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NEUROBIOLOGÍA 
 

1. La siguiente característica es propia de los receptores de membrana plasmática de tipo 
metabotrópico: 
a) Provocan respuestas muy rápidas. 
b) El receptor constituye un canal iónico. 
c) Promueve la producción de segundos mensajeros. 

 
2. La siguiente figura corresponde a los cambios en los potenciales de membrana 

medidos en una neurona presináptica y una postsináptica. Indique la opción correcta: 
 
 
 
  

a) Corresponde a una sinapsis de tipo eléctrica. 
b) Ambos potenciales desaparecen si se bloquea la 

entrada de Ca en la célula presináptica. 
c) Ambos potenciales desaparecen si se bloquea la 

entrada de Na en la célula presináptica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. En el sistema nervioso autónomo, la acetilcolina es el neurotransmisor liberado por la 

neurona preganglionar de la división:  
a) simpática 
b) parasimpática 
c) ambas divisiones 

 
4. Con respecto a la división entérica del sistema nervioso autónomo: 

a) representa la porción del sistema nervioso central que regula los procesos de digestión  
b) está conformado por dos plexos neuronales que regulan la función gastrointestinal 
c) constituye el sistema de inervación extrínseca del tracto gastrointestinal 
 

5. Respecto a la termorrecepción es correcto afirmar que: 
a) El mismo termorreceptor responde al frío y al calor. 
b) Cada clase de receptor térmico muestra una activación máxima a una temperatura 

preferente. 
c) Los receptores de frío muestran un aumento de actividad cuando la temperatura ambiente 

se aproxima a los 45°C. 
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6. Respecto al campo receptorial: 
a) Se define como el área dentro de la región receptiva donde la estimulación excita a la 

neurona motora. 
b) La resolución espacial del sistema sensorial es mayor cuando los campos receptoriales 

son más pequeños.  
c) La resolución espacial del sistema somatosensorial es independiente del tamaño del 

campo receptorial.  
 

7. En relación con la excitabilidad neuronal: 
a) Solo las células excitables presentan potencial de membrana en reposo. 
b) En las neuronas, el potencial de membrana en reposo se encuentra cercano a los 20 mV. 
c) El potencial de membrana es el resultado de la separación de cargas a través de la 

membrana celular. 
 

8. Con respecto a los distintos tipos de señales eléctricas neuronales: 
a) En el “potencial receptor”, la energía del medio es transducida en cambios del potencial de 

membrana de células especializadas. 
b) El “potencial sináptico” se caracteriza por ser una señal estereotipada que se propaga sin 

decremento por largas distancias. 
c) El “potencial de acción” depende únicamente de las propiedades pasivas de la membrana 

celular. 
 

9. Con respecto a los procesos de acoplamiento éxito-contráctil que se dan a nivel del 
musculo esquelético: 
a) Depende de la hiperpolarización de la fibra muscular. 
b) Depende de la liberación del calcio contenido en el retículo sarcoplásmico. 
c) Depende de la propagación del potencial electrotónico desde el nervio hasta la maquinaria 

contráctil del musculo. 
 

10. Con relación a los distintos tipos de unidades motoras: 
a) Las resistentes a la fatiga y de contracción lenta están compuestas por fibras musculares 

aeróbicas. 
b) Las fatigables y de contracción rápida están compuestas por fibras musculares tipo I, 

pequeña y rojas. 
c) En las resistentes a la fatiga y de contracción rápida, múltiples motoneuronas inervan una 

única fibra muscular. 
 

11. Con respecto a los diferentes tipos de actos motores: 
a) Los reflejos son movimientos estereotipados, automáticos y desencadenados por 

estimulación de receptores periféricos. 
b) Los actos motores reflejos pueden presentar múltiples estrategias motoras frente al mismo 

estimulo. 
c) Los actos motores rítmicos se caracterizan por ser puramente involuntarios. 

 
12. Con respecto al huso neuromuscular: 

a) Las fibras intrafusales presentan una región central contráctil. 
b) Las aferentes sensoriales terminan en las regiones polares de las fibras intrafusales. 
c) Las aferentes del huso neuromuscular se activan durante el estiramiento pasivo del 

músculo. 
 

13. Frente a una lesión en el hipotálamo, es esperable que el individuo presente: 
a) Alteraciones en la memoria. 
b) Respuesta emocional normal. 
c) Alteraciones en la sensación se hambre y saciedad. 
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14. ¿En qué sector del sistema nervioso se localiza el neuropilo? 
a) En la sustancia gris 
b) En la sustancia blanca 
c) En el sistema nervioso periférico 

 
15. Con respecto a las características de los axones: indique la opción correcta: 

a) Presentan espinas 
b) Carecen de microtúbulos 
c) Carecen de Retículo Endoplásmico Rugoso (RER). 

 
16. ¿En qué región del sistema nervioso se localizan los astrocitosprotoplasmáticos?: 

a) Sustancia gris 
b) Sustancia blanca 
c) Nervio periférico 

 
17. ¿Qué se origina por la fusión de las superficies citoplásmicas de la membrana de la 

célula de Schwann en el proceso de formación de la mielina? 
a) Línea densa mayor 
b) Línea densa menor 
c) Mesaxón interno 

 
18. ¿Qué tipo de neuronas se encuentran en los ganglios espinales (ganglios de la raíz 

dorsal)? 
a) Piramidales 
b) Multipolares 
c) Pseudounipolares 

 
19. Las prolongaciones de las neuronas que tienen diámetro constante y se ramifican en 

ángulo recto, corresponden a: 
a) Las dendritas de las interneuronas.   
b) Las dendritas de las neuronas de proyección.   
c) Los axones de las neuronas, independientemente del tipo neuronal.  

 
20. La siguiente descripción corresponde a un tipo de célula del Sistema Nervioso Central:  

 
Célula pequeña de morfología estrellada que posee numerosas prolongaciones que se 
disponen en todas direcciones. Algunas de sus prolongaciones (podocitos o pies 
terminales) envuelven a los vasos sanguíneos, otras rodean a las sinapsis.  
 
Identifique a qué célula corresponde: 
a) Microglía 
b) Astrocito 
c) Neurona 

 
21. ¿Qué organelos se encuentran en el botón sináptico? 

a) Lisosomas 
b) Mitocondrias 
c) Retículo endoplasmáticorugoso 

 
22. Con respecto a las motoneuronas de la médula espinal: 

a) Su axón forma parte del tracto piramidal 
b) Su cuerpo se encuentra en el asta posterior 
c) Su axón puede establecer sinapsis con varias fibras musculares 
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23. En la corteza cerebelosa, ¿qué capa contiene la mayoría de las dendritas de las células 
de Purkinje? 
a) La capa granular 
b) La capa molecular 
c) La capa de células de Purkinje 

 
24. ¿Cuántas capas posee el Neocortex? 

a) 3 
b) 6 
c) 12 

 
25. ¿Qué estructuras del sistema nervioso pone de manifiesto la impregnación argéntica 

de Cajal? 
a) La milelina 
b) El citoesqueleto neuronal  
c) El retículo endoplásmico rugoso 
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CARDIOVASCULAR Y RESPIRATORIO 
 

26. En relación a la presión arterial en condiciones fisiológicas, es correcto afirmar que: 
a) Su onda de pulso se amortigua a medida que la sangre avanza hacia la periferia por el 

sistema arterial. 
b) Su valor máximo durante el ciclo cardíaco en reposo es de 60 mm Hg. 
c) Su valor mínimo durante el ciclo cardíaco en reposo es de 30 mm Hg.  

 
27. La presión arterial media se calcula como: 

a) b. La presión sistólica más la diastólica dividido dos. 
b) c. La presión diastólica más un tercio de la presión diferencial. 
c) a. La diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. 

 
28. Con respecto a la curva de disociación de la hemoglobina por el oxígeno: 

a) Durante el ejercicio físico la curva se desvía hacia la izquierda. 
b) Un incremento del P50 indica una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. 
c) Una desviación de la curva hacia la derecha implica un aumento de la afinidad de la 

hemoglobina por el O2. 

 
29. En la siguiente figura se muestra una alteración en la relación ventilación-perfusión en 

una unidad pulmonar, donde el flujo sanguíneo está obstruido al inicio del capilar. 
¿Cuál será el efecto sobre los valores de las presiones alveolares de O2 y CO2?  

 

 

 
a) PO2= 100 y PCO2=0 
b) PO2=100 y PCO2=40 
c) PO2=150 y PCO2=0 

 

 

 

 

 
30. ¿Cuál de las siguientes condicionesdará como resultado un aumento en el gasto 

cardíaco? 
a) Aumento de la poscarga. 
b) Aumento de la frecuencia cardíaca. 
c) Disminución del volumen de eyección sistólico. 

 
31. Con respecto a las características de los vasos sanguíneos: 

a) En las grandes arterias la velocidad de conducción de la sangre es baja. 
b) En las venas se albergan grandes volúmenes de sangre. 
c) En los capilares la presión sanguínea es alta. 

 
32. Con respecto al flujo coronario e irrigación ventricular:  

a) Durante la sístole, las fuerzas compresivas extravasculares disminuyen el flujo en el 
ventrículo izquierdo. 

b) La perfusión cardíaca se caracteriza por ser constante a lo largo del ciclo cardíaco. 
c) Durante la sístole, la sangre tiende a acumularse a nivel de los vasos intramurales.  

 
33. El control del flujo sanguíneo local por el endotelio vascular está mediado por la 

liberación del siguiente vasodilatador:  
a) Angiotensina. 
b) Óxido nítrico. 
c) Noradrenalina. 
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34. En ausencia de surfactante pulmonar: 
a) Desaparece la histéresis pulmonar. 
b) La distensibilidad pulmonar aumenta. 
c) Se evita el colapso de los alveolos de menor radio. 

 
35. A nivel pulmonar, el volumen corriente se define como: 

a) El volumen de aire inspirado y espirado durante una respiración forzada. 
b) El volumen de aire inspirado y espirado durante una respiración en reposo. 
c) El volumen de aire que queda en los pulmones después de una espiración forzada. 

 
36. En relación con las estructuras involucradas en la generación del ritmo respiratorio: 

a) El grupo respiratorio dorsal tiene neuronas que se activan principalmente durante la 
espiración. 

b) El ritmo básico de la respiración se genera principalmente por neuronas barorreceptores 
del hipotálamo lateral. 

c) Las neuronas del grupo respiratorio ventral se activan preferentemente cuando se 
requieren niveles elevados de ventilación pulmonar. 

 
37. En relación con los mecanismos involucrados en el control de la ventilación: 

a) La relación entre la presión arterial de CO2 (PaCO2) y la ventilación es independiente de 
los niveles de presión arterial de O2 (PaO2). 

b) Frente a un aumento de la presión arterial de CO2 (PaCO2) se produce un aumento 
concomitante de la ventilación. 

c) El aumento del pH del medio interno desencadena un aumento de la ventilación minuto.  

 
38. Sobre los quimiorreceptores ubicados a nivel central, estos responden de forma más 

efectiva  a: 
a) Un aumento en la concentración de hidrogeniones. 
b) Una disminución en la PO2 arterial. 
c) Un aumento en la PCO2. 

 
39. Con respecto a la fisiología cardiovascular: 

a) El sistema nervioso simpáticodisminuye la frecuencia cardíaca. 
b) La frecuencia cardíaca está determinada principalmente por la postcarga. 
c) El estado inotrópico del músculo cardíaco está determinado por la disponibilidad de calcio. 

 
40. ¿Qué tipo de capilar forma parte de la barrera hematoáerea?  

a) Continuo. 
b) Fenestrado. 
c) Sinusoide. 

 
41. ¿A qué tipo de vaso sanguíneo corresponde la siguiente descripción?: 

Vaso sanguíneo que posee una túnica íntima con lámina elástica interna bien definida, 
túnica media compuesta por 2 capas de células musculares lisas y sin limitante elástica 
externa: 
a) Vena 
b) Vénula 
c) Arteriola 

 
42. La superficie interna del corazón está tapizada por: 

a) Cápsula de tejido conjuntivo denso 
b) Musculo cardíaco especializado 
c) Endotelio 
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43. ¿Cuál de las siguientes son características histológicas de los bronquiolos 
propiamente dichos? 
a) Presentan alveolos en su pared 
b) Carecen de cartílago en su pared. 
c) Están tapizados por un epitelio seudoestrastificado cilíndrico con células caliciformes 

 
44. ¿En qué sector del aparato respiratorio se encuentran  células caliciformes  formando 

parte del  revestimiento epitelial? 
a) En la laringe. 
b) En los bronquiolos  
c) En los tabiques pulmonares 

 
45. En relación con la mecánica pumonar: 

a) Cuando la presión transmural torácica es igual a cero, las presiones transmurales 
pulmonar y toracopulmonar son iguales y de signo contrario.  

b) La presión transmural pulmonar es siempre es positiva para cualquier porcentaje de 
capacidad vital. 

c) En el 0% de la capacidad vital, la presión transmural pulmonar es igual a cero. 
 

46. Con respecto a los volúmenes y capacidades pulmonares: 
a) El volumen residual puede ser eliminado mediante una espiración forzada. 
b) La capacidad pulmonar total puede medirse directamente con el espirómetro. 
c) La capacidad residual funcional es a cantidad de aire contenida en los pulmones luego de 

una inspiración normal.  
 

47. Dado un líquido ideal que circula con régimen laminar por un sistemas de tubos 
ubicados en un plano horizontal: 
a) Si todos los tubos tienen igual diámetro y están conectados en serie, la velocidad media en 

todos los sectores del sistema será la misma.  
b) La presión hidrostática en los diferentes tramos será mayor cuanto más rápido circule el 

líquido.  
c) La velocidad del líquido es independiente de la sección del tubo.  
 

48. Respecto al principio de Bernoulli: 
a) Establece que para un líquido real, la suma de la energía cinética y de presión en un 

volumen de líquido en un tubo, permanece constante. 
b) Establece que para un líquido ideal, la suma de la energía cinética, potencial gravitatoria y 

de presión en un volumen de líquido en un tubo, permanece constante. 
c) Establece que para un líquido no newtoneano, la suma de la energía gravitatoria y de 

presión en un volumen de líquido en un tubo, aumenta al estrecharse el tubo. 
 

49. Con respecto al potencial de acción del nódulo sinusal: 
a) Presenta una fase de meseta vinculada al balance de dos corrientes.  
b) Presenta una fase de despolarización (fase 0) debida a una corrietne de Ca2

+.  
c) La fase de despolarización espontánea (fase 4) es debida a una alta densidad de canales 

de K+. 
 

50. Con respecto al potencial generado por un dipolo que se registra en un punto P 
suficientemente alejado del mismo: 
a) Varía en forma inversa con la distancia a la que se encuentra dicho punto del centro del 

dipolo.  
b) Es independiente de las características del medio en el que se encuentra emplazado el 

dipolo.  
c) Presenta las mismas unidades que el momento dipolar.  
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DIGESTIVO, RENAL Y ENDÓCRINO 
 

51. Con respecto al eje hipotálamo-hipofisario: 
a) En un sistema de retroalimentación negativa, la liberación de la hormona periférica 

promueve su propia liberación.  
b) Los efectos de niveles elevados de prolactina sobre la dopamina son un ejemplo de 

retroalimentación negativa. 
c) El caso donde una hormona periférica inhibe una hormona hipofisaria es un ejemplo de 

retroalimentación de asa corta. 

 
52. Una persona adulta con bajos niveles de hormona de crecimiento, puede tener las 

siguientes características: 
a) Aumento de la masa muscular. 
b) Bajos niveles de glucosa en sangre. 
c) Aumentode ácidos grasos libres en sangre. 

 
53. ¿Cuál de las siguientes opciones es una consecuencia de la elevación de los niveles 

fisiológicos de hormonas tiroideas? 
a) Disminución del gasto cardíaco. 
b) Aumento de los niveles de TSH. 
c) Aumento de la tasa metabólica basal. 

 
54. ¿Cuál de estas opciones forma parte de la respuesta fisiológica a un aumento de la 

calcemia? 
a) Aumento de resorción ósea.  
b) Aumento de la liberación de calcitriol. 
c) Disminución de la liberación de hormona paratiroidea. 

 
55. De acuerdo a la motilidad gastrointestinal: 

a) Las células fusiformes del músculo liso constituyen las células marcapasos. 
b) Representa el transporte de los nutrientes desde el tubo digestivo al torrente sanguíneo. 
c) Es determinada por las propiedades anatomo-funcionales del musculo liso del tubo 

digestivo. 

 
56. En relación a la secreción gástrica: 

a) Es inhibida por la gastrina. 
b) Es estimulada por la somatostatina. 
c) Es estimulada por la inervación vagal. 

 
57. En relación a la reabsorción de glucosa a nivel de la nefrona:  

a) Presenta transporte máximo. 
b) Predomina en el túbulo colector. 
c) Está acoplada a la reabsorción de potasio. 

 
58. De acuerdo a la reabsorción de cloruro de sodio (NaCl) en el asa de Henle, es correcto 

afirma que: 
a) Es activa en el segmento ascendente grueso. 
b) Es activa en el segmento ascendente delegado. 
c) Es pasiva en el segmento descendente delgado. 

 
59. Respecto a la barrera de filtración glomerular podemos afirmar que: 

a) Es altamente impermeable a moléculas de carga positiva. 
b) Es altamente permeable a moléculas de carga negativa. 
c) Es altamente permeable a moléculas de carga positiva. 
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60. Respecto a las fuerzas que promueven el movimiento de líquidos a través de la barrera 
de filtración glomerular: 
a) La presión oncótica de la cápsula de Bowman siempre es mayor que la presión oncótica 

glomerular. 
b) La presión oncótica de la cápsula de Bowmanes igual que la presión oncótica glomerular. 
c) a presión oncótica de la cápsula de Bowmanse considera despreciable. 

 
61. Respecto a la acción de hormona antidiurética (ADH) sobre la nefrona: 

a)  Aumenta la cantidad de las aquaporinasen la membrana apical de las células del tubo 
colector. 

b) Disminuye la reabsorción de Na+ en la rama ascendente gruesa del Asa de Henle. 
c) Disminuye la permeabilidad a la urea del tubo colector. 

 
62. Frente a la contracción del volumen del líquido extracelular: 

a) Disminuye la reabsorción de Na+ a lo largo de la nefrona. 
b) Aumenta la reabsorción de agua en la nefrona distal. 
c) Aumenta la excreción de agua en la orina. 

 
63. ¿En cuál de los tipos de papilas de la lengua desembocan (a nivel de sus surcos 

laterales) las glándulas serosas de Von Ebner? 
a) Filiformes 
b) Fungiformes  
c) Caliciformes 

 
64. Usted observa al microscopio óptico un órgano parenquimatoso, glandular, 

compuesto, cuyos acinos presentan franco predominio de células de forma piramidal, 
con citoplasma granular intensamente basófilo y núcleo redondeado basal.  
Esta descripción es compatible con: 
a) Glándula parótida. 
b) Glándula sublingual 
c) Glándulas de Brunner del duodeno. 

 
65. Al microscopio óptico, las células principales (zimógenas) de la mucosa gástrica se 

caracterizan por observarse como: 
a) Células cilíndricas con citoplasma claro  
b) Células cúbicas con citoplasma eosinófilo y con un núcleo central redondeado. 
c) Células cúbicas,concitoplasma basófilo y posición basal en las glándulas fúndicas. 

 
66. ¿En qué sector del tubo digestivo se encuentran las células de Paneth?  

a) En el cuello de las glándulas gástricas 
b) En el fondo de las criptas de Lieberkühn 
c) En los extremos de las vellosidades intestinales 

 
67. ¿En qué sector del intestino NO existen vellosidades? 

a) En el colon 
b) En el duodeno 
c) En el yeyuno-íleon 

 
68. ¿A cuál de las formas de descripción de la organización estructural del hígado 

corresponde la siguiente? 
Masa de tejido hexagonal compuesta por cordones de células que irradian hacia la 
periferia desde la vena central.  
a) Ácino hepático 
b) Lobulillo clásico 
c) Lobulillo portal 
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69. ¿Qué estructura del hígado tiene su pared constituida por dos hepatocitos contiguos? 
a) Los canalículos biliares 
b) Los capilares sinusoides 
c) Los conductos biliares 

 
70. ¿A qué se debe la coloración eosinófila de las células de la adenohipófisis que 

sintetizan prolactina? 
a) Al contenido de sus gránulos 
b) A la abundancia de mitocondrias 
c) A la abundancia de retículo endoplásmico liso 

 
71. ¿En qué órgano endócrinose encuentran los cuerpos de Herring? 

a) En la neurohipofisis 
b) En la adenohipófisis 
c) En la glándula suprarrenal 

 
72. ¿Qué tipo de capilares forman la barrera de ultrafiltración glomerular? 

a) Continuos. 
b) Sinusoides. 
c) Fenestrados. 

 
73. ¿Qué estructura canalicular del riñón posee un borde en cepillo prominente PAS 

positivo cuando se observa al microscopio óptico? 
a) Túbulo contorneado proximal 
b) Túbulo recto distal 
c) Tubo colector 

 
74. ¿Qué tipo de epitelio reviste la vejiga? 

a) Epitelio cilíndrico simple con microvellosidades cortas 
b) Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado 
c) Epitelio de transición 

 
75. Una persona ha ingerido una comida rica en carbohidratos de origen vegetal, sobre el 

proceso de digestión indique la opción correcta:  
a) El glucógeno es hidrolizado por las proteasas pancreáticas generando fructosa y 

galactosa 
b) La celulosa es hidrolizada por las amilasas salival y pancreática generando maltosa, 

fructosa y galactosa 
c) El almidón es hidrolizado por las amilasas salival y pancreática generando maltosa, 

glucosa, maltotriosa y dextrinas límites 

 
76. Una persona comparte un asado con unos amigos donde come carne y achuras. 

¿Cómo será la digestión de los nutrientes en este individuo?   
a) Las proteínas de la carne se hidrolizan por peptidasas gástrica y pancreáticas generando 

aminoácidos libres y péptidos 
b) Las grasas ingeridas se hidrolizan por acción del jugo pancreático liberando moléculas 

lipídicas 
c) Las grasas ingeridas se hidrolizan por las amilasas pancreáticas y generan maltosa y 

glicerol 

 
77. ¿Qué propiedades presenta la lipasa pancreática que degrada triglicéridos?  

a) Su actividad es máxima a pH< 2 
b) Su actividad no requiere de cofactores proteicos 
c) Su actividad requiere de un cofactor proteico, la Co-lipasa 
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78. ¿Cuáles son los elementos del sistema de transducción de señales para hormonas 
hidrofílicas que generan AMPc como segundo mensajero?  
a) Hormona, receptor intracelular, complejo hormona- receptor, señal en la célula (nueva 

proteína) 
b) Hormona, receptor de membrana, proteína G, enzima adenilato ciclasa, AMPc, proteína 

quinasa A 
c) Hormona, receptor de membrana, enzima fosfolipasaC, AMPc, Diacilglicerol y proteína 

quinasa C 

 
79. Indique la opción correcta acerca de las hormonas liposolubles:  

a) Se unen a receptor de membrana y generan un segundo mensajero 
b) Se unen a receptor intracelular y modifican la expresión de genes 
c) Tienen vida media corta y no requieren proteínas transportadoras 

 
80. Sobre la fosforilación de enzimas del metabolismo:  

a) Es una modificación no covalente que no afecta la actividad enzimática 
b) Es una modificación covalente reversible que modifica la actividad enzimática 
c) Es una modificación no covalente que inhibe de forma irreversible la actividad enzimática.  

 
81. La síntesis de macromoléculas depende de vías anabólicas reductivas. ¿Cuál/es son 

los principales dadores de equivalentes de reducción para dichas vías? 
a) NADH y FADH2 
b) NADPH 
c) NADH 

 
82. Acerca de la regulación del metabolismo a nivel celular:  

a) El flujo de metabolitos a través de una vía metabólica se regula modulando la actividad 
enzimática de las reacciones que están en equilibrio  

b) Las vías metabólicas opuestas se regulan de forma recíproca para evitar ciclos fútiles 
c) Las vías catabólicas se activan cuando existe una alta carga energética 

 
83. A una paciente de 35 años se le diagnosticó un tumor no maligno de páncreas, que 

consiste en células  que presentan una secreción no-regulada de insulina. ¿Qué 
consecuencias tendrá en el metabolismo de la glucosa?  
a) La paciente presentará una hiperglicemia en sangre en condiciones de ayuno 
b) La paciente presentará una hipoglicemia en sangre en condiciones de ayuno 
c) La paciente no presentará ningún cambio en sus niveles de glucosa en sangre en ayuno 

 
84. A continuación, se muestra el resultado de la medida de glicemia de 3 individuos antes 

y después de tomar una carga de glucosa. Señale cuál de estos individuos podría 
presentar una resistencia a la insulina. 

 

 

 
a) Individuo 1 
b) Individuo 2 
c) Individuo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3 

Antes de 
ingerir la 
glucosa 

 

80 mg/dl 120 mg/dl 80 mg/dl 

1 h luego de 
ingerir la 
glucosa 

200 mg/dl 200 mg/dl 120 mg/dl 

2 h después 
de ingerir la 

glucosa 
80 mg/ dl 140 mg/dl 80 mg/dl 
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85. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta acerca del mecanismo de acción del 
glucagón? 
a) Se libera luego de una comida y promueve la captación de glucosa por los tejidos extra-

hepáticos y la síntesis de glucógeno en el hígado 
b) Se libera frente a un descenso de la glicemia, promoviendo la liberación de glucosa 

desde el músculo y síntesis de glucógeno en el hígado 
c) Se libera frente a un descenso de la glicemia estimulando la gluconeogénesis, 

movilización de ácidos grasos y degradación del glucógeno hepático 

 
86. Durante el ayuno, el hígado es capaz de sintetizar glucosa y liberarla al torrente 

sanguíneo. ¿Cuáles son los posibles precursores de la glucosa? 
a) Lactato, piruvato y glicerol 
b) Ácidos grasos, piruvato y glicerol 
c) Acetil-CoA, piruvato y cuerpos cetónicos 

 
87. Sobre el perfil metabólico del tejido adiposo, indique la opción correcta:  

a) Consume glucosa y cuerpos cetónicos como fuente de energía  
b) Puede liberar glucosa a la sangre a partir de sus reservas de glucógeno 
c) Almacena triglicéridos, que degrada y exporta a la sangre cuando se requieren 

 
88. La β-oxidación es la vía de degradación de los ácidos grasos. ¿Cuáles son los 

productos de esta vía metabólica? 
a) Acetil-CoA, NADPH, CO2, ATP 
b) Acetil-CoA, NADH, FADH2 
c) Malonil-CoA, NAD+, FAD 

 
89. ¿Cuál es la etapa limitante de la biosíntesis de ácidos grasos? 

a) Síntesis de Malonil-CoA 
b) Síntesis de Acil-graso-CoA 
c) Transporte de Malonil-CoA a la mitocondria 

 
90. Señale la opción correcta sobre a la regulación de la biosíntesis de ácidos grasos: 

a) La insulina estimula la síntesis de ácidos grasos por desfosforilación de la acetil-CoA 
carboxilasa 

b) La síntesis de ácidos grasos se activa cuando ocurre una disminución del ATP en la 
célula 

c) El pamitoil-coA es un modulador positivo de la ácido graso sintasa 

 
91. Indique cuál de los siguientes factores se asocia con la obesidad: 

a) Ausencia de liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo 
b) Producción de citoquinas pro-inflamatorias en el tejido adiposo 
c) Disminución del tamaño y aumento del número de adipocitos 

 
92. El ciclo de la Urea tiene como finalidad la eliminación del amonio tóxico producido en 

el catabolismo de los aminoácidos. De acuerdo a la regulación del mismo es correcto 
afirmar: 
a) La enzima reguladora de ciclo es la carbamoil-fosfato sintasa que cataliza la síntesis de 

carbamoil fosfato a partir de NH4+, HCO3
- y ATP en la matriz del hepatocito 

b) La enzima reguladora de ciclo es la arginasa que cataliza la formación de arginina a nivel 
de la matriz mitocondrial del hepatocito  

c) El paso limitante del ciclo es la entrada de citrulina a la matriz mitocondrial del hepatocito 
por un co-transporte con sodio 
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93. El recambio y degradación de proteínas a nivel celular se produce por diferentes 
mecanismos dependiendo del origen. De acuerdo a los conocimientos adquiridos es 
correcto afirmar: 
a) Las proteínas dañadas del citosol celular se conjugan con ubiquitina para ser degradadas 

por los lisosomas en la matriz mitocondrial   
b) Las proteínas dañadas del citosol celular se conjugan con ubiquitina para ser degradadas 

por los lisosomas en el retículo endoplásmico  
c) Las proteínas dañadas del citosol celular se conjugan con ubiquitina para ser degradadas 

por el sistema del proteosoma 26S 

 
94. La desaminación (pérdida del grupo amino) de los aminoácidos es el primer paso en su 

catabolismo. La desaminación puede realizarse de diferentes maneras: 
a) En los tejidos extra-hepáticos se produce la desaminación NO-oxidativa con la 

generación glutamina que se transporta hasta el hígado   
b) En los tejidos extra-hepáticos se produce la desaminación oxidativa con la generación de 

glutamato que se transporta hasta el hígado 
c) En los tejidos extra-hepáticos se produce la desaminación de los aminoácidos y el NH4+ 

generado se transporta directamente hasta el hígado 

 
95. Las lipoproteínas tienen la función de transportar diferentes lípidos entre los tejidos. 

En el caso de las VLDL (lipoproteínas de densidad variable) es correcto afirmar: 
a) Los lípidos sintetizados a nivel del tejido adiposo se transportan al hígado por las VLDL  
b) Los lípidos sintetizados a nivel de los enterocitos se transportan al hígado por las VLDL  
c) Los lípidos sintetizados a nivel del hepatocito se transportan al tejido adiposo por las 

VLDL  

 
96. Los lípidos adquiridos de la dieta se transportan hacia el resto de los tejidos para su 

almacenamiento y/o utilización. De acuerdo a los conocimientos adquiridos es correcto 
afirmar:   
a) Los lípidos de la dieta (principalmente triglicéridos) se transportan en la HDL sintetizada 

en los enterocitos   
b) Los lípidos de la dieta se (principalmente triglicéridos) se transportan en los quilomicrones 

sintetizados en los enterocitos 
c) Los lípidos de la dieta (principalmente triglicéridos) se transportan en las LDL sintetizadas 

en los enterocitos 

 
97. De acuerdo a la función de la HDL (lipoproteína de alta densidad): 

a) La HDL contiene la enzima lectin-colesterol Acil transferasa( LCAT) que cataliza la 
formación de esteres de colesterol a partir de lecitina y colesterol de los remanentes de 
quilomicrones y VLDL 

b) La principal función de las HDL es el transporte de triglicéridos sintetizados en el musculo 
a el hígado  

c) Las HDL captan el colesterol del hígado y los transportan a los tejidos extra-hepáticos  

 
98. La regulación del equilibrio ácido-base es fundamental para mantener la homeostasis 

del organismo. De acuerdo a los diferentes sistemas amortiguadores es correcto 
afirmar:   
a) A nivel intracelular el principal sistema amortiguador es el buffer amonio (NH3 + H+/NH4

+) 
b) A nivel intracelular el principal sistema amortiguador son las proteínas y el buffer fosfato 

(HPO4
2- + H+/H2PO4

-) 
c) A nivel intracelular el principal sistema amortiguador es el buffer bicarbonato (HCO3

- + 
H+/H2CO3)  
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99. A continuación, se muestra el sistema amortiguador bicarbonato (pKa = 6.1).    

 

 

 

 
De acuerdo a los conocimientos adquiridos es correcto afirmar: 
a) Es un sistema cerrado que permite amortiguar eficientemente los cambios de pH a nivel 

plasmático  
b) Es un sistema abierto que permite amortiguar eficientemente los cambios de pH a nivel 

plasmático  
c) Es un sistema cerrado que permite amortiguar eficientemente los cambios de pH de la 

orina  

 
100. El riñón cumple un rol central en la regulación del equilibrio ácido-base. De acuerdo 

a las funciones del mismo es correcto afirmar:   
a) Filtra el HCO3

- plasmático el cual es eliminado en la orina en condiciones de acidosis 
respiratoria 

b) La glutamina plasmática es utilizada para la generación de nuevo HCO3
- en condiciones 

de acidosis respiratoria 
c) Es capaz de secretar una gran concentración de H+ libres en la orina siendo este uno de 

los principales mecanismos de regulación del pH  
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REPRODUCTOR Y DESARROLLO 
 

101. ¿Qué tipo de epitelio reviste el cuello uterinoen su porción exocervical? 
a) Epitelio estratificado plano 
b) Epitelio cilíndrico simple 
c) Epitelio de transición 

 
La siguiente microfotografía corresponde a un ovario de una mujer en etapa reproductiva. 
Las siguientes 3 preguntas (102 a 104) se refieren a dicha fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102. ¿Qué estructura se observa? 
a) Un folículo primordial 
b) Un folículo primario 
c) Un folículo secundario 
 

103. Las células señaladas por la flecha negra en la fotografía anterior corresponden a: 
a) Teca interna 
b) Teca externa 
c) Células de la granulosa 
 

104. El ovocito en la imagen se encuentra: 
a) En la primera profase meiótica 
b) En la segunda profase meiotica 
c) En la segunda metafase  meiótica 
 

105. ¿Qué células del testículo se ajustan mejor a la siguiente descripción 
citomorfológica? 
Células poligonales, dispuestas en grupos, que presentan  retículo liso muy 
desarrollado, mitocondrias con crestas tubulares  y abundantes gotitas lipídicas 
a) Células de Sértoli 
b) Espermatogonias 
c) Células de Leydig 

 
106. La pieza intermedia de la cola del espermatozoide contiene: 

a) Una vaina mitocondrial  
b) La vaina fibrosa  
c) Un par de centriolos 
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107. Luego de la fecundación, el bloqueo lento de la poliespermia se produce por: (indique 
la opción correcta)   
a) Cambios en el potencial de membrana del ovocito 
b) La liberación de los gránulos corticales del ovocito. 
c) La reacción acrosómica. 

 

108. ¿Qué tipos de tejido encontraríamos si realizáramos un corte transversal de una 
vellosidad placentaria secundaria? 
a) Sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto sin mesodermo extraembrionario. 
b) Sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario sin vasos sanguíneos 
c) Sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario y vasos sanguíneos 

fetales en el centro.  

 
109. Durante la formación de la placenta: ¿en cuál de los tejidos extraembrionarios se 

forman lagunas que luego son invadidas por la sangre materna? 
a) En el citotrofoblasto 
b) En el sincitiotrofoblasto 
c) En el mesodermo extraembrionario 

 
110. La segmentación holoblástica del embrión involucra divisiones: 

a) Radiales 
b) Parciales 
c) Completas 
 

111.  ¿De qué capa provienen las células que darán origen al ectodermo embrionario? 
a) Epiblasto. 
b) Hipoblasto. 
c) Citotrofoblasto. 

 
112. Indique qué consecuencias del proceso denominado gastrulación se producen en el 

embrión: 
a) Se forman el epiblasto y el  hipoblasto 
b) Se establecen las 3 hojas embrionarias; endodermo, mesodermo y ectodermo 
c) Un gran aumento del tamaño del embrión debido a una activa proliferación celular 
 

113. De los siguientes procesos embrionarios, ¿cuál determina el comienzo de la 
gastrulación? 
a) Diferenciación del trofoblasto 
b) Aparición de la línea primitiva 
c) Aparición de la notocorda 

 
114. ¿De qué hoja embrionaria deriva la mayor parte del corazón? 

a) Endodermo 
b) Mesodermo 
c) Ectodermo 

 
115. La función de los genes homeóticos es: 

a) determinar la identidad de segmentos del embrión en sus etapas iniciales 
b) establecer una segmentación de 7 bandas en el embrión. 
c) generar eje antero-posterior 

 
116. En humanos, uno de las factores necesarios para generar la orientación antero-

posterior del embrión es/son: 
a) el acido retinoico 
b) la proteína caudal 
c) los genes de la regla par 
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117. En la siguiente figura se muestran las variaciones en los niveles plasmáticos de 
hormona folículo estimulante (FSH) y hormona luteinizante (LH) a lo largodel ciclo 
sexual femenino. Indique la opción correcta: 

 

 
 

a) En “1” los niveles de progesterona son máximos. 
b) El “2” se corresponde con el inicio de fase secretora del endometrio. 
c) En “3” los niveles de progesterona son mínimos. 

 
118. La siguiente acción fisiológica es ejercida por la progesterona: 

a) Provoca la ovulación del folículo ovárico. 
b) Estimula la síntesis de leche en la glándula mamaria. 
c) Induce la secreción por parte de las glándulas uterinas. 

 
119. Respecto a la regulación del eje hipotálamo-hipofisis-gonadal: 

a) Un aumento en los niveles de testosterona intratesticular inhibe la secreción de 
hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH). 

b) Una disminución en los niveles de testosterona intratesticular estimulan la secreciónde 
GnRH. 

c) Un aumento en los niveles de testosterona periférica inhiben la secreción de GnRH. 

 
120. En relación a la respuesta sexual masculina, la emisión representa: 

a) La expulsión del semen al exterior. 
b) La expulsión del semen hacia la uretra. 
c) El aumento del volumen sanguíneo en los cuerpos cavernosos del pene. 

 

1 2 3                                                  


