adecuada conservación de las fórmulas magistrales: 

A) Ruido 
B) Luz. 
C) Humedad. 
D) Temperatura. 
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101.- Señale la respuesta correcta sobre los medicamentos en suspensión: 
A) Contienen uno o más principios activos disueltos en un vehículo líquido.  
B) Son sistemas formados por la interposición de una fase sólida en otra líquida, en la 

cual es insoluble. 
C) Permiten administrar principios activos solubles en agua. 
D) Son sistemas dispersos constituidos por dos líquidos no miscibles. 

 
102.- De acuerdo con la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios, señale la respuesta correcta: 

A) Los gases medicinales no se consideran medicamentos. 
B) La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios no autoriza la 

comercialización y distribución de las preparaciones homeopáticas. 
C) Las fórmulas magistrales sólo se podrán elaborar en los servicios farmacéuticos 

legalmente establecidos que dispongan de los medios necesarios. 
D) Los derivados de la sangre, del plasma y el resto de sustancias de origen humano, así 

como sus correspondientes derivados, cuando se utilicen con finalidad terapéutica, se 
considerarán medicamentos. 

 
103.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación con 
interacciones farmacológicas:  

A) Una interacción farmacológica se produce cuando el efecto de un fármaco se ve 
afectado por la acción de otro fármaco 

B) Las interacciones farmacodinámicas son aquellas debidas a la influencia que tiene un 
fármaco sobre la absorción, distribución, metabolismo o excreción de otro.  

C) Los inductores del Citocromo P450 como la rifampicina pueden disminuir el efecto 
farmacológico de fármacos que se metabolizan a través de este citocromo. 

D) Los inhibidores del Citocromo P450 como la claritromicina pueden aumentar la 
toxicidad de fármacos que se metabolizan a través de este citocromo. 

 
104.- Indica la respuesta correcta sobre ensayos clínicos: 

A) Se llama ensayo clínico paralelo cuando cada paciente recibe primero un tratamiento y 
después otro. 

B) La randomización determina al azar si el paciente será tratado en el brazo control o el 
brazo experimental. 

C) Los Ensayos Fase IV aportan datos necesarios para justificar la comercialización de un 
nuevo tratamiento. 

D) En los ensayos aleatorizados los pacientes son distribuidos a criterio del investigador. 
 
105.- La finalidad del área de farmacotecnia en un servicio de farmacia es: 

A) Elaborar aquellas formulaciones de medicamentos que la industria no realiza. 
B) Establecer programas de farmacovigilancia. 
C) Dispensar la medicación necesaria para los pacientes ingresados. 
D) Determinar correctamente en un fármaco la dosis a administrar y la frecuencia de 

administración.  
 
106.- Indique cuál de los siguientes medicamentos se utiliza para esclerosis múltiple:  

A) Fingolimod. 
B) Tofacitinib. 
C) Adalimumab. 
D) Ixekizumab. 

 
107.- Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, ¿cómo se define paciente?: 

A) La persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud. 
B) La persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales 

para el mantenimiento o recuperación de su salud. 
C) La persona que utiliza los servicios sanitarios de prevención de enfermedades. 
D) La persona que solicita información sanitaria. 
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108.- ¿Qué documento de los mencionados a continuación, contiene información escrita 
dirigida al consumidor o usuario, indica la composición del medicamento, se dan 
instrucciones para su empleo y conservación, y también se mencionan los efectos 
adversos, contraindicaciones y precauciones?: 

A) Orden hospitalaria de dispensación. 
B) Prospecto. 
C) Tarjeta amarilla. 
D) Ninguna de las anteriores. 

 
109.- ¿Cuál de las siguientes prácticas NO contribuye a minimizar la exposición de los 
trabajadores del sistema sanitario a los citóstaticos?: 

A) Centralizar la preparación en los servicios de farmacia de hospital (SFH) y uso de 
cabinas de seguridad biológica. 

B) Preparación en cabinas de flujo laminar horizontal.   
C) Aplicación estricta de la normativa o procedimientos aprobados.  
D) Fomentar la formación del personal implicado. 

 
110.- Según la Ley 4/1999, de 25 de marzo, de Ordenación Farmacéutica para Aragón, 
¿qué categorías profesionales deben trabajar en un servicio de farmacia hospitalaria?, 
señale la respuesta INCORRECTA: 

A) Personal auxiliar y ayudantes técnicos de farmacia. 
B) Personal administrativo. 
C) Personal subalterno. 
D) Farmacéutico/s especialista/s en análisis clínicos. 

 


