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1) Una diferencia entre la morfina y alguno de sus metabolitos (dar un ejemplo)

2) Cuál es la enzima que degrada la Lidocaína y cuál es su ubicación

3) La biofase del oxido nitroso es…

4) Cuál es el opioide que produce torax leñoso

5) Los AINES producen sobre el útero…

6) La visa media de la insulina protaminica es…

7) Explique el uso de glucocorticoides asociado a salbutamol en asmáticos

8) Dar un ejemplo de un antiestrogeno

9) Qué fármaco da cefaleas frontales intensas

10) Dar dos efectos adversos del PTU

Ejercicios

1) Una mujer de 30 años ingirió un hongo venenoso que contiene muscarina.

§ Describir su sintomatología a nivel ocular, cardiovascular y aparato digestivo

§ Dar dos antídotos que se utilizan en el tto de estos cuadros

§ Explicar la metabolización de ach

2) Un paciente medicado con un fármaco de 2 hrs. de vida media recibe tto y al llegar a la meseta elimina 70 mg de droga
entre cada intervalo. El FA del fármaco es 2

§ Dar la dosis de ataque del fármaco utilizado y justificar

§ Cuánto tiempo llega el hombre a la meseta y porqué

§ Cuando se le administra junto a la droga dada, otra droga (X) se produce una eliminación de 30 mg entre
cada intervalo de dosis. Explicar cuál es el efecto de X sobre la primer droga.

3) Una droga llamada Acetominofeno, del grupo del paracetamol esta siendo evaluada en ensayos clínicos de 2000 a 5000
personas.

§ A qué fase de estudio clínico pertenece el estudio en cuestión y cuáles son los objetivos de dicha fase

§ Qué clase de ensayos pueden realizarse en los estudios de dicha fase

§ Describir metabolización del paracetamol, dar vida media y nombrar dos efectos adversos


