
1. Entre los efectos farmacológicos de los fármacos antihistamínicos se encuentra:
a. Aumento de la permeabilidad capilar.
b. Acción sedante e hipnótica
c. Activación de los canales de Na+

d. Disminución del periodo refractario y aumento de la velocidad de conducción sobre 
el corazón.

e. Resultan fármacos procinetósicos

2. Señale el par fármaco/grupo. CIERTO:
a. Sumatriptan/ antihistamínico H2

b. Ebastina/ antihistamínico H1

c. Ketanserina/ antihistamínico H3

d. Metisergida / antihistamínico H2

e. Khellina/ antihistamínico H2

3. La acción vasoconstrictora a nivel craneal del sumatriptan está mediada por la activación de 
receptores:

a. H1

b. H2

c. 5HT1B

d. 5HT1D

e. 5HT2

4. Entre las características específicas de los fármacos antihistamínicos H1 se encuentran:
a. Las etanolaminas tienden a producir intensa sedación
b. Las etanolaminas poseen baja actividad anticolinérgica.
c. Inhiben la secreción gástrica
d. El astemizol y la terfenadina son el prototipo de fármacos de 1ª generación.
e. Provocan la extravasación de líquido y proteínas plasmáticas

5. Receptores serotoninérgicos:
a. Fármacos antagonistas 5HT1 inhiben la adenililciclasa.
b. Fármacos agonistas 5HT1 aumentan los niveles de AMPc
c. El receptor 5-HT3 esta íntimamente asociado a la adenililciclasa.
d. No presentan efectos de desensibilización.
e. La activación de los 5HT2 produce estimulación del ciclo de los fosfoinosítidos.

6. Entre los efectos farmacológicos de la activación de los receptores serotoninérgicos se 
encuentran: 

a. La acción vasoconstrictora es de naturaleza 5-HT3

b. En el corazón carecen de acción ionotrópica
c. Suelen producir taquicardia acompañada de hipertensión.
d. El efecto de contracción a nivel de la pared gastrointestinal es debido a los 

receptores 5HT2.
e. Los receptores 5HT1 son los responsables del efecto agregante plaquetario.

7. Entre las características del los AINES se encuentra
a.  Una acción preferentemente central
b. Una eficacia moderada
c. Una eficacia frente a dolores viscerales.
d. La narcosis y el sueño.



e. Todos presentan acciones antiinflamatorias similares.

8. Acciones farmacológicas de los AINES:
a. La actividad antiálgica de los AINES es de intensidad moderada claramente superior 

a la de los analgésicos opiáceos.
b. Son útiles en dolores articulares, musculares, dentarios y cefaleas.
c. No están indicados en dolores donde participan las prostaglandinas.
d. Su eficacia sobre las cefaleas es debida fundamentalmente a una acción a nivel 

central.
e. Alteran el sensorio y la percepción.

9. Señale la asociación correcta:
a. Ácido acetil salicílico/COX-2
b. Ibuprofeno/ COX-1
c. Paracetamol/ COX-1
d. Piroxicam/COX-1
e. Indometacina/COX-2

10. El paracetamol presenta una 
a. Alta acción antiinflamatoria
b. Acción antitérmica y analgésica similar al AAS
c. Alta capacidad antiagregante
d. Alta incidencia de alteraciones hepáticas
e. Elevada eliminación por la orina en forma de metabolito activo.

11. Los derivados pirazólicos forman parte de los fármacos
a. Anti-histamínicos H1 de 1ª generación
b. Anti-histamínicos H1 de 2ª generación
c. Anti-histamínicos H2

d. AINES
e. Antagonistas 5-HT1

12.  Señala la relación correcta sobre los ligandos de receptores opioides
a. DAMGO/
b. Morfina/
c. Endomorfinas/ 
d. Encefalinas/
e. Espiradolina/ antagonista 

13. La naloxona es un fármaco antagonista
a. Específico de los receptores opioides 
b. Específico de los receptores opioides 
c. Específico de los receptores opioides 
d. Presenta capacidad de unión a los tres receptores opioides
e. Es un fármaco agonista de los tres receptores opioides

14.  Un aumento en la concentración de AMPc es inducido por  
a. La activación de los receptores opioides mediado por Gi/Go
b. La activación de los receptores opioides mediado por Gi/Go
c. Fármacos antihistamínicos de tipo H1.
d. Fármacos AINES
e. Fármacos agonistas 5-HT1



15. Señale la asociación fármaco/ruta metabólica CIERTA::
a. 5HT1/inhibición de la adenil ciclasa.
b. 5HT2/ inhibición del ciclo de los fosfoinosítidos.
c. 5HT3/proteínas G
d. Naloxona/ Aumento de AMPc.
e. Misoprostol/ antagonista PGE1.

16. ¿Cuál de las relaciones de los subtipos de receptores para Serotonina es FALSA?
a. 5-HT1/autorreceptor.
b. 5-HT2/ relajación de músculo liso digestivo
c. 5-HT4/activación de la adenilato ciclasa.
d. 5-HT1/inhibición de la adenilato ciclasa.
e. 5-HT3/apertura directa del canal iónico.

17. Los fármacos antiinflamatorios esteroideos 
a. Median su acción por un receptor ionotrópico
b. Inhiben el metabolismo intermedio.
c. Resultan en el incremento del almacenamiento de aminoácidos
d. Provocan una disminución de la tasa de filtración glomerular.
e. Ejercen una poderosa acción antiinflamatoria independientemente de su origen.

18. Los fármacos antiinflamatorios esteroideos 
a. Provocan un aumento en la masa muscular.
b. La carencia de cortisol en la enfermedad de Cushing origina cuadros 

psiconeurológicos
c. Inducen el crecimiento en niños con problemas de enanismo
d. Estimulan la dilatación vascular y aumentan el deposito de fibrina
e. Afectan a todas las subpoblaciones linfocitarias resultando en linfopenia

19. Los fármacos antiinflamatorios esteroideos:
a. Estimulan la secreción de CHR y ACTH
b. Dificultan la aparición de infecciones fúngicas
c. Disminuyen la presión intraocular.
d. Aumentan la aparición de cataratas subcapsulares
e. Están contraindicados en la artritis reumatoide 

20. Los fármacos antiinflamatorios esteroideos se encuentran contraindicados en:
a. Procesos inflamatorios de origen alérgico.
b. La úlcera péptica
c. Insuficiencia suprarrenal
d. Hiperplasia suprarrenal congénita
e. Asma bronquial


