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1. El propanolol…

a. es un simpaticolitico sobre receptores beta

b. se utiliza como antiarritmico

c. se utiliza en el tratamiento de la angina de pecho.

d. se lo utiliza en el trtamiento de asma bronquial.

2. Indicar la frase correcta:

a. La via parenteral se emplea para suministrar fármacos con absorbcion deficiente en el estomago o drogas que son inestables en el medio
acido.

b. la via enteral esta conformada por la oral, sublingual y rectal.

c. la via intravascular es de uso poco frecuente.

d. los fármacos administrados por via parenteral son degradados primero en el higado.

3. Los efectos de la administración de digital en pacientes con insuficiencia cardiaca, se producen por:

a. aumento de la fuerza de contracción del miiocardio

b. disminución de la frecuencia cardiaca como efecto primario.

c. vasodilatación coronaria, aumentando el flujo sanguineo miocardiaco.

d. aumento de la resistencia periferica.

4. los diureticos que inhiben la reabsorbcion de sodio y cloruro en el tubulo distal y son los mas utilizados por via oral son:

a. los inhibidores de la anhidrasa carbonica.

b. las tiazidas.

c. nitroprusiato de Na.

d. los conservadores de potasio.

5. la administración de calcio en un paciente digitalizado.

a. es conveniente, porque potencia el efecto de la droga.

b. es inconveniente, porque potencia el efecto de la droga, reduciendo el margen de seguridad.

c. es necesario para que la droga haga efecto.

d. no modifica el tratamiento.

6. Las combinaciones de ATB’s en forma empirica se utilizan:

a. paciente nmunodeprimidos con enfermedades cronicas

b. pacientes graves con infeccion de origen desconocido.

c. pacientes con infecciones recurrentes y sin estudios previos de cultivos.

d. pacientes neutropenicos con enfermedad aguda.

7. un antiarritmico de eleccion en el tratamiento de urgencias por arritmias cardiacas:

a. verapamilo. b. amiodarona. c. lidocaina. d. propanolol.

8. ¿cuando es necesario ajustar la dosis de un fármaco en un paciente?

a. en un paciente con insuficiencia renal.

b. cuando el paciente se olvida de tomar la medicacion.

c. desarrolla tolerancia con rapidez.



d. cuando el paciente tiene una insuficiencia hepatica. 

9. la nitroglicerina:

a. se utiliza como antianginoso por su efecto dilatador de las arterias coronarias.

b. produce dilatación de grandes venas disminuyendo la precarga cardiaca.

c. desarrolla tolerancia con rapidez.

d. se administra por via sublingual o transdermica.

10. el antihipertensivo de eleccion en la emergencia es:

a. diureticos tiazidicos por via oral.

b. nitroprusiato de sodio por via parenteral.

c. IECA.

d. hidralacina. 


