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1)
A)

Qué cambios se le pueden hacer a la acetilcolina para poder ser administrada y tenga utilidad terapéutica? Escribir las estructuras y justificar.
Daban la estructura del decametonio (te decían el nombre), y preguntaban por una estructura análoga que sea un fármaco blando. Justificar
y explicar sus ventajas.

B) Daban un antihistamínico H1, de la familia propilaminas

Escribir las estructuras de dos posibles metabolitos y decir qué tipo de reacción se lleva a cabo.

2) Daban una estructura (era la de la latentitazación de la dopamina) y preguntaban:

¿Qué tipo de profármaco es?
¿Qué utilidad terapéutica tiene como profármaco?
¿Qué reacciones liberan el fármaco? (había que escribirlas)

3) El escitalopram (enantiómero S) es un potente inhibidor de la recaptación de la serotonina. Es 150 veces más potente que el citalopram.
Se recomienda administrar 10 mg de escitalopram mientras que citalopram 40mg.

¿Cuál es la utilidad terapéutica del escitalopram?
Justificar con una suposición lógica el por qué de la diferencia de dosis. (Dijeron que no hay una sola respuesta, y que no necesariamente tiene
que coincidir con lo que pasa en la realidad).
Daban la estructura de uno de los enantiómeros del citalopram. Había que decir qué configuración tenía y si correspondía al más potente.

4) La levoceterizina el enantiómero (R) de la cetirizina, es un antagonista potente y selectivo de los receptores H1 periféricos. La
levoceterizina presenta un ki = 3,2 nmol/l; y la cetirizina un ki = 6,3 nmol/l. Se puede administrar 20mg del levoceterizina y de la ceterizina
40mg.

¿Cuál es la utilidad terapéutica del levoceterizina?
¿Qué configuración tiene la dextrocetirizina?
Daban la estructura de uno de los enantiómeros. Había que decir qué configuración tenía y si correspondía al más potente.
Señalar el farmacóforo en la estructura y justificar.


