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1) QSAR:
Daban tabla de Log 1/C para sustituyentes en para de un compuesto
y 3 ecuaciones (una en funcion de pi, otra de MR y otra de sigma) todas con igual n=7 y la de MR con S y R muy malos.
Pedian: 
decir de que parametro dependia la actividad en funcion a los datos y justificar
de acuerdo a eso que sustituyentes se proponian para obtener compuestos de buena actividad
elegir la ecuacion correcta y porque

2) Daban una estructura (sin el nombre) que era la Clotiapina o simil, y pedian
Accion farmacologica de la familia (y decir que familia era)
Efectos adversos en comparacion con los compuestros clasicos para esa accion (que eran Fenotiazinas)
hacer una moficacion de Simplificacion Molecular que cambie la Accion Farmacologica a Anticonvulsivante.

3)Verdadero o Falso
* El indice eudismico es la relacion entre el diasteroisomero de menor actividad y el de mayor actividad (es falso porque es la relacion entre
ENANTIOMEROS (no hace falta que sean diasteroisomeros) y ademas es el MAS ACTIVO (EUTOMERO) SOBRE EL MENOS ACTIVO
(DISTOMERO)
* La Teoria de Esteroselectividad farmaco receptor se desarrollo investigando a los compuestos derivados de la morfina.
(Falso: se desarrollo sobre la familia de las catecolaminas)
* Los agonistas nicotinicos y los antihistaminicos estan relacionados estructuralmente
(Yo puse falso, pero no supe como justificarlo muy bien, no tenia presente las estructuras de los agonistas nicotinicos)
* El estudio de los enantiomeros solo sirve para la farmacodinamia (interaccion droga receptor)
(Falso: se usa para PD y para PK, farmacocinetica, puse de ejemplo el Propranolol que varia su metabolismo de primer paso hepatico de
acuerdo al enantiomero, pero hay muchos ej mas)

4) BZD's
Pedian accion farmacologica, 
dar metabolitos
REA completa del anillo B 
Benzodiazepina abierta, decir si era profarmaco


