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1. Los parasimpaticoliticos…

a. aumentan la actividad digestiva y no se usan en glaucoma.

b. disminuyen la actividad digestiva y no se usan en glaucoma

c. disminuyen la actividad digestiva y se usan en glaucoma

d. aumenten la actividad digestiva y no se usan en glaucoma.

2. La prostatitis aguda es difícil de curar debido a

a. no eisten ATB’s efectivos.

b. pocos ATB’s logran entrar al liquido prostatico por no poder atravesar el epitelio de la próstata.

c. la resistencia de los microorganismos infectantes.

3. La administración de digital en un paciente con insuficiencia cardiaca:

a. disminuye la presion venosa.

b. aumenta la diuresis.

c. aumenta la presion arterial si esta disminuida por el volumen minuto.

d. disminuye la presiojn arterial diastolita si esta aumentada por vasocontriccion compensadora.

5. La hipopotasemia en un paciente digitalizado:

a. es riesgosa porque puede producir intoxicación digitalica a dosis terapeuticas.

b. es riesgosa porque obliga a aumentar la dosis para que produzca efecto adecuado.

c. es inocua, debe tratarse por la falta de potasio solamente.

d.es <http://d.es> beneficiosa porque da mas margen de seguridad para la administración de la droga.

6. Los inhibidores de ECA producen efectos adversos como:

a. hipertensión b. tos seca c. hipopotasemia d. eritema cutaneo.

7. Los antiarritmicos de clase o tipo 2

a. son betabloqueantes.

b. deben evitarse o vigilarse en pacientes con trastornos respiratorios.

c. se utilizan para el tratamiento post infarto para prevenir arritmias.

d. se utilizan como antianginosos.

8. La vida media de un fármaco puede ser incrementada por:

a. disminución del flujo plasmatico renal.

b. aumento de la presion sistolica.

c. reduccion del metabolismo hepatico por cirrosis.

d. hippoalbuminemia en un fármaco que la utiliza como medio de transporte.

9. Los bloqueantes de los canales de Ca, como el verapamilo.

a. se utilizan como antiarritmicos porque disminuyen la velocidad de despolarizacion.

b. se utilizan como antianginosos.

c. se utilizan en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca.

d. tienen estrecho margen de seguridad.

10. Las sulfonamidas se caracterizan por ser:



a. bacteriostaticos.

B, bactericidas.

c. interferir la síntesis del acido folico bacteriano.

d. atravesar la barrera hematoencefalica.


