
 
Las evaluaciones de Desafíos Digitales fueron seleccionadas de la base de datos SIIC Data Bases. Prohibida la reproducción total o parcial sin previa autorización de SIIC. Impreso 
en la República Argentina, abril de 2020. Colección Desafíos Digitales. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual en trámite. Hecho el depósito que establece la Ley Nº 11723. 

Preguntas desafiantes con respuestas alternativas. Corrobore la suya mediante el código QR o abriendo la página web de cada una.

Serie Cardiología
Número 1

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son 
características del nebivolol?

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 
correcta con respecto a los fármacos 
inhibidores de la agregación plaquetaria?

En relación con la disfunción eréctil  
y la enfermedad cardiovascular, señale  
la respuesta correcta: Respecto del ácido fíbrico, el fenofibrato 

y el ácido fenofíbrico, señale la opción 
correcta:

A  Es un bloqueante selectivo de tercera generación, 
lipofílico, del receptor beta1.

B  Tiene efectos vasodilatadores mediados por el 
óxido nítrico.

C  No tiene actividad estabilizadora de la 
membrana.

D  Bloquea al receptor alfa1.
E  Todas las respuestas son correctas..

A  El prasugrel es un inhibidor de la agregación 
plaquetaria.

B  El ticagrelor es un inhibidor de la agregación 
plaquetaria.

C  Los pacientes con diabetes mellitus tienen 
riesgo aumentado de sangrados.

D  El riesgo aterotrombótico en pacientes con 
diabetes mellitus es de etiología multifactorial.

E  Todas las afirmaciones mencionadas son 
correctas.

A  La disfunción sexual afecta a millones de 
personas por año y comparte factores de riesgo 
con la enfermedad cardiovascular.

B  Los pacientes con enfermedad cardiovascular 
o factores de riesgo para esta entidad tienen 
mayor probabilidad de presentar disfunción 
eréctil.

C  Los pacientes con diabetes presentan tres veces 
mayor riesgo de tener disfunción sexual.

D  La presencia de disfunción eréctil se relacionó 
con dos veces más riesgo de presentar infarto 
agudo de miocardio.

E  Todas las respuestas son correctas.

A  El ácido fenofíbrico es una prodroga.
B  El ácido fíbrico deriva del fenofibrato y al 

metabolizarse origina el ácido fenofíbrico, su 
metabolito activo.

C  El ácido fenofíbrico deriva del fenofibrato y 
al metabolizarse origina el ácido fíbrico, su 
metabolito activo.

D  El fenofibrato deriva del ácido fíbrico y al 
metabolizarse origina el ácido fenofíbrico, su 
metabolito activo.

E  El metabolismo del ácido fenofíbrico origina 
fenofibrato y ácido fíbrico, ambos metabolitos 
activos.
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Lectura recomendada:
A Critical Review of Nebivolol and its Fixed. Dose 
Combinations in the Treatment of Hypertension
Drugs 78(17):1783-1790

Resumen SIIC en castellano
www.siic.info/dato/resiic.php/162440

Lectura recomendada:
Prasugrel or Ticagrelor in Patients with Acute Coronary 
Syndrome and Diabetes: a Propensity Matched 
Substudy of RENAMI 
European Heart Journal. Acute Cardiovascular Care 
16(2):130-142 

Resumen SIIC en castellano
www.siic.info/dato/resiic.php/160505

Lectura recomendada:
Sexual Dysfunction, Cardiovascular Risk and Effects  
of Pharmacotherapy
Current Vascular Pharmacology 16(2):130-142

Resumen SIIC en castellano
www.siic.info/dato/resiic.php/160097

Lectura recomendada:
Anti-inflammatory Activity of Anti-hyperlipidemic 
Drug, Fenofibrate, and its Phase-I Metabolite 
Fenofibric Acid: in Silico, in Vitro, and in Vivo Studies
Inflammopharmacology 26(4):973-981  

Resumen SIIC en castellano
www.siic.info/dato/resiic.php/163161
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