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PREGUNTAS TEORICAS

1) Elija tres glucocorticoides y ordénelos en orden decreciente de acuerdo a su potencia mineral corticoide.

2) Nombre dos efectos de la noradrenalina a nivel cardiovascular

3) Efecto de los glucocorticoides sobre la piel

4) Efecto de la Isoxuprina sobre el útero

5) Nombre una diferencia entre Propiltiuracilo y Metimazol

6) Nombre una diferencia entre Naloxona y Naltrexona

7) Nombre dos diferencias entre Acido Acetil Salicílico y Ac. Salicílico.

8) Nombre dos contraindicaciones para la administración de Lidocaina.

9) Nombre dos efectos adversos característicos de la glibenclamida

10) Nombre una diferencia entre Morfina y Codeína.

Problema 1

Cinética: (el problema era algo así)

Se administra un paciente una droga X con un factor de acumulación igual a 2. Al cabo de 24hs alcanza la meseta. Luego de administrada
una dosis de 200 mg, alcanza un pico plasmático de 50ng/ml. Calcule la concentración en la meseta una vez alcanzado el estado estacionario.
Junto a la droga, se administra fenobarbital.

Con los datos del problema anterior, ¿es posible calcular la fracción biodisponible de la droga? Justifique

Que sucederá con la vida media de la droga en presencia de fenobarbital? Que haría para solucionarlo?

Problema 2

Un paciente es tratado con pilocarpina. ( no me acuerdo bien el enunciado)

Sobre que receptores va a ejercer su acción? Cuales son sus efectos a nivel ocular?

Realice un grafico dosis/respuesta de estas drogas en presencia de concentraciones crecientes de escopolamina. Explique el grafico y los
datos que de el se obtienen.

Nombre un compuesto del mismo grupo que la pilocarpina y explique sus efectos a nivel cardiovascular y urinario.

Problema 3

Un paciente diabético ingresa a la guardia con una sintomatología compatible a un cuadro hiperglucemico. El paciente es tratado con una
biguanida.

Nombre un compuesto de este grupo y explique su mecanismo de acción. Nombre otra droga que produzca el mismo efecto pero que tenga
un mecanismo de acción diferente. Explique.

Para lograr un efecto rápido, que insulina elegiría? Porque?

Compare el mecanismo de acción de los AINEs y los Opiodes. Nombre un compuesto de cada grupo.


