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LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER:

a. es la más frecuente de las demencias. (correcta)

b. no es tan frecuente como las demencias vasculares.

c. su incidencia no es significativa con relación a otros trastornos degenerativos.

¿CUÁLES SON LAS LESIONES HISTOPATOLÓGICAS DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER?

a. las placas seniles.

b. es correcto a + b.

c. la degeneración vacuolar.

d. es correcto a + c.

e. la degeneración neurofibrilar. (correcta)

f. es correcto a + b + c.

¿QUÉ EFECTOS PRODUCEN LOS NUEVOS FÁRMACOS DE TIPO ANTICOLINESTERASA?

a. mejoran los síntomas cognigtivos-conductuales de la E. de Alzheimer.

b. disminuyen la degradación de la acetilcolina.

c. producen vasodilatación.

d. es correcto a + b. (correcta)

e. todas son correctas.

¿CUÁLES SON LAS ANOMALÍAS PRESENTES EN LA E. DE ALZHEIMER?

a. procesos excitotóxicos degenerativos

b. disminución de la acetilcolina.

c. anomalías genéticas.

d. alteraciones inmunológicas.

e. todas son correctas. (correcta) 

¿QUÉ CARACTERIZA AL DONEPEZIL (ERANZ®) Y A LA RIVASTIGMINA (EXELON®)?

a. ser inhibidores irreversibles de la colinesterasa.

b. no ser hepatotóxicos.

c. ser efectivos en la E. de Alzheimer leve a moderada.

d. son correctas a + b + c.

e. son correctas b + c. (correcta) 



¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES RESPUESTAS SON LAS CORRECTAS?

a. los estrógenos son protectores contra la E. de Alzheimer.

b. los antiinflamatorios no son protectores contra la E. de Alzheimer

c. la Selegilina o L-deprenyl (jumex®), la vitamina E y la Idebedona tienen efectos antioxidantes.

d. es correcta a + b.

e. es correcta a + c. (correcta)

f. es correcta a + b + c.

SEÑALE CUÁL DE LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ANTIDEPRESIVOS TIENE UNA CURVA DOSIS-RESPUESTA DE

TIPO APLANADA

a. tricíclicos.

b. IMAO.

c. IRSS. (correcta)

d. venlaxfaxina.

SEÑALE CUÁL ES LA MAYOR VENTAJA DE LOS ANTIDEPRESIVOS DE TIPO SELECTIVOS Y ESPECÍFICOS

(IRSS)

a. ausencia de letalidad significatva en sobredosis.

b. mayor eficacia.

c. mayor rapidez de acción.(correcta)

d. mejor efecto hipnótico.

¿CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES LA ERRÓNEA?

a. el bloqueo de los receptores 5-HT2 y 5-HT3 disminuyen los efectos adversos dependientes de la

serotonina.

b. los nuevos desarrollos antidepresivos buscan mayor tolerabilidad y menor toxicidad.

c. los antidepresivos nuevos son más eficaces que los tricíclicos. (correcta)

d. el bloqueo del receptor histamínico se relaciona con la somnolencia y el aumento de peso.

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ANTIDEPRESIVOS PRODUCEN SUS EFECTOS SECUNDARIOS, A TRAVÉS DEL

BLOQUEO DE LOS RECEPTORES MUSCARÍNICOS, HISTAMÍNICOS-1 Y ANDRENÉRGICOS ALFA-1?

a. Mirtazapina.

b. Venlafaxina.

c. Nefazodone.

d. Tricíclicos. (correcta) 

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ANTIDEPRESIVOS INHIBE EL MECANISMO DE RECAPTACIÓN DE DOS AMINAS

BIÓGENAS Y SE LO CONSIDERA QUE NO TIENE ACCIONES FARMACOLÓGICAS NO PERTINENTES?

a. Mirtazapina.

b. Venlafaxina.(correcta)

c. Nefazodone.

d. Tricíclicos.

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES RESPUESTAS ES LA CORRECTA?

LA SEROTONINA (5-HT) ESTÁ RELACIONADA CON LA REGULACIÓN

a. de los impulsos.

b. del apetito.

c. de la sexualidad.

d. de la agresividad.

e. de todos los anteriores. (correcta) 



LOS SIGUIENTES ANTIDEPRESIVOS ESTEAN CLASIFICADOS POR SU MECANISMO DE ACCIÓN. ¿CUÁL DE LAS

OPCIONES ES LA CORRECTA?

a. Fluoxetina: inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (IRSS).

b. Reboxetina: inhibidor de la recaptación de noradrenalina (IRNA).

c. Venlafaxina: de acción sobre los sistemas noradrenérgico y serotoninérgico (IRSNA).

d. Mirtazapina: de “acción dual” sobre el sistema serotoninérgico (Noradrenergic and Serotonergic

Specific Antdepressant, NaSSA).

e. Tianeptina: aumento de la recaptación de serotonina.

f. todas son correctas. (correcta)

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES RESPUESTAS ES LA CORRECTA?

LA NORADRENALINA (NA) ESTÁ RELACIONADA CON LA REGULACIÓN

a. la sudoración.

b. de la alerta y la activación (arousal).

c. de la sexualidad.

d. son correctas a y b. (correcta)

e. son correctas b y c.

¿QUÉ EVALÚAN LAS ESCALAS DE DEPRESIÓN DE HAMILTON (HAM-D) Y LA DE MONTGOMERY-ÄSBERG

(MADRS)?

a. la sintomatología depresiva. (correcta)

b. el funcionamiento social de los pacientes depresivos.

¿DE QUÉ DEPENDE O CON QUÉ SE ASOCIA MÁS FRECUENTEMENTEA LOS PACIENTES QUE PRESENTAN

DISQUINESIA TARDÍA?

a. ¿Con la duración del tratamiento con neurolépticos?.

b. ¿Con la dosis de los neurolépticos administrados?.

c. ¿ Con un daño cerebral previo?.

d. ¿Con antecedentes de Parkinsonismo medicamentoso?.

e. es correcta a + b + c.

f. es correcta a + b + c + d. (correcta) 

¿EN CUÁLES DE LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS UTILIZARÍA UN ANTIPSICÓTICO ATÍPICO?

a. en caso de resistencia a neurolépticos típicos o convencionales, usados con anterioridad.

b. en caso de intolerancia a los efectos adversos extrapiramidales.

c. para el tratamiento de síntomas negativos.

d. en todas las circunstancias anteriores. (correcta) 

¿SOBRE QUÉ ÁREAS O VÍAS ACTÚAN, DE MANERA PREPONDERANTE, LOS ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS?

a. a nivel de la vía nigro-estriada.

b. solamente a nivel de la corteza pre-frontal.

c. a nivel de la corteza pre-frontal y área meso-límbica. (correcta)

d. a nivel de la vía túbero-infundibular.



DURANTE EL TRATAMIENTO CON ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS, ¿CUÁLES SON LOS EFECTOS ADVERSOS MÁS

FRECUENTES?

a. aumento de apetito y peso. (correcta)

b. hipertensión.

c. disquinesia tardía.

d. intoxicación hídrica o secreción inadecuada de h. antidiurética.

DURANTE EL TRATAMIENTO CON OLANZAPINA, ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES LA

CORRECTA?

a. a dosis media efectiva es de alrededor de 10 mg/día.

b. a administración es en una sola toma nocturna.

c. en gerontes, en no fumadores o en caso de daño hepático se usa una dosis menor.

d. todas las respuestas son correctas.

COMPARANDO LA OLANZAPINA CON LOS OTROS ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS, ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES

RESPUESTAS ES LA CORRECTA?

a. es tan sedativa como Risperidona.

b. es tan sedativa como la Quetiapina.

c. puede producir leucopenia como la Clozapina.

d. todas son correctas. (correcta)

e. ninguna es correcta.

EL “EVENTO TRAUMÁTICO”, A LOS EFECTOS DEL DESARROLLO DEL TRASTORNO POR ESTRÉS POST-

TRAUMÁTICOES UN FACTOR:

a. necesario y suficiente.

b. suficiente pero no necesario.

c. necesario, pero no suficiente. (correcta)

¿A QUÉ SE DEBE LA PRESENCIA DE LA SINTOMATOLOGÍA CARDÍACA EN EL PÁNICO?

a. no se debe solamente al de hiperalerta sobre las sensaciones corporales.

b. se corelaciona con la disminución del tono parasimpático.

c. coincide con un mayor riego de muerte súbita.

d. ninguna es correcta.

e. son correctas a + b. (correcta) 

¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES FACTORES ESTÁN ASOCIADOS AL RIESGO DE ENFERMEDAD SOMÁTICA CON

EL ESTRÉS?

a. hostilidad y depresión.

b. alta demanda laboral con bajo control.

c. reactividad simpática aumentada y parasimpática disminuida.

d. todas son correctas. (correcta) 



¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ASEVERACIONES ES INCORRECTA?

a. el trastorno de pánico mejora durante el embarazo.

b. el trastorno de pánico empeora en el post-parto.

c. la lactancia mejora el trastorno de pánico.

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ASEVERACIONES ES INCORRECTA?

a. el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) tiene un curso variable durante el embarazo.

b. las exacerbaciones del TOC son más comunes en el post-parto.

c. las pacientes con TOC resistentes mejoran el curso de su enfermedad luego del embarazo.

(correcta) 

LOS PACIENTES CON TOC Y DEPRESIÓN EN EL PUERPERIO...

a.tienen más ideas obsesivas con riesgo de infanticidio.

b. tiene mayor riesgo suicida.

c. debe recibir antidepresivos a dosis en que no se recomienda la lactancia.

d. puede recibir tratamiento con ECT.

e. todas pueden ser correctas. (correcta) 

EN EL CONTROL DE LA IMPULSIVIDAD Y/O AGRESIVIDAD EN LOS NIÑO, LA RISPERIDONA ES, EN RELACIÓN

A LA TIORIDAZINA

a. más efectiva. (correcta)

b. igual de efectiva.

c. menos efectiva.

d. no es efectiva.

EN EL USO EN NIÑOS CON TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO, ¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA

RISPERIDONA DE LA TIORIZADINA?

a. No se ha comprobado su eficacia.

b. Empeoran los síntomas depresivos.

c. En algunos casos reducen la impulsividad.

d. Reducen la impulsividad y en algunos casos los síntomas afectivos. (correcta)

¿QUÉ TRASTORNOS SON MÁS FRECUENTES EN PACIENTES CON CARDIOFIBRILADOR IMPLANTABLE?

a. trastorno de pánico.

b. trastorno por estrés post-traumático.

c. trastorno de adaptación.

d. trastornos de estado de ánimo debido a la enfermedad médica. (correcta)

e. ningún trastorno.

DE ACUERDO A LA ESCALA DE DEPRESIÓN DE HAMILTON ¿CUÁLES SERÍAN LOS ÍTEMS QUE TIENEN

MAYOR PUNTAJE EN ESTE TIPO DE PACIENTES?

a. ansiedad psíquica y ánimo deprimido. (correcta)

b. ansiedad somática e hipocondría.

c. sentimientos de identidad y desamparo.

d. ideación suicida e ideas paranoides.



¿PENSARÍA USTED QUE LA ANSIEDAD INTERFIERE LA POSIBILIDAD DE FERTILIZACIÓN?

a. si. (correcta)

b. no.

c. no sabe.

¿USTED SEGUIRÍA AUMENTANDO LA FLUOXETINA POR UNA RESPUESTA INCOMPLETA A LA DEPRESIÓN, O

PENSARÍA

QUE EL RASGO DE ANHEDONIA PERSISTE COMO UNA MARCA DEL TRASTORNO POR ESTRÉS

POSTRAUMÁTICO?

a. mantendría la dosis. (correcta)

b. aumentaría la dosis.

c. disminuiría la dosis.

d. suspendería la medicación.

¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES RESPUESTAS FUE LA CAUSA QUE MOTIVÓ LA INDICACIÓN DE LA DERIVACIÓN

A UN TRATAMIENTO PSICOFARMACOLÓGICO DE ESTE PACIENTE?

a. la depresión que empeora el prurito en el eczema atópico.

b. el eczema atópico empeora la depresión.

c. debe medicarse la depresión mayor infantil por su comorbilidad con un cuadro dermatológico, que

empeora la calidad de vida.

d. la depesión mayor infantil debe medicarse siempre.

e. todas son correctas. (correcta)

FRENTE A UN CASO DE PÁNICO CON SÍNTOMAS DEPRESIVOS CON COLON IRRITABLE, ¿POR CUÁNTO

TIEMPO MANTENDRÍA LA MEDICACIÓN ANTIDEPRESIVA?

a. 6 meses.

b. 1 año.

c. 2 años. (correcta)


