
1. La acción antipirética de los AINES:
a) Es debida a la inhibición de la síntesis de pirógenos endógenos como, IL-6 e IL-1. 
b) Es eficaz frente a los cambios inducidos por PGE2.
c) Sus efectos son mediados por la inhibición de la COX-2.
d) Todas son ciertas
e) Ninguna de las anteriores es cierta.(**********)

2. Los AINES
a) Inhiben el conjunto de la cascada que tiene su origen en el Ac araquidónico. 
b) El AAS es un inhibidor reversible de los dos tipos de COX.
c) La inhibición  selectiva de la COX-2  es la responsable de los efectos 

gastrointestinales.
d) La nabumetona y el meloxican inhiben preferentemente la COX-2 (“””).
e) Todas las anteriores son  FALSAS.

3. AINES. Acciones farmacológicas.
a) La acción analgésica esta relacionada con la inhibición de la síntesis  PG. 
b) La acción antitérmica es debida a la inhibición de la síntesis de PG.
c) La acción  antiagregante es consecuencia de la inhibición de la COX-2.
d) Las respuestas a y b son ciertas (%%%).
e) Todas las anteriores son ciertas

4. La acción antiinflamatoria de los AINES:
a) Algunos AINES inhiben la expresión de moléculas de adhesión (selectina E, ICAM).
b) Inhiben la síntesis de prostaglandinas, que resultan en señales inflamatorias
c) En general son más eficaces frente inflamaciones crónicas que agudas.
d) Las respuestas a y b son ciertas. (%%%)
e) Todas las anteriores son ciertas.

5. Cual delos siguientes fármacos es un análogo sintético de la PGE2:
a) Misoprostol
b) Dinoprostona. ($$$$)
c) Epoprostenol
d) Daltrobán
e) Sumatriptan

6. Principales efectos farmacológicos de los eicosanoides:
a) La PGE2 relaja el músculo liso de útero y bronquios.
b) La PGE2 disminuye la producción ácida y aumenta la secreción de líquidos.
c) La PGI2 contrae longitudinalmente la musculatura lisa gastrointestinal
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. ($$$$).
e) Todas las respuestas anteriores son falsas.

7. Señala el fármaco en cuyo mecanismo de acción no esta  acoplado a  las proteínas G:
a) Buspirona.
b) Sumatriptan.
c) Fluoxetina
d) Derivados de  Khellina.
e) Las repuestas c y d son correctas. (%%%)

8. La 5 hidroxitriptamina:
a) Su síntesis se produce a partir de triptófano que proviene de la dieta.



b) Se encuentra almacenada en vesículas unida a ATP y cationes divalentes, con el fin 
de evitar su metabolismo por parte de la MAO.

c) La estimulación de receptores 5-HT1 está asociada a la estimulación de la 
adenilatociclasa.

d) Las respuestas a y b son correctas (%%%%).
e) Todas las anteriores son ciertas. 

9. Señala cual de los siguientes fármacos no  es un antagonista serotoninérgico:
a) Ondansetrona
b) Sumatriptán (“”””)
c) Ketanserina
d) Todos los anteriores
e) Ninguno de los anteriores.

10. Señale las diferencias entre el astemizol y la difenidramina:
a) El astemizol presenta como efectos secundarios la sedación y el bloqueo colinérgico. 
b) El astemizol es un antihistamínico H2, mientras la difenidramina es de H1.
c) Los dos fármacos son agonistas H1

d) Todas las respuestas son falsas.
e) Todas las anteriores son ciertas.

11. Los fármacos antagonistas H2:
a) Un ejemplo lo constituirían las piperazinas.
b) Antagonizan bien el aumento de la permeabilidad capilar.
c) Inhibe la secreción de jugo gástrico estimulada por gastrina pero no por estimulación 

colinérgica.
d) Como representantes destacan: cimetidina, famotidina y ranitidina. (“”””).
e) las respuestas a y d son ciertas

12. La morfina:
a) Sus acciones son mediadas por la activación de los receptores   (***).
b) La analgesia es consecuencia de su acción sobre receptores a nivel periférico.
c) En el sistema eferente, actúa sobre los receptores  de las fibras.
d) En el sistema aferente regula la transmisión de la información en la médula espinal.
e) Todas las anteriores son ciertas.

13.  Agonistas puros opiáceos: 
a) Entre ellos destacan la heroína, codeína y petidina.
b) Con independencia de su origen y estructura ejercen sus acciones debido a su unión a 

receptores .
c) Los IMAO, los neurolépticos, y los hipnóticos intensifican sus efectos depresores.
d) La codeína es muy útil en dolores de tipo medio o moderados.
e) Todas las anteriores son ciertas. (++++).

14. Fármacos analgésicos opioides: Antagonistas puros: 
a) La naloxona y la naltrexona son derivados morfinicos. 
b) Su empleo en anestesia es muy generalizado.
c) No ejercen efectos adversos apreciables.
d) A y c son ciertas. ($$$$).
e) Todas las anteriores son ciertas.

15. Acciones de los opioides y receptores implicados



a) Inhibición del dolor/, , . (+++)
b) Farmacodependencia/ 
c) Euforia sedación/
d) Las respuestas b y c son ciertas
e) Todas las anteriores son ciertas

16. Señalar la respuesta falsa: 
a) Morfina/agonista puro. 
b) Codeína e hidrocodeína/agonista puro. 
c) Buprenorfna/antagonista puro ($$$).
d) Naloxona y naltrexona/antagonistas puros.
e) Todas son verdaderas

17. Fármacos analgésicos opioides: Aplicaciones terapéuticas: 
a) Los agonistas puros y agonistas parciales son eficaces frente a dolores agudos de 

gran intensidad. 
b) Su empleo en anestesia se encuentra muy generalizado.
c) Alivian congestión pulmonar, al reducir  la precarga y la postcarga.
d) Las respuestas a y c son Falsas.
e) Todas las anteriores son ciertas. ($$$).

18. La metisergida es un fármaco
a) Inhibidor de la recaptación de 5-HT
b) Un agonista de los receptores  oioide
c) Un AINE
d) Un antihistamínico H2

e) Un agonista 5-HT (%%&&%).


