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1. Dada las siguientes moléculas, indique cuales pueden formar puente de hidrógeno con 
el agua: 

 

 

 

 

 

 

a) 1 y 2 
b) 2 y 3 
c) 1, 2 y 3 

 

2. ¿Qué características de la molécula de agua le confiere sus propiedades de solvente 
universal?  
a) La molécula es anfipática 
b) La molécula es hidrofóbica 
c) La molécula es un dipolo 
 

3. ¿Cuáles son los elementos necesarios para que se forme un enlace (puente) de 
hidrógeno?  
a) Un átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo y un átomo electronegativo 
b) Un átomo de hidrógeno unido a un átomo cargado y una molécula hidrofóbica 
c) Un átomo de hidrógeno unido a un carbono y una molécula cargada 
 

4. Se prepara una solución de NaCl3,8 % (m/v) en agua (PM = 58.44 g/mol), la osmolaridad 
de la solución resultante será: 
a) 0,5 Osm 
b) 1,3 Osm 
c) 2,5 Osm 
 

5. ¿Cuál será el pH de una solución amortiguadora formada por 200 mL de CH3COOH 
(ácido acético) 0.5 M y 100 mL de CH3COONa  0.3 M (acetato de sodio)? pKa 4,76  
a) 3,25 
b) 4,26 
c) 5,60 
 

6. A continuación, se muestra la curva de titulación y la estructura del aminoácido 
glutamato. Según el gráfico: 
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a) A pH 1,30 el aminoácido presenta carga negativa 
b) A pH 3,22 el aminoácido no presenta carga neta 
c) A pH 10,40 el aminoácido presenta carga positiva 
 

7. La siguiente figura que muestra la estructura monomérica de una proteína, indique la 
opción correcta:  

 

a) Presenta como estructura secundaria 
hélices α, hojas plegadas β, y giros β 

b) Presenta como estructura cuaternaria solo 
hélices α y giros beta 

c) Esta proteína presenta estructura primaria, 
secundaria, terciaria y cuaternaria 

 

 

 

 

 

8. Acerca de la estructura de las proteínas: 
a) Están formados por la unión de glúcidos mediante enlace peptídico entre el grupo hidroxilo 

del carbono 1 y el hidroxilo del carbono 4 
b) Están formadas por aminoácidos unidos mediante enlace glucosídico entre el grupo 

carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del aminoácido siguiente 
c) Están formadas por aminoácidos unidos mediante enlace peptídico entre el grupo amino 

de un aminoácido y el grupo carboxilodel aminoácido siguiente 
 

9. ¿Qué es la estructura terciaria de una proteína? 
a) Es la secuencia lineal de aminoácidos que componen a la proteína 
b) Es la conformación tridimensional, plegada y biológicamente activa 
c) Es la estructura tridimensional local de sectores de la cadena polipeptídica 
 

10. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero para las vías anabólicas? 
a) Convergen en la síntesis de Acetil-CoA generando productos simples 
b) Requieren de transportadores de electrones oxidados   
c) Consumen energía y poder reductor (NADPH) 

 
11. Marque la opción correcta sobre los posibles destinos metabólicos del piruvato: 

a) En condiciones aeróbicas el piruvato es oxidado a lactato 
b) En condiciones anaeróbicas el piruvato es reducido a lactato 
c) En condiciones anaeróbicas el piruvato es oxidado a acetil-CoA  

 

12. Señale la opción correcta acerca de la regulación del metabolismo celular: 
a) Un aumento de la actividad de la vía glucolítica se ve acompañado de un incremento en la 

relación ATP/ADP 
b) Frente a un aumento de la carga energética se estimula la actividad la fosfofructoquinasa-1 

(PFK-1) 
c) Un descenso en la relación NAD+/NADH estimula la glucólisis 
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13. Sobre el ciclo de Krebs es correcto afirmar: 
a) La oxidación de piruvato genera succinil-CoA, el cual alimenta al ciclo de Krebs 
b) Los sustratos del ciclo de Krebs son glucosa, NAD+ y CO2 
c) El ciclo de Krebs funciona exclusivamente en aerobiosis 

 

14. La cadena de transporte de electrones mitocondrial y la fosforilación oxidativa son 
responsables de la generación de ATP. Respecto a este proceso de es correcto afirmar:  
a) La velocidad del transporte de electrones depende de la disponibilidad de ADP, cofactores 

reducidos y O2 
b) La ATP sintasa mitocondrial utiliza la fosforilación a nivel del sustrato para la síntesis de 

ATP 
c) La fosforilación oxidativa es la síntesis de ATP en ausencia de O2 
 

15. ¿Cuáles son los productos de la cadena respiratoria? 
a) NADH, FADH2, H2O y ATP 
b) NAD+, FAD, H2O y ATP 
c) NADH, FADH2, O2 y ATP 
 

16. Sobre la hemostasis:  
a) El endotelio normal tiene propiedades pro-coagulantes 
b) La exposición de colágeno intravascular inhibe la agregación plaquetaria 
c) El factor de Von Willebrand se une al colágeno subendotelial promoviendo la adhesión 

plaquetaria 
 

17.  Marque la opción correcta sobre la función plaquetaria en la hemostasis: 
a) Las plaquetas se encuentran adheridas al endotelio normal y se activan frente a una lesión 
b) Las plaquetas producen mediadores que regulan la hemostasis formando un tapón en la 

lesión vascular 
c) Las plaquetas contienen todos los factores necesarios para la coagulación almacenados 

en gránulos que se liberan durante su activación 
 

18. Sobre la coagulación:  
a) La trombina se inhibe por acción de la vitamina K 
b) Los factores de coagulación se activan por la unión al factor de Von Willebrand 
c) La trombina se forma por la acción del activador de la protrombina, el que se forma por las 

vías extrínseca e intrínseca de la coagulación 
 

19. Indique cuál de las siguientes afirmaciones referidas a la bioenergética es correcta: 
a) El valor de ΔG0’ (estándar) nos indica la dirección de esta reacción en condiciones de 

estado estacionario (condiciones celulares)  
b) El valor de ΔG (real) nos indica la dirección de esta reacción en condiciones de estado 

estacionario (condiciones celulares) 
c) En el equilibrio se igualan los valores de ΔG0’ y ΔG 
 

20. Dada la siguiente reacción: 

 
L-malato + NAD+

 Oxalacetato + NADH +H+       ΔGo’=  29,7kJ/mol 
 
(ΔG=ΔGo´ + RT Ln [productos]/[reactivos], RT = 2,48 KJ/mol K) 
 
Si las concentraciones de reactivos y productos son de 0,1 M (para cada uno), indique la 
opción correcta acerca de la dirección de esta reacción: 

a) La reacción ocurre en sentido directo con formación de oxalacetato 
b) La reacción ocurre en sentido inverso con formación de L-malato 
c) La reacción esta en equilibrio 
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21. De acuerdo a la actividad y regulación de las enzimas alostéricas: 
a) No presentan unión cooperativa con el sustrato 
b) Presentan cooperatividad de unión con el sustrato  
c) No son buenas enzimas reguladoras para las vías metabólicas 

 
A continuación, se representan dos estructuras de ácidos grasos, las preguntas 22 y 23 
hacen referencia a estas estructuras.  

 
 
 

 

 

 

 

22. En cuanto a la fluidez de las membranas celulares: 
a) La fluidez de las membranas lipídicas será mayor cuanto mayor sea el contenido del ácido 

graso b 
b) La fluidez de las membranas lipídicas será mayor cuanto mayor sea el contenido del ácido 

graso a 
c) Los ácidos grasos representados no forman parte de las membranas lipídicas 

 
23. En cuanto a las propiedades de estos ácidos grasos: 

a) El ácido graso a es insaturado formando más enlaces de hidrógeno que el b 
b) El ácido graso b es insaturado formando más enlaces de hidrógeno que el a 
c) El ácido graso a es saturado y puede formar la misma cantidad de enlaces de hidrógeno 

que el b 
 

24. Considerando una enzima con cinética Michaeliana: 
a) A concentraciones 10 veces por enzima del KM la enzima se encuntra en velocidad máxima 

(Vmáx) 
b) El KM se define como la cantidad de enzima necesaria para alcanzar la velocidad máxima 

(Vmáx) 
c) El valor de KM varía con la concentración de enzima 

 

25. La estructura básica de bicapa lipídica de las membranas biológicas es determinada 
por: 
a) la cantidad de colesterol en cada monocapa 
b) la presencia de glicolípidos 
c) la presencia de fosfolípidos 

 
26. En las tinciones clásicas de las células, la hematoxilina pone en evidencia: 

a) estructuras básicas   
b) estructuras acidófilas 
c) estructuras basófilas 

 
27. En una imagen de microscopía electrónica observamos un tipo de organelo celular, 

pequeño, rodeado por una membrana y que contiene un cristaloide formado por la 
acumulación de enzimas oxidativas. Este organelo es: 
a) peroxisoma 
b) mitocondria 
c) aparato de Golgi 
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28. Los microtúbulos del citoesqueleto se pueden encontrar formando: 
a) los cuerpos basales y los centríolos 
b) un anillo contráctil durante la división celular 
c) una red asociada a la membrana nuclear interna 

 
29. La actina es una proteína  del citoesqueleto que se sintetiza asociada a: 

a) Ribosomas libres 
b) ARN mitocondrial 
c) Ribosomas unidos al retículo endoplásmico rugoso 

 
30. Indique en cuales de las siguientes funciones celulares participa el transporte 

intravesicular : 
a) Liberación de proteínas  al exterior celular 
b) Transporte de proteínas a las mitocondrias  
c) Transporte de proteínas al núcleo 

 
31. ¿En qué tipo de unión intercelular los filamentos de actina constituyen el principal 

componente?    
a) En los desmosomas 
b) En las uniones adherentes. 
c) En las uniones comunicantes o gap 

 
32.  ¿Cuál de los siguientes tejidos posee vasos sanguíneos? 

a) Epitelio de revestimiento  
b) Tejido cartilaginoso 
c) Tejido óseo 

 
33. En condiciones normales, ¿qué células sintetizan las fibras del tejido conjuntivo? 

a) Los fibroblastos 
b) Los plasmocitos 
c) Los adipocitos 

 
34. En el tejido conjuntivo encontramos células residentes y células libres. ¿Cuál de las 

siguientes corresponde a una célula libre? 
a) Fibroblasto 
b) Adipocito 
c) Linfocito 

 
35. Los gránulos primarios de los neutrófilos corresponden a: 

a) mitocondrias 
b) glucógeno 
c) lisosomas 

 
36. ¿A cuál de los elementos formes de la sangre dan origen los megacariocitos presentes 

en la medula ósea?  
a) Trombocitos (plaquetas) 
b) Granulocitos 
c) Monocitos 

 
37. Con respecto a la osteogénesis de un hueso largo: 

a) El periostio adulto pierde su capacidad osteogénica. 
b) El manguito periostial se forma por osificación directa 
c) La calcificación de la matriz cartilaginosa permite la supervivencia de los condrocitos 
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38. En el proceso de remodelado óseo podemos observar que: 

a) un molde de cartílago es reemplazado por tejido óseo 
b) se sustituye el hueso laminar por hueso esponjoso 
c) se forman osteonas nuevas en el hueso compacto 

 
39. El siguiente esquema representa la disposición de los miofilamentos en el tejido 

muscular estriado.  Indique lo correcto: 
a) la unidad contráctil o sarcómero está indicada con el número 1.  
b) el segmento 3 se denomina banda H 
c) la flecha en 5 corresponde a los sitios de anclaje de actina 

 

 

 
40. El musculo liso carece de: 

a) Filamentos de actina 
b) Filamentos de miosina 
c) Sarcómeros 

 
41. En condiciones normales ¿en cuál de estos sectores se encuentran folículos linfáticos? 

a) En la corteza del timo 
b) En la mucosa del intestino 
c) En la médula del linfonodo 

 
42. ¿En cuál región del parénquima del bazo se inicia la respuesta inmune? 

a) En la corteza 
b) En la pulpa blanca 
c) En la pulpa roja 

 
43. Señale en qué fase del ciclo celular la actividad de la ADN polimerasa es más intensa: 

a) G1 
b) G2 
c) S 

 
44. Las siguientes etapas forman parte de la interfase del ciclo celular señale lo correcto:  

a) M, G1,G2 
b) G0, G1 M 
c) G1, G2, S 

 
45. Sobre las células hijas resultantes de la mitosis: 

a) 4 células haploides 
b) 2 células genéticamente iguales a la célula madre 
c) 4 células genéticamente iguales a la célula madre 
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46. La citocinesis es:  
a) División del contenido cromosómico 
b) División del contenido citoplasmático 
c) División del núcleo 

 
47. La segunda división meiótica, reduccional, tiene lugar en: 

a) Células germinales diploides, con 2n cromosomas. 
b) Células germinales con n cromosomas 
c) Células somáticas con 2n cromosomas 

 
48. La recombinación del material genético en la meiosis ocurre en: 

a) Anafase II 
b) Metafase I 
c) Profase I 

 
49. Los pares de cromosomas no sexuales de las células de un individuo se denominan: 

a) homólogos 
b) hemicigotas 
c) cromátides hermanas 

 
50. El conjunto de  los cromosomas de un individuo constituye: 

a) Genotipo 
b) Cariotipo 
c) Cromatina 

 
51. Los autosomas son: 

a) los cromosomas no sexuales 
b) los cromosomas idénticos 
c) los genes dominantes 

 
52. Sobre la primera tanda de experimentos de Mendel, al cruzar los parentales uno de 

fenotipo dominante y el otro de fenotipo recesivo, en  la F1: 
a) todos los descendientes son de fenotipo dominante 
b) todos los descendientes son de fenotipo recesivo 
c) los descendientes son ½ de fenotipo dominante y ½ fenotipo recesivo 

  
53. SI cruzamos la F1 xF1 anterior, en la F2: 

a) Todos los descendientes son de fenotipo dominante 
b) Los descendientes son ½ de fenotipo dominante y ½ fenotipo recesivo  
c) Los descendientes son ¾ de fenoripo dominate y ¼ fenotipo recesivo 

 
54. Sobre la segunda Ley de Mendel, en un cruzamiento AaBb x AABb la probabilidad de 

tener descendientes con genotipo AaBb: 
a) 1/2 
b) 1/4 
c) 1/8  

 
55. Los alelos son: 

a) formas alternativas del mismo gen que ocupan el mismo lugar en los cromosoma 
homólogos 

b) formas alternativas del mismo gen que ocupan el mismo lugar en las cromátides hermanas 
c) formas alternativas de un gen que ocupan un lugar en diferentes cromosomas. 
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56. Una mujer acondroplásica (presenta un tipo de enanismo de herencia autosómica 
dominante), tiene su  madre  de estatura normal y su pareja es un hombre de estatura 
normal. Si esta pareja tuviera cinco hijos, indica cuál de las siguientes afirmaciones es  
correcta.  
a) Si ya tuvo sus primeros 4 hijos enanos, es casi seguro que el último que nazca lo será.  
b) Cada niño que nazca tiene un 50% de probabilidad de ser enano. 
c) Toda la descendencia será normal.  

 

Las preguntas 57 y 58 hacen referencia a la siguiente genealogía.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57. Indique el tipo de herencia mas probable que presenta es: 

a) Autosómica recesiva 
b) Autosómica dominante con penetrancia incompleta 
c) Ligada al X recesiva 

 
58. En base a la genealogía anterior, en  el  hombre  III-5 la probabilidad de transmitirle el 

gen alterado a sus hijas mujeres es: 
a) 100% 
b) 50% 
c) 25 % 

 

Las preguntas 59 y 60 hacen referencia a la base que se muestra en la siguiente 
imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59. Dicha base corresponde a la estructura de: 

a) Un ribonucleótido 
b) Un desox-iribonuceótido 
c) Un nucleósido 
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60. Sobre la misma imagen : 
a) La letra A indica la base nitrogenanda unida al carbono 5´ de la azúcar pentosa 
b) La letra D  indica el  grupo OH unido al carbono 2´ necesario para la formación del enlace 

fosfodiéster para la unión del próximo nucleótido a la cadena 
c) la letra C indica una azúcar pentosa 

 
61. El dogma central de la biología se puede  resumir en la siguiente ecuación: 

a) ARN             ADN          -  proteínas 
b) Proteínas             ARN             ADN 
c) ADN              ARN              proteínas 

 
62. Sobre el código genético: 

a) Cada  aminoácido esta codificado por un y solo un codón 
b) El código genético no es universal, varía según la especie 
c) Cada codón codifica a uno y solo un aminoácido 

 
63. En el siguiente esquema se observa la respuesta de voltaje de la membrana celular a 

un pulso cuadrado de corriente. Señale lo correcto: 

 

 

 
a) El potencial de reposo es de -

70 mV. 
b) La corriente que genera esta 

respuesta es entrante. 
c) La respuesta de voltaje es 

subumbral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64. Con respecto a las propiedades pasivas de las células excitables: 

a) Si disminuye la resistencia intracelular, disminuye la constante de espacio (λ). 
b) Un aumento en la resistencia de membrana (Rm) se acompaña de un aumento en la 

constante de espacio (λ). 
c) La constante de espacio lambda (λ) puede calcularse como la raíz cuadrada del cociente 

entre la resistencia de membrana (Rm) y la capacidad de membrana (Cm). 

 
65. Con respecto al potencial de acción: 

a) Durante la fase de despolarización el potencial de membrana tiende al potencial de 
equilibrio del Na+.  

b) La fase de hiperpolarización post potencial es consecuencia de la inactivación de los 
canales de K+. 

c) Durante el período refractario absoluto un estímulo supraumbral puede generar un 
potencial de acción. 
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66. Con respecto a la mecánica musculr: 
a) La sacudida simple es una respuesta prolongada, en la cual el músculo se contrae 

bruscamente y se mantiene en un estado de contracción permanente. 
b) La fuerza activa máxima que puede desarrollar un músculo es la misma para cualquier 

longitud de sarcómero.  
c) El músculo esquelético responde a un único estímulo con una sacudida simple. 

 
67. Con respecto a la mecánica muscular: 

a) Para lograr una contracción isotónica es necesario dejar fijos los dos extremos del músculo. 
b) Durante una contracción isométrica se desarrolla tensión a medida que el músculo se 

acorta. 
c) En el músculo esquelético, para que se produzca la contracción, es necesaria la liberación 

de calcio desde el retículo sarcoplásmico y su posterior unión a la troponina C. 

 
68. Con respecto a las palancas: 

a) Las palancas de tercer género constituyen palancas de fuerza. 
b) Se denomina ventaja mecánica a la relación entre el brazo de la fuerza y el brazo de la 

resistencia. 
c) En una palanca de primer género la fuerza ejercida por los músculos se ubica entre el 

fulcro y la resistencia. 

 
69. Con respecto al supresor tumoral P53: 

a) El gen p21 es el encargado de activar la expresión de p53 frente al daño inducido por 
agentes radiomiméticos. 

b) Los individuos con mutaciones en el gen p53 presentan una disminución en la probabilidad 
de desarrollar canceres primarios múltiples. 

c) Bajo condiciones normales en la célula se mantiene baja la concentración de la proteína 
p53 a través de la proteína mdm2 la cual marca a p53 para ser degradada. 

 
70. ¿Cómo se clasifica una población celular que presenta dispersión en el tiempo de 

generación celular entre los individuos? 
a) Real. 
b) Ideal. 
c) Homogénea. 

 
71. Con respecto a la vía de reparación genómica recombinacional: 

a) Es una vía de reparación que actúa para reparar las roturas simples de cadena (en una 
sola cadena). 

b) Es una vía de reparación que se activa frente a las dobles roturas del ADN (DSBs). 
c) Es una vía de reparación que se basa en la expresión de la familia de genes XP. 

 
72. Con respecto a la vía de reparación por escisión de nucleótidos: 

a) Es una vía de reparación que repara las lesiones de doble rotura de cadena (DSBs). 
b) Es una vía de reparación propensa a error y por lo tanto mutagénica. 
c) Es una vía de reparación que depende de la familia de genes XP. 

 
73. La exposición a radiación ionizante: 

a) Debe ser justificada (Beneficios > Daños). 
b) No provoca daños en las moléculas biológicas. 
c) Puede verse disminuida mediante blindajes conteniendo finas capas de madera. 
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74. Con respecto a los factores que afectan la radiosensibilidad: 
a) El O2 es un factor químico que actúa como protector, aumentando la resistencia de las 

células hipóxicas. 
b) El efecto de una dosis dada en una sola instancia es mayor que si se la fracciona y 

distribuye en el tiempo 
c) Los grupos sulfuros actúan como sensibilizantes aumentando el efecto de la radiación 

 
75. Teniendo en cuanta los mecanismos efectores mediados por anticuerpos frente a 

bacterias extracelulares, señale cuál de las siguientes opciones es correcta: 
a) La IgG es importante porque opsoniza bacterias y promueve su fagocitosis. 
b) La IgE no participa en la respuesta inmune frente a bacterias extracelulares. 
c) La IgG e IgM son importantes porque son capaces de activar la vía de las lectinas  del 

complemento. 

 
76. Respecto a la respuesta inmune frente a una infección viral:   

a) El interferón gamma es la citoquina que protege a las células normales vecinas  de 
aquellas infectadas. 

b) Las NK se activan al reconocer el MHC de clase I en la superficie de la célula infectada.  
c) Los interferones de tipo I son centrales en la respuesta frente a estos patógenos.   

 
77. Con respecto al proceso de fagocitosis en la inmunidad innata: 

a) Macrófagos y neutrófilos son considerados fagocitos profesionales. 
b) El pH alcalino del fagolisosoma favorece la acción de las enzimas hidrolíticas. 
c) Las células dendríticas no fagocitan ya que no son capaces luego de presentar antígenos. 

 
78. Haciendo referencia a las características de las diferentes clases de inmunoglobulinas, 

indique la opción correcta: 
a) La inmunoglobulina de clase IgM posee una estructura monomérica con dos sitios de unión 

al antígeno. 
b) La inmunoglobulina IgD se encuentra sobre la superficie de los linfocitos B inmaduros. 
c) La IgA se encuentra fuertemente presente en las mucosas.  

 
79. En cuanto a las características de la respuesta inmune innata y adaptativa: 

a) La inmunidad adaptativa es la primera línea de defensa que actúa en horas o minutos y 
sus principales actores celulares son los linfocitos T y B. 

b) Los fagocitos y las células “natural killers” (NK) son las más importantes de la respuesta 
adaptativa. 

c) La respuesta inmune adaptativa genera memoria inmunológica específica de antígeno. 

 
80. Las siguientes moléculas intervienen en el reconocimiento y presentación de antígenos 

por parte del sistema inmune adaptativo excepto:  
a) TCR (Receptor del Linfocito T) 
b) TLR-9 (Receptor de tipo Toll-9) 
c) MHC I y II (Moléculas del Complejo Mayor de Histocompatibilidad I y II) 

 

 

 

 

 


