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NEUROBIOLOGÍA 
 

1. Las células de Schwann son responsables de la formación de mielina en:  
a) El neuropilo 
b) El Sistema Nervioso Central  
c) El Sistema Nervioso Periférico 

 

2. La barrera hemato-encefálica está formada por: 
a) Células endoteliales, lámina basal y músculo liso 
b) Células endoteliales, lámina basal y podocitos astrocitarios  
c) Células endoteliales, lámina basal y células ependimarias 

 

3. Indique a qué tipo neuronal corresponden las neuronas multipolares que poseen un 
soma grande y un axón muy largo,: 
a) Interneuronas 
b) Neuronas de proyección  
c) Neuronas ganglionares sensitivas 

 

4. La siguiente descripción corresponde a un tipo de sinapsis observada con el 
microscopio electrónico: 

 

Las membranas pre-y post-sinápticas están separadas por una hendidura sináptica. En 
la pre-sinapsis se observan vesículas pequeñas y redondeadas. En la membrana post-
sináptica el material electrón denso subyacente es más prominente que en las 
densidades pre sinápticas. 
 

¿A qué tipo de sinapsis corresponde? 
a) Sinapsis eléctrica 
b) Sinapsis química simétrica 
c) Sinapsis química asimétrica 

 

5. ¿Cuál de los siguientes elementos estructurales no pertenece a la región del neuropilo 
del sistema nervioso? 
a)  Axón 
b) Dendrita 
c) Soma neuronal 

  

6. Con respecto a las prolongaciones de las neuronas: 
a) Los axones no presentan espinas 
b) La emergencia de los axones deforma el soma neuronal 
c) Las dendritas se ramifican en ángulo recto y diámetro constante 

 

7. ¿Cuál  de los siguientes tipos celulares se localiza en la sustancia gris del sistema 
nervioso central? 
a) El astrocito fibroso 
b) La célula de Schwann 
c) El astrocito protoplasmático 

 

8. ¿Qué región de la sustancia gris de la médula espinal es estrecha y se prolonga hasta 
la superficie medular? 
a)  Asta lateral. 
b)  Asta dorsal. 
c) Asta ventral. 

 

9.  ¿Cuáles de los siguientes elementos celulares forma parte de los glomérulos 
cerebelosos? 
a) Terminaciones de las fibras trepadoras. 
b)  Axones de las células en cesto. 
c) Dendritas de las células grano. 
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10. ¿En cuál de las capas de la corteza cerebelosa transcurren los axones de las células de 
Purkinje? 
a) En la capa de células de Purkinje 
b) En la capa molecular 
c) En la capa granular  

 
11. En la piel lampiña se pueden observar terminales nerviosas encapsuladas con forma 

alargada y extremos adelgazados que se orientan perpendicularmente a la superficie 
cutánea. Marque a qué tipo de receptor corresponde la descripción anterior. 
a) Corpúsculo de Meissner. 
b) Huso neuromuscular. 
c) Órgano tendinoso. 

 

12. Con respecto a la organización laminar del neocortex observada con tinciones   
clásicas, indique la opción correcta: 
a) Las capas granulares carecen de neuronas piramidales 
b) No presenta variaciones a lo largo de la superficie cortical 
c) Las dendritas apicales de las neuronas piramidales se extienden hacia la superficie del 

órgano 
 

13. La siguiente figura corresponde a una diferencia de potencial en la membrana de una 
neurona postsináptica. Con respecto a dicha señal, marque la opción correcta: 

 

 
a) Es un potencial postsináptico excitatorio. 
b) Es generada por el cierre de canales de calcio. 
c) Es generada por la apertura de canales de 

cloro. 

 

 

 

 

 
 

14. La siguiente figura corresponde al registro de un potencial de membrana de una 
neurona presináptica y una postsináptica, en condición control (columna A) y en una 
condición experimental (columa B). Indique la opción correcta:  

 
a) En A los registros corresponden a una 

sinápsis de tipo eléctrica.  
b) En B se bloquea el potencial de acción de 

la neurona presináptica.  
c) En B se bloquea la liberación del 

neurotransmisor. 

 

 

 

 

 
15. La sinapsis neuro-efectora de la división parasimpática es mediada por: 

a) Noradrenalina  
b) Adrenalina 
c) Acetilcolina 
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16. El efecto excitatorio o inhibitorio de la división simpática a nivel de la célula efectora 
dependerá de:  
a) la cantidad de neurotransmisor liberado por la neurona posganglionar  
b) el tipo de receptor adrenérgico expresado a nivel del efector 
c) el mecanismo de inactivación para la noradrenalina 

 

17. Respecto a las neuronas de segundo orden implicadas en transmitir información 
sensitiva del tronco y las extremidades hacia el tálamo y la corteza:  
a) Las del sistema anteroexterno llevan información auditiva. 
b) Las del sistema anteroexterno llevan información térmica y dolorosa. 
c) Las de la vía columna dorsal-lemnisco interno  llevan información térmica y dolorosa. 

 

18. Con respecto a la sensibilidad somática: 
a) Un campo receptivo se puede definir como la región de la piel que excita una neurona 

sensitiva.  
b) El potencial de acción producido en la fibra aferente primaria se puede definir como 

potencial de receptor. 
c) Cuanto mayor sea el tamaño del campo receptivo mayor será la capacidad de discriminar 

entre dos puntos separados en el espacio.  
 

19. Respecto al potencial de membrana en reposo: 
a) El ion sodio atraviesa libremente la membrana plasmática. 
b) Los canales de sodio dependientes de voltaje están abiertos en la célula en reposo. 
c) La concentración de potasio es mayor en el medio intracelular que en el extracelular. 

 

20. En cuanto a las propiedades electrofisiológicas de las neuronas: 
a) Durante el potencial de acción hay una entrada masiva de Na+ al interior de la célula.  
b) Los potenciales post-sinapticos excitatorios son señales estereotipadas de tipo todo o nada. 
c) Su potencial de membrana en reposo se mantiene en 20 mV gracias a una corriente 

saliente de Ca++. 
 

21. Con respecto a los tipos de actos motores: 
a) Los actos motores rítmicos se caracterizan por ser voluntarios en toda su realización. 
b) Los reflejos se caracterizan por ser actos motores involuntarios, innatos y estereotipados. 
c) Los actos motores voluntarios se caracterizan por ser estereotipados y dependientes del 

estímulo especifico. 
 

22. En cuanto a la función de los husos neuromusculares (HNM): 
a) Se encuentran acoplados en serie a cada fibra muscular. 
b) Sus aferentes primarias se activan durante estiramiento pasivo del músculo. 
c) Están inervados por las motoneuronas del asta dorsal de la medula espinal. 
 

23. En cuanto a los mecanismos de control de los actos motores: 
a) Los ajustes durante la realización del acto motor están mediados por mecanismos de ante-

alimentación. 
b) La retroalimentación combina información sensorial aferente con la experiencia para 

realizar ajustes previos al movimiento. 
c) En el control por retroalimentación las señales sensoriales aferente son comparadas con 

una señal de referencia. 
 

24. En cuanto a la relación entre motoneuronas y los músculos que inervan: 
a) Se denomina unidad motora a una motoneurona y todas las fibras musculares que ella 

inerva. 
b) Cada fibra muscular recibe la entrada axonal de múltiples motoneuronas. 
c) Cada motoneurona alfa inerva una única fibra muscular. 



Primer periodo de examen Cardiovascular y Respiratorio - 07 de diciembre de 2018 

4 

 

CARDIOVASCULAR Y RESPIRATORIO 
 

25. ¿Cuál de las siguientes  estructuras del aparato respiratorio están tapizadas por  un 
epitelio seudoestratificado denominado epitelio respiratorio?  
a) Bronquios 
b) Bronquiolos terminales 
c) Alveolos 

 

26.  En el epitelio respiratorio, las células cilíndricas presenta en su borde apical las 
siguientes estructuras: 
a) Cilias 
b) Estereocilios 
c) Microvellosidades 

 

27. ¿Cuáles son los elementos que integran la barrera hematogaseosa? 
a) Endotelio de capilar continuo, lamina basal endotelial, lamina basal epitelial y Neumocito 

tipo I 
b) Endotelio de capilar fenestrado, lamina basal endotelial, lamina basal epitelial y Neumocito 

tipo II 
c) Endotelio de capilar y lamina basal discontinua, y Neumocito tipo II 

 

28. Las células del miocardio específico o de conducción se caracterizan por: 
a) Carecen de miofibrillas en su citoplasma 
b) Poseen estriación transversal  
c) Poseen abundante glucógeno  

 

29. ¿En qué se diferencia una arteria muscular de una elástica? 
a) La arteria muscular carece de lámina elástica interna  
b) La arteria muscular posee un diámetro mayor que la arteria elástica 
c) La túnica media de la arteria muscular posee múltiples capas de células musculares lisas 

concéntricas con poco material elástico 
 

30. Como será el cambio en la presión arterial si la frecuencia cardíaca se ve incrementada 
y el volumen sistólico disminuye en forma proporcional, sin cambios en la resistencia 
periférica: 
a)  Se incrementa 
b) Disminuye 
c) No se observan cambios. 

 

31. Un sujeto con una proporción elevada de colágeno en sus arterias,en comparación con 
un individuo promedio, presentará: 
a) menor flujo sanguíneo arterial durante diástole 
b) flujo sanguíneo constante a nivel capilar 
c) mayor distensibilidad arterial 

 

32. En relación al transporte de gases en sangre: 
a) Cuando el contenido de CO2 de la sangre aumenta, la curva de disociación de la 

hemoglobina por el O2 se desplaza a la derecha. 
b) El efecto Haldane determina que la presión parcial de O2 incrementa la afinidad de la 

hemoglobina por el CO2. 
c) El efecto Bohr determina que la presión parcial de O2 incrementa la afinidad de la 

hemoglobina por el CO2. 
 

33. En condiciones normales, la distribución de flujo sanguíneo y ventilación pulmonar en 
un sujeto de pie presenta una de las siguientes características: 
a) El flujo sanguíneo es mayor en el vértice que en la base del pulmón. 
b) La relación ventilación/perfusión (V/Q)  es mayor en el vértice que en la base del pulmón. 
c) La ventilación alveolarse incrementa en forma más pronunciada que el flujo sanguíneo 

desde el vértice hacia la base del pulmón. 
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34. En la siguiente figura se muestran los cambios de presión y volumen en el ventrículo 
izquierdo durante el ciclo cardíaco. Indique la opción correcta: 

 

 
a) Las fases A y B corresponden a la 

diástole ventricular. 
b) Entre las fases B y C ocurre la apertura 

de la válvula aurículo-ventricular. 
c) La válvula aórtica se cierra entre las fases 

C y D. 

 

 

 
 

 
35. Las siguientes curvas (A, B y C) indican los cambios de tres variables en la circulación 

sanguínea a lo largo del lecho vascular sistémico. Indique la opción correcta:   

 

 

 
a) La curva B corresponde a la suma de las 

superficies de seccióntransversal. 
b) La curva A corresponde a la velocidad del flujo 

sanguíneo. 
c) La curva C corresponde a la presión vascular. 

 

 

 

 
 

36. En relación a los mecanismos de control del flujo sanguíneo local por autorregulación, 
es correcto afirmar que: 
a) Induce cambios en la presión sanguínea para ajustar el flujo sanguíneo 
b) Implica mantener el flujo sanguíneo constante frente a cambios de la presión arterial 
c) Implica cambios en la resistencia vascular para mantener la presión sanguínea constante  

 

37. De acuerdo al control metabólico, el flujo sanguíneo local aumenta en respuesta a: 
a) aumento del O2 disponible  
b) aumento de la producción de CO2 
c) disminución de la producción de CO2 

 

38. En relación al surfactante pulmonar: 
a) Su efecto varía en forma inversa al área en la cual está distribuido 
b) Aumenta la tensión superficial en lainterfase aire-líquido del alvéolo 
c) La ausencia de surfactante evita el colapso de los alvéolos de menor radio 

 

39. En relación a la mecánica ventilatoria: 
a) La inspiración en reposo es un proceso pasivo. 
b) Los músculos inspiratorios accesorios contribuyen a los movimientos ventilatorios durante 

el ejercicio. 
c) La contracción del diafragma disminuye el volumen torácico, y el aire es expulsado fuera 

de los pulmones. 
 

 

 

 



Primer periodo de examen Cardiovascular y Respiratorio - 07 de diciembre de 2018 

6 

 

40. En cuanto al control central de la respiración: 
a) Las neuronas del grupo respiratorio dorsal del tronco encefálico presentan una señal en 

rampa inspiratoria.  
b) El grupo respiratorio apnéustico del hipotálamo lateral controla el punto de inactivación de 

la rampa inspiratoria. 
c) El grupo neumotáxico de la médula espinal estimula la inspiración aumentando la 

duración de la rampa inspiratoria. 
 

41.  Con respecto al control central de la respiración: 
a) Los quimiorreceptores centrales responden preferentemente a los cambios en la presión 

parcial de O2. 
b) Los quimiorreceptores del callado aórtico y los senos carotideos se activan frente al 

descenso del pH y la pO2 así como al aumento de la pCO2. 
c) Los receptores de estiramiento pulmonar responden a la presencia de gases nocivos, 

humo de cigarrillo, aire frío y polvillos inhalados. 
 

42. Con respecto a la actividad eléctrica de una fibra miocárdica:  
a) Cuando toda la fibra está despolarizada se registra una diferencia de potencial eléctrico 

extracelular positivo.  
b) Cuando toda la fibra está repolarizada se registra una diferencia de potencial eléctrico 

extracelular positivo. 
c) Los procesos de despolarización y repolarización, que ocurren en una fibra miocárdica, 

se pueden modelar con un dipolo elemental. 
 

43. El momento dipolar instantáneo (Mi) es un vector que representa la actividad eléctrica 
cardíaca para cada instante de tiempo. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?  
a) El Mi posee unidades de voltios (V).  
b) El Mi posee unidades de coulomb por metros (C.m). 
c) La proyección del Mi sobre la recta de derivación L es igual a la derivación unipolar 

aumentada L (aVL) 
 

44. Con respecto a los regímenes de circulación: 
a) El cambio de régimen laminar a turbulento es un fenómeno irreversible. 
b) En el sistema circulatorio el flujo normal es turbulento en la mayor parte de los sectores. 
c) Cuando la velocidad de circulación es menor a la velocidad crítica, el régimen es laminar. 

 

45. Con respecto a ley de Poiseuille:  
a) Establece una relación lineal entre el gasto y la variación de presión entre los extremos 

de un tubo por el que circula un líquido no newtoniano.  
b) El gasto es directamente proporcional a la resistencia viscosa. 
c) No es aplicable al régimen turbulento. 

 

46. Con respecto a las presiones en el aparato respiratorio: 
a) La presión transmural del pulmón es igual a la diferencia de presión entre la pleura y la 

atmósfera.  
b) Durante  la inspiración, la presión alveolar cae por debajo de la presión atmosférica. 
c) Durante la inspiración, la presión pleural supera la presión atmosférica. 

 

47. Con respecto a los volúmenes y capacidades pulmonares:  
a) La capacidad vital se calcula como la resta entre la capacidad pulmonar total y el 

volumen de reserva espiratoria.  
b) La capacidad residual funcional corresponde aproximadamente al 30% de la capacidad 

vital. 
c) El espirómetro permite medir todos los volúmenes pulmonares.     
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REPRODUCTOR Y DESARROLLO 
 

48. En el ovario, ¿cuál de las siguientes característica permite diferenciar un folículo 
secundario de un primario? 
a) La presencia de células de la granulosa. 
b) La presencia de ovocitos en metafase II. 
c) La presencia de cavidad antral. 

 

49. ¿Qué características histológicas se encuentran en los cortes de ovario de una mujer 
postmenopáusica?  
a) Presencia de abundantes folículos primordiales 
b)  Abundantes folículos primarios y secundarios 
c) Abundante estroma y pocos o ausencia de folículos      

  
50. ¿Qué tipo de epitelio reviste el útero? 

a) Epitelio estratificado plano 
b) Epitelio cilíndrico simple 
c) Epitelio de transición o Urotelio.  

 

51. ¿Cuál  de las siguientes célula del testículo son haploides? 
a) Espermátidas 
b) Células de Sértoli 
c) Espermatogonias 

 

52. El acrosoma en el espermatozoide contiene: 
a) Los centríolos 
b) Cromatina 
c) Enzimas  

 

53. ¿En qué sitio adquieren motilidad los espermatozoides? 
a) En el testículo 
b) En el epidídimo 
c) En el tracto genital femenino 

 

54. El epitelio que reviste el epidídimo es: 
a) Estratificado multiciliado 
b) Cilíndrico con células secretoras 
c) Seudoestratificado con esterocilias 

 

55. Las vellosidades de la placenta denominadas secundarias presentan:  
a) Capilares sanguíneos en el mesodermo extraembrionario   
b) Un eje de mesodermo extraembrionario avascular revestido por trofoblasto. 
c) Un eje de trofoblasto revestido de mesodermo extraembrionario  avascular 

 

56. Las células del sincitiotrofoblasto provienen de:  
a) el corion 
b) el citotrofoblasto 
c) el endometrio materno. 

 

57. Luego de la fecundación, el bloqueo rápido de la poliespermia se produce por:  
a) La reacción acrosómica. 
b) La liberación de los gránulos corticales del ovocito. 
c) Cambios en el potencial de membrana del ovocito.  
 

58. La regionalización del embrión en macizo celular interno y trofoblasto es una 
consecuencia de: 
a) La pérdida de la zona pelúcida 
b) La compactación 
c) La gastrulación 
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59. ¿Cuáles de las siguientes capas del embrión da origen a las tres hojas embrionarias? 
a) Ectodermo 
b) Endodermo 
c) Epiblasto 

 
60. El proceso que marca el comienzo de la  gastrulación se corresponde con: 

a) El cierre del tubo neural 
b) La aparición del blastocele 
c) La aparición de la línea primitiva 

 
61. ¿De cuál hoja embrionaria derivan los túbulos renales? 

a) Endodermo 
b) Mesodermo 
c) Ectodermo 

 
62. De acuerdo a los niveles hormonales durante el ciclo sexual femenino mostrados en la 

siguiente figura, es correcto afirmar que: 
  

 
a) En A ocurre la regresión 

del cuerpo lúteo. 
b) En B ocurre la fase lútea. 
c) En C ocurre la ovulación.  

 

 

 
63. Durante la lactancia, el principal rol de la oxitocina es: 

a) Producir la amenorrea lactacional. 
b) Regular los niveles de dopamina. 
c) Contraer las células mioepiteliales mamarias. 

 
64. Respecto al control de la respuesta sexual masculina: 

a) La erección está controlada por un aumento del tono simpático. 
b) La emisión se caracteriza por la relajación de conducto deferente. 
c) La secreción glandular está controlada por el sistema parasimpático. 

 
65. Con respecto a la testosterona en el hombre: 

a) Es liberada por las células de Leydig en respuesta a la LH 
b) Su concentración circulante en sangre es mayor a la intratesticular 
c) Genera una retroalimentación positiva sobre la producción de gonadotrofinas. 

 
66. Sobre la regulación de los genes involucrados en el desarrollo embrionario, a nivel de 

transcripción: 
a) Para su iniciación no es necesaria la presencia de promotores 
b) Los promotores actúan solamente potencianciando la actividad transcripcional 
c) Los factores de transcripción se unen a los promotores para colaborar al inicio de la 

misma 

 
67. Sobre los genes maternos en el desarrollo de Droshofilaque marcan el desarrollo  

antero-posterior: 
a) el gen nanos se traduce en la zona posterior en el embrión 
b) el gen bicoid se traduce en la zona posterior del embrión 
c) el  caudal es de identidad de segmento 

 

 


