
Introducción a la farmacología  

Es importante de estudiar la farmacología porque el fisio forma parte de un equipo.  
Los fármacos entran en el tratamiento (indicaciones, contraindicaciones….)  

Vínculos con anatomía, fisiología, fisiopatología,  

Que es la farmacología ?  
Farmacología : “ciencia que estudia la composición, efectos y usos de los 
fármacos.” 
Glossari ! posología 
    ! acondicionamento primario y secundario  

 Principios claves de la biología humana 

1. Nivelos de organización biológica 
Actividad 1 – reflexión  

- Anomena aparatos y sistemas del cuerpo humano  
- Identifica los órganos principales y la función  
- Describe los tejidos que consituyan este órganos  

2. Homeostasia 
Actividad 2 – reflexión  
L’homeostasia: condición del equilibrio del medio interno gracias a la interaccion 
continua de los multiples procesos de regulación corporal 

- Anomena 2 patologias que cursan con una alteración de la homeostasia  

3. Integración/comunicación celular  
Actividad 3 – reflexión  

- Describe los diferentes tipos de comunicación entre diferentes células del 
cuerpo y describe las principales moléculas de comunicación : SN ! 
neurotransmetteurs, S.endocrino ! endocrinas, comunicación paracrina ! 
hormonas citocrinas, otros mediadores químicos  

- Describe y dibuja la transducción de señales :  

Farmacología – definiciones  

1. Fármacos: es, en sentido amplio, toda sustancia química capaz de 
interactuar com un organismo vive. En sentido más restringido, es toda 
sustancia química utilizada en el tratamiento, la cura, la prevención o el 
diagnostico de una enfermedad o por evitar la aparición de un proceso 
fisiológico deseado 

2. Medicamento: legislación española, un fármaco es el principio activo del 
medicamento, el cual se define como la sustancia medicinal y su 
asociaciones o combinaciones destinadas a ser utilizadas en personas o 
animales, que tiene propiedades por a prevenir, diagnosticar, tratar, aligerar 
o por modificar funciones fisiológicas.  
Medicamento: principio activo + excipientes  



3. Especialidad farmacéutica: es el medicamento de composición y información 
definidas, y de forma farmceutica y dosificación determinadas, preparada 
por al su uso medicinal imediato, disposado y acondicionado por su 
dispension al publico, es decir, el envasado o el preparado concreto que se 
adquiere en la farmacia  

4. Medicamento de uso humano: toda sustancia o combinación de sustancias 
que se presenta como poseedora de propiedades para el tratamiento o 
prevención de enfermedades en seres humanos o que pueda usarse en seres 
humanos o administrarse a seres humanos con el fin de restaurar, corigir o 
modificar las funciones fisiológicas exerciendo una acción farmacología, 
inmunológica o metabolica o de establecer un diagnostico medico  

5. Principio activo o sustancia activa: toda sustancia o mezcla de sustancias 
destinadas a la fabricaciones de un medicamento y que al ser utilizadas en 
su producción, se convierten en un componente activo de dicho 
medicamento destinado a ejercer una acción farmacológica, inmunológica, 
metabolica con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones 
fisiológicas o de establecer un diagnostico 

6. Medicamento genérico: todo medicamento que tenga la misma composición 
cualitativa y cuantitativa en principios activos y la misma forma 
farmacéutica y cuya bioequivalencia con el medicamento de referencia haya 
sido demostrada por estudios adecuados de biodisponibilidad. Las diferentes 
sales, esteres, éteres, isómeros, mezcla de isómeros, complejos o derivados 
de un principio activo se consideraran un mismo principio activo a menos 
que tengan propiedades diferentes en cuanto a seguridad y/o eficacia. Las 
diferentes formas farmacéuticas orales de liberación inmediata se 
consideraran una misma forma farmacéutica. El solicitante podrá estar 
exento de presentar los estudios de biodisponibilidad si puede demostrar 
que el medicamento genérico satisface los criterios pertinantes definidos en 
las correspondientes directricas detalladas  

7. Producto sanitario: cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa 
informático, material u otro artículo, utilizado solo o en combinación, 
incluidos los programas informáticos destinados por su fabricante a 
finalidades específicas de diagnóstico y/o terapia y que intervengan en su 
buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres 
humanos con fines de 

- 1er : diagnostico, prevencion, control, tratamiento o alivio de una 
enfermedad 

- 2o : diagnostico, control, tratamiento, alivio o compensacion de una lesion 
o de una deficiencia 

- 3o : investigacion, sustitucion o modificacion de la anatomia o de un 
proceso fisiologico 

- 4o : regulacion de la concepcion  



y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la 
superficie del cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos ni 
metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales medios. 

Prescripción fisioterpautica:  
- Artículo 79. La receta médica y la prescripción hospitalaria. 

Los fisioterapeutas también podrán indicar, usar y autorizar, de forma autónoma, la 
dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y de productos 
sanitarios relacionados con el ejercicio de su profesión, mediante orden de 
dispensación. 

Formas farmaceuticas 

Es la formulación individualizada a la cual se adaptan las sustancias medicinales 
(principios activos) y excipientes (materia farmacológicamente inactiva) por a 
constituir un medicamento 
Forma farmacéutica = fármacos + excipientes 
Disposición externa que se da a las sustancias medicamentosas por a facilitar-ne la 
administración  

Classificacion  

1. Grado de esterilidad (esteriles/no esteriles) 
- Sin bacterias ! patógenos 
- Apirogenas ! toxinas 
- Formas de resistencia !  

2. Forma física (solidaos/liquidos/semisólidos/gasos) 
3. Via de administración  

  
apprendre tableau  

formas farmacéuticas 

- Comprimidos: de aliberacion modificada 



o Perlongada: reducción de la frecuencia de dosificación  
o En atrasada: aliberacion a tiempo diferentes del convencional por 

evitar efectos del PH  
o Diferencias según el lugar de absorción 



Introducción a la farmacología  

Parte 2  

  

1. Farmacocinética: LADME 
- processus que el cuerpo realiza sobre el fármacos  
Liberacion 
Absorción del fármaco 
Distribucion del fármaco en los corporales 
Metabolismo del fármaco  
Eliminacion del fármaco  

Absorción: describe el movimiento del fármaco hacia a la circulación sistémica  
Difusión simple, Difusión facilitada/ transporte activo, Trancitosis/ endocitosis 
mediada por receptor  

1. Bareras externas 

2. Comer o otros medicamentos  

- Interacciones de tipos fisio-quimico 
o Cambios de PH que afectan a la solubilidad 



o Dificuldad de acceso a la superficia absortiva 
o Formación de complejos insolubles 
o Aumentación de la solubilidad como a consecuencia de las secreciones 

digestivas 
o Cambios fisiológicos 

- Retardo del vaciado gástrico 
o Aumentación de la motilidad intestinal 
o Estimulación de las secreciones digestivas 
o Modificación del aclarimento presistemicode los fármacos a nivel 

hepático  

3. Forma farmacéutica:  

a. Fármacos de alliberacion controlada 
b. Fármacos con recubrimiento entérico 

  

comprimidos: diferencias según el lugar de absorción  

4. Via de administración  

Metabolismo de primero paso 
- Afecta: via oral 
- No afecta: via sublingual, parenteral, transdermica, 

rectal, bucal  

5. Flujo sanguíneo en el punto de absorción  

Concepto de biodisponibilidad: fracción de fármacos (administrado por cualquier 
via) que arriba a la circulación sanguínea sin alterar-se  
=/ 
bioequivalencia: concentración plasmática de 2 formas farmacéuticas idéntica 
respecto el tiempo.  



Distribución: hace referencia al proceso de dispersión o disseminacion del 
fármaco en los fluidos y tejidos del cuerpo  

1. Fármacos libosolublas o solublas en agua: atraversan mejor las membranas 
celulares  

2. Bareras internas : barera sangre-tejido 

3. Unión proteínas plasmáticas 

4. Circulación enterohepatica  

5. Irrigación del órgano (corazón, hígado, rinon…)  

Metabolismo: 

- Tiene lugar en el hígado y intestino  

  

- Metabolismo de fase I : 
o Se lleva a terme por enzimos hepáticos Citocrom P450 
o O intestinales CYP 
o El resultado puede ser un metabolito mas activo o menos activo  

- Metabolismo de fase II:  
o Se incrementa la solubilidad de los fármacos por tant que puedan ser 

excretados 

- Reacciones de conjugación  



  

Actividad 4 diapo 36  
1. Fumar es un inductor enzimático: incrementa la velocidad de metabolizar 

los citocromos P450. Imagina un fumador que toma un medicamento "X". 
¿Qué pasará con los niveles sanguíneos de este fármaco cuando el fumador 
deje de fumar?  

2.  Define pro-fármaco. Porque se utilizan? 
  

Excreción: retirada de los productos de rechazo del cuerpo  
- tiene lugar en el rinon  
- resultado de la  

o filtración  
o secreción  
o reabsorbcion  

- cocnepto de aclarimente plasmático (clearance) : volumen de sangre que queda 
depurado completamente de medicamente por unidad de tiempo 

Parámetros farmacocinéticas:  

1. Biodisponibilidad  

2. clearance 

3. Cmax, CME, CMT, Marge terapeuti, Durada efecto  

  

4. Estado de equilibrio estacionario (Steady State): SS= velocidad de 
eliminación = velocidad de administración  



5. Tiempo de vida ½ : corresponde al tiempo que es requiere para que la 
contracción de un medicamente disminyue a la mitad una vez se ha 
finalizado la absorción y se ha completado la distribución  

2. Farmacodinamica :  
- El elfecto que los famacos producen al cuerpo  
- Como al estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos en el 

cuerpo. Este estudios inculye el mecanismo de acción de los fármacos y los 
efectos adversos que pueden causar  

- Para que un fármaco haga efecto es necesario que primero se une a las células 
que actua  

- Se une al lugar de unión  
- Lugares de unión: proteínas: recpetrores, enzimas, transportadores  
- Classificacion en función del lugar de unión:  

o Fármacos que actúan sobre receptores 

▪ Tipos de receptores: canales ionicos, acoplatos a proteínas G, 
tirosina quinasa, nucleares intracelulares  

▪ Conceptos: ligandos, agonista, antagonista, agonista parcial  

  

o Fármacos que actúan sobre enzimas 

▪ Conceptos: activadores/inductores enzimáticos, inhibidores 
enzimáticos  

o Fármacos que actúan sobre transportadores 

▪ Ex: inhibidores selectivos de la recaptacion de serotonina  
o Interacciones químicas o físicas inespecíficas  

▪ Ex: antiácidos  
▪ Interacciones con alimentos  
▪ Interacciones con otros medicamentos 



Pharmacologie 

Pharmacologie du système nerveux 

- Le système nerveux se divise en 2 parties : 
• Système nerveux central 
• Système nerveux périphérique 

- Le système nerveux périphérique se divise en sous parties : 
o Somatique 
o Entérique 
o Autonome ! Sympathique et Parasympathique 

- Le système nerveux va traiter l’intégration de l’information et la communication de l’information. 
-Cette communication se fait à travers l’action de neurotransmetteurs qui agissent sur des 
récepteurs.  

- Le système nerveux autonome se charge de réguler les fonctions corporelles involontaire au niveau 
des organes vitaux.  

- Donc, l’effet dans les organes, dépendra du récepteur qui sera stimulé par les neurotransmetteurs 
pouvant arriver à être antagonique.  

- La pharmacologie de ce chapitre présente des indications tant variées comme l’hypertension, 
l’asthme ou le glaucome pour donner certains exemples.  

-D’un autre côté, l’utilisation des médicaments comme les antidépresseurs ou antipsychotiques 
donne la présence d’effets inverses qui s’expliquent par des antagonismes avec la pharmacologie du 
système parasympathique (effets anticolinèrgics).  

! Système nerveux sympathique : 
 -Neurotransmetteurs : adrénaline, noradrénaline 
 -Récepteurs : adrénergiques alpha et béta 
 -Réponse pour le stress 

! Système nerveux parasympathique :  
 -Neurotransmetteurs : acétylcholine 
 -Récepteurs : muscarinicos 
 -Réponse au repos  

COMMUNICATION DANS LE SYSTÈME NERVEUX 

Définitions : 
Neurotransmetteurs (NT) :  

Récepteurs présynaptiques : 

Récepteurs post-synaptiques :  

Comment pharmacologiquement on peut stimuler ou bloquer les 2 systèmes ?  

Actions pharmacologiques :  

• Imiter l’activité des NT 
• Réduire ou supprimer activité avec blocage des récepteurs 
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• Modifier l’activité des NT interférant avec la synthèse, stockage synaptique ou disparition 
des NT 

- Selon les récepteurs, il n’y aura pas les mêmes actions.  

- Les médicaments vont pouvoir IMITER grâce à des médicaments AGONISTES ou BLOQUER le 
système grâce à des médicaments ANTAGONISTES.  

ACTIONS DU SYSTÈME NERVEUX SYMPATHIQUE ET PARASYMPATHIQUE 

➢ SN parasympathique (actions) : 

- contracte la pupille 
- stimule la salivation 
- contracte les bronchioles 
- réduit le impuls cardiaque 
- stimule l’activité digestive 
- augmenta les contractions intestinales 
- stimule la vésicule biliaire 
- contracte la vessie 
- relaxe le rectum 

Agonistes du SN parasympathique : 

- Servent pour imiter l’ACTH sur les muscarinicos 
- Les indications servent pour savoir quand on utilisera ces actions 
- Les effets négatifs sont une sur stimulation du système nerveux parasympathique 

Il y a deux types d’agonistes :  

 - Directs : ils ont le même effet que l’ACTH, s’unissent aux neurotransmetteurs et font la 
réponse 
 - Indirects : inhibe/bloque l’activité de l’acetylcholinérase pour que puisse passer l’ACTH.  

Ces agonistes permettent que l’ACTH ne soit pas éliminée, ils agissent au niveau de l’enzyme. 

Antagoniste du SN parasympathique : 

- Ils vont bloquer l’action de l’ACTH 
- Les indications servent pour savoir quand bloquer l’activité 
- Les effets négatifs sont un sur blocage de SNPS 

➢ SN sympathique (actions) : 

- dilate la pupille 
- inhibe la salivation 
- relaxe les bronchioles 
- augmente l’impuls cardiaque 
- inhibe l’activité digestive 
- diminue les contractions intestinales 
- stimule la libération de glucose 
- relaxe la vessie 
- contracte le rectum 
Agonistes du SN sympathique : 
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Antagonistes du SN sympathique :  

- Antagoniste alpha :  
 

Les antagonistes alpha servent pour bloquer la 
constriction. Ce qui va faire descendre la 
pression artérielle.  

-Antagoniste béta :  
 

Les antagonistes béta servent particulièrement pour ralentir 
le cœur, calmer la sur stimulation sympathique.  

PHARMACOLOGIE DU SNP 

COLINERGIQUES : 

Indications :  

- faiblesse musculaire,  
- désordres GI post-opératoires,  
- rétention urinaire ou glaucome  

Caractéristiques : 

 - voie d’administration et pharmacocinétique du pharmac si administration systémique 
 - risque de chute conséquence de la médication ophtalmique, diminution de vision nocturne 
 - possibilité de rigidité musculaire, spasmes et salivation intense, ou bien, fatigue rapide ou 
faiblesse 
 - si traitement par rétention urinaire, informer d’ubication des services 
 - techniques physiothérapeutiques :  

• Pas affectées par les formes pharmaceutiques ophtalmiques 
• Principaux effets négatifs : diminution de la tension artérielle et hypotension 

orthostatiques qui pourraient porter à confusion et étourdissement : utiliser les 
techniques qui éveillent 

• Si session de relaxation : arriveront les résultats avant 
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• Si session de stimulation il faudra plus d’efforts pour contrer le pharmac 

ANTICOLINERGIQUES : 

Indications :  

- traitement de désordres GI (spasmes ou hyperactivité),  
- diminution des sécrétions gastriques et respiratoires,  
- éviter les chutes de la fréquence cardiaque pendant anesthésie,  
- stimulation vagale,  
- traitement de Parkinson, Midriatiques, antidote contre pesticides organofosforats. 

Caractéristiques :  

 - les personnes âgées peuvent présenter une spéciale sensibilité aux anticholinergiques : 
excitation, confusion mentale, rétention urinaire 
 - sécheresse de bouche  
 - apparition de somnolence, confusion et vision floue 
 - techniques physiothérapeutiques : 

• Si session de relaxation : ça coutera plus pour arriver à avoir des effets. On peut 
arriver à de la relaxation musculaire sans que la personne finisse très « sedada » 

• Principaux effets négatifs après la session de massage : diminution de la tension 
artérielle et hypotension orthostatique qui pourraient porter à confusion et 
étourdissement : utiliser des techniques qui éveillent.  

SYMPATICOMIMÉTIQUES : 

Indications : 

- traitement de l’hypotension (due a la perte du tonus vasomoteur ou a la perte de sang). Les 
beta 1 pour traiter la bradycardie et les beta 2 pour le traitement de l’asthme, emphysème, 
bronchite.  

Caractéristiques : 

 - les personnes qui les prennent peuvent présenter des symptômes d’activation 
sympathique : stress, anxiété, maux de tête, insomnie, faiblesse, tremblements ou palpitations 
 - techniques physiothérapeutiques : 

• Beaucoup de fois il s’utilise des techniques pour diminuer les symptômes du stress. 
Ça coutera plus pour arriver aux effets. C’est mieux d’utiliser des techniques avec 
des effets mécaniques.  

• Si la personne prend le médicament par voie subcutanée ou intramusculaire il faut 
EVITER de faire un massage sur l’aire d’injection pour éviter l’augmentation de la 
vitesse d’absorption 

• Dans le cas d’administration d’Adrénaline le massage est contre-indiqué 

SYMPATICOLITIQUES : 

Indications : 

Antagonistes alfa : 
- traitement de l’hypertension et désordres vasculaires périphériques  

Antagoniste béta : 
- après un infarctus ou pour le prévenir, pour traiter l’angina de pit, pour les arythmies 
supraventriculaires. 
- Pour traiter l’anxiété, migraines, glaucomes d’angle ouvert, et feocromocitoma 

Caractéristiques : 
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 - le parasympathique ne se voit pas affecté par ce médicament. Il arrivera des réflexes 
relaxants plus rapidement. Finir avec des massages activateurs. 
 - techniques physiothérapeutiques :  

• Risque de chute par hypotension orthostatique : désorientation, perte de 
l’équilibre. Ne pas réaliser changement de position de forme brusque 

• Surveiller l’exercice par possible apparition de bronchoconstriction et 
vasoconstriction périphérique 

• Pas faire de massage si la personne présent le Syndrome de Raynaud actif. Massage 
doux quand le phénomène est inactif  
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FARMACOLOGIA 

REVISIÓ SISTEMA NERVIÓ AUTÒNOM: Completa la taula 

SN Parasimpàtic= REST AND Digest SN Simpàtic= FIGHT OR Flight

Efectes 
estimulació 
(agonistes) 

També s’anomena:  
NT: Acetilcolina  
Receptor: colinergicos  
Efectes:  Pupil·la: contrae ; freqüencia. 
cardíaca: disminuye ; sistema GI: aumenta 
las contracciones intestinales ; bronquis: 
contraction de los bronquios  
Indicacions:Lli paralitico postquirurgico, 
retención urinaria,glaucoma, Miastenia 
grave y Alzheimer     
Reaccions adverses (RAM):Nausea, 
vomito,dolor substernal, dispnea por 
broncoconstriccion, bloqueo de conducción 
intracardiaca, diaforesis, dolor epigastrico, 
salivación, cefalea      

També s’anomena :  
NT: Noradrenalina 
Receptor: alpha y beta  
Efectes:  Pupil·la: Dilata ; freqüencia. cardíaca: 
aumenta ; sistema GI: disminuye las 
contracciones intestinales ; bronquis: relajación 
de los bronquios  
Indicacions: Shock anafilactico, shock 
( cardiogènico, endotoxicos, hipovolémicos), 
Insuficiencia cardiaca. 
Associado a anestesia locales, 
descongestionantes. 
antihipertensivos, antiasmáticos, facilitar 
exploración de los ojos,  evitar parte prematura       
RAM: efectos adv alpha 1: tolerancia y rebote 
efectos adv Beta 2: Vasodilatación y taquicardia   

Noms fàrmacs: Pilocarpina, Edrofinio, 
Neostigmina, Fisostigmina, 
Donezepilo,Galantamina, Rivastigmina  

Agonistes α1 
Noms fàrmacs: 
Etilefrina, Fenilefrina, 
Fenilpropanolamina,Oxi
metazolina, tetrizolina, 
Tramazolina

Agonistes β2 
Salbutamol, 
Salmeterol  



FARMACOLOGIA 

Efectes 
inhibició 

(antagonistes)

També s’anomena:  
Efectes:  El contrario de los afectos del SN 
parasimpatico  
Indicacions: Hiperactividad gastrointestinal, 
patologia respiratoria, incontinencia urinaria, 
exploracion oftalmicas, Anestesia, Parkinson  
RAM: périféricas: sequedad de la boca, 
depresión secreción traqueobronquial, 
hipotensión, midriasis, vision borrosa, 
retención urinaria y ilio adinámico. 
Central: canvio de humor, ataxia, alt marcha, 
distracción  frecuente, menor atención, alt de 
la memoria, desorientación   
    

També s’anomena :  
Efectes: El contrario de los efectos del sistema 
nervioso simaptico 
Indicacions antagonistas alpha 1 :  
antihipertensivos, hiperplasia beningna de la 
prostata  
Indicacions antagonistas beta  : Insu coronaria, 
hipertension arterial, arritmia cardiaca, 
glaucoma, profilaxi migranya, ansisdad  
RAM antagonistas beta bradicardia 
broncoconstriccion, Hipoglucemia   
RAM antagonistas alpha: hipotension postural 
  

Noms fàrmacs: 
Antimuscarinics: Bromur d’ipratropi 

Antagonistes α1 
Noms fàrmacs:  
Fenoxibenzamina 
Prazosina 
Fentolamina 
Tamsulosina

Antagonistes β1, β2 
Noms fàrmacs:  
Metoprolol 
Propranolol 



Farmacologia del SN Central:  

Revisión comunicación en el sistema nervioso autónomo:  

Comunicación en el sistema nervioso central 

Sistema Nervioso CENTRAL 
I. Sistemas monoamínics (colinérgico, noradrenérgico, adrenérgico, serotoninérgico ...)

II. Sistemas monoacídics (GABA, GHB, Glicina, Aminoácidos excitadores ...)

III. Sistemas neuropeptídics (taquicininas, colecistoquinina, neuropéptido Y ...)

IV. Otros sistemas (ATP, neuroesteroides, óxido nítrico ...)

V. Factores de crecimiento y factores neurotróficos (FGF, NGF …)




Farmacología del sistema nervioso central 

Antipsicóticos o neurolépticos: 

indicaciones clínicas 
• Estados psicóticos y maníacos

• Esquizofrenia: tipo de psicosis que se

caracteriza por delirios, alucinaciones (voces), y trastornos del pensamiento y el lenguaje


Estos fármacos actúan bloqueando los receptores de la dopamina D2: 
  • ANTIPSICÓTICOS TÍPICOS

• ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS


• ANTIPSICÓTICOS TÍPICOS 
haloperidol


EFECTOS ADVERSOS (consecuencia de la interacción con receptores del SNC)

• TIPO: 
Efectos extrapiramidales: distonía(contrac invo de los muscu), acatisia(inquiétud y 
preocupación mental), parkinsonismo ...

Efectos anticolinérgicos: sequedad de boca, retención urinaria y estreñimiento Efectos 
antihistamínicos: sedación

Efectos cardiovasculares: arritmias e hipotensión ortostática

Efectos endocrinos: amenorrea(La ausencia de los períodos menstruales mensuales de una 
mujer), ginecomastia(es el agrandamiento patológico de una o ambas glándulas mamarias en el 
hombre) e incremento de peso (tb pueden aumentar diabetes o hiperlipemias existentes)


  Olanzapina: incremento de peso y síndrome metabólico 

Quetiapina: más efecto sedante

Risperidona, quetiapina y antipsicóticos atípicos: 
 menos efectos extrapiramidales


Antidepresivos:  

• Incrementan la concentración de monoaminas (NA, Serotonina ...) en el espacio sináptico

• Efectos tardan en aparecer 2 o 3 semanas


• TIPO 
1. ISRS (Inhibidores selectivos de la recaptación de Serotonina):

citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina, flovoxamina


2. IRSN (Inhibidores de la recaptación de Serotonina y NA):

venlafaxina


3. ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS: amitriptilina, imipramina, clomipramina


EFECTOS ADVERSOS 
• Estar alerta de señales como: ansiedad, ataques de pánico, agitación, irritabilidad, insomnio ... 
ya que al principio del tratamiento se asocian a riesgo de suicidio> intoxicación por 
sobredosificación

• Cardiovasculares: 
    • Hipotensió ortostàtica(es una caída de la presión arterial sanguínea)


* ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS  
Risperidona

olanzapina 

Quetiapina

* Mejor perfil de seguridad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial


    • Taquicardias 

• Aumento de peso

• Anticolinérgicos 

• Sedación

REVISIÓN DE EFECTOS ADVERSOS ANTICOLINÉRGICOS 
• Periféricos: sequedat de boca, no secreció traqueobronquial ni sudorípara, midriasis, visión 
borrosa, anormalidades en la conducción cardíaca, retención urinaria Y íleon adinámica

• Centrales: cambios humor, ataxia y alteraciones de la marcha, distracciones frecuentes, 

alteraciones memoria, desorientación, alucinaciones


Ansiedad, insomnia  
 

• TRATAMIENTO DE LA ANSIEDAD / INSOMNIO 
• 1. benzodiacepinas 
• También tienen efectos hipnóticos, relajantes musculares y 
anticonvulsivantes 
• Módulo el receptor del GABA: efectos inhibitorios

en neurona postsináptica


• II. ANTIDEPRESIVOS  
     • ISRS; IRSN


• III. barbitúricos 
    • También modulan el receptor del GABA


• IV. OTRAS ANSIOLÍTICOS RELACIONADOS CON benzodiacepinas  
Zolpidem - tratamiento ansiolítico e insomnio

Buspirona- agonista serotoninérgico, tratamiento ansiedad-


Benzodiacepinas  

• benzodiacepinas ACCIÓN CORTA  
  • Midazolam (Dormicum®) (2-3h)


• benzodiacepinas ACCIÓN INTERMEDIA 
     • Lorazepam (Orfidal®) (9-22h)


• benzodiacepinas ACCIÓN LARGA 
  • Diazepam (Valium®) (20-100h): Efecto relajante 
musculares


• EFECTOS ADVERSOS  
• Sedación

• Somnolencia

• Ataxia

• Incoordinación motora: ALERTA CON 

CONDUCCIÓN •

•  Con las de acción corta: fenómenos de 

ansiedad de rebote.



Anti-parkinsonianos 
 

ENFERMEDAD DE PARKINSON: 
• Degeneración de la sustancia negra, con disminución del 
neurotransmisor dopamina


I. LEVODOPA y INHIBIDORES LAAD periférica

   Benserazida = Levodopa + benserazida

(Efectos adversos: naves, vómitos, hipotensión ortostática)


II. AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS 
Entacapona (inhibidor COMT) 

(Efectos adversos: naves, vómitos, hipotensión ortostática)


III. ANTICOLINÉRGICOS 
trihexifenidilo

Biperiden

(Efectos adversos: anticolinérgicos -Revisar-los más arriba-)


Antiepilépticos 

Disminuyen el ritmo acelerado de descargas neuronales 
inductoras de las convulsiones pero no afectan la etiología

actúan

- bloqueando canales dependientes de voltaje (NAIC)

- refuerzan efecto del GABA (el GABA produce inhibición)

- inhibe en efecto del glutamato (el glutamato es un aa excitatorio) 

Bloqueo de los canales de Na I Can 
etosuximida


INHIBIDORES DEL GLUTAMATO 
Carbamazepina 

Topiramato 

Lamotrigina 

Ácido valproico 

Topiramato


Efectos adversos: 
náuseas Y vómitos; sedación; ataxia; aumento o pérdida de peso; teratogenicidad; osteoporosis


Farmacoterapia en la enfermedad de Alzheimer 

• proceso degenerativo: 
• Pérdida neuronal progresiva de neuronas colinérgicas del hipocampo

• Placas seniles de beta amiloide

• Acumulaciones neurofibrilares

• Alteración en la producción de NT

   • Hipofunción colinérgica 

   • Hipofunción glutamaèrgica


TRATAMIENTO 

FÁRMACOS NOOTROPS (fármacos que actúan sobre las funciones cerebrales más 
evolucionadas: memoria, aprendizaje, como bases de la actividad inteligente Y la sociabilidad. Es 
decir, aquellas funciones que parecen definir la calidad de vida de un ser humano


* ESTIMULADORES DEL GABA          
Fenobarbital                                             
Diacepam (BZD)                                    
Clonazepam (BZD)



• Alteración en la producción de NT  
• Hipofunción colinérgica


   • Hipofunción glutamaèrgica


TRATAMIENTO 

I. agonista colinérgico: inhibidores de la acetilcolinesterasa (AChE)

(Efectos adversos: náuseas, vómitos, diarrea, anorexia -deguts actividad colinèrgica-)

Donepezilo Rivastigmina Galantamina


II. MODULADORES GLUTAMATO 
Memantina (agitación, incontinencia urinaria, diarrea) 

Caprilideno


Antimigrañosos 

• MIGRAÑA: 
Generalmente pulsátil Y unilateral, todo Y que puede ser bilateral, con fotofobia Y sonofòbia, con 
o sin aura


• TRATAMIENTO:  
  -Crisis leve: 
     • Paracetamol o AAS 

-Episodi más intenso: 
• AINES (naproxeno o Ibuprofeno)


-Tratamiento específico: 
• triptanos (zolmitriptán, rizatriptán, Sumatriptan) 

• Ergotamina


-Tratamiento preventivo:  
Β-bloqueantes: Propranolol

Bloqueantes canales de Calcio: Flunarizina

antiserotoninérgicos: Pizotifè

ATC: Amitriptilina

antiepilépticos: Àcid valproic, Topiramat


Farmacoterapia de la espasticidad 
 

• proceso degenerativo:  
  • Alteración de la función motora en la que existe un 
aumento de la resistencia muscular ante los 
movimientos pasivos, que se acompaña de 
hiperactividad en los reflejos tendinosos.


TRATAMIENTO 
1. baclofeno

2. tizanidina

3. Diazepam

4. dantroleno

5. Toxina botulínica


1. baclofeno: 
• Derivado del GABA que atraviesa la barrera 
hematoencefálica (BHE)

• Reduce liberación de NT excitadores

• Actúa a nivel espinal

• Se puede adiministrar por VO o intratecal


5. Toxina botulínica 
• Inhibe la conducción neuromuscular al unirse 
de forma irreversible al terminal pre-sináptico de 
la unión neuromuscular Y inhibir la liberación de 
acetilcolina. Esto produce paresia muscular





Farmaco  

No es un efecto secundario de los antagonistas del sistema nervioso simpatico 
a) hipoglucemia 
b) bradicarida 
c) taquicardia 
d) bronoconstriccion 

Que puede afectar la absorcion de un medicamento ? encuentra la falsa  
a) la aliberacion del principio activo 
b) la union a proteinas plasmaticas 
c) la presencia de alimentos  
d) el flujo sanguineo  

los lugares de union de un farmaco pueden ser… encuentra la falsa  
a) monosacaridos 
b) transportadores 
c) enizimas 
d) receptores 

la sequedad de boca, la midriasi, la retencion urinaria, la vision borrosa y el ileo 
adinamico son efectos adversos 

a) simpaticoliticos 
b) anticolinergicos 
c) simpaticomimeticos 
d) colinergicos 

en relacion a la circulacion enterohepatica 
a) un farmaco que presente circulacion enterohepatica tarda menos a eliminar-

se (elimination lente) 
b) … es un circuito cerrados entre el higadoy el sistema circulatorio  
c) no afecta la eliminacion de los farmacos 
d) … puede comportar una mayor permanencia de ciertos farmacos al 

organismo  

cual es cierta de las consideraciones por a fisioterapeutas en relacion a los AINE  
a) se puedan associar con opiides  
b) puedan produir sedacion  
c) no presnetan efectos « techo » 
d) puedan produir depression repiratoria 

las capsulas duras son formas farmacéuticas (gelule) 
a) solidas 
b) liquidas 
c) gaseosas 
d) semisolidas 



cual es una indicacion de los corticoides ? 
a) antiinflamatorios 
b) relajantes musculares 
c) antidepresivos 
d) antiarritimicos 

un farmaco que puede ser reconocido por un receptor y producir una respuesta 
maxima se llama… 

a) antagonista 
b) agonista 
c) ligando 
d) agonista parcial  

que via de administracion se ve efectada de primer paso ?  
a) bucal 
b) sublingual 
c) oral 
d) rectal 

cual no es un efecto adverso de los ansioliticos ?  
a) ataxia 
b) sedacion 
c) salivacion 
d) somnolencia 

cual afirmacion no es cierta respectante el citalopram ?  
a) es un ISRS 
b) puede representar efectos adversos anticolinergicos 
c) es un antidepresivo  
d) es un agonista colinergico directo  

cual es la via de administracion mas indicada por controlar un dolor agudo-intenso  
a) sublingual 
b) oral 
c) endovenosa 
d) subcutanea 

una enfermedad hepatica, puede produir que los farmacos con elevado efecto de 
primero paso…. 

a) lleguen a circulacion sistemica con mas cuantidad  
b) no afecta a los farmacos con metabolism de primero paso 
c) mal implica un ajuste de dosis de este farmaco  
d) ariban a circulacion sistemica con menos cuantidad  

en relacion al ATC, enceuntra la falsa 
a) a cada farmaco le corresponde un codifo ATC 
b) es la classificacion anatomica, terapeutica y quimica de los medicamento  
c) en el pirmero nivelo esta el principio activo  



d) en esta clasificacion se hace referencia al sistema u organo efector  

cual afirmacion de la siguen es falsa para los AINE ?  
a) no produce sedacion  
b) prensentan « efecto techo »  
c) indicados en dolor intenso como monoterapia  
d) indicados en dolor leve  

la ……. se refiero a lo que el organismo hace con un medicamento, mientras que la 
….. describe lo que el medicamento hace al organismo  

a) farmacodinamica-farmacocinetica 
b) farmacocinetica-biodisponibilidad 
c) farmacocinetica-farmcodinamica 
d) biodisponibilidad-farmacocinetica  

es un antiparkinsoniano 
a) haloperidol 
b) ciopidogrel 
c) L-Dopa 
d) lorazepam 

cual es la definicion del tiempo de vida media ?  
a) el tiempo que tarda la concentracion plasmatica de un farmaco a 

reducirse a la mitad 
b) el tiempo que tarda en aborberse la mitad de una dosis de farmaco  
c) la mitad del tiempo que tarda la concentracion plasmatica a arribar al nivelo 

terapeutico  
d) el tiempo que tarda a excretar-se la mitad del farmaco  

las nauseas, los vomitos, la dispnea por broncocontriccion, la salivacion y la cefalea 
son efectos adversos…. 

a) simpaticomimeticos 
b) anticolinergicos 
c) simpaticoliticos 
d) colinergicos 

cual afirmacion es corecta en referencia a los medicamentos genericos ? 
a) todos los medicamentos lo son  
b) los estudis de bidisponibilidad son opcionales 
c) deben ser bioequivalentes con el medicamento de referencia 
d) puedan tener la misma composicion cuantitativa de principios activos que el 

medicamento de referencia  

los efectos de un farmacos colinergicos, son semblantes a los de un farmacos… 
simpaticoliticos 

cual de los farmacos que siguen tiene la misma indicacion que el baclofeno ?  
toxina botulinica  



en un medicamento, la image indica 
que se requiere receta de psicotropos  

entre las caracterisitcas de la via inhalatoria, cual no es cierta ?  
a) puedan presentar-se efectos sistemicos 
b) puede existir dificultad para regular las dosis 
c) puede exisitir dificultad pera utilizar los inhaladores 
d) absorcion lenta  

la comunicacion en el sistema nervioso parasimatpico, se produce entre el 
neurotransmitor….. y el receptor…. 
acetilcolina-muscarinico  

cual de los farmacos que siguen es un antipsicotico o neuroletpicos ?  
risperidona 

segons el R.D 1/2015 de 24 de julio de « garentias y uso racional de los 
medicamentos » 
els fisioterpeutes podran autoritzar la dispensacio de medicaments no 
subjectes a prescripcio medica i de productes sanitaris relacionats amb 
l’exercici de la seva professio 

los procesos de difusion pasiva, difusion facilitada y endocitosis tiene lugar 
majoritariamente en….. 
la absorcion  

no es una indicacion de los agonistos del sistema nervioso simpatico  
taquicardia  

cual de los medicamentos que sigue no es un opiode?  
propranolol 

un farmaco con una vida media de 2,5 horas, tardara…. horas a eliminarse del 
cuerpo  
12,5 

No es un efecto secundario de los antagonistos del sistema nervioso simpatico… 
taquicardia  

la activacion de una molecula terapeutica por la luz se conoce como… 
fotofarmacologia 

cual de las afirmaciones que sigue es falsa ?  
siempre que se inicio un tratamiento con un AA debera prescribirse un 
protector de estomago  

en relacion a la union con proteinas plasmaticas…. 



la afinidad de los farmacos por las proteinas plasmaticas es menor que para 
sus receptores  

Les formes farmaceutiques es poden classificar segons... troba la FALSA / Las 
formas farmaceuticas se pueden clasificar segun... encuentra la FALSA 
Trieu-ne una: 

a. La via d'administracio / La via de administracion 
b. En blanc / En blanco 
c. El gust del principi actiu / El sabor del principio activo 
d. El grau d'esterilitat / El grado de esterilidad 
e. La forma fisica / La forma fisica 

Quin farmac del sistema nervios periferic presenta efectes semblants al 
salbutamol? / Que farmaco del sistema nervioso periferico presenta efectos similares 
al salbutamol? (bronchodilatation)  
Trieu-ne una: 

a. Agonistes colinergics indirectes / Agonistas colinergicos indirectos 
Incorrecte 
b. Bromur d'ipratropi / Bromuro de ipratropio  
c. En blanc / En blanco 
d. Fenilefrina / Fenilefrina 
e. Prazosina / Prazosina 

Quin dels farmacs que segueix es un antipsicotic o neuroleptic? / Cual de los 
farmacos que siguen es un antipsicotico o neuroleptico? 

Trieu-ne una: 
a. Prazosina 
b. En blanc / En blanco 
c. Risperidona 
d. Diazepam 
e. Citalopram 

En relacio a l'ATC, troba la FALSA / En relacion al ATC, encuentre la FALSA 

Trieu-ne una: 
a. A cada farmac li correspon un codi ATC / A cada farmaco le corresponde un 
codigo ATC 
b. Es la classificacio anatomica, terapeutica i quimica dels medicaments / Es 
la clasificacion anatomica, terapeutica y quimica de los medicamentos 
c. En blanc / En blanco Incorrecte 
d. En el primer nivell hi ha el principi actiu / En el primer nivel esta el 
principio activo 
e. En aquesta classificacio es fa referencia al sistema o organ efector / En 
esta clasificacion se hace referencia al sistema u organo efecto 



Quina afirmacio es certa dels antiparkinsonians? / Cual afirmacion es cierta de los 
antiparkinsonianos? 
Trieu-ne una: 

a. Actuen compensant el deficit d'acetilcolina / Actuan compensando el deficit 
de acetilcolina 
b. S'utilitzen com a relaxants musculars / Se usan como relajantes musculares 
c. Actuen compensant el deficit de dopamina / Actuan compensando el 
deficit de dopamina 
d. En blanc / En blanco 
e. Poden presentar febre d'efecte advers / Puede presentar fiebre de efecto 
adverso 

Quina afirmacio es CERTA en referencia als medicaments generics? / Cual 
afirmacion es correcta referente a los medicamentos genericos? 
Trieu-ne una: 

a. En blanc / En blanco 
b. Han de se bioequivalents amb el medicament de referencia / Deben ser 
bioequivalentes con el medicamento de referencia 
c. Els estudis de biodisponibilitat son opcionals / Los estudios de 
biodisponibilidad son opcionales 
d. Poden tenir la mateixa composicio quantitativa de principis actius que el 
medicament de referencia / Pueden tener la misma composicion cuantitativa 
de principios activos que el medicamento de referencia ! cuantitativa y 
cualitativa  
e. Tots els medicaments ho son / Todos los medicamentos lo son 

Quina es una indicacio dels corticoides? / Cual es una indicacion de los 
corticoides? 

Trieu-ne una: 
a. Relaxants musculars / Relajantes musculares 
b. Antidepressius / Antidepressivos 
c. Antiinflamatoris / Antiinflamatorios 
d. En blanc / En blanco 
e. Antiarritmics / Antiarritmicos 

Quins dels medicaments que segueix NO es un opioide? / Cual de los 
medicamentos que sigue NO es un opioide? 

Trieu-ne una: 
a. Fentanil 
b. Tramadol 
c. Propranolol  
d. Morfina 
e. En blanc / En blanco 



Quins dels medicaments que segueix es un AA? / Cual de los medicamentos que 
sigue es un AA (antianalgesico)? 

Trieu-ne una: 
a. Ibuprofe (antal et antiinf) 
b. Morfina (antal) 
c. Metamizol (pas d’effet anti-inf) 
d. En blanc / En blanco 
e. Celecoxib (anti-inf et antalgique) 

En referencia a l'eliminacio de farmacs / En referencia a la eliminacion de farmacos 
Trieu-ne una: 

a. El resultat de l'excrecio renal es la filtracio glomerular/ El resultado de la 
excrecion renal es la filtracion glomerular 
b. El resultat de l'excrecio renal es la filtracio, secrecio i transport / El resultado 
de la excrecion renal es la filtracion, secrecion y transporte 
c. El resultat de l'excrecio renal es la reabsorcio, secrecio i transport / El 
resultado de la excrecion renal es la reabsorcion, secrecion y transporte 
Incorrecte 
d. En blanc / En blanco 
e. El resultat de l'excrecio renal es la filtracio, reabsorcio i secrecio / El 
resultado de la excrecion renal es la filtracion, reabsorcion y secrecion 

Les nausees, els vomits, la dispnea per broncoconstriccio, la salivacio i la cefalea 
son efectes adversos.../ Las nauseas, los vomitos, la dispena por 
broncoconstriccion, la salivacion i la cefalea son efectos adversos... 

Trieu-ne una: 
a. Anticolinergics / Anticolinergicos 
b. Simpaticomimetics / Simpaticomimeticos 
c. En blanc / En blanco 
d. Simpaticolitics / Simpaticoliticos 
e. Colinergics / Colinergicos 

Un farmac amb una vida mitja de 2 hores, trigara .... hores a elimar-se del cos / Un 
farmaco con una vida media de 2 horas, tardara .... hores a eliminarse del cuerpo 
Trieu-ne una: 

a. 10( 5 t1/2 pour une elimination à 97%) 
b. En blanc / En blanco 
c. 12 
d. 12.5 
e. 9 



L'acronim "LADME" o "ADME" fa referencia a la... / El acronimo "LADME" o "ADME" 
hace referencia a la... 
Trieu-ne una: 

a. Farmacodinamica / Farmacodinamia 
b. Farmacogenetica / Farmacogenetica 
c. En blanc / En blanco 
d. Farmacocinetica/ Farmacocinetica 
e. Optofarmacologia / Optofarmacologia 

Quins dels medicaments que segueix NO es un AINE? / Cual de los 
medicamentos que sigue NO es un AINE? 

Trieu-ne una: 
a. Naproxe (AINE) 
b. En blanc / En blanco 
c. Tramadol (antalgique) 
d. Celecoxib (AlNE) 
e. Ibuprofe (AINE) 

NO es una indicacio dels agonistes del sistema nervios simpatic.... / NO es una 
indicacion de los agonistas del sistema nervioso simpatico... 

Trieu-ne una: 
a. En blanc / En blanco 
b. Asma / Asma 
c. Taquicardia / Taquicardia  
d. L'estat de shock hipovolemic / El estado de shock hipovolemico 
e. Congestio nasal / Congestion nasal  (PARA S ) 

Suposem que tenim un farmac amb una elevada unio a proteines plasmatiques. 
Quin parametre farmacocietic pot afectar? / Supongamos un farmaco con una 
elevada union a proteinas plasmaticas. Que parametro farmacocinetico puede 
afectar? 
Trieu-ne una: 

a. L'eliminacio / La eliminacion 
b. L'absorcio / La absorcion 
c. En blanc / En blanco 
d. El metabolisme / El metabolismo 
e. La distribucio / La distribucion 

Quins dels medicaments que segueix NO es un antiagregant plaquetari? / Cual 
de los medicamentos que sigue NO es un antiagregante plaquetario? 

Trieu-ne una: 
a. Acid acetil salicilic (aspirine) 
b. Quetiapina ! antipsicotico 
c. Clopidogrel 
d. Ticlopidina 



e. En blanc / En blanco 

Entre les caracteristiques de la via inhalatoria, quina NO es certa?... / Entre las 
caracteristicas de la via inhalatoria, cual NO es cierta? 
Trieu-ne una: 

a. En blanc / En blanco 
b. Pot haver-hi dificultat per utilitzar els inhaladors / Puede existir dificultad 
para utilizar los 
inhaladores 
c. Absorcio lenta / Absorcion lenta (rapide) 
d. Pot haver-hi dificultat per regular les dosis / Puede existir dificultad para 
regular las dosis 
e. Poden presentar-se efectes sistemics / Pueden presentarse efectos 
sistemicos 

La comunicacio en el sistema nervios parasimpatic es produeix entre el 
neurotransmissor ............... i el receptor .................. / La comunicacion en el 
s i s t e m a n e r v i s i o s o p a r a s i m p a t i c o s e l l e v a a c a b o e n t r e e l 
neurotransmisor ............. y el receptor .................. 

  
Trieu-ne una: 

a. En blanc / En blanco 
b. Acetilcolina - muscarinic / Acetilcolina - muscarinico 
c. Acetilcolina - α i β / Acetilcolina - α i β 
d. Noradrenalina - muscarinic / Noradrenalina - muscarinico 
e. Noradrenalina - α i β/ Noradrenalina - α y β 

Quina NO es certa de les consideracions per a fisioterapeutes en relacio als 
AINEs? / Cual NO es cierta de las consideraciones para los fisioterpeutas en 
relacion a los AINEs? 
Trieu-ne una: 

a. Interaccionen amb els anticoagulants orals / Interaccionan con los 
anticoagulantes orales 
b. Poden produir depressio respiratoria / Pueden producir depresion 
respiratoria 
c. L'aplicacio de calor local te un efecte sinergic amb els AINEs pel dolor 
i la rigidesa articular / La aplicacion de calor local tiene un efecto 
sinergico con los AINEs para el dolor y la rigidez articular 
d. Interaccionen amb els antihipertensius / Interaccionan con los 
antihipertensivos 
(Les AINS ont tendance à faire augmenter la pression artérielle et à diminuer 
l’efficacité des antihypertenseurs) 
e. En blanc / En blanco 

Es una indicacio dels antagonistes del sistema nervios simpatic.... / Es una 
indicacion de los antagonistas del sistema nervioso simpatico... 
Trieu-ne una: 



a. En blanc / En blanco 
b. Incontinencia urinaria / Incontinencia urinaria 
c. L'estat de shock hipovolemic / El estado de shock hipovolemico 
d. Hipertensio / Hipertension 
e. L'ili adinamic / El ileo adinamico  (paralysie intestinale) 

Son medicaments inclosos en la farmacologia de la sang... / Son medicamentos 
incluidos en la farmacologia de la sangre... 

Trieu-ne una: 
a. Immunosupressors / Immunosupresores 
b. Insulines / Insulinas 
c. Antianemics / Antianemicos 
d. Analgesics / Analgesicos 
e. En blanc / En blanco 

Els llocs d'unio d'un farmac poden ser... Troba la FALSA / Los sitios de union de 
un farmaco pueden ser... Encuentra la FALSA 

Trieu-ne una: 
a. Receptors / Receptores 
b. Transportadors / Transportadores 
c. Enzims / Enzimas 
d. Monosacarids / Monosacaridos 
e. En blanc / En blanco 

Quin es el principal efecte adverse de l'heparina? / Cual es el principal efecto 
adverso de la heparina? 

Trieu-ne una: 
a. Hemorragia / Hemorragia 
b. En blanc / En blanco 
c. Febre / Fiebre 
d. Trombocitopenia / Trombocitopenia 
e. Hipersensibilitat / Hipersensibilidad 

Una molecula que pot ser reconeguda per una altra i no genera resposta 
s'anomena... / Una molecula que puede ser reconocida por otra y no genera una 
respuesta se llama... 



Trieu-ne una: 
a. En blanc / En blanco 
b. Agonista parcial / Agonista parcial 
c. Agonista / Agonista  
d. Lligand / ligando 
e. Antagonista / Antagonista 

Quina consideracio es la MENYS important a tenir en compte per un 
fisioterapeuta si li ve un pacient que pren anticoagulants orals? / Cual 
consideracion es la MENOS importante a tener en cuenta por parte de un 
fisioterapeuta si le llega un paciente que toma anticoagulantes orales? 

Trieu-ne una: 
a. Detectar presencia d'hematomes en el pacient / Detectar presencia de 
hematomas en el paciente 
b. Tenir sucs de fruita a la consulta / Tener jugos de fruta en la consulta 
 (wtf cette question, le Pulco c’est bon nan ??) 
c. En blanc / En blanco 
d. Detectar presencia de sangat de genives o nas en el pacient / Detectar 
presencia de sangrado en encias o nariz en el paciente 
e. Detectar possibles interaccions amb altres farmacs / Detectar posibles 
interacciones con otros farmacos 

Quan un medicament te la CME i la CMT molt proximes parlem de... / Cuando un 
medicamento tiene la CME y la CMT muy juntas hablamos de... (CME -> Concentr 
minimum efficace – CMT Concentr minimum toxique) 
Trieu-ne una: 

a. Estat d'equilibri estacionari / Estado de equilibrio estacionario 
b. En blanc / En blanco 
c. Marge terapeutic estret / Margen terapeutico estrecho 
d. Marge terapeutic segur / Margen terapeutico seguro 
e. Steady state / Steady state 

A quins grup de medicaments pertanyen els antiespasmodics? / A que grupo de 
medicamentos pertenecen los antiespasmodicos? 
Trieu-ne una: 

a. En blanc / En blanco 
b. Anticolinergics 
c. Colinergics 
d. Simpaticomimetics 
e. Simpaticolitics 



Quin dels seguents farmacs s'utilitza per a l'espasticitat? / Cual de los siguientes 
farmacos se utilitza para la espasticidad? 

Trieu-ne una: 
a. Risperdinona 
b. Diacepam 
c. Ticlopidina 
d. En blanc / En blanco  
e. Baclofen 

Quin NO es un efecte adverse dels ansiolitics? / Cual NO es un efecto adverso de 
los ansioliticos? 
Trieu-ne una: 

a. Ataxia / Ataxia 
b. Somnolencia / Somnolencia 
c. En blanc / En blanco 
d. Salivacio / Salivacion 
e. Sedacio / Sedacion 

Quina afirmacio NO es certa respecte el citalopram? / Cual afirmacion NO es cierta 
respecto al citalopram? 
Trieu-ne una: 

a. Es un agonista colinergic directe / Es un agonista colinergico directo 
b. Es un ISRS / Es un ISRS 
c. En blanc / En blanco 
d. Es un antidepressiu / Es un antidepresivo 
e. Pot presentar efectes adversos anticolinergics / Puede presentar efectos 
adversos anticolinergicos 

La optofarmacologia... 
Trieu-ne una: 

a. Investiga molecules farmacogenetiques regulades per la llum / Investiga 
moleculas 
farmacogenetiques reguladas por la luz 
b. Investiga molecules terapeutiques regulades per la llum / Investiga 
moleculas terapeuticas 
reguladas por la luz 
c. En blanc / En blanco 
d. Investiga molecules farmacogenetiques regulades per la genetica / 
Investiga moleculas 
farmacogenetiques reguladas por la genetica 
e. Investiga gens regulats per la llum / Investiga gens regulados por la luz 



Tota sustancia quimica utilitzada en el tractament, la cura, la prevencio o 
diagnostic d'una malaltia" correspon a ... / Toda sustancia quimica utilizada en el 
tratamiento, la curacion, la prevencion o diagnostico de una enfermedad" 
corresponde a ... 

Trieu-ne una: 
a. Excipient / Excipiente 
b. Una forma farmaceutica / Una forma farmaceutica Incorrecte 
c. Un farmac / Un farmaco 
d. En blanc / En blanco 
e. Un medicament / Un medicamento 

Quina es una indicacio de la terapia procoagulant? / Cual es una indicacion de la 
terapia procoagulante? 

Trieu-ne una: 
a. Obesitat / Obesidad  
b. TEP  
c. En blanc / En blanco 
d. Deficit de vitamina K / Deficit de vitamina K (vit essentielle dans la 
coag) 
e. Fibrilacio auricular / Fibrilacion auricular  (la fibri favorise la formation de 
caillot) 

Quin dels que segueix es un efecte advers anticolinergic? / Cual de los que siguen 
es un efecto adverso anticolinergico? 
Trieu-ne una: 

a. Hiperactivitat gastrointestinal / Hiperactividad gastrointestinal 
b. Miosi / Miosis 
c. En blanc / En blanco 
d. Salivacio / Salivacion 
e. Alteracions de la marxa / Alteraciones de la marcha 

1. La parte de la farmacología que se ocupa del uso clínico de los fármacos se llama 
a. Farmacología terapéutica 
b. Farmacología experimental 
c. Farmacología clínica 
d. Farmacodinamia 
e. Farmacocinética 

2. Señale la opción incorrecta con respecto a la absorción de los fármacos 
a. Casi todos los fármacos, para ejercer su acción, deben ingresar en el 
medio interno 
b. Para que un farmaco se absorba debe liberarse de la forma 
medicamentosa 



c. En el lugar de absorción el farmaco debe estar en solución 
d. El transporte activo es la forma mas frecuente de absorción de los 
fármacos 
e. Este tipo de transporte necesita aporte de energía 

3. ¿Cuál de las siguientes medidas seria mas útil para incrementar la eliminación 
urinaria de un farmaco acido? 
a. Acidificar la orina con cloruro amónico 
b. Acidificar la orina con acido acetilsalicílico 
c. Alcalinizar la orina con bicarbonato sódico 
d. Administrar grandes cantidades deliquido 
e. Mantener la orina a ph neutron 

4. Señale la opción incorrecta con respecto a la eliminación de fármacos 
a. La filtración glomerular depende del tamaño de la molecula del farmaco 
b. La secreción tubular necesita de la presencia de transportadores 
c. En las células de los túbulos renales existen transportadores para ácidos y 
para bases 
d. Los metabolitos hidrosolubles no pueden reabsorberse a lo largo de 
los tubulos 
e. Los fármacos unidos a proteínas plasmáticas se filtran con mas 
rapidez 

5. Señale la opción correcta 
a. En las meningitis el paso de los fármacos al SNC esta disminuido 
b. El paso de fármacos a través de la placenta se realiza en el 3º 
trimestre de embarazo 
c. La BHE no permite el paso de ningún farmaco al SNC 
d. Cuando mas ionizado este un farmaco, mejor se absorbe 
e. Los fármacos acidos se absorben mejor en el estomago 

6. ¿Cuál de los siguientes parámetros influye menos en la biotransformacion de 
los fármacos? 
a. Sexo 
b. Edad 
c. Circulación enterohepatica 
d. Administración conjunta de otros 
fármacos 
e. alteracion patologicas  

7.Unas de las siguientes opciones es correcta 



a. La absorción subcutánea es mas lenta que la oral 
b. La administración subcutánea solo produce efectos locales 
c. La administración intradérmica solo se usa para tratar infecciones de la 
piel 
d. La via i.m. es mas lenta que la sublingual 
e. La via rectal es de elección para tratar afecciones de los últimos 
tramos del tubo digestivo 

8. Respecto de la administración de fármacos por via i.v. señale la opción 
incorrecta 
a. Se puede administrar a pacientes comatoso 
b.Permite controlar con precisión la dosificación 
c. Se evita la destrucción digestiva del farmaco 
d. Se evitan infecciones por virus 
e. Puede aparecer shock de velocidad 

9. ¿Cómo se denomina un efecto que forma parte de las acciones farmacológicas de 
un medicamento, pero que resulta indeseable en su uso terapéutico? 
a.Secundario 
b. Colateral 
c. Toxico 
d. Reacción 
yatrogenica 
e. Atópico 

10. Señale la opción correcta 
a. Los fármacos agonistas se unen de forma irreversible a su 
receptor 
b. Los fármacos antagonistas no se unen a los receptores 
c. Todos los fármacos ejercen sus efectos a través de receptores 
d. La capacidad de los fármacos para unirse a los receptores se llama afinidad 
e. La actividad intrínseca de los fármacos determina su grado de toxicidad 

11. La adrenalina no suele producir uno de los siguientes afectos 
indeseables 
a. Angina de pecho 
b. Hemorragia cerebral 
c. Angustia y miedo 
d. Hipertensión arterial 
e. Edemas maleolares 

12. No debe administrarse la asociación adrenalina-analgesicos locales 
a. Cuando existan alteraciones renales 
b. En pacientes ancianos 
c. En mujeres embarazadas 



d. A nivel del pulpejo de los dedos 
e. En pacientes encamados 

13. La administración de un estimulante adrenérgico alfa produce uno de los 
siguientes efectos 
a. Disminuye las secreciones bronquiales 
b. Aumenta la capacidad respiratoria 
c. Eleva la presiónarterial 
d. Incrementa la diuresis 
e. Todas las respuestas son ciertas 

14. Es falso que la estimulación adrenérgica produzca uno de los siguientes efectos 
a. Aumento de la frecuencia cardiaca 
b. Broncodilatacion 
c. Contracción uterina 
d. Vasocontriccion 
e. Aumento del consumo de oxigeno  

15. Señale la opción falsa con respecto a los simpaticomiméticos 
alfa 
a. Producen vasoconstricción 
b. La nafazolina se encuentra en preparados para la rinitis 
c. Por su efecto alfa, la adrenalina se asocia a anestésicos 
locales 
d. Para esta asociación permite prolongar el efecto anestésico 
e. Algunos se usan para producir miosis 

16. Señale la opción falsa con respecto a los cuidados que debe observar el 
enfermero 
en un paciente tratado con adrenalina 
a. Comprobar la dosis, via y el tipo de solución que debe administrar 
b. Después de la administración, vigilar repetidamente la presión arterial y 
el pulso 
c. Hidratar bien al paciente para facilitar la diuresis 
d. Vigilar la aparición de síntomas como vomitos que tiene que seguir las 
pautas de administración 

17. Señale la opción incorrecta con respecto a los antihistamínicos 
H1 
a. Su uso es mas eficaz como tratamiento profiláctico 
b. Producen vasodilatación y broncocontriccion 
c. Su uso tópico puede producir sensibilización 
d. Algunos producen sedación 
e. Son poco útiles en el resfriado 

18. Señale la opción incorrecta con respecto a los anestésicos locales 
a. Los derivados tipo amida no suelen producir reacciones alérgicas 
b. Dismimuyen la permeabilidad de los canales de sodio de la membrana de 
la fibra nerviosa 



c. En inyección i.v. rápida producen depresión central, coma y 
muerte 
d. La procaina es uno de los mas usados 
e. La benzocaína solo se usa por via tópica 

19. La morfina no suele producir uno de los siguientes efectos indeseables 
a. Depresión respiratoria 
b. Nauseas y vomitos 
c. Hipotensión ortostatica 
d. Tolerancia farmacológica 
e. Diarreas 

20. En el tratamiento de la intoxicación por opiáceos es útil uno de los siguientes 
fármacos 
a. Indometacina 
b. Fenobarbital 
c. Atropina 
d. Naloxona 

21. Uno de los siguientes AINEs a dosis elevadas es hepatotoxico 
a. Paracetamol 
b. Dipirona 
c. Ibuprofen 
d. Aspirina 
e. Fenilbutazona 

22. Respecto a la aspirina, señale la opción 
correcta 
a. Puede producir reacciones alérgicas 
b. Es el mejor analgésico en los dolores menstruales 
c. Debe administrarse junto con la comida en los pacientes congastritis 
d. Es el analgésico mas potente del grupo de los AINEs 
e. La intoxicación aguda es imposible por su amplio margen de seguridad 

23 . El diacepam se utiliza en el tratamiento de 
a. Cólicos biliares 
b. Cuadros hipertensivos 
c. Asma bronquial 
d. Ansiedad 
e. Aborto espontaneo 

24. La levodopa es un farmaco útil en el tratamiento 
de 
a. Neurosis de ansiedad 
b. Trombosis venosas 



c. Cinetosis 
d. Síndrome de parkinson 
e. Ulcera péptica 

25. Uno de los siguientes opiáceos tiene uso como analgésico, antitusigeo y 
antidiarreico 
a. Meperidina 
b. Heroína 
c. Pentazocina 
d. Codeína 
e. Nalorfina 

26. En la intoxicación digitalica no suele producirse 
a. Taquicardia ventrticular 
b. Anorexia 
c. Nauseas y vomitos 
d. Mialgias 
e. Bradicardia 

27. En un paciente tratado con digitalicos no suele ser 
necesario 
a. Tomar el pulso antes de la administración 
b. Administrar alimentos ricos en K 
c. Controlar la ingesta y la excreta de 
liquidos 
d. Buscar signos de ototoxicidad 
e. Pesar al paciente en ayunas 

28. La clortalidona se usa en el tto de uno de los siguientes cuadros clínicos 
a. Neurosis de ansiedad 
b. Asma bronquial 
c. Constipación intestinal 
d. Amenaza de aborto e. 
Hipertensión arterial 

29. ¿Cuál de los siguientes efectos indeseables es producido por la 
nitroglicerina? 
a. Hipertensión arterial 
b. Cefalea 
c. Anemia 
d. Broncocontriccion 
e. Disfunción sexual 

- Cual de los farmacos que sigui NO se utilitza en problemas agudos respiratorios ? 
Opioides 



- Cual es el colesterol malo ? 
Colesterol LDL 

- Despuès de una intervencion para cambiar una protesis de cadera, cual o 
cuales medicamentos crees que haran falta ? 
HPBM AINE 
i/o AA 

- El Sr Pere se toma las capsulas de su inhalador en polvo seco monodosis con 
agua. 
Esto es un problema… : 
De falta de educacion al paciente 

- Cual de los medicamentos que sigue NO es un diurético ? 
Propanolol 

- Cual de los antibioticos que sigue puede producir tendinitis ? 
Fluoroquinolones 

- En referencia a TARGA. Marqua las correctas : 
Tratamiento antiretroviral de gran actividad 
Gracias al TARGA de ha mejorado mucho el control de la infeccion. 

- / De las siguientes, encuentras las correctas : 
Un antibiograma ayuda a la optimizacion del tratamiento antibiotico respuesta con el 
bacterioestatico 

- / El bromuro d’ipratropi es : 
SAMA 

- Cuales son las principales efectos adversos del tratamiento de l’angina de pecho ? 
Hipotension (Vasodilatacion) 

- .Cual affirmacion no es certa ? 
Particulas menores de 1micro imactan a la orofaringe 

- Cual NO es un tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva ? 
Anticolinergico 

- Cual no es un RAM de los antibióticos Alteracion de la marxa 

- El abordaje terapéutico del restrenamiento incluye 
Dieta/Exercici/Laxants 

- JP 68 anys….. cual o cuales de los medicamientos que se toma JP pueden 
producir este 
efecto ¿ 
Diureticos 
(Antihipertensivo) 



- El principal efecto adverso de los antihipertensivos es 
Hipertension 

- Se utilizan en el tratamiento de la Ulcera gastroduodental, encuentre la falsa : 
Loperamida 

- A que corresponde la definición “Administacion de substencias en forma de aerosol 
por via inhalatoria 
Aerosolterapia 

- Cual o cuales de lso medicamentos siguen pueden causar altercaion de la 
marcha ? 
Neurolépticos 

- Cual NO es un RAM de los antibioticos ? 
Alteracion de la marxa 

- .RM suffre tendinitis debido al esfuerzo realizado durante la ultima compeeticion de 
tenis, cual crees que sera el tratamiento analgesico mas adequado ? 
AINE 
Opioides menores 

- En referencia a la diarrea, encuentra la falsa 
: Puede ser de etiologia inflamatoria 

- A que corresponde a la definicion “Administracion de sustancias en forma de 
aerosol 
por via inhalatoria “ : 
Aerosolterapia 

- Que se entiende como resistencia adquirida, marca las correctas : 
Microorganismos que mutan en genes propios y se vuelven 
resistentesMicroorgnismos que adquieren a la resitencia del medio 

- En referencia a los antiemeticos : encuentra la falsa El centro del vomito se 
encuentra en el cerebelo 

- A que inhalador corresponde la siguiente tecnica de inhalacion “quitar la tapa> 
agitar> sacar el aire de los pulmones > poner 
Presuritzats (pMDI), Presuritzats monodosis


