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1) a) De 1 ejemplo de fármaco encontrado por hallazgo casual y otro por observación de algún efecto 2º de un 1º.
b) Defina farmacoforo y farmacomodulacion en no mas de 5 renglones.
c) Sobre 1 estructura de a) ejemplifique farmacoforo y farmacomodulacion, aclarando que tipo de fcomodul realizo.
d) Sobre la sig estructura:
Cl-Bz-CH-CH2-COOH
I
CH2-NH2
De 1 isostero clásico y 1 bioisostero. Realice fcomodul, indicando cual.

2) QSAR.
Cto x posee mecanismo de acción la Biorreducion, y se usa para el tto del cáncer.
Se estudia un nuevo compuesto de similar estructura y se realiza QSAR para conocer su actividad. Ecuaciones:
1. n=10 r=0.44 s=0.22 Act= -0.698-0.5 Er
2. n=10 r=0.97 s= 0.1 Act= -0.5 + 0.3 RM1 + 0.2 RM2+ 4.5 sigma 1 + sigma 2
3. n=10 r= 0.97 s=0.2 Act= -0.78 Er -0.395
4. n=10 r=0.98 s=0.1 Act= -0.65Er - 0.72 RM

Er= Potencial de reducción

¿Se puede concluir que el compuesto nuevo tiene igual mecanismo de acción que el x?
V o F: Just a y b
a) La ecuación 4 se descarta pq sus parámetros no son ortogonales entre si.
b) Los parámetros sigma y pi pueden usarse en la misma ecuación multiparametrica.
c) El diagrama de Craig se utiliza para la obtención de los análogos.

3) Cuadro con flia, acc fcol, mec acc y estructura de un fco de uso:
a) Estructura del ej 1d)
b) flia: ariloxipropilaminas
c) flia: Ariletanolaminas
d) flia: succinimidas
e) Mec acc.: Inhibidor de GABA transferasa

4) V o F: y just
a) las tetraciclinas son sust anfoteras y no son estables frente a ácidos o bases
b) los macrolidos necesitan tener grupos: amino, azúcar y esteres para tener actividad
c) las fluoroquinolonas de IV generación son de amplio espectro.
d) ?
e) ?


