
1

CICLO BÁSICO CLÍNICO COMUNITARIO, Módulo 3 Neurociencia

Ejemplos de preguntas de FISIOLOGÍA

1) En el curso práctico se realizaron una serie de maniobras experimentales
tendientes a analizar algunas características de un preparado excitable.
¿Cual de las siguientes evidencias experimentales apoyarían la hipótesis de
que la respuesta obtenida es un potencial de acción?
a.- corrientes de entrada registradas en condiciones de fijación de voltaje.
b.- el incremento de la velocidad de conducción de la respuesta biológica provocado
por un descenso de la temperatura.
c.- el incremento de la amplitud de la respuesta si se incrementa la intensidad del
estímulo.
d.- la existencia de un umbral para la generación de la respuesta biológica.
e.- el bloqueo de la respuesta con el agregado de la toxina Picrotoxina (100 µM).

2) En una estructura excitable como la estudiada en el práctico es posible
analizar los cambios de excitabilidad dependientes de la actividad mediante
la técnica de los pulsos pareados. En relación a la propiedad estudiada, los
resultados obtenidos con esta técnica permitieron mostrar que:
a.- existe un intervalo de tiempo entre los estímulos pareados por debajo del cual no
es posible generar respuesta activa frente al segundo estímulo del par,
independientemente de la intensidad de estimulación utilizada.
b.- las respuestas subumbrales pasivas generan refractariedad.
c.- en un axón, el desarrollo de un potencial de acción incrementa su excitabilidad de
manera transitoria.
d.- en los axones mielínicos, la recuperación de la excitabilidad requiere de un
intervalo superior a los 100 segundos.
e.- la reducción de la amplitud de la respuesta al segundo estímulo obedece al
fenómeno de inactivación de los canales de potasio del axón.

PROBLEMA 1
Los registros que se ilustran corresponden al registro extracelular bitópico de
las respuestas de un nervio (un conjunto de axones) a la estimulación
(estímulo eléctrico breve) aplicada en uno de sus extremos en el instante
indicado por la línea punteada, en la situación control (1) y luego de una
modificación experimental (2). Los registros en 1 y 2 se obtuvieron a la misma
distancia del sitio de estimulación.
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3) Las respuestas ilustradas representan:
a.- registros de corriente transmembrana en función del tiempo.
b.- diferencias de potencial entre los electrodos de registro provocadas por
corrientes longitudinales en función del tiempo.
c.- registros de potencial transmembrana en función del tiempo.
d.- la sucesión de la corriente de sodio seguida de la corriente de potasio.
e.- en cada uno de los trazados, la sucesión de dos potenciales de acción
provocados por un único estímulo.

4) Las diferencias entre 1 y 2 podrían haber sido ocasionadas por:
a.- una reducción de la intensidad de estimulación en 2 respecto de 1.
b.- un incremento en la velocidad de conducción de los axones del nervio.
c.- un incremento del número de axones reclutados por el estímulo en 2
respecto de los reclutados por el estímulo en 1.
d.- desmielinización.
e.- la inversión de la polaridad del estímulo.

PROBLEMA 2
La figura representa gráficos de la amplitud de la respuesta biológica
(expresados como % del máximo) en función de la amplitud del estímulo
aplicado (I, en unidades arbitrarias) en dos preparados biológicos (A y B)
utilizados para el estudio de la excitabilidad y conducción de potenciales de
acción.

5) En relación a estos gráficos es correcto afirmar que:
a.- el comportamiento ilustrado en A sugiere que el preparado utilizado es un
nervio (conjunto de axones)
b.- en B, la amplitud de la respuesta crece linealmente con la intensidad del
estímulo.
c.- el preparado cuyo comportamiento se representa en A cumple con la ley del
“todo o nada”.
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d.- TTX aplicado en el preparado representado en B origina un comportamiento
como el ilustrado en A.
e.- el comportamiento ilustrado en B es propio de una respuesta pasiva.

PROBLEMA 3
En una neurona modelo pasiva, desprovista de corrientes iónicas activas
(similar a la utilizada en el ejercicio Nº1 de la tarea grupal Nº1), la aplicación
de un pulso rectangular de corriente de 0.1 nA de intensidad mediante un
electrodo intracelular, produce una respuesta (cambio del potencial de
membrana) cuya amplitud en el estado estacionario es cercana a los 8 mV. El
modelo permite modificar las características del estímulo.

6) Las características del modelo y el análisis de la respuesta permiten
afirmar que:
a.- la resistencia de entrada de la célula es de aproximadamente 8 MΩ.
b.- el curso temporal de la respuesta reproduce el curso temporal del estímulo.
c.- en esta célula es posible determinar la existencia de un estímulo umbral por
encima del cual el estímulo generará potenciales de acción.
d.- es esperable que la respuesta alcance el doble de amplitud (~ 16 mV) en el
estado estacionario si se duplica la intensidad de la corriente inyectada.
e.- el circuito eléctrico equivalente que mejor reproduce el comportamiento de
la membrana de esta neurona modelo es el de una resistencia conectada en
serie con un capacitor.

7) En relación a los axones mielínicos es correcto afirmar que:
a.- la presencia de mielina contribuye a incrementar la constante de espacio de la
membrana.
b.- en condiciones fisiológicas, la conducción del potencial de acción es
unidireccional debido a la presencia de mielina.
c.- el bloqueo de las corrientes trasnmembrana a nivel de un único nodo es
suficiente para bloquear la propagación del potencial de acción.
d.- las corrientes de entrada del potencial de acción ocurren en el internodo.
e.- la membrana axónica a nivel del nodo se caracteriza por la presencia de una alta
densidad de canales de potasio dependientes de potencial de membrana.

8) En un estudio in vitro, se analizan las respuestas de diferentes neuronas
del SNC de mamífero a la inyección de pulsos rectangulares de corriente con
un electrodo intracelular.
De las siguientes maniobras experimentales ¿cual de ellas pondría de
manifiesto la existencia de un código de frecuencia?
a.- la aplicación de pulsos de corriente hiperpolarizantes de duración creciente.
b.- el bloqueo de canales de potasio de cinética lenta.
c.- la aplicación de pulsos despolarizantes supraumbrales de amplitud creciente.
d.- la perfusión del preparado con una solución libre de ión calcio.
e.- la modificación de la concentración extracelular del o de los iones involucrados.

9) De las siguientes afirmaciones respecto de las características
electrofisiológicas de las neuronas del SNC marque la correcta:
a.-  el segmento inicial del axón presenta el umbral más elevado para la generación
de potenciales de acción.
b.- la descarga en brotes (o ráfagas) de potenciales de acción puede obedecer a la
participación de un tipo de conductancia de calcio.
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c.- la repolarización de la espiga no se produce si se reduce la concentración
extracelular de potasio.
d.- el soma y las dendritas carecen de canales iónicos capaces de sustentar
respuestas activas.
e.- el fenómeno de adaptación de frecuencia resulta de la activación de un tipo
especial de conductancias de sodio.

10) En las sinapsis eléctricas:
a.- la transmisión sináptica implica un proceso de exocitosis.
b.- el retardo sináptico es mayor que en las sinapsis químicas.
c.- los potenciales postsinápticos despolarizantes presentan potenciales de
reversión cercanos a 0 mV.
d.- la amplitud de los potenciales postsinápticos se reduce con la disminución de la
resistencia de entrada postsináptica.
e.- las propiedades del contacto hacen que se comporte como un filtro pasa alto.

11) Respecto de la liberación de neurotransmisor en una sinapsis química:
a.- el incremento de la duración del potencial de acción presináptico se asocia a una
reducción de la probabilidad de liberación de neurotransmisor.
b.- la liberación de neurotransmisor al espacio sináptico ocurre por un proceso de
transporte activo transmembrana.
c.- la probabilidad de liberación de neurotransmisor puede modificarse según el
régimen de activación de la célula presináptica.
d.- si el contacto es inhibidor, un potencial de acción presináptico reduce la
probabilidad de liberación en el terminal.
e.- la liberación provocada por la despolarización experimental (inyección de
corriente) del terminal presináptico se bloquea en presencia de TTX (bloqueante de
los canales de sodio operados por voltaje).

12) En el sistema nervioso central del adulto el neurotransmisor GABA (ácido
gama-aminobutírico):
a.- inhibe directamente los receptores postsinápticos para Glutamato.
b.- provoca corrientes sinápticas que revierten a potenciales de la membrana
postsináptica cercanos a 0 mV.
c.- por su liposolubilidad, ha sido descrito como mensajero retrógrado (desde la
célula postsináptica a la presináptica) en algunos sectores del SNC.
d.- su unión a ciertos receptores específicos puede causar un aumento de la
permeabilidad al ión cloro de la neurona postsináptica.
e.- su unión a receptores específicos provoca un aumento de la resistencia de
entrada de la neurona postsináptica.

13) En un estudio in vitro de un contacto sináptico excitador en el sistema
nervioso central es posible constatar que:
a.- el neurotransmisor liberado es el AMPA.
b.- la acción sináptica produce una disminución de la probabilidad de disparo de la
neurona postsináptica.
c.- ocurren cambios prolongados de la excitabilidad de la neurona postsináptica
debidos a la activación de receptores de tipo metabotrópico.
d.- ocurre una despolarización de la neurona postsináptica asociada a la entrada de
iones cloro.
e.- la acción sináptica es bloqueada por la estricnina.
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14) De los siguientes eventos postsinápticos que pueden ser observados
durante el estudio in vitro de un contacto sináptico excitador en el SNC ¿Cuál
de ellos sugiere que el receptor involucrado es de tipo NMDA?:
a.- la reducción del calcio citosólico postsináptico durante la acción sináptica.
b.- la apertura de canales aniónicos postsinápticos operados por el neurotransmisor.
c.- la desaparición del potencial postsináptico si se perfunde el preparado con
antagonistas competitivos para la serotonina.
d.- el incremento de la amplitud del potencial postsináptico si la solución de
perfusión no contiene magnesio.
e.- la reversión del potencial postsináptico a potenciales de membrana cercanos a
–60 mV.

15) De los siguientes hallazgos obtenidos durante el estudio in vitro de un
contacto sináptico en el SNC, ¿Cuál de ellos permite postular que se trata de
un contacto sináptico eléctrico?:
a.- la activación de la célula presináptica produce hiperpolarización de la célula
postsináptica.
b.- el contacto se bloquea en ausencia de calcio en el medio extracelular.
c.- las células en contacto muestran acople para colorante.
d.- bloqueo de la transmisión en presencia de curare.
e.- la participación de canales operados por ligando.

16) Con respecto a la respuesta de las aferentes primarias provenientes de
un sector de la piel es posible afirmar que:
a.- una misma aferente suele inervar receptores que codifican para diferentes
modalidades sensoriales.
b.- la presencia de estructuras pre-receptoriales condiciona el tipo de respuesta de
algunas aferentes mecanorreceptivas.
c.- las aferentes de receptores de adaptación lenta se caracterizan por disparar solo
al inicio y al final de un estímulo mecánico prolongado.
d.- la frecuencia de descarga de las aferentes es inversamente proporcional a la
intensidad del estímulo aplicado.
e.- un receptor de adaptación rápida señaliza preferentemente los aspectos
estáticos del estímulo.

17) Con respecto a la sensibilidad dolorosa, es correcto afirmar que:
a.- los receptores nociceptivos pueden liberar localmente neuromoduladores en
respuesta al daño tisular.
b.- las vísceras no presentan nociceptores.
c.- las prostaglandinas son sustancias endógenas con acciones analgésicas.
d.- en un animal de experimentación, la estimulación de la sustancia gris
periacueductal disminuye el umbral para la percepción de dolor.
e.- la mayoría de los nociceptores presentan estructuras pre-receptoriales.

18) Las terminales sinápticas centrales (en la médula espinal) de las
aferentes primarias nociceptivas liberan:
a.- acetilcolina
b.- GABA y colecistoquinina
c.- noradrenalina
d.- glutamato y sustancia P
e.- serotonina

19) Con respecto a la somestesia es correcto que:
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a.- la percepción de objetos mediante la manipulación integra información sensorial
procedente de distintos tipos de receptores periféricos.
b.- entre los receptores sensoriales y la corteza somatosensorial primaria, existe una
sola estación de relevo.
c.- la información propioceptiva y la proveniente de receptores de la piel convergen
sobre las mismas neuronas de la corteza somatosensorial primaria.
d.- las neuronas de la corteza somatosensorial primaria ubicadas en la zona de
representación de la mano poseen campos receptivos en general más grandes que
los de las neuronas ubicadas en la zona de representación del dorso del cuerpo.
e.- los mapas somatotópicos corticales no pueden modificarse luego del nacimiento.

20) Con respecto a las neuronas ganglionares de la retina, marque la opción
correcta:
a.- de manera característica, estas neuronas no descargan en la oscuridad.
b.- la información respecto de color y movimiento en la escena visual es procesada
por el mismo tipo de células ganglionares.
c.- las neuronas que reciben información de los fotoreceptores de la fóvea presentan
los campos receptivos de mayor tamaño.
d.- en general, la respuesta a la iluminación del centro de su campo receptivo es
similar a la provocada por iluminación de la periferia del mismo.
e.- tanto las neuronas ganglionares centro "off" como las centro “on” no modifican
sustancialmente su descarga en respuesta a la iluminación difusa de la totalidad de
sus campos receptivos.

21) Con respecto a los fotorreceptores de la retina es correcto afirmar que:
a.- el espectro de absorción de la luz del fotopigmento contenido en los conos de la
retina humana es el mismo para todos ellos.
b.- los bastones presentan una mayor sensibilidad absoluta a la luz que los conos.
c.- los fotorreceptores se despolarizan en respuesta a la estimulación luminosa.
d.- la absorción de luz por un fotorreceptor desencadena un aumento de la
permeabilidad al ion sodio en la membrana de su segmento externo.
e.- el segundo mensajero involucrado en la fototransducción es el AMPcíclico.

22) Con respecto al procesamiento central de la información visual es
correcto afirmar que:
a.- es característico que las neuronas del núcleo geniculado lateral respondan
preferencialmente a estímulos luminosos lineales con una determinada orientación
en el espacio.
b.- la lesión de la región parvocelular del núcleo geniculado lateral no modifica la
visión cromática.
c.- cada neurona del núcleo geniculado lateral responde a estímulos de luz
provenientes de un ojo u otro, pero no de ambos (respuesta mono-ocular).
d.- en la corteza visual primaria son comunes las neuronas que se activan
específicamente con la presentación de rostros en el campo visual.
e.- en los ¨blobs¨ de la corteza visual primaria se procesa específicamente la
información referida al movimiento de los estímulos en la escena visual.

23) Con respecto a la fisiología del sistema auditivo periférico es correcto
afirmar que:
a.- la endolinfa y la perilinfa tienen una composición hidroelectrolítica similar.
b.- la transducción mecanoeléctrica en las células ciliadas se basa en la activación
de la adenilatociclasa y la formación de AMPc.
c.- la entrada de potasio a las células ciliadas desde la endolinfa es un fenómeno
crítico en la transducción coclear.
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d.- la inclinación de las estereocilias modifica la probabilidad de apertura de canales
de sodio en el sector apical de las células ciliadas.
e.- las células ciliadas internas están involucradas en la generación de emisiones
otoacústicas.

24) Son características particulares de las células ciliadas externas de la
cóclea:
a.- a diferencia de las internas no reciben inervación eferente desde el sistema
nervioso central.
b.- utilizan GABA como neurotransmisor.
c.- reciben mayor inervación aferente que las células ciliadas internas.
d.- se pueden contraer en respuesta a cambios en su potencial de membrana
(electromotilidad).
e.- responden al sonido generando potenciales de acción.

25) En relación a la fisiología del sistema auditivo, es correcto afirmar que:
a.- el ser humano es incapaz de percibir frecuencias de sonido superiores a 5 kHz.
b.- un sonido de 60 dB es apenas perceptible.
c.- frecuencias del sonido comprendidas entre 0.2 y 2 KHz provocan máximos
desplazamientos de la base de la membrana basilar.
d.- las fibras del nervio coclear presentan curvas de sintonía con una frecuencia
característica.
e.- dos tonos puros de la misma frecuencia pero de diferente intensidad reclutan el
mismo número de aferentes auditivas primarias.

26) Una motoneurona y las fibras musculares que esta inerva constituyen una
unidad anátomo-funcional denominada Unidad Motora (UM).
En relación a las UMs es correcto afirmar que:
a.- en condiciones fisiológicas, las fibras musculares pertenecientes a una misma
UM se activan de manera independiente.
b.- el número de fibras musculares por UM es mayor en los flexores que en los
extensores.
c.- las UMs cuyas motoneuronas presentan somas de gran tamaño están
compuestas por fibras musculares rojas.
d.- los actos motores implicados en el control de la postura involucran UMs de fatiga
lenta.
e.- las motoneuronas que componen las UMs de mayor tamaño presentan mayor
resistencia de entrada que las motoneuronas de las UMs más pequeñas.

27) Durante el estudio de las propiedades de las UMs es posible analizar,
entre otros parámetros, la tensión activa desarrollada, las propiedades
bioquímicas de las fibras musculares y su resistencia a la fatiga.
En relación a las UMs pequeñas, las UMs de gran tamaño presentan:
a.- alto contenido de mioglobina en las fibras musculares.
b.- mayores valores de tensión tetánica máxima.
c.- menor velocidad de conducción del axón de las motoneuronas que las integran.
d.- mayor resistencia a la fatiga.
e.- tiempos de contracción más prolongados.

28) De las siguientes propiedades de los mecanoreceptores musculares y
sus circuitos neurales asociados, ¿cual es distintiva de los husos
neuromusculares?.
a.- localización en la unión músculo-tendinosa.
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b.- codifica la tensión activa desarrollada por el músculo.
c.- en un animal descerebrado, descarga aferente durante la contracción activa del
músculo.
d.- sensibilidad del receptor bajo el control del SNC.
e.- inhibición disináptica de la motoneurona homónima.

29) En relación a los circuitos neurales involucrados en el nivel segmentario
de organización de los actos motores, el estiramiento brusco de un músculo
puede provocar:
a.- la despolarización de las motoneuronas que inervan los músculos antagonistas.
b.- la relajación de los músculos antagonistas por activación directa de las
interneuronas inhibidoras de Renshaw.
c.- las activacion monosináptica de las motoneuronas que inervan el mismo
músculo.
d.- la descarga refleja de las motoneuronas gamma.
e.- la hiperpolarización de las interneuronas inhibidoras Ia del grupo muscular
antagonista al estirado.

30) Las siguientes son algunas propiedades de las vías motoras
descendentes ¿Cual de ellas caracteriza a la vía corticoespinal?
a.- proyección monosináptica directa sobre motoneuronas alfa.
b.- participación de crítica en el control de la postura corporal.
c.- se trata de una vía GABAérgica.
d.- su actividad resulta de la integración de información vestibular.
e.- es responsable del control de la musculatura axial.

31) En respuesta a un movimiento de rotación de la cabeza hacia la izquierda
en el plano horizontal se produce:
a.- un desplazamiento de la endolinfa en los canales semicirculares horizontales en
el mismo sentido que el de la rotación de la cabeza.
b.- una despolarización de los receptores vestibulares de la ampolla del canal
semicircular horizontal derecho.
c.- un movimiento conjugado de los ojos dependiente de la actividad de la corteza
motora.
d.- una despolarización sostenida de las motoneuronas del músculo recto externo
del ojo izquierdo.
e.- un aumento de la frecuencia de disparo de las aferentes vestibulares
provenientes del canal semicircular horizontal izquierdo.

32) En relación al cerebelo y sus circuitos neurales es correcto afirmar que:
a.- potenciales de acción en una fibra paralela provoca la descarga de múltiples
células de Purkinje localizadas en varias laminillas cerebelosas.
b.- la descarga de potenciales de acción en las células de Purkinje despolariza las
células nucleares sobre las que estas proyectan.
c.- en una célula de Purkinje, la ocurrencia de espigas complejas puede modificar la
eficacia sináptica de contactos que establecen las fibras paralelas con su árbol
dendrítico.
d.- el lóbulo flóculo-nodular esta críticamente implicado en el control de la
musculatura distal de los miembros.
e.- la lesión cerebelosa localizada en la zona intermedia de los hemisferios
cerebelosos asocia movimientos balísticos de los miembros superiores.
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33) En el curso de estudios experimentales del cerebelo es posible observar
que:
a.- la estimulación de un grupo de fibras paralelas provoca la activación antidrómica
de células de los núcleos profundos.
b.- la estimulación del córtex cerebeloso provoca movimientos localizados del
hemicuerpo contralateral.
c.- el enfriamiento del núcleo dentado derecho provoca el retraso en el inicio del
movimiento voluntario del miembro superior ipsilateral.
d.- la descarga de un potencial de acción en una fibra paralela provoca un potencial
postsináptico excitador de gran amplitud en la célula de Purkinje que responde con
una ráfaga de potenciales de acción.
e.- la activación de neuronas de la oliva inferior produce espigas simples en las
células de Purkinje.

34) Los núcleos grises de la base participan centralmente en ciertas etapas
del control motor. Respecto de estas estructuras cerebrales profundas, es
correcto afirmar que:
a.- en el hombre, la rigidez y el temblor de reposo constituyen manifestaciones
características de la ausencia de modulación dopaminégica del estriado.
b.- el núcleo subtalámico es origen del principal contingente de fibras de proyección
de los NGB hacia el tálamo.
c.- en ausencia de movimiento, las neuronas del Globo Pálido no descargan
potenciales de acción.
d.- el estriado contiene neuronas de proyección que utilizan glutamato como
neurotransmisor.
e.- las motoneuronas espinales constituyen el principal blanco de las fibras que
emergen de los núcleos de salida de los NGB.

35) Respecto de las cortezas motoras es correcto afirmar que:
a.- la estimulación eléctrica muestra que el córtex motor primario es el sector cortical
de mayor umbral para la generación de movimientos en el hemicuerpo contralateral.
b.- la estimulación eléctrica del córtex motor primario en la cara interna del
hemisferio provoca movimientos del miembro superior del lado opuesto.
c.- de manera característica, la estimulación del área motora suplementaria provoca
movimientos de flexión contralaterales.
d.- la estimulación rítmica del córtex motor primario desencadena un patrón motor de
locomoción.
e.- durante la ejecución de un movimiento voluntario con la mano derecha ocurre un
incremento del flujo sanguíneo en el área de la mano del córtex motor primario
contralateral y en el área somatosensorial primaria vecina.

36) Péptidos que actúan como neuromoduladores desempeñan un papel
fundamental en la fisiología del hipotálamo. Marque la afirmación correcta:
a.- en forma característica, la aplicación experimental intraventricular de
neuropéptido Y promueve el ayuno.
b.- animales genéticamente manipulados que carecen del gen que codifica para la
síntesis de la leptina (animales "knock-out" para la leptina) presentan un marcado
sobrepeso.
c.- animales "knock-out" para las hipocretinas (también llamadas orexinas) muestran
ciclos normales de sueño-vigilia.
d.- la angiotensina II es el péptido responsable de la organización de las reacciones
de huída o lucha por parte del hipotálamo ventromedial.
e.- en forma característica las neuronas del núcleo paraventricular carecen de
neuropéptidos.
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37) Con respecto a la eminencia media del hipotálamo señale la opción
correcta.
a.- recibe sus principales proyecciones de las neuronas hipotalámicas
neurosecretorias grandes (sistema magnocelular).
b.- los axones de sus neuronas se ramifican en la neurohipófisis.
c.- presenta un sistema venoso especializado que la comunica con la hipófisis.
d.- las neuronas de esta región liberan ocitocina y vasopresina a la circulación
general.
e.- la estimulación eléctrica experimental de esta región genera sueño.

38) Con respecto al núcleo supraquiasmático del hipotálamo señale la opción
correcta.
a.- la lesión bilateral experimental del este núcleo no modifica el ritmo circadiano de
actividad - reposo.
b.- la estimulación eléctrica experimental de este núcleo aumenta la osmolaridad
plasmática.
c.- la actividad de sus neuronas es modulada específicamente por los cambios de la
temperatura corporal.
d. - durante la noche, sus neuronas secretan melatonina a la sangre.
e.- recibe aferencias directas de neuronas ganglionares retineanas.

39) Sobre las neuronas preganglionares parasimpáticas, señale la opción
correcta.
a.- sintetizan la enzima tirosina hidroxilasa.
b.- sintetizan la enzima acetilcolina-transferasa.
c.- son adrenérgicas.
d.- inervan las células de la médula suprarrenal.
e.- se localizan en la región tóraco-lumbar de la médula espinal.

40) Con respecto a la fisiología de la amígdala, señale la opción correcta.
a.- la estimulación eléctrica experimental del núcleo central de la amígdala provoca
comportamientos apetitivos (relacionados con el “placer o recompensa”).
b.- en monos, lesiones bilaterales de la amígdala aumentan los comportamientos
agresivos.
c.- lesiones experimentales bilaterales de la amígdala suprimen el aprendizaje de
reflejos condicionados aversivos.
d.- estudios de imagenología funcional han mostrado que la actividad de la amígdala
aumenta principalmente en relación con estados emocionales de signo positivo (por
ejemplo, alegría).
e.- la incapacidad de consolidar la memoria en el famoso paciente H.M., se debía a
una lesión bilateral de la amígdala.

41) Se realiza un registro polisomnográfico durante el sueño nocturno a un
voluntario adulto normal.  En este estudio es posible observar que:
a.- el individuo ingresa en sueño REM a los cinco minutos de dormirse.
b.- durante la mayor parte de la primera mitad de la noche el electroencefalograma
presenta un patrón de frecuencias y amplitudes similar al de la vigilia.
c.- los husos de sueño se acompañan de atonía muscular y movimientos oculares
rápidos.
d.- el mayor porcentaje de sueño REM ocurre en la segunda mitad de la noche.
e.-  un 60% del sueño nocturno transcurre en sueño REM.
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42) Cuál de los siguientes fenómenos NO es característico de la etapa de
sueño REM:
a.- ensoñaciones.
b.- ondas de baja frecuencia y gran amplitud en el electroencéfalograma.
c.- ausencia de control homeostático de la temperatura corporal.
d.- gran variabilidad en la frecuencia respiratoria.
e.- atonía muscular.

PROBLEMA 4
El estudio de la correlación entre la clínica y los hallazgos anátomo-
patológicos de pacientes con lesiones cerebrales, ha permitido avanzar en el
conocimiento de la fisiología de las funciones superiores.  En relación a esta
correlación conteste las siguientes preguntas.

43) Luego de la remoción de ambos lóbulos temporales mediales para
tratar su epilepsia el paciente HM presentó el siguiente trastorno de la
memoria:
a.- un impedimento para retener nuevas informaciones de índole
autobiográfico.
b.- una total incapacidad para recordar hechos de su infancia y juventud.
c.- una marcada disminución de las capacidades de la memoria procedural.

44) En el caso paradigmático del paciente Phyneas Gage, una lesión
bilateral de la corteza orbito-frontal determinó:
a.- una disminución de la emotividad y la presencia de conductas sociales
inadecuadas.
b.- una hemiagnosia izquierda (negación del campo visual y de la sensibilidad
somática del lado izquierdo).
c.- trastornos en el reconocimiento de rostros (prosopagnosia).

45) La lesión de la región correspondiente al área 22 de Brodman o área
de Wernicke:
a.- del hemisferio dominante produce una incapacidad en la expresión del
lenguaje (afasia de expresión).
b.- del hemisferio no dominante, puede generar trastornos en el
reconocimiento del tono emocional del lenguaje hablado.
c.- del hemisferio dominante produce sordera del lado homolateral a la lesión.

Ejemplos de preguntas de HISTOLOGÍA

46) Con respecto a las envolturas de las fibras nerviosas periféricas,
señale la respuesta correcta:
a.- una célula de Schwann forma varios internodos a una sola fibra nerviosa.
b.- las fibras amielínicas transcurren envueltas en invaginaciones de las células de
Schwann.
c.- en las vainas de mielina periféricas no se observan líneas periódicas e
intraperiódicas.
d.- pueden estar formadas por oligodendrocitos.
e.- las fibras nerviosas de mayor tamaño no se encuentran mielinizadas.

47) Con respecto a las vainas de mielina de las fibras del sistema
nervioso central, señale la respuesta correcta:



12

a.- un oligodendrocito puede formar varios internodos a fibras distintas.
b.- las fibras amielínicas en el sistema nervioso central están rodeadas de lámina
basal.
c.- las líneas periódica e intraperiódica pueden observarse al microscopio óptico.
d.- pueden estar formadas por astrocitos.
e.- las fibras amielínicas transcurren envueltas en invaginaciones de los
oligodendrocitos.

48) Con  respecto a los Receptores Sensoriales, señale la respuesta
correcta:
a.- los propioceptores están distribuídos mayoritariamente en vísceras, glándulas y
vasos.
b.- el corpúsculo de Paccini es un mecanoreceptor de tipo encapsulado.
c.- el órgano tendinoso de Golgi es un propioceptor que se localiza en las uniones
neuromusculares.
d.- las terminaciones sensoriales libres de la piel se originan en somas neuronales
localizados en el asta dorsal de la médula espinal.

49) Con respecto a las neuronas piramidales del neocórtex, señale la
respuesta correcta:
a.- son interneuronas de la corteza.
b.- aquellas cuyo somas se localizan en las capas más profundas proyectan su axón
hacia estructuras subcorticales.
c.- su soma se encuentra tapizado de espinas dendríticas.
d.- el tronco dendrítico apical se dirige hacia la sustancia blanca.
e.- son neuronas cuyo neurotransmisor es principalmente el GABA.

50) Con respecto a la corteza cerebelosa, señale la respuesta correcta:
a.- las dendritas de las células estrelladas profundas o en cesto de la capa molecular
establecen contactos sinápticos con la base del soma de las células de Purkinje.
b.- los axones de las células granulares constituyen las fibras paralelas.
c.- el árbol dendrítico de las células de Purkinje se extiende en todo el espesor de la
corteza cerebelosa.
d.- las fibras musgosas establecen contactos sinápticos directos con las células de
Purkinje.
e.- cada célula de Purkinje establece sinapsis con varias fibras trepadoras.

51) Respecto a la retina, señale la respuesta correcta:
a.- las uniones entre las prolongaciones de las células gliales de Müller constituyen
las capas limitantes externas e internas.
b.- el epitelio pigmentario está constituído por dos capas de células pigmentadas.
c.- las dendritas de las células ganglionares hacen sinapsis con las células
horizontales.
d.- en la capa plexiforme externa se dan los contactos sinápticos entre las neuronas
bipolares, ganglionares y amacrinas.
e.- los conos y los bastones se encuentran en igual proporción en la fóvea.

52) Con respecto a la médula espinal, señale la respuesta correcta:
a.- los somas neuronales que inervan a los músculos estriados se localizan en el
asta lateral.
b.- los somas neuronales de la lámina II (sustancia gelatinosa de Rolando) son en su
mayoría interneuronas.
c.- las vainas de mielina de las fibras nerviosas de los cordones posteriores están
constituídas por células de Schwann.



13

d.- los somas neuronales vinculados a la sensibilidad tactil epicrítica se localizan en
las láminas III y IV.
e.- las neuronas multipolares de la Médula Espinal se restringen al asta anterior.


