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LEA ATENTAMENTE LOS SIGUIENTES COMENTARIOS ANTES DE REALIZAR EL EXAMEN 

EN CADA PREGUNTA HAY SOLO UNA OPCIÓN CORRECTA. 

 

1. CONTESTE EN UNA SOLA PLANILLA DE ESCÁNER DE ACUERDO AL ORDEN DE 
LOS NÚMEROS. EN LA PLANILLA DE ESCÁNER RELLENE TOTALMENTE EL CÍRCULO. LA 
TINTA USADA NO DEBE SER ROJA. UNA VEZ RELLENADO UN CÍRCULO YA NO PUEDE 
BORRAR. EN CASO DE SER NECESARIO SOLICITE OTRA PLANILLA. 

 

2. SI TIENE CELULAR O CUALQUIER OTRO SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
ELECTRÓNICO APÁGUELO Y GUÁRDELO. EL USO DE ESTOS EQUIPOS, ASÍ COMO LA 
COMPROBACIÓN DE COPIA, HABILITA A LA ANULACIÓN DE LA PRUEBA. 

 

3. LOS DOCENTES NO PUEDEN CONTESTAR PREGUNTAS DURANTE EL EXAMEN. 
SI LA REDACCIÓN LE GENERA DUDAS PUEDE ANOTAR ACLARACIONES EN EL MARGEN DEL 
PRESENTE CUESTIONARIO. 

 

4. SE COMPUTARÁN COMO VÁLIDAS ÚNICAMENTE LAS RESPUESTAS MARCADAS 
EN LA PLANILLA PARA ESCÁNER. 

 

5. CADA EXAMEN TIENE UNA “PLANILLA DE CONTROL PARA EL ESTUDIANTE”. LA 
MISMA SERVIRÁ PARA QUE EL ESTUDIANTE SE LLEVE ANOTADAS LAS RESPUESTAS QUE 
HA MARCADO Y PARA COMPROBAR LA ASISTENCIA AL EXAMEN. COMPLETE DICHA 
PLANILLA CON SUS DATOS. 

 
 
 
 
 
 



PLANILLA DE CONTROL PARA EL ESTUDIANTE 

 

 1  A B C D      E  36  A B C D      E 

 2  A B C D     E  37  A B C D     E 

 3  A B C D     E  38  A B C D     E 

 4  A B C D     E  39  A B C D     E 

 5  A B C D     E  40  A B C D     E 

 6  A B C D     E  41  A B C D     E 

 7  A B C D     E  42  A B C D     E 

 8  A B C D     E  43  A B C D     E 

 9  A B C D     E  44  A B C D     E 

10  A B C D     E  45  A B C D     E 

11  A B C D      E  46  A B C D      E 

12  A B C D      E  47  A B C D      E 

13  A B C D      E  48  A B C D      E 

14  A B C D      E  49  A B C D      E 

15  A B C D      E  50  A B C D      E 

16  A B C D      E  51  A B C D      E 

17  A B C D      E  52  A B C D      E 

18  A B C D      E  53  A B C D      E 

19  A B C D      E  54  A B C D      E 

20  A B C D      E  55  A B C D      E 

21  A B C D      E  56  A B C D      E 

22  A B C D      E  57  A B C D      E 

23  A B C D      E  58  A B C D      E 

24  A B C D      E  59  A B C D      E 

25  A B C D      E  60  A B C D      E 

26  A B C D      E  61  A B C D      E 

27  A B C D      E  62  A B C D      E 

28  A B C D      E  63  A B C D      E 

29  A B C D      E  64  A B C D      E 

30  A B C D      E  65  A B C D      E 

31  A B C D      E  66  A B C D      E 

32  A B C D      E  67  A B C D      E 

33  A B C D      E  68  A B C D      E 

34  A B C D      E  69  A B C D      E 

35  A B C D      E  70  A B C D      E 

 

MONTEVIDEO, 20 de julio de 2018 

  

EL DOCENTE ABAJO FIRMANTE CERTIFICA QUE EN EL DÍA DE LA FECHA, LA/EL BACHILLER  

................................................... HA RENDIDO EXAMEN DEL MODULO 4 (Cardiovascular y Respiratorio) DEL 

CICLO BÁSICO CLÍNICO COMUNITARIO. 
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BIOQUÍMICA 

1. Indique la opción correcta en relación con las particularidades metabólicas del  corazón. 

a. La piruvato deshidrogenasa del miocardio permite la transformación reversible de piruvato en 

acetil-CoA. 

b. La concentración de ATP del miocardio de un individuo en reposo es 10 veces superior a la de un 

individuo que realiza ejercicio muscular. 

c. Una disminución prolongada en la ingesta de proteínas puede determinar una disminución en la 

cantidad de miofilamentos de la célula miocárdica. 

d. Un aumento de la concentración de glucosa por encima de los requerimientos energéticos 

determina que ésta sea, en parte, utilizada para la síntesis de ácidos grasos. 

e. El FADH2 no es sustrato de la cadena respiratoria del miocardio. 

2. Para su correcto funcionamiento, el corazón depende de un metabolismo eficiente y una 

generación continua de ATP. Indique cuál de las opciones que se presentan a continuación le 

permite al corazón generar ATP más rápidamente. 

a. La glucolisis anaeróbica 

b. La glucolisis aeróbica 

c. La oxidación del piruvato 

d. La oxidación de los lípidos almacenados en el miocardio 

e. La oxidación de los lípidos provenientes de la circulación 

3. ¿Cuántas membranas plasmáticas debe atravesar una molécula de O2 del aire atmosférico para 

finalmente unirse a la hemoglobina para su transporte? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

4. Indique la opción correcta en relación con la modulación de la afinidad de la hemoglobina por el 

oxígeno. 

a. Un aumento en la PCO2 y una disminución de pH desplazan la curva de saturación de 

hemoglobina hacia la izquierda y determinan un aumento del P50. 

b. Un aumento de la concentración de 2,3-difosfoglicerato en el eritrocito determina un 

desplazamiento de la curva de saturación de hemoglobina hacia la derecha y una disminución 

del P50. 

c. Un aumento del pH y un descenso de la temperatura desplazan la curva de disociación de la 

hemoglobina hacia la izquierda. 

d. Una disminución de la PCO2 y una disminución de la temperatura desplazan la curva de 

disociación de la hemoglobina hacia la derecha. 

e. Un aumento de la temperatura desplaza la curva de disociación de la hemoglobina hacia la 

izquierda y determina una disminución del P50 

5. Indique qué letra corresponde a la anhidrasa carbónica en el esquema que se presenta a 

continuación. 



 

Respuesta correcta: b 

 

6. El efecto Haldane se refiere a: 

a. El aumento de la capacidad de la sangre venosa para transportar anhídrido carbónico. 

b. El aumento de la concentración de bicarbonato en la sangre venosa. 

c. La diferencia de pH entre la sangre arterial y la sangre venosa. 

d. La disminución de la hemoglobina protonada en la sangre arterial. 

e. El aumento de la saturación de hemoglobina en la sangre arterial. 

7. ¿Cuáles son los dos sistemas buffer principales de la sangre? 

a. Metabolitos orgánicos fosforilados (en su formas sal y ácido) y bicarbonato/anhídrido carbónico. 

b. Fosfato inorgánico (en su formas sal y ácido) y hemoglobina. 

c. Fosfato inorgánico (en su formas sal y ácido) y albúmina. 

d. Hemoglobina y bicarbonato/anhídrido carbónico. 

e. Hemoglobina y albúmina. 

8. Un niño ingresa a la emergencia con vómitos profusos debido a una intoxicación alimentaria. ¿Qué 

espera encontrar?: 

 Concentración de bicarbonato Debido a: 

a Aumentada Acidosis metabólica 

b Aumentada Alcalosis metabólica 

c Disminuida Acidosis metabólica 

d Disminuida Alcalosis metabólica 

e Disminuida Compensación respiratoria 

 
BIOFÍSICA 
 

9. Con respecto a las propiedades del nodo sinusal. Señale la opción correcta. 

a. La amplitud de su potencial de acción tiene poca dependencia de la concentración de calcio 
extracelular. 

b. El tiempo entre potenciales de acción aumenta en presencia de nifedipina, es decir, disminuye la 
frecuencia cardíaca. 

c. El isoproterenol deprime el automatismo por disminución de la corriente a través de los canales HCN. 
d. La acetilcolina ejerce sus efectos actuando a través de los receptores beta 1. 

 
10. Con respecto al miocardio contráctil. Señale lo correcto. 

 
a. El desarrollo de tensión está inversamente relacionado con el aumento del calcio 

citoplasmático. 
b. En condiciones fisiológicas normales, para producir la contracción muscular no es necesaria 

la presencia de calcio extracelular. 



c. La fase de despolarización rápida (fase 0), se produce como consecuencia de la apertura de 
canales de sodio. 

d. La fase de meseta del potencial de acción es consecuencia del balance entre corrientes de 
cloruro y de potasio. 
 

11. Con respecto al músculo liso vascular. Señale la opción correcta. 
a. Un paso necesario para el desarrollo de fuerza es el acoplamiento entre el Túbulo-T y el 

retículo sarcoplásmico. 
b. Para lograr la vasodilatación es indispensable la apertura de los canales de potasio. 
c. Las células musculares lisas carecen  de mecanismos locales para regular el calibre de los 

vasos frente a aumentos en la presión de perfusión. 
d. El óxido nítrico producido en el endotelio carece de efectos a nivel de la musculatura lisa 

que lo rodea. 
 

12. Con respecto a los fluidos. Señale la opción correcta. 
a.  Un fluido real ofrece resistencia a la circulación por lo que presenta una caída total de 

energía a medida que circula. 
b. Cuando un fluido ideal se encuentra en reposo la energía total será mayor a menor 

profundidad. 
c. La diferencia de presión entre dos puntos a distinta altura de una masa liquida en reposo 

será inversamente proporcional a diferencia de alturas. 
d. Un fluido real no se deforma al aplicársele fuerzas de tangenciales. 

 
13. Dado un tubo con superficies de sección variables por el que circula un líquido ideal con régimen 

estacionario. Señale la opción correcta.  
a. El gasto es mayor en los sectores de mayor superficie de sección total. 
b. La velocidad media de circulación es mayor en los sectores de mayor superficie total de sección. 
c. Si el tubo se divide en dos ramas, el gasto en éstas será el doble que en el tubo de origen. 
d. Para que se cumpla el teorema de la continuidad el producto entre la velocidad de circulación y la 

superficie de sección total, tiene que ser el mismo en todos los sectores. 
 

14. Dado un tubo con superficies de sección variables por el que circula un líquido ideal con régimen 
estacionario. Señale la opción correcta.  

a.  Al ser un líquido ideal no hay caídas de presión por conversión cinética. 
b.  La energía total del sistema se mantiene constante en todos los puntos del sistema. 
c.  El producto entre la energía de presión, energía cinética y energía potencial gravitatoria determina la 

energía total del sistema. 
d.  En los sectores de mayor calibre, se producen grandes aceleraciones del líquido. 

 
15. Con respecto a la viscosidad. Marque la opción correcta. 

a. Los líquidos newtonianos tienen viscosidad variable. 

b. Los líquidos no newtonianos tienen viscosidad constante. 

c. Para la sangre, la relación entre el esfuerzo cortante y su velocidad de deformación es no lineal. 

d. Los líquidos reales siempre tienen viscosidad constante. 
 

16. Con respecto a la ley de Poiseuille. Señale la opción correcta. 

a. Si aumenta la longitud del vaso, manteniendo constantes el gasto, la viscosidad y el radio del vaso (G, 

η y r = cte), entonces la diferencia de presión aumenta. 

b. Si aumenta el radio del vaso al doble y la viscosidad y la longitud del vaso no cambian (η  y l = cte), la 

resistencia viscosa aumenta 16 veces. 

c. Si la viscosidad aumenta 16 veces y el radio y la longitud del vaso no cambian (r y l = cte), la 

resistencia viscosa disminuye 16 veces. 

d. El cociente (8 / π) es un factor numérico que varía según las características del líquido. 

 
17. Con respecto a la cinética de la circulación sanguínea, marque la opción correcta: 

a. Las leyes que rigen el flujo o gasto estacionario de los líquidos, no son aplicables a la circulación 

sanguínea. 



b. El flujo o gasto puede calcularse como superficie de sección por longitud del vaso.  

c. La velocidad de circulación se puede calcular como el cociente entre la longitud que recorre el líquido 

y el tiempo que tarda en hacerlo. 

d. El cambio entre régimen laminar a turbulento es independiente de un coeficiente denominado 

número de Reynolds. 

 
18. Respecto al potencial en el campo generado por un dipolo (marque lo correcto): 

a. Si el punto en el que se registra el potencial en el campo es paralelo al eje del dipolo, el potencial es 

igual a cero. 

b. Si el punto en el que se registra el potencial en el campo es perpendicular al eje del dipolo pasando 

por el centro del mismo, el potencial es igual a cero.  

c. Si el punto en el que se registra el potencial en el campo, está en un ángulo igual a 45 grados 

respecto al eje del dipolo, el potencial es máximo. 

d. Si el punto en el que se registra el potencial en el campo, está en un ángulo igual a 45 grados 

respecto al eje del dipolo, el potencial es mínimo en valor absoluto. 

e. Si el punto en el que se registra el potencial en el campo es perpendicular al eje del dipolo pasando 

por el centro del mismo, el potencial es máximo en valor absoluto. 

 
19. Respecto al potencial en el campo generado por un dipolo (marque lo correcto): 

a. Si aumenta el momento dipolar de dicho dipolo al doble, se reduce el potencial a la mitad. 

b. Si para una distancia de registro del potencial dada, disminuyen las cargas a la mitad, aumenta el 

potencial al doble. 

c. Es independiente de la constante dieléctrica del medio. 

d. Si la distancia de registro del potencial al centro del dipolo disminuye a la mitad, el potencial 

registrado aumenta 4 veces en valor absoluto. 

e.  Es independiente del ángulo entre la recta de unión del punto de registro del potencial al centro del 

dipolo con el eje del dipolo. 

 
20. Respecto a frentes de despolarización y repolarización en una fibra y modelo del dipolo (marque lo 

correcto): 

a. Un frente de activación que se acerca al punto de registro, puede simularse con un dipolo cuya carga 

positiva está más cerca del electrodo de registro. 

b. Un frente de activación que se aleja del punto de registro, puede simularse con un dipolo cuya carga 

positiva está más cerca del electrodo de registro. 

c. Un frente de repolarización que se acerca al punto de registro, puede simularse con un dipolo cuya 

carga positiva está más cerca del electrodo de registro. 

d.  Un frente de repolarización que se aleja del punto de registro, puede simularse con un dipolo cuya 

carga negativa está más cerca del electrodo de registro. 

e. El potencial registrado por un electrodo ante un frente de activación que se acerca es negativo. 

 

21. Respecto a la nomenclatura del Electrocardiograma y sus correspondencias (marque lo correcto): 

a. La onda P corresponde a la repolarización auricular. 

b. El intervalo PR corresponde a la meseta del potencial de acción ventricular. 

c. La onda T corresponde a la repolarización auricular. 

d. La onda de repolarización auricular es eclipsada por la señal correspondiente a la depolarización 

ventricular durante el complejo qRs. 

e. El segmento ST corresponde a la meseta de la despolarización auricular. 

 

22. Respecto a las derivaciones frontales bipolares y triángulo de Einthoven (marque lo correcto): 

a. La derivación 1, DI o VI, es igual la sustracción del potencial registrado en la pierna izquierda menos 

el registrado en la pierna derecha. 



b. La derivación 1, DI o VI, es igual la sustracción del potencial registrado en la pierna izquierda menos 

el registrado en el brazo derecho. 

c. La derivación 1, DI o VI, es igual la sustracción del potencial registrado en el brazo izquierdo menos el 

registrado en el brazo derecho. 

d. La derivación 2, DII o VII, es igual la sustracción del potencial registrado en el brazo izquierdo menos 

el registrado en el brazo derecho. 

e. La derivación 2, DII o VII, es igual la sustracción del potencial registrado en el brazo izquierdo menos 

el registrado en la pierna derecha. 

 

23. Respecto a las derivaciones frontales unipolares y eje eléctrico medio (marque lo correcto): 

a. El potencial promedio en aVL es francamente positivo cuando la dirección del eje eléctrico medio es 

paralela a VII y positivo. 

b. El potencial promedio en aVF es positivo cuando la dirección del eje eléctrico medio es paralela a VII 

y positivo. 

c. El potencial promedio en aVR es positivo cuando la dirección del eje eléctrico medio es paralela a VII 

y positivo. 

d. El potencial promedio en aVL es positivo cuando la dirección del eje eléctrico medio es paralela a VIII 

y positiva. 

e. El potencial promedio en aVF es negativo cuando la dirección del eje eléctrico medio es paralela a VIII 

y positiva. 

 

24. Respecto a la composición del aire espirado y del aire en los alvéolos, indique la opción correcta: 

a. El aire espirado tiene una presión parcial de oxígeno 3 veces menor respecto a la del aire alveolar. 

b. La presión parcial de nitrógeno es 2 veces mayor en el aire alveolar que en el aire espirado. 

c. La presión parcial de vapor de agua es menor en el aire alveolar que en el aire espirado.  

d. La presión parcial de CO2 es menor en el aire espirado que en el aire alveolar. 

 

25. Respecto a los volúmenes y capacidades pulmonares, indique la opción correcta: 

a. La capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva inspiratoria y el volumen 

corriente. 

b. Al finalizar una espiración normal, el volumen que queda en los pulmones se corresponde con la 

capacidad residual funcional.  

c. La capacidad residual funcional en un individuo no varía cuando pasa de estar parado a estar 

sentado. 

d. Al incrementar la edad, el volumen residual disminuye. 

e. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

26. En presencia de un neumotórax, indique la opción correcta: 

a. La presión intrapleural se iguala a la presión atmosférica, disminuyendo su valor.  

b. La curva de compliance del sistema tóracopulmonar permanece en su punto de equilibrio normal 

(correspondiente a la capacidad residual funcional). 

c. En relación a la curva de compliance de la caja torácica, ésta tiende a llegar a su punto de equilibrio y 

por tanto se aproxima al 75% de la CV (capacidad vital). 

d. El volumen pulmonar aumenta drásticamente. 

e. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

27. Respecto al ciclo respiratorio normal (marque lo correcto): 

a. Durante la inspiración, la presión alveolar es mayor que la presión atmosférica. 

b. Durante la espiración, la presión intrapleural es mayor que la presión atmosférica. 

c. La inspiración dura más que la espiración. 

d. Durante la inspiración, la presión intrapleural es mayor que la presión atmosférica. 



e. Al final de la inspiración, la presión alveolar es igual que la presión atmosférica. 

 

28. Respecto a la resistencia de la vía aérea en bronquios cilíndricos de sección constante en régimen 

estacionario (marque lo correcto): 

a. La Resistencia viscosa es igual al producto de la diferencia de presión entre los extremos del tubo por 

el flujo de aire en su interior. 

b. La Resistencia viscosa disminuye al disminuir el área de sección de dichos bronquios.  

c. La Resistencia viscosa disminuye al aumentar la longitud 

d. La Resistencia viscosa es igual al flujo de aire en su interior dividido por la diferencia de presión entre 

los extremos del tubo. 

e. La Resistencia viscosa es igual a la diferencia de presión entre los extremos del tubo dividida por el 

flujo de aire en su interior. 

 

29. Respecto a la constante de tiempo alveolar (tau alveolar) (marque lo correcto): 

a. Disminuye si aumenta la resistencia de la vía aérea. 

b. Es igual al cociente entre resistencia de la vía aérea y la compliance alveolar. 

c. Aumenta al aumentar la compliance alveolar. 

d. Disminuye en enfermedades obstructivas. 

e. Aumenta en enfermedades restrictivas. 

30. Respecto a las curvas de volumen-tiempo (marque lo correcto): 

a. Permiten determinar el volumen residual pulmonar. 

b. El VEMS o VEF1 es el volumen espiratorio máximo forzado medido de manera independiente del 

tiempo. 

c. Las enfermedades pulmonares obstructivas disminuyen el tiempo en alcanzar el Flujo Espiratorio 

Forzado 25-75.  

d. Las enfermedades pulmonares obstructivas aumentan el VEMS o VEF1. 

e. El índice de Tiffeneau o relación entre VEMS y Capacidad Vital Forzada (FVC), aumenta en 

enfermedades pulmonares obstructivas. 

31. Respecto a las curvas flujo-volumen (marque lo correcto): 

a. La forma del sector inicial de la espiración desde un volumen pulmonar total, es independiente del 

esfuerzo. 

b. La forma del sector final de la espiración antes de alcanzar el volumen residual, es dependiente del 

esfuerzo. 

c. El valor del pico de flujo espiratorio que se alcanza, depende del esfuerzo. 

d. Los flujos inspiratorios son independientes del esfuerzo. 

e. El valor del pico de flujo espiratorio es mayor para las enfermedades obstructivas en comparación 

con el que se alcanza con individuos sanos. 

32. Respecto al músculo liso de las vías respiratorias (marque lo correcto): 

a. La interacción actina-miosina depende de la regulación por Troponina C. 

b. Los agonistas beta 2 adrenérgicos, aumentan la actividad de la proteín quinasa A. 

c. El aumento de la actividad de la protein quinasa A, inhibe los canales de potasio. 

d. La activación de los receptores muscarínicos de acetil-colina, produce broncodilatación. 

e. El estado de contracción de los mismos en condiciones normales, se regula por la salida de Calcio y 

entrada de Potasio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33. La siguiente figura muestra la resistencia vascular a lo largo de los 2 circuitos que forman el aparato 

circulatorio. Señale la opción correcta: 

 
 

 

a. La grafica en A corresponde a la circulación sistémica 

b. La grafica en B corresponde a la circulación pulmonar. 

c. En A la mayor parte de la resistencia periférica se encuentra en las arteriolas precapilares. 

d. En B la mayor parte de la resistencia periférica se encuentra en las arteriolas precapilares. 

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

34. Señale lo correcto con respecto a la ventilación alveolar: 

a. El  O2 es más soluble en agua que el CO2. 

b. La ventilación alveolar se calcula dividiendo la ventilación minuto entre la frecuencia respiratoria.  

c. La presión parcial alveolar de O2 se puede calcular restando la presión parcial de CO2 a la presión 

parcial inspirada de O2 sin tener en cuenta el cociente respiratorio. 

d. La presión parcial alveolar de O2 es menor a la presión parcial inspirada de O2.  

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

35. Con respecto a la circulación hepática, marque la opción correcta: 

a. Grandes cambios en el tono venoso hepático producen pequeños cambios en el volumen sanguíneo 

hepático. 

b. La arteria hepática constituye la circulación funcional del hígado.  

c. La vena porta constituye la circulación funcional del hígado.          

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

36. Con respecto a la circulación renal, marque la opción correcta: 

a. El flujo sanguíneo renal es alto comparado con el de otros órganos debido a que el riñón tiene un 

gran consumo de oxígeno.  

b. Ante el aumento crónico de la PA (cifras hipertensivas) el rango de autorregulación se mantiene en 

valores similares a los de PA normal. 

c. La contracción de la arteriola aferente o la relajación de la arteriola eferente producen un aumento 

del volumen de filtración glomerular.  

d. La contracción de la arteriola aferente y la relajación de la arteriola eferente producen una 

disminución del volumen de filtración glomerular.  

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

37. Con respecto a los volúmenes pulmonares, marque la opción correcta: 

a. La capacidad vital incluye el volumen corriente. 

b. El volumen de reserva inspiratoria incluye el volumen residual.  

c. En la respiración normal se moviliza toda la capacidad vital. 

d. El volumen corriente incluye el volumen de reserva inspiratoria. 



e. La capacidad residual funcional  incluye el volumen corriente. 

 

38. Con respecto a la difusión en la membrana alveolocapilar, marque la opción correcta:  

a. El espesor de la membrana alvéolo-capilar es directamente proporcional al flujo de gas. 

b. La constante de difusibilidad es directamente proporcional al peso molecular del gas.  

c. El CO2 se transforma en bicarbonato para poder atravesar la membrana alvéolo-capilar. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

39. Con respecto al intercambio gaseoso, marque la opción correcta: 

a. En una persona sana la PO2 arterial no se llega a equilibrar con la PO2 alveolar durante el ejercicio. 

b. En reposo, en condiciones fisiológicas la PO2 arterial se equilibra con la PO2 alveolar en 

aproximadamente 0,5 segundos.  

c. El CO2 tiene una menor solubilidad y difusibilidad que el O2.  

d. Cuando la PCO2 aumenta el PH también lo hace. 

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

40. Un alveolo con una relación V/Q baja se caracteriza por (señale la opción correcta): 

a. Una PO2 alveolar alta. 

b. Una PCO2 alveolar alta.  

c. Un pH arterial muy alto. 

d. Una saturación de la Hb aumentada.  

e. Una perfusión capilar reducida. 

 

41. Con respecto a la relación ventilación/perfusión (V/Q) en condiciones fisiológicas, marque la 

opción correcta: 

a. La base pulmonar es menos ventilada que el vértice. 

b. La base pulmonar es menos perfundida que el vértice. 

c. Una reducción en las diferencias en la relación V/Q reduce la diferencia alvéolo-arterial de O2.  

d. La gravedad no influye en la relación V/Q . 

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

42. Durante el sueño REM se producen modificaciones de la actividad cardiovascular y respiratoria, de 
acuerdo a ello señale la opción correcta.  
 

a. En el sueño REM hay un aumento en la variabilidad de la frecuencia cardiaca. 

b. Durante el sueño REM la actividad del sistema respiratorio se hace regular  tanto en frecuencia como 

en amplitud. 

c. Durante el sueño REM la actividad del sistema nervioso autónomo simpático es de tipo tónico durante 

todo el tiempo que dura esta etapa. 

d. La presión arterial disminuye tanto los valores sistólicos como diastólicos durante toda la duración el 

sueño REM. 

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

43. Durante el ciclo sueño vigilia el sistema respiratorio es uno de los sistemas que más modificaciones 
presenta en las diferentes etapas. Señale la opción correcta: 
 

a. La sensibilidad de la respuesta  de los quimiorreceptores a las variaciones en los niveles PCO2 (en 

especial los aumentos) se encuentra aumentada durante el sueño de ondas lentas (NO-REM). 

b. Durante las apneas del sueño de origen central no se producen modificaciones o variaciones de los 

niveles de PO2 ni de la PCO. 



c. La sensibilidad para detectar los cambios a la PO2 de los quimiorreceptores se encuentra disminuida 

tanto en el sueño lento  (NO-REM) como en el sueño REM. 

d. Durante el sueño de ondas lentas o sueño NO-REM (sueño lento) se produce un aumenta el volumen 

minuto respiratorio mientras que se hace cero durante el sueño REM. 

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

44. Con respecto a la función cardiovascular durante el ciclo sueño vigilia señale la opción correcta: 

 

a. La descarga en salvas irregulares del sistema simpático durante el sueño N-REM (sueño lento) 

producen una gran variabilidad de la frecuencia cardiaca. 

b. Durante el sueño N-REM  (sueño lento) se produce un aumento del tono parasimpático y una 

disminución del tono simpático lo que produce una disminución de la frecuencia cardiaca y  la 

presión arterial.  

c. El sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático cesan su actividad tanto durante el sueño N-

REM como en el REM. 

d. Durante el sueño N-REM (sueño lento) aumenta el volumen minuto mientras que disminuye durante 

el sueño REM. 

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

45. Con respecto a la regulación  de la presión arterial, señale la opción correcta:  

a. Al final de la contracción isovolumétrica ventricular es cuando se alcanza el pico máximo de la 
presión. 

b. Los mecanismos de regulación arterial a corto plazo pueden compensar en un 100% los cambios 
de presión arterial durante periodos prolongados (meses). 

c. La presión arterial es determinada por el gasto cardiaco y la resistencia vascular periférica. 
d. En condiciones fisiológicas, la presión diastólica arterial es igual a la presión mínima alcanzada 

por el ventrículo durante el ciclo cardiaco.  
e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
46. Con respecto  a la regulación de la presión arterial señale la opción correcta: 

 
a. La relajación mecánica auricular promueve la liberación de péptido natriurético auricular que 

promueve la reabsorción renal de sodio y agua.  
b. El aumento de la presión arterial a nivel renal produce un aumento en la liberación de renina.  
c. La renina liberada por el riñón produce a nivel plasmático la transformación de 

angiotensinogeno en angiotensina I. 
d. La aldosterona promueve la excreción de sodio. 
e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
47. Con respecto al sistema cardiovascular señale la opción correcta: 

 
a. La presión arterial (PA) es la fuerza ejercida por la sangre perpendicularmente sobre unidad de 

área de sección transversal de pared arterial. 
b. La presión arterial diastólica aumenta significativamente a partir de los 60 años de edad. 
c. La presión diastólica arterial es igual a la presión telediastólica ventricular.  
d. El valor de la presión arterial es independiente de la elasticidad de las arterias y del calibre de 

los vasos sanguíneos. 
e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
48. El sistema nervioso central controla la ventilación, señale cual de las siguientes opciones es la 

correcta: 
 
a. A nivel del hipotálamo se localiza el área rítmica con sus dos centros principales: el grupo 

inspiratorio ventral y el grupo espiratorio dorsal. 
b. En la protuberancia se localiza el centro neumotáxico que controla el punto de inactivación de la 

rampa inspiratoria (inhibe la inspiración). 
c. El centro apnéustico protuberancial inhibe la inspiración acortando la duración de la rampa 

inspiratoria. 



d. Ambos centros protuberanciales (centro apnéustico y centro neumotáxico)  proyectan 
directamente al tálamo modificando el volumen corriente. 

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

49. Con respecto al sistema respiratorio señale la opción correcta: 
 

a. Los cambios de volumen y frecuencia respiratoria son controlados en forma exclusiva por la corteza 
cerebral  

b. El control del sistema respiratorio posee componentes voluntarios e involuntarios. 
c. La tos o el estornudo son una leve contracción desorganizada de los músculos espiratorios e 

inspiratorios.   
d. No es una vía adecuada para eliminar sustancias volátiles del organismo.  
e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

50. Con respecto al control de la ventilación señale la opción correcta: 
a. La corteza cerebral presenta centros específicos que participan en el control involuntario de la 

ventilación generando el patrón rítmico de descarga en el reposo. 
b. La periodicidad de la inspiración y la espiración está controlada por grupos de neuronas localizadas 

en la protuberancia y en el bulbo raquídeo. 
c. En la corteza cerebral se localizan las motoneuronas destinadas a los músculos respiratorios e 

integran la información proveniente de centros superiores y de receptores sensoriales. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

51. La altura se la divide en: altura moderada 1500-3000 metros sobre el nivel del mar (MSNM), 
grandes alturas 3500-5000 MSNM y alturas extremas 5500 a 8000 MSNM. Con respecto a las 
respuestas fisiológicas de adaptación y/o aclimatación a la altura, marque la opción correcta: 
 

a. A grandes alturas (más de 3500, metros sobre el nivel del mar, MSNM) la hipoxia produce una 
vasoconstricción refleja a nivel cerebral disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral.  

b. A gran altura los cambios a mediano plazo (días o semanas) incluyen modificaciones a nivel 
sanguíneo como es aumentar el contenido de 2,3 DPG en los glóbulos rojos, modificando la afinidad 
de la hemoglobina por el oxigeno.  

c. La exposición por días o semanas a gran altura (más de 3500 MSNM) produce una disminución en la 
producción de eritropoyetina por parte del riñón lo que trae como consecuencia una menor 
producción de glóbulos rojos. 

d. La exposición prolongada a la altura produce un aumento de la diuresis. 
e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
52. De las siguientes afirmaciones marque la opción correcta: 

a. A medida que aumenta la altura el porcentaje de gases que componen la atmósfera se va 
modificando disminuyendo el porcentaje de oxigeno (O2) en relación al porcentaje de nitrógeno (N2) 
y de dióxido de carbono (CO2). 

b. A una altura de 3800 MSNM los bajos niveles de presión parcial de oxigeno producen un aumento en 
la frecuencia respiratoria (hiperventilación), esta respuesta ventilatoria produce una hipocapnia (baja 
PCO2)y una alcalosis (aumento del pH).  

c. Durante la primera hora de permanencia a grandes alturas se produce la “aclimatación”, durante 
este período la frecuencia cardiaca, el volumen corriente y la frecuencia respiratoria tienden a 
disminuir frente al ejercicio moderado hasta lograr luego de unos días de permanencia en la que se 
alcanza la “adaptación” a la altura. 

d. Los cambios adaptativos a corto plazo o inmediatos como los a largo plazo o aclimatación involucran 
solamente al sistema cardiovascular y al respiratorio. 

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

53. La permanencia por encima de los 3000 MSNM requiere del desarrollo de una adaptación 
fisiológica inicial y con el tiempo se desarrollan cambios funcionales que en conjunto constituyen la 
aclimatación. Con respecto a los cambios en  la respiración durante el periodo previo a la 
aclimatación, señale la opción correcta: 
 

a. La hiperventilación produce una bradicardia refleja por la acidosis respiratoria.  
b. El principal estimulo para la hiperventilación es la elevada presión parcial de dióxido de carbono 

(CO2) a nivel del aire inspirado.  
c. El porcentaje de oxigeno atmosférico disminuye con respecto a otros gases (p. ej. Nitrógeno, 

Monóxido de Carbono, etc.) a medida que aumenta la altura. 



d. Se produce una hiperventilación tanto en reposo como en el ejercicio.  
e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

54. Con respecto a la conducción del impulso eléctrico en el corazón, indique la opción correcta: 

a. Solo 25 ms son necesarios para que la despolarización viaje desde el nodo sinusal hasta la 
ramificación del haz de His en el tabique interventricular. 

b. La conducción del potencial de acción cardiaco se da a través de uniones intercelulares de baja 
resistencia al pasaje de iones. 

c. La latencia que se registra desde que se genera un potencial de acción en el nodo sinusal hasta que 
se registra la despolarización de las fibras ventriculares de la base es de unos 30 ms. 

d. El tabique fibroso auriculo-ventricular garantiza la continuidad eléctrica de las cavidades cardiacas 
sincronizando la contracción del corazón. 

e. El orden de aparición de los potenciales de acción ventriculares ocurre desde el epicardio al 
endocardio y desde la base al ápex.  
 

55. Con respecto al corazón y al metabolismo cardiaco, marque la opción correcta: 

a. El corazón es un órgano aerobio que depende de la formación de ácido láctico. 

b. En condiciones normales el miocardio presenta una baja extracción de 02 (≈ 15%). 

c. El consumo metabólico es independiente de la frecuencia y contractilidad cardiaca.  

d. Debido a su requerimiento metabólico se observa una alta densidad de capilares nutricios. 

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

56. Con respecto a las respuestas cardiovasculares durante el ejercicio físico. Marque la opción 

correcta: 

a. Durante el ejercicio físico intenso el musculo es capaz de utilizar hasta el 20% del gasto cardiaco. 

b. Durante el ejercicio físico de resistencia el hígado libera su excedente de sangre al torrente 

sanguíneo aumentando la volemia. 

c. Durante el ejercicio se observa un aumento en el porcentaje del gasto cardiaco que va al cerebro. 

d. Durante el ejercicio de resistencia disminuye el flujo sanguíneo a la piel lo que permite mantener 

estable la temperatura central. 

e. En deportes de resistencia solo el aumento del volumen de eyección sistólica es capaz de aumento 

del gasto cardiaco durante el esfuerzo máximo. 

 

57. ¿Cuál será la concentración O2 al final de un capilar alveolar sabiendo que la saturación de la 
hemoglobina es de 95% extremo del capilar pulmonar y que el contenido de Hb es de 15 g% con un 
poder oxifórico de 1,33 ml O2/g de Hb y que la solubilidad del O2 es 0,003 ml de oxígeno % de 
sangre por mmHg de presión? (Marque el valor más próximo al resultado). 

 

 
a. 5 ml O2 / 100 ml de sangre 
b. 14 ml O2 / 100 ml de sangre  
c. 19 ml O2 / 100 ml de sangre 

d. 22 ml O2 / 100 ml de sangre 

e. 24 ml O2 / 100 ml de sangre 

 

58. Con respecto a la respiración durante el ejercicio físico. Marque la opción correcta. 

a. Durante el ejercicio, la disminución de la concentración tisular de H+ desplaza la curva de disociación 
de la Hb hacia la derecha aumentando la afinidad de esta por el O2. 

b. En una persona normal se observa una relación inversamente proporcional entre la ventilación y el 
consumo de O2. 



c. El aumento del pH tisular durante el ejercicio desencadena una disminución en la frecuencia 
ventilatoria.  

d. En una persona normal, durante el ejercicio de cualquier intensidad el trabajo realizado por el 
corazón es igual al realizado por la ventilación. 

e. Durante el ejercicio físico intenso el consumo de O2 de los músculos respiratorios crece de forma 
exponencial con la ventilación. 



 
59. La figura a continuación muestra el registro en simultáneo de la actividad eléctrica (registro superior) y de la actividad 

mecánica (registro inferior) presentado en el TALLER EXPERIMENTAL: Propiedades eléctricas y mecánicas del corazón de 
batracio in situ. La flecha indica la administración al preparado experimental de una sustancia. De acuerdo a la respuesta 
observada luego de la administración de la misma, señale la opción correcta: 
 

  
 

a. Previo a la administración de la sustancia se observa disociación de las actividades eléctrica y mecánica, que se recupera 
luego de la intervención (administración de la sustancia). 

b. La respuesta observada es similar a la esperada en el organismo in vivo ante administración de un fármaco betabloqueante. 
c. La sustancia administrada puede haber sido atropina. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
60. La figura muestra bucles presión-volumen del ventrículo izquierdo. Señale lo correcto. 

 

a. El volumen telediastólico de los latidos 1 y 2  es similar. 
b. Entre los latidos 2, 4 y 6 existe progresivo aumento de la fracción de eyección. 
c. El volumen de fin de sístole de los latidos 2, 4 y 6 es similar.  
d. La presión a la que se inicia la fase eyectiva ventricular es menor en el latido 1 que en el 3. 
e. Ninguna de las anteriores es correcta. 


