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1. Señala cual es el concepto de fármaco: 
a) Es una sustancia física introducida por vía oral en el organismo y que es absorbido por este. 
b) Es una sustancia química que se introduce por vía I.M. en el organismo 
c) Es una sustancia química introducida por cualquier vía en el organismo, buscando un efecto medicinal. 
d) Es una sustancia física introducida en el organismo para aliviar el dolor en los pacientes. 

 
2. Una vez en el interior del organismo, cualquier fármaco es absorbido solo en parte. ¿Técnicamente 

esto se conoce como?: 
a) Biodisponibilidad. 
b) Disponibilidad. 
c) Biodegradación. 
d) Bioquímica. 

 
3. La concentración del fármaco en el organismo a intervalos de tiempo fijos, como la realizada por vía 

oral. Oscila entre una concentración: 
a) “Valle” y otra “Pico”. 
b) “Pico” y otra  “Valle”. 
c) Solo “Pico”. 
d) Enletecida. 

 
4. Cuándo un fármaco es administrado por vía I.V. en un goteo constante, la concentración en sangre del 

fármaco aumenta progresivamente hasta un momento en que: 
a) La velocidad de administración es mayor que la eliminación. 
b) La velocidad de administración es menor que la velocidad de eliminación. 
c) La velocidad de administración es más rápida que la velocidad de disminución. 
d) La velocidad de administración se iguala a la velocidad de eliminación del fármaco. 

 
5. Es importante conocer el tiempo que permanece en el organismo un fármaco desde que se administra 

hasta que se completa. ¿La dosis que se ajusta a cada paciente es la misma?: 
a) En el paciente anciano la eliminación de sustancias esta enlenticida y necesita una cantidad menor de 
fármaco que la de un joven. 
b) En los ancianos la eliminación de sustancias está enlenticida y por lo tanto, precisará de una cantidad 
menor de dosis de un fármaco que la que sería administrada a un adulto joven. 
c) En los ancianos las sustancias de los fármacos se eliminan más rápido y en los adultos es más lenta. 
d) Todas son correctas. 

 
6. Previo a la administración de un medicamento. ¿Qué debe de existir siempre?: 

a) Autorización del médico. 
b) Autorización del DUE. 
c) Autorización del médico y del DUE. 
d) La prescripción escrita por el médico, en una orden de medicación o tratamiento. 

 
7. ¿Puede la administración simultanea del medicamento con algún alimento, modificar su efecto 

beneficioso?: 
a) Nunca. 
b) Si, si interfiere en los procesos de absorción o eliminación del fármaco. 
c) Se deben de administrar en ayunas. 
d) Solo en el proceso de absorción. 
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8. ¿Una mala conservación del medicamento puede convertirlo en?: 
a) En tanino. 
b) En lento. 
c) En ineficaz, a la vez que aumenta el riesgo de producir algún efecto indeseado. 
d) Todas son correctas. 

 
9. ¿Qué alimentos no deben tomarse a la hora de administrar medicamentos?: 

a) Leche, alimentos taninos: vino, té, café, espinacas, pasas negras, … 
b) Carne, pescado, quesos fermentados, mariscos … 
c) Algunas frutas: granada, caqui, membrillo o manzana. 
d) Todas son correctas. 

 
10. ¿Cómo debe permanecer el paciente una vez que se le ha administrado el medicamento por vía oral?: 

a) Debe permanecer incorporado y beber agua. 
b) Debe permanecer incorporado unos minutos y no debe beber agua durante un tiempo. 
c) Debe permanecer semisentado y beber agua poco a poco. 
d) Debe permanecer semisentado unos minutos.  

 
11. Cuando se va a administrar un medicamento a un enfermo con capacidad de colaborar, que es 

necesario?: 
a) Identificarle. 
b) Comprobar que el paciente conoce la indicación del medicamento e informarle sobre la forma farmacéutica 
prescrita. 
c) Saber si el paciente conoce la pauta de la medicación y la cantidad a tomar. 
d) Todas son correctas. 

 
12. ¿Cuál es la vía de administración más utilizada en la administración de medicamentos? 

a) Vía intravenosa. 
b) Vía intramuscular. 
c) Cutánea. 
d) Oral. 

 
13. La absorción de medicamentos por vía oral por donde se efectúa?: 

a) Rectal. 
b) Gastrointestinal. 
c) Duodenal. 
d) Venosa. 

 
14. ¿Se debe disolver la medicación oral a la hora de administrársela al paciente?: 

a) Siempre. 
b) No, a menos que esté preparada específicamente. 
c) Si se disuelve pierde el principio activo. 
d) Ninguna es correcta. 

 
15. Señala a continuación cuales son inconvenientes de la medicación oral: 

a) Se precisa al menos 20 minutos para el inicio de la acción. 
b) Puede producir lesiones en el estomago y tubo digestivo. 
c) Es difícil precisar la toma y dosis administrada. 
d) Todas son correctas. 
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16. Señala a continuación las ventajas de la medicación oral: 
a) No provoca irritación gastrointestinal. 
b) La absorción no se puede controlar. 
c) Facilidad, comodidad. 
d) Produce lesiones en el estomago. 

 
17. ¿Cuándo se administra un medicamento por vía oral, que debemos tener presente?: 

a) La hora que el paciente este despierto. 
b) Procurar que el enfermo este acostado. 
c) La hipersensibilidad del paciente. 
d) No partir los comprimidos o cápsulas. 

 
18. ¿El medicamento por vía oral sublingual por donde se absorbe?: 

a) A través del tracto gastrointestinal. 
b) A través de los vasos sublinguales. 
c) A través de enzimas digestivas. 
d) A través de la piel. 

 
19. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta a la hora de administrar medicación por vía oral 

sublingual?: 
a) Mantener el comprimido debajo de la lengua hasta que se disuelva totalmente. 
b) Abstenerse de beber agua o de ingerir alimentos durante la administración. 
c) No manipular el comprimido y evitar tocarlo con las manos. 
d) Todas son correctas. 

 
20. Señala cuales son los tipos diferentes de presentación de la medicación rectal: 

a) Supositorios. 
b) Pomadas rectales. 
c) Enemas. 
d) Todas son correctas. 

 
21. Señala a continuación las ventajas de la medicación rectal: 

a) Se puede utilizar aunque el paciente tenga vómitos, este inconsciente o sea incapaz de deglutir. 
b) Es difícil precisar la toma y dosis administrada. 
c) No provoca irritación del tracto gastrointestinal. 
d) Son correctas las respuestas a) y c). 

 
22. ¿Son inconvenientes de la medicación rectal?: 

a) Que se degrada rápidamente. 
b) Es molesta y embarazosa para el paciente, y su absorción puede ser incompleta. 
c) Imposible determinar la cantidad del fármaco absorbida. 
d) Son correctas las respuestas b) y c). 

 
23. ¿Cómo debe permanecer el paciente para administrarle la medicación por vía recta?: 

a) En cuclillas. 
b) En posición horizontal, recostado durante la aplicación. 
c) En la postura que el se encuentre más cómodo. 
d) En posición vertical, durante la aplicación. 
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24. ¿Cuántos cm. Se debe introducir el supositorio por el ano, al administrar al paciente? 
a) 6 cm. 
b) 5 cm. 
c) 4 cm. 
d) 3 cm. 
 

25. ¿A que temperatura se funden los supositorios? 
a) 36,5º C. 
b) 36º C. 
c) 37,5º C. 
d) 37º C. 

 
26. ¿En que posición se coloca al paciente para aplicarle un enema? 

a) Decúbito lateral derecho con las rodillas flexionadas. 
b) Decúbito lateral izquierdo con las piernas extendidas. 
c) Decúbito lateral izquierdo con las rodillas flexionadas, o bien en algunas casos boca arriba (tendido prono 
con las  rodillas flexionadas). 
d) Boca abajo encima de la cama con las piernas flexionadas. 

 
27. La temperatura ideal de un enema es: 

a) 36º C. 
b) 37º C. 
c) 37,5º C. 
d) 36,5º C. 

 
28. ¿En que sentido se debe introducir la cánula rectal ya lubrificada por el ano? 

a) Descendente. 
b) Como el paciente este más cómodo. 
c) Ascendente. 
d) Ninguna es correcta. 

 
29. ¿La cantidad razonable a introducir a la hora de aplicar un enema es?: 

a) 1 litros. 
b) 1 a 1,5 litros. 
c) 1 a 2 litros. 
d) 1,5 a 2 litros. 

 
30. ¿El tiempo ideal de permanencia de un enema en la cavidad abdominal es?: 

a) 14 minutos. 
b) 15 minutos. 
c) 13 minutos. 
d) 12 minutos. 

 
31. ¿Qué complicaciones debemos tener en cuenta a la hora de administrar un enema?: 

a) Fisura  tras una mala técnica. 
b) Ruptura de la pared intestinal. 
c) Infección de nuestras manos al manipular el equipo inyector y efectuar manipulaciones. 
d) Todas son complicaciones. 
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32. Cuándo esta contraindicada la administración de medicamentos por vía rectal? 

a) Nunca. 
b) En casos de diarrea, ya que existe alta probabilidad de complicaciones. 
c) Esta técnica requiere tiempo de absorción. 
d) Ninguna es correcta. 

 
33. ¿Cuál es la forma de administrar la medicación tópica? 

a) Por vía I.M. 
b) Por vía oral. 
c) Por vía I.V.  
d) A través de la piel. 

 
34. Señala a continuación cuáles son los tipos de administración de la medicación tópica: 

a) Polvo. 
b) Lociones. 
c) Cremas, pomadas. 
d) Todas son correctas. 

 
35. Señala a continuación ventajas de la medicación tópica 

a) Alivio del dolor superficial y del prurito. 
b) Las reacciones alérgicas son menos intensas. 
c) Presenta menos efectos colaterales. 
d) Todas son correctas. 

 
36. Son inconvenientes de la medicación tópica: 

a) Difícil administración de dosis exacta. 
b) Posibilidad de manchar la piel y ropa. 
c) Presentan más efectos colaterales. 
d) Son correctas la a) y la b). 

 
37. A la hora de administrar una medicación tópica de forma semisólida (con principios activos que lo 

permitan). ¿Cómo se aplicará? 
a) Con las manos previamente lavadas. 
b) Con guantes. 
c) Con las manos previamente lavadas y administrando una pequeña cantidad sobre la zona, extendiendo 
homogéneamente. 
d) Ninguna es correcta. 

 
38. Una vez que hemos terminado de administrar una medicación tópica semisólida, ¿que debemos que 

hacer a continuación?: 
a) Evitar el efecto calor. 
b) Se lavan las manos para evitar que el medicamento llegue a la boca y ojos por contacto. 
c) Se lavan las manos para evitar que el medicamento llegue a la boca y ojos por contacto y para que no 
tenga efecto local en las manos. 
d) Se limpia el envase y se esteriliza. 

 
 
 



 

Medicación.                                                                  Tercera Convocatoria   2015  
 

Cuestionario realizado por SPDA.  965 98 89 00 Ext: 2553  - spda@masymejor.es 

6 

39. ¿Qué dispositivos se utilizaran para su aplicación a la hora de administrar medicación tópica con 
formas semisólidas o líquidas, con principios activos que no permitan el contacto con la piel no 
afectada?: 
a) Parches. 
b) Pinceles, algodones, gasas, bastoncillos aplicadores, espátulas… desechables y de única aplicación. 
c) Solo guantes deséchales. Y estériles. 
d) Se hablara con el paciente. 

 
40. Señala a continuación si son correctas las siguientes respuestas de conservación de la medicación 

tópica, una vez administrada al paciente: 
a) Limpiar con un trapo seco las puntas de los aplicadores. 
b) Cerrar bien el envase y no exponer a altas temperaturas. 
c) No aplicar cuando la forma galénica esté en diferente fase o bien desprenda olor diferente. 
d) Todas son correctas. 

 
41. Los dispositivos de aplicación de la medicación tópica a un paciente (gasa, algodón etc..) ¿Cómo 

deben ser? 
a) Desechables. 
b) Transdérmicos. 
c) Desechables, de una sola aplicación y exclusivos para cada paciente. 
d) Solo es necesario la utilización de guantes para administrar este tipo de medicación. 

 
42. ¿Qué clase de vía se utiliza en la medicación transdérmica?:  

a) Vía I.M. 
b) Vía anal. 
c) Vía tópica. 
d) No es ninguna vía de administración. 

 
43. ¿Qué es transdérmica?: 

a) Cuando la vía tópica se utiliza la forma de parche. 
b) Cuando se prepara a un paciente para administrarle cualquier tipo de medicación. 
c) Membrana polimérica para controlar medicación. 
d) Un reservorio. 

 
44. ¿Cuál es la principal ventaja del sistema transdérmico ideal? 

a) Absorción prolongada. 
b) Constante. 
c) Absorción prolongada y constante, sin producir irritación local ni afectar función protectora de la piel. 
d) Función ptrotectora de la piel. 

 
45. ¿Los parches transdérmicos se pueden cortar por la mitad?: 

a) Si. 
b) No. 
c) Son de quita y pon. 
d) Lo que prescriba el médico. 

 
46. ¿Si se corta un parche transdérmico por la mitad, que ocurre?: 

a) Se eleva el PH gástrico. 
b) Su formula galenita se inhibe. 
c) Produce ruptura de la membrana y liberación masiva del fármaco. Niveles tóxicos. 
d) No deben partirse nunca. 
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47. ¿Señala a continuación alguna ventaja de la medicación tópica transdérmica?: 
a) Efectos de una única aplicación, se mantiene durante varios días. 
b) Buena aceptación para el paciente. 
c) Sencillez en las pautas, facilita el cumplimiento del tratamiento. 
d) Todas son ventajas. 

 
48. ¿Señala a continuación cuales son inconvenientes de la medicación tópica transdérmica?: 

a) Irritación local. 
b) Una única aplicación. 
c) Dificultad de las sustancias para atravesar la piel. 
d) Son correctas la a) y la c). 

 
49. ¿Son pasos para administrar la medicación transdérmica?: 

a) Lavar la piel y secar. 
b) Escoger una zona libre de vello. 
c) Quitar el envase protector, facilitar la adhesión del parche y no partirlo nunca. 
d) Todos son pasos. 

 
50. ¿Cómo se debe conservar la medicación transdérmica? 

a) No necesita una conservación especial. 
b) Mantener siempre el medicamento en el envase original. 
c) Abrir el parche antes de administrar, 
d) A temperatura ambiente (37º C). 

 
51. ¿Cuál es el primer paso a realizar para administrar fármacos oftalmológicos? 

a) Se le preguntará al paciente. 
b) Bajar el parpado inferior. 
c) Pedir al enfermo que abra los ojos y mire “hacia arriba y hacia fuera”. 
d) Pedir al enfermo que abra los ojos y mire “hacia abajo y hacia fuera”. 

 
52. ¿Cómo debemos colocar la cabeza del paciente para administrarle un fármaco oftalmológico?: 

a) Inclinada hacia el lado derecho con el ojo enfermo mirando hacia arriba. 
b) Inclinada hacia atrás y a un lado, con el ojo enfermo un poco más caído que el sano. 
c) Inclinado hacia atrás y a un lado, con el ojo enfermo un poco más elevado que el sano, en caso de que la 
afectación no sea bilateral. 
d) Inclinado hacia arriba y lateral derecho. 

 
53. A la hora de aplicar un colirio.¿Donde se debe aplicar las gotas? 

a) En el saco lagrimal. 
b) En el saco conjuntival. 
c) En el parpado inferior conjuntival. 
d) En la parte exterior del saco lagrimal. 

 
54. ¿Las pomadas oculares donde deben aplicarse? 

a) En el saco lagrimal. 
b) A lo largo del saco conjuntival, nunca directamente en el ojo. 
c) En el conducto lagrimal. 
d) Hacia arriba y hacia fuera del parpado. 
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55. ¿Cuánto tiempo debe permanecer el paciente con los ojos cerrados una vez que se le hayan 
administrado fármacos oftalmológicos?: 
a) 2,5 minutos. 
b) Entre 1 y 2 minutos. 
c) ½ minuto. 
d) Entre 2 ½ y 3 minutos. 

 
56. ¿Cómo se deben conservar los fármacos oftalmológicos?: 

a) A la temperatura ambiente que marque el envase. 
b) En frigorífico. 
c) Hay que seguir estrictamente las instrucciones de conservación, refrigeración y mantenimiento de los 
envases. 
d) Como dictamine el ATS. 

 
57. ¿Los fármacos oftalmológicos son fáciles de contaminar una vez abiertos?: 

a) No. 
b) Algunas veces. 
c) Si. 
d) Dependen de donde se guarden. 

 
58. ¿A que temperatura debe de estar la medicación de uso oftalmológico previa a su aplicación?: 

a) No necesita temperatura ambiente previa. 
b) Directamente de la nevera se aplica. 
c) Se debe adecuar a temperatura ambiente. 
d) Ninguna es correcta. 

 
59. Los analgésicos, anestésicos y antisépticos, son fármacos oftalmológicos. ¿Con que color se 

identifica su presentación? 
a) Amarillo. 
b) Verde. 
c) Rojo. 
d) Azul. 

 
60. Los antibióticos oftalmológicos, con que color se identifica su presentación? 

a) Rojo. 
b) Verde. 
c) Amarillo. 
d) Azul. 

 
61. Los midriásicos (dilatan la pupila), es un fármaco oftalmológico. ¿Con que color se identifica su presentación?: 

a) Amarillo. 
b) Verde. 
c) Rojo. 
d) Azul. 

 
62. Los miósicos (contraen la pupila), son fármacos oftalmológicos. ¿Con que color se identifica su 

presentación?: 
a) Azul. 
b) Verde. 
c) Amarillo. 
d) Rojo. 
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63. Señala a continuación si son correctos los pasos a seguir para la administración de un fármaco 
otológico: 
a) Antes de aplicar, mantener el frasco entre las manos unos segundos para que adquiera temperatura 
corporal. 
b) Reclinar la cabeza, aplicar la medicación y mantener ésta posición durante unos minutos. 
c) Estirar suavemente de la oreja hacia arriba para facilitar la distribución del líquido a las partes internas del 
conducto auditivo. 
d) Si son correctas. 

 
64. ¿Cómo debe de estar colocado el cuentagotas en el orificio de la oreja?: 

a) Tocando el pabellón auditivo. 
b) Rozando suavemente el pabellón auditivo. 
c) Sin tocar el pabellón auditivo. 
d) Estirando hacia abajo el pabellón auditivo. 

 
65. ¿Cómo deben conservarse los envases de la medicación otica? 

a) De forma colectiva. 
b) De forma individualizada. 
c)  Con guantes estériles. 
d) Encima de una batea. 

 
66. ¿Qué se debe hacer, si cuando administramos una medicación otica y la punta del gotero o del 

aplicador toca el pabellón o conducto auditivo?: 
a) Tirarlo y coger otro. 
b) Cerrar bien el envase. 
c) Lavarla con agua tibia y secarla con una gasa estéril. 
d) Tirarlo a un contenedor desechable. 

 
67. ¿Cuándo se usa la vía parenteral? 

a) Si el paciente lo solicita. 
b) Cuando no sea posible administrar por boca. 
c) A petición de los familiares. 
d) En situaciones de alergia. 

 
68. ¿A quién le corresponde administrar la medicación por vía parenteral?: 

a) Al DUE 
b) Al médico. 
c) No se utiliza esta vía. 
d) Son correctas al a) y la b). 

 
69. ¿Qué vena se utiliza como vía endovenosa en los lactantes?: 

a) Cualquier vena del pie. 
b) Cualquier vena de la mano. 
c) Cualquier vena útil del cuero cabelludo. 
d) Cualquier vena útil del cuello. 

 
70. ¿En los neonatos durante los primeros días de vía que se utiliza como vía endovenosa? 

a) El cuello. 
b) El cuero cabelludo. 
c) El cordón umbilical. 
d) El brazo. 
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71. En la vía parenteral que es exclusiva su administración por el DUE o Médico, entre ellas se encuentra 

la intradérmica. ¿Dónde se coloca?: 
a) Debajo de la epidermis. 
b) Debajo de la dermis. 
c) Donde decida el DUE. 
d) Donde decida el médico. 

 
72. ¿Qué cantidad se aplicara para administrar la medicación intradérmica?: 

a) No aplicar cantidades mayores de 2 cc. 
b) No aplicar cantidades mayores de 1,5 cc. 
c) No aplicar cantidades mayores de 1 cc. (Ideal 0,5 cc.). 
d) o que prescriba la orden médica. 

 
73. En la vía parenteral que es exclusiva del DUE o Médico, se encuentra la vía subcutánea. ¿Dónde se 

coloca? 
a) En la dermis. 
b) En la epidermis. 
c) En el tejido celular subcutáneo. 
d) No se aplica en ningún sitio. 

 
74. La vía Intra-muscular donde la colocara el DUE o Médico? 

a) En el tejido muscular. 
b) Debajo de la dermis. 
c) Debajo de la epidermis. 
d) Dentro de una vena. 

 
75. ¿La vía Intra venosa donde la colocará el DUE o Médico?. 

a) En el tejido muscular. 
b) Debajo de la dermis. 
c) Debajo de la epidermis. 
d) Dentro de una vena. 

 
76. ¿Por qué vía se aplican las vacunas e insulinas? 

a) Por vía intra-muscular. 
b) Por vía intradérmica. 
c) Por vía enteral. 
d) Por vía Intra venosa. 

 
77. ¿Dónde deben almacenarse los medicamentos? 

a) En la cocina. 
b) En lugares frescos y secos. 
c) Donde haya humedad. 
d) Cerca de la luz o el calor. 

 
78. ¿Dónde deben conservarse los medicamentos termolábiles? 

a) En un armario. 
b) Donde haya humedad. 
c) En la nevera. 
d) Donde les de la luz. 
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79. ¿A que grados deben conservarse los medicamentos termolábiles? 
a) Entre 1º C y 7º C. 
b) Entre 2,5º C y 8º C. 
c) Entre 2º C y 8,5 º C. 
d) Entre 2º C y 8º C. 

 
80. ¿Las condiciones de almacenamiento que necesita el fármaco pueden ser distintas a partir del 

momento en que se reconstituye el preparado?: 
a) No. 
b) Si. 
c) Siempre son las mismas. 
d) El fármaco no se reconstituye. 

 
81. ¿Dónde aparecen descritas las indicaciones de conservación y mantenimiento de un medicamento?: 

a) En la orden médica. 
b) Nos lo dicen en la farmacia. 
c) En el envase y en el prospecto. 
d) Hay que seguir las indicaciones médicas. 

 
82. ¿Cómo normal general donde se deben mantener todos los fármacos?: 

a) Dentro del envase original. 
b) Junto con el prospecto. 
c) Dentro del envase general y conservarlos junto al prospecto con las instrucciones. 
d) En la nevera. 

 
83. ¿Qué vigencia de caducidad según la OMS tienen los medicamentos? 

a) 4 años desde su fecha de fabricación. 
b) 5 años desde su fecha de fabricación. 
c) 3 años desde su fecha de fabricación. 
d) 6 años desde su fecha de fabricación. 

 
84. Antes de dar la medicación al paciente hay que hacer unas comprobaciones. Señala a continuación si 

son correctas esas comprobaciones: 
a) Fármaco exacto, dosis exacta. 
b) Vía exacta, hora exacta. 
c) Paciente exacto. 
d) Todas son correctas. 

 
85. Antes de dar al enfermo la medicación hay que realizar 5 comprobaciones. Además de estas 

comprobaciones, ¿con que se debe comparar: 
a) La orden médica. 
b) La hoja o libro de medicación de enfermería. 
c) La orden médica con la hoja de medicación de enfermería o con la gráfica del paciente. 
d) Las gráficas del paciente. 

 
86. Si no se específica en la gráfica del paciente, si sufre algún tipo de alergia. ¿Qué se debe hacer antes 

de dar la medicación?: 
a) El DUE decidirá. 
b) Preguntarle directamente. 
c) Hablar con el médico. 
d) Preguntar al responsable de enfermería. 
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87. ¿Cuántas veces se debe comprobar el nombre del fármaco antes de administrarlo al paciente? 
a) 1 vez. 
b) 2 veces. 
c) 3 veces. 
d) 4 veces. 

 
88. Responde si son correctas las comprobaciones que hay que hacer para comprobar el nombre del 

fármaco antes de administrarlo al paciente. 
a) Antes de cogerlo del armario. 
b) Mientras se prepara. 
c) Mientras se prepara y antes de devolverlo a su estante. 
d) Todas son correctas. 

 
89. Señala a continuación si son normas de actuación antes de dar la medicación al paciente: 

a) Lavarse las manos, ponerse los guantes y preparar la medicación. 
b) Comprobar la fecha de caducidad y las características organolépticas del fármaco. 
c) Utilizar el carro de medicación, la bandeja o el sistema habitual del centro sanitario para su distribución 
d) Todas las anteriores son normas. 

 
90. ¿Cuál es la características de la administración de medicamentos por vía oral? 

a) Absorción muy rápida. 
b) Absorción rápida. 
c) Absorción en el estomago e intestino. Acción sistémica. 
d) Acción local. 

 
91. ¿Cuál es la característica de la administración de medicamentos por vía sublingual?: 

a) Absorción lenta. 
b) Acción absorbente. 
c) Acción sistémica. 
d) Absorción muy rápida. Evita el paso del fármaco a través del tracto gastrointestinal. Acción local. 

 
92. ¿Cuál es la característica de la administración de medicación por vía rectal? 

a) Absorción muy rápida. 
b) Absorción en el estomago e intestino. Acción sistémica. 
c) Se utiliza en pacientes que no pueden tragar o inconscientes. Absorción rápida. Acción local o sistémica. 
d) Acción absorbente. 

 
93. ¿Se le debe preguntar al paciente si conoce la duración del tratamiento a recibir?: 

a) No. 
b) Si. 
c) Solo a la familia. 
d) Después de hablar con el DUE. 

 
94. ¿Cuál es la característica de la administración de medicamentos por vía respiratoria? 

a) Absorción en el estomago, sistémica. 
b) Absorción local o sistémica, no puede tragar. 
c) Administración a través de la boca o de las fosas nasales. Absorción rápida. 
d) Absorción muy rápida, evita el fármaco a través del tracto intestinal. 
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95. ¿Cuál es la característica de la administración de medicamentos por vía tópica: cutánea, oftalmológica, 
ótica, nasal y genitourinaria?: 
a) Absorción local o sistémica, rápida. 
b) Absorción muy rápida, evita el fármaco a través del tracto intestinal. Acción local. 
c) El fármaco se administra de forma que se pone en contacto directo con el torrente sanguíneo. 
d) El fármaco se administra a través de la piel y las mucosas. Generalmente ejercen una acción local. La 
absorción depende de la vascularización de la zona. 

 
96. ¿Cuál es la característica de la administración por vía parenteral: intradérmicas y subcutánea, 

intramuscular, introarterial, intravenosa y otras menos utilizadas?: 
a) Se utiliza en pacientes que no pueden tragar o inconscientes. Absorción rápida. 
b) Absorción muy rápida. Evita el paso del fármaco a través del tracto intestinal. Acción muy rápida. 
c) El fármaco se administra mediante inyección, de forma que se pone en contacto directo con el torrente 
sanguíneo. Absorción muy rápida. En la vía intravenosa, el fármaco no tiene que absorberse. 
d) El fármaco se administra mediante inyección, de forma que se pone en contacto directo con el torrente 
sanguíneo. Absorción muy rápida. En la vía intravenosa se observe muy rápido. 

 
97. Una incorrecta conservación o mantenimiento de los medicamentos o de su dispositivos de 

administración, puede conllevar problemas relacionados con: 
a) La efectividad. 
b) Perdida de actividad del fármaco y problemas de seguridad. 
c) Aparición de efectos secundarios. 
d) Todas son correctas. 

 
98. En niños pequeños, ¿como se administra la medicación rectal?: 

a) Apretando las nalgas. 
b) En posición horizontal y recostados. 
c) Mantenimiento las piernas juntas, un poco elevadas y apretar las nalgas del niño. 
d) Por el ano, a través del recto. 

 
99. ¿Cuándo se administra una medicación por vía oral, se debe disolver antes de dársela al paciente?:  

a) Siempre se disuelve. 
b) No disolver la medicación a menos que este preparada específicamente. 
c) Podían aparecer alteraciones. 
d) Se absorbe antes si se disuelve. 

 
100. ¿Cuál debe ser la posición del paciente cuando se la administra medicación por vía oral? 

a) Sentado. 
b) De pie. 
c) Debe ser vertical y si esta en cama debe incorporarse. 
d) El paciente debe estar cómodo y dispuesto a tomarse la medicación. 
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RESPUESTAS 
 
 
 
 

1 C 21 D 41 C 61 C 81 C 
2 A 22 D 42 C 62 A 82 C 
3 B 23 B 43 A 63 D 83 B 
4 D 24 B 44 C 64 C 84 D 
5 B 25 D 45 B 65 B 85 C 
6 D 26 C 46 C 66 C 86 B 
7 B 27 B 47 D 67 B 87 C 
8 C 28 C 48 D 68 D 88 D 
9 D 29 C 49 D 69 C 89 D 
10 B 30 B 50 B 70 C 90 C 
11 D 31 D 51 C 71 B 91 D 
12 D 32 B 52 C 72 C 92 C 
13 B 33 D 53 B 73 C 93 B 
14 B 34 D 54 B 74 A 94 C 
15 D 35 D 55 B 75 D 95 D 
16 C 36 D 56 C 76 B 96 C 
17 D 37 C 57 C 77 B 97 D 
18 B 38 C 58 C 78 C 98 C 
19 D 39 B 59 B 79 D 99 B 
20 D 40 D 60 C 80 B 100 C 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


