
Facultad de Medicina, Universidad de la República 
 

Ciclo Básico Clínico Comunitario (CBCC) 
MÓDULO 4: CARDIOVASCULAR Y RESPIRATORIO 

 

 
Examen: 22 de febrero 2018 

 
 
 

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, 22 de febrero 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. 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 



BIOQUÍMICA 

1. El metabolismo glucídico es fundamental para el correcto funcionamiento cardíaco, Indique la opción correcta. 

a. La forma principal de ingreso de carbonos al metabolismo glucídico del corazón es la glucosa 6-fosfato proveniente del 

hígado. 

b. Durante el ejercicio muscular, el corazón capta el lactato de la circulación y lo convierte en glucógeno. 

c. El corazón es rico en glucosa-6-fosfatasa. 

d. En el corazón, el aumento de calcio en el citosol estimula la glucólisis y glucogenólisis. 

e. Al igual que en el músculo esquelético, el lactato es un producto de desecho del metabolismo cardíaco. 

2. ¿Cómo espera encontrar la producción de lactato, el consumo de lactato y la actividad de la cadena respiratoria (CR) en el 

miocardio de un individuo que se encuentra realizando ejercicio muscular con respecto al del mismo individuo en reposo? 

 Producción de lactato Consumo de lactato Actividad de la CR 

a. Aumentada Disminuido Disminuida 

b. Aumentada Normal Normal 

c. Aumentada Disminuido Aumentada 

d. Disminuida Aumentado Aumentada 

e. Disminuida Normal Aumentada 

3. Indique cuál de las siguientes condiciones determinará una disminución de la unión de la hemoglobina con el oxígeno. 

a. Un aumento de la PO2 de 50 a 100 mmHg 

b. Un aumento en la concentración de CO2 

c. Remoción del 2,3-difosfoglicerato 

d. Un cambio en la temperatura de 37 a 35 °C 

e. Un cambio en el pH de 7,0 a 7,2 

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en el marco de la Ley de Henry? 

a. El coeficiente de solubilidad del gas es la ordenada en el origen de la función que describe dicha ley.  

b. Cuando las presiones parciales del gas en la fase gaseosa y en la fase acuosa son iguales, las concentraciones en ambos 

medios también son iguales. 

c. La solubilidad de un gas en un líquido se modifica en forma directamente proporcional a la presión parcial del gas en la 

fase gaseosa en equilibrio con la fase acuosa.  

d. La solubilidad de un gas aumenta con el aumento de la temperatura de la fase acuosa.  

e. La solubilidad del CO2 en los líquidos sanguíneos que pasan por el alvéolo es mayor que en los correspondientes a los 

tejidos periféricos.  

5. En individuos que se trasladan a una altura (por ejemplo, 2000 metros) tiene lugar un aumento de la síntesis de 2,3 

difosfoglicerato. Indique la opción correcta. 

a. En individuos que viven en la altura, el P50 de la hemoglobina es mayor que el de los que viven a nivel del mar. 

b. La hemoglobina de los individuos que viven en la altura no presenta efecto Bohr. 

c. El 2,3-difosfoglicerato determina una disminución de la saturación máxima de la hemoglobina. 

d. En individuos que viven en la altura, el incremento de 2,3-difosfoglicerato determina modificaciones en la 

conformación de la hemoglobina y de la mioglobina. 

e. A los pocos minutos de trasladarse a la altura, es posible detectar aumentos de aproximadamente 50% en la 

concentración de 2,3-difosfoglicerato en el glóbulo rojo. 

6. Indique qué letra corresponde a la oxihemoglobina en el esquema que se presenta a continuación. 

 



a. a 

b. b 

c. c 

d. d 

e. e 

7. El ácido carbónico se forma en la sangre 

a. cuando el anhídrido carbónico se une a la hemoglobina. 

b. cuando el oxígeno se combina con el ión bicarbonato. 

c. cuando el anhídrido carbónico se combina con el ión bicarbonato. 

d. cuando el anhídrido carbónico se combina con el agua. 

e. cuando el oxígeno se combina con el anhídrido carbónico. 

8. Un paciente sufre una disminución brusca del pH de 7.4 a 7.25. Como consecuencia inmediata de esta alteración, el 

paciente 

a. respirará más lentamente y la concentración de ácido carbónico en plasma se elevará. 

b. respirará más lentamente y la concentración de bicarbonato plasmático se elevará. 

c. respirará más lentamente y el pH de la sangre aumentará. 

d. respirará más rápidamente y la concentración de bicarbonato plasmático aumentará. 

e. respirará más rápidamente y la concentración de ácido carbónico en plasma disminuirá. 

 
BIOFÍSICA 
 

9. Con respecto al miocardio contráctil. Señale la opción correcta. 

a. La propagación de la señal eléctrica está garantizada por la presencia de uniones de baja resistencia eléctrica entre las 

células cardíacas. 

b. La conducción normal se ve favorecida por la presencia de abundantes miofibroblastos y colágeno entre las células 

cardíacas. 

c. La ausencia de canales tipo L en este tipo celular explica la duración de la meseta de su potencial de acción. 

d. Sus células normalmente presentan actividad marcapaso debido a la presencia de canales de K+ rectificadores tardíos. 

 

10. Con respecto al potencial de acción del nodo sino auricular. Señale la opción correcta. 

a. Su amplitud no depende de la concentración de calcio extracelular. 

b. Los canales HCN presentan activación por aceticolina e inhibición por noradrenalina. 

c. La modulación por acetilcolina es exclusiva de los canales HCN. 

d. La fosforilación via PKA del canal de calcio tipo L incrementa su probabilidad de apertura. 

 

11. Con respecto a las presiones, velocidades y áreas en el aparato circulatorio. Marque lo correcto 

a. Las presiones en el circuito pulmonar o menor en condiciones normales, tienen valores de 120 y 80 mmHg para las 

presiones sistólica y diastólica. 

b. La velocidad de circulación de la sangre en las venas es menor que en la microcirculación. 

c. Las variaciones de presión entre la presión sistólica y diastólica, son iguales en el circuito mayor o periférico aórtico-

cava y el circuito menor o pulmonar. 

d. El área de sección total a nivel de la microcirculación es mayor que el área de sección total a nivel arterial.  

 

12. Si el gasto circulatorio promedio es de 5 litros/min y el área total de sección a nivel de la aorta es de 5 cm
2
 (Nota 1 dm

3 
= 1 

litro). Marque lo correcto respecto a la velocidad promedio estimada en la aorta. 

a. La velocidad promedio en la aorta es de aprox. 10 metros/min. 

b. La velocidad promedio en la aorta es de aprox. 1 centimetro/seg. 

c. La velocidad promedio en la aorta es de 100 decímetros/seg. 

d. La velocidad promedio en la aorta es de 1 kilómetro/min. 

e. No es posible calcularla. 

 

13. Calcule el área total de sección en los capilares si sabemos que la velocidad de circulación es 0.5 milímetros/segundo y el 

gasto cardíaco es 6 litros/minuto. Marque lo correcto. 

a. El área total de sección capilar es 2000 decímetros cuadrados 



b. El área total de sección capilar es 0.2 metros cuadrados 

c. El área total de sección capilar es 50 centímetros cuadrados 

d. El área total de sección capilar es 20 milímetros cuadrados 

e. No es posible calcularla. 

 

14. ¿A cuántos milímetros de altura de una columna de agua equivale un milímetro de Mercurio si sabemos que la densidad 

del agua es 1 gramo/cm
3
 y la del Mercurio 13.6 gramos/cm

3
? Marque lo correcto. 

a. 1,36 milimetros. 

b. 136/980 milimetros. 

c. 980 milimetros. 

d. 13,6 milimetros. 

e.  No es posible calcularla. 

 

15. Si el gasto cardíaco promedio es de 6 litros/minuto y la diferencia de presión es 120 mmHg, indique cuánto vale la 

resistencia viscosa en Unidades de Resistencia Periférica, sabiendo que 1 URP es 1 mmHg.s/ml. 

a. 120 URP 

b. 0.12 URP 

c. 1200 URP 

d. No es posible calcularla. 

e. 1.2 URP 

 

16. Respecto a la Ley de Laplace. Marque lo correcto. 

a. Establece que la tensión superficial en las paredes de un vaso con determinados radios circunferencial (r) y longitudinal 

(R) aumenta con el aumento de la presión transmural a través del mismo. 

b. Establece que la tensión superficial en las paredes de un vaso con determinados radios circunferencial (r) y longitudinal 

(R) disminuye con el aumento de la presión transmural a través del mismo. 

c. Establece que la presión transmural es directamente proporcional al radio longitudinal de curvatura. 

d. Establece que la presión transmural es directamente proporcional al radio circunferencial de curvatura. 

e. Ninguna opción es correcta. 

 
17. Respecto a la viscosidad de la sangre. Marque lo correcto 

a. Es independiente del flujo sanguíneo. 

b. Es independiente de la concentración de glóbulos rojos. 

c. Disminuye con el radio del tubo en vasos de pequeño calibre. 

d. Ninguna opción es correcta 

 

18. Con respecto al potencial generado por un dipolo. Señale la opción correcta. 

a. Su valor absoluto se incrementa con disminuciones en el valor absoluto de la carga. 

b. Es independiente de la distancia de separación entre las cargas del dipolo. 

c. Si graficamos el mismo en función de valores crecientes del momento dipolar, la relación decrece linealmente. 

d. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre el centro del dipolo y el punto donde se registra dicho 

potencial. 

 

19. Con respecto al vector momento dipolar elemental (μ). Señale la opción correcta. 

a. Es igual al producto del valor absoluto de una de las cargas del dipolo por la distancia entre el centro del dipolo y la 

carga negativa. 

b. Su modificación no afecta el valor del potencial generado por el dipolo. 

c. Para un instante del ciclo cardíaco, la sumatoria de todos los momentos dipolares elementales (μ), da lugar a un vector 

que indica la dirección y el sentido promedio de la actividad eléctrica cardíaca. 

d. Su dirección y sentido coinciden siempre con el semieje negativo. 

 

20. Con respecto a las derivaciones en el electrocardiograma. Señale la opción correcta. 

a. DI (VI) se obtiene restando VR – VF. 

b. DIII (VIII) se obtiene restando VL – VR 



c. DII (VII) puede obtenerse restando DI – DIII.  

d. DI (VI) puede obtenerse restando DII – DIII. 

 

21. En el siguiente triángulo se representa el eje eléctrico medio de la activación ventricular. Señale la opción correcta.  

 

 
a. El complejo QRS promedio es isoeléctrico en aVR. 

b. El complejo QRS promedio es negativo en DII. 

c. El complejo QRS promedio es negativo en DIII.. 

d. El complejo QRS promedio es positivo en aVF.  

 
22. Con respecto a las derivaciones en el plano frontal. Señale la opción correcta. 

a. En las bipolares se toma la diferencia de potencial entre un electrodo ubicado en uno de los vértices del triángulo y la 

central terminal de Wilson. 

b. La proyección del eje eléctrico instantáneo en una derivación unipolar común, da un vector cuyo valor de potencial está 

reducido por un factor igual a raíz de 3. 

c. En las unipolares aumentadas se toma la diferencia de potencial entre dos electrodos ubicados en los vértices del 

triángulo. 

d. La central de Goldberger reduce el voltaje por un factor igual a raíz cuadrada de 3. 

 

23. Si el potencial eléctrico medio del complejo qRs en DI (VI), es +3 mV y en avF es + 4mV es posible concluir respecto a la 

orientación del eje eléctrico medio de la actividad ventricular que (marque la opción correcta) 

a. Se encuentra entre 0 y -90 grados. 

b. Se encuentra entre -90 y -180 grados. 

c. Se encuentra entre 180 y 90 grados. 

d. Se encuentra entre 0 y 90 grados. 

e. Corresponde a ángulos imaginarios. 

 

24. Con respecto al trazado electrocardiográfico. Señale la opción correcta. 

a. La onda T precede en el tiempo al complejo QRS, en un ciclo cardíaco originado en la onda P. 

b. El retardo nodal se encuentra representado por la duración del segmento ST. 

c. La fase 4 del potencial de acción ventricular se haya representada por la onda P. 

d. Los segmentos constituyen partes isoeléctricas y los intervalos están compuestos por ondas y segmentos. 

 

25. Respecto a las leyes de los gases indique la opción correcta:  

a. El transporte de O2 y CO2 a través de la barrera alvéolo-capilar implica consumo de ATP. 

b. La presión parcial de un gas en una mezcla de gases, se calcula como la suma de su fracción molar y la presión total de 

aire seco. 

c. La concentración de O2 disuelto en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial de O2 en la fase 

gaseosa. 

d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

26. Respecto a la composición del aire a nivel de los alvéolos, indique la opción correcta: 

a. El gas que predomina en la mezcla, con aproximadamente un 75% es el O2. 



b. Tiene exactamente la misma composición que el aire atmosférico seco. 

c. La presión parcial de vapor de agua se incrementa con la temperatura corporal.   

d. En condiciones normales, es un aire compuesto mayoritariamente por dióxido de carbono. 

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

a. El volumen de aire que queda en el sistema respiratorio luego de una espiración forzada es el volumen residual. 

b. Al final de una espiración normal, el volumen de aire que queda en el sistema respiratorio se conoce como capacidad 

vital. 

c. La capacidad de reserva inspiratoria (CIR) esta aumentada en un individuo que tiene la resistencia de las vías aéreas 

aumentada.  

d. La capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes, menos el volumen tidal o corriente. 

 

28. En relación a las curvas de compliance del sistema respiratorio, indique la opción correcta: 

a. La complacencia es equivalente a la elastancia pulmonar. 

b. La presencia de surfactante en los pulmones no tiene efectos sobre la tensión superficial de los alvéolos de menor 

tamaño. 

c. Estando de pie, la complacencia en la base de los pulmones es mayor que en el vértice, conduciendo a una mayor 

ventilación de la base en dicha posición. 

d. Ninguna opción es correcta.  

 

29. En relación a la mecánica respiratoria estática, indique la opción correcta: 

a. La inspiración durante el ejercicio no involucra el reclutamiento de músculos inspiratorios. 

b. La presión transmural pulmonar (Ptm p) es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. 

c. La presión pleural al inicio de una inspiración normal toma valores superiores a la presión atmosférica. 

d. Cuando ocurre un neumotorax, los pulmones tienden a colapsarse y el tórax a retraerse. 

 

30. Si un individuo tiene la resistencia de las vías aéreas aumentadas, indique lo correcto: 

a. El volumen espiratorio forzado en 1 segundo (FEV1) será considerablemente menor al de un individuo normal.  

b. Al aumentar la frecuencia respiratoria, el cambio de volumen corriente o tidal permanecerá constante. 

c. La capacidad vital forzada (FVC) será exactamente igual a un individuo que presente una patología pulmonar restrictiva. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

31. Respecto a la comparación de los eventos dinámicos respiratorios ocurridos entre un individuo con patología obstructiva 

de las vías respiratorias y un individuo normal, indique lo correcto: 

a. Los pulmones de un individuo con patología obstructiva tienen igual elasticidad en comparación con un individuo 

normal.  

b. El flujo de aire espirado máximo, luego de un esfuerzo espiratorio, es el mismo para el individuo con patología 

obstructiva que para el individuo normal. 

c. Al igual que lo que ocurre en un individuo normal, al aumentar la frecuencia respiratoria de un individuo con patología 

obstructiva, el cambio de volumen corriente (volumen de aire inspirado) se mantiene constante. 

d. El volumen residual del individuo con patología obstructiva es mayor que el del individuo normal. 

 

32. Respecto a las curvas flujo-volumen, indique lo correcto: 

a. Mediante estas curvas se pueden conocer los volúmenes y capacidades pulmonares. 

b. A volúmenes pulmonares cercanos al volumen residual, la velocidad de flujo espiratorio es independiente del esfuerzo 

realizado para espirar. 

c. La velocidad de flujo espiratorio se determina con un espirómetro. 

d. Permiten obtener directamente la compliance tóraco-pulmonar estática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISIOLOGIA 
 

33. La figura muestra el comportamiento de 3 variables hemodinámicas (presión arterial, resistencia vascular periférica, gasto 

cardiaco) durante el embarazo. En el eje vertical se muestra el porcentaje de los valores normales y en el horizontal las 

semanas de gestación. Señale lo correcto: 

 

 
 

a. En A se muestra la presión arterial 

b. En B se muestra el gasto cardiaco  

c. En C se muestra la resistencia vascular periférica  

d. En A se muestra la resistencia vascular periférica 

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

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

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

b. 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. 

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

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

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

35. Marque la opción correcta con respecto a la circulación hepática: 

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

b. La arteria hepática constituye la circulación nutricia del hígado  

c. La arteria hepática constituye la circulación funcional del hígado 

d.  La vena porta constituye la circulación nutricia del hígado 

e. 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 que supone su función específica.  

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

a los de PA baja. 

c. La contracción de la arteriola aferente y la relajación de la arteriola eferente producen una disminución del 

volumen de filtración glomerular.  

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

37. Señale lo correcto respecto a los volúmenes pulmonares: 

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

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

c. El volumen corriente incluye el volumen de reserva inspiratoria 



d. La capacidad vital incluye el volumen corriente  

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

38. Señale lo correcto respecto a la difusión en la membrana alveolocapilar:  

a. El espesor de la membrana alveolocapilar es directamente proporcional al flujo de gas. 

b. El flujo de un determinado gas es directamente proporcional al área de la membrana alveolocapilar  

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

d. El CO2 se transforma en bicarbonato para poder atravesar la membrana alveolocapilar. 

39. Señale lo correcto respecto al intercambio gaseoso: 

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

b. La PCO2 arterial se equilibra con la PCO2 alveolar en 0,25 segundos. 

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

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

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

40. Considerando un alveolo con una relación V/Q baja es esperable (señale lo correcto): 

a. Una PO2 alveolar alta. 

b. Una PCO2 alveolar baja. 

c. Un pH arterial muy alto. 

d. Una saturación de la Hb descendida.  

e. Una perfusión capilar reducida. 

 

41. Señale lo correcto en respecto a la relación ventilación/perfusión: 

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 de la relación V/Q reducen la diferencia alveoloarterial de O2.  

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

e. Es deseable que las diferencias de la relación V/Q sean grandes en un paciente sano. 

42. Respecto a la relación ventilación/perfusión, señale lo correcto: 

a. Los alveolos nunca tienen comunicación entre si. 

b. La relación V/Q  es muy alta en la base con respecto al vértice. 

c. La caída de la ventilación hacia la base es mayor que la caída de la perfusión 

d. La vasoconstricción hipóxica aumenta la perfusión en la base y hace que la relación V/Q sea más homogénea.  

e. La bronco-constricción ante pCO2 alveolar baja reduce la ventilación en la base y hace que la relación V/Q sea más 

homogénea.  

43. Durante el sueño REM se producen modificaciones de la actividad cardiovascular  y respiratoria, señale la opción correcta.  

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

amplitud. 

b. La presión arterial disminuye tanto los valores sistólicos como diastólicos durante todo la duración el sueño 

REM. 

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

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

tiempo que dura esta etapa. 



e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

44. Durante los cambios que se producen en el ciclo sueño vigilia señale la opción correcta.  

a. Las apneas del sueño se producen solamente en la etapa de sueño  REM. 

b. En los individuos sanos nunca hay apneas durante el sueño. 

c. Las apneas pueden ser centrales cuando se originan por una patología de los centros neurales que controlan 

la respiración. 

d. Las apneas obstructivas se producen solo durante la infancia. 

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 ventricular es cuando se alcanza el pico máximo de la presión diastólica. 

b. Los mecanismos de regulación arterial a corto plazo pueden compensar en un 100% los cambios de presión 

arterial durante periodos prologados (meses). 

c. La presión arterial está determinada por el gasto cardiaco y la resistencia periférica. 

d. La presión sistólica es la presión arterial mínima alcanzada 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 angiotensinógeno en 

angiotensina I. 

d. La aldosterona promueve la excreción de sodio. 

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

47. 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. Todas las opciones anteriores son incorrectas. 

48. 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.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 

diminuyendo 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. 

49. Con respecto al control de la ventilación marque la opción correcta: 

a. El control de la ventilación posee un ritmo respiratorio básico controlado por el sistema nervioso central, 

principalmente por neuronas del bulbo y la protuberancia.  

b. Los estímulos nociceptivos (dolor) no producen cambios en la actividad respiratoria, ni en frecuencia ni en 

volumen respiratorio. 

c. El control de la ventilación es exclusivamente involuntario. 

d. Los cambios en la presión arterial no modifican la ventilación.  

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

50. 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 apneústico protuberancial inhibe la inspiración acortando la duración de la rampa inspiratoria. 

d. Ambos centros protuberanciales (centro apneústico y centro neumotáxico)  proyectan directamente al 

tálamo modificando el volumen corriente. 

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

51. Con Respecto a la especialización de los miocitos cardiacos. Marque la opción correcta. 

a. Las fibras correspondientes al miocardio especifico llegan a potenciales de membrana más negativos que las del miocardio 
inespecífico. 

b. Los miocitos correspondientes al miocardio inespecífico se encuentran altamente especializados en la coordinación de la 

actividad eléctrica del corazón. 

c. En las fibras del miocardio inespecífico se expresan gran cantidad de canales de corriente If lo que le permite a la célula 

mantener estable su potencial de membrana en reposo. 

d.  El valor del potencial de membrana en reposo de las fibras del miocardio específicas es de unos -90 mV. 

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

52. Con respecto al flujo coronario: marque la opción correcta. 

a. La caída de PO2 en el tejido inhibe la producción de adenosina y otras sustancias vasodilatadoras. 
b. Durante la diástole la compresión extravascular impide que el flujo nutricio llegue a los miocitos cardíacos. 
c. Al igual que el cerebro el corazón es capaz de mantener constante el flujo sanguíneo durante todo el ciclo cardíaco. 
d. Durante la sístole el aumento de la resistencia de los vasos intramurales asocia aumento del volumen sanguíneo contenido en 

las arterias epicárdicas. 
e. Durante la diástole se observa una vasoconstricción reactiva a la hipoxia que contrarresta el exceso de flujo durante la sístole. 

 

53. ¿Cuál será la concentración O2 al final de un capilar alveolar sabiendo que la pO2 en ese extremo del capilar pulmonar es 

de 100 mmHg 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 mm de Hg de presión. (Nota: Puede utilizar la curva de disociación de la Hb. 

Marque el valor que más se aproxima a su resultado 

 



 

 

a. 5 ml O2 / 100 ml de sangre 
b. 20 ml O2 / 100 ml de sangre 
c. 10 ml O2 / 100 ml de sangre  
d. 30 ml O2 / 100 ml de sangre 
e. 15 ml O2 / 100 ml de sangre  

 
54. ¿Cuál será la relación ventilación alveolar/flujo sanguíneo (Va/Q) de un individuo en reposo que moviliza un volumen 

corriente de 400 ml, con frecuencia respiratoria de 12 ciclos/min, un espacio muerto de 180 ml, una frecuencia cardíaca 

de 70 y un volumen de eyección sistólica de 75 ml? (Nota: considere solo las primeras 2 cifras significativas luego de la 

coma). 

 

a. Va/Q = 2.0 
b. Va/Q = 3.0 
c. Va/Q = 1.1 
d. Va/Q = 0.8 
e. Va/Q = 0.5 

 
55. En el Estudio de Casos 3, analizamos la curva Volumen-Tiempo de Silvana, una adolescente con diagnóstico de Asma. Con 

respecto a la curva que se muestra en la figura, marque la opción correcta: 

 
 

a. En la curva Volumen-Tiempo de Silvana se observa un aumento del VEF1 (FEV1) con respecto a la normal 
b. En la curva Volumen-Tiempo de Silvana se observa un aumento de la pendiente  
c. La relación VEF1/CVF de Silvana se encuentra disminuida en comparación con la normal 
d. La curva Volumen-Tiempo de Silvana alcanza más temprano la CVF que la normal 

 
56. Teniendo en cuenta lo analizado en Estudio de Casos, marque la opción correcta en relación a la Hipertensión Arterial 

(HTA) y su diagnóstico: 

a. La monitorización ambulatoria de presión arterial (MAPA), es una herramienta limitada debido a que registra cifras en horas 
diurnas. 

b. El automonitoreo de presión arterial es una buena herramienta para el diagnóstico en consultorio. 
c. Se necesita un registro mayor a 180 mmHg de presión arterial sistólica para hacer diagnóstico. 
d. En la mayoría de los casos de HTA, no se identifica causante. 

 



 
 

 
57. 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. Luego de la administración de la sustancia se observa una disociación de la actividad eléctrica y la actividad mecánica. 
b. La frecuencia de la actividad mecánica luego de la administración de la sustancia es de aproximadamente 75 cpm. 
c. La respuesta observada luego de la administración de la sustancia es similar a la esperada al estimular el nervio vago en 

el organismo intacto. 
d. La sustancia administrada no puede haber sido atropina. 
e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

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

 

a. El volumen sistólico (eyectivo) de los latidos 1 y 2  es similar. 
b. Entre los latidos 2, 4 y 6 existe progresivo aumento de la precarga. 
c. El volumen de fin de sístole en los latidos 2, 4 y 6 es el mismo.  
d. La presión a la que se inicia la fase eyectiva ventricular es mayor en el latido 3 que en el 1. 
e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

59. Respecto a la onda del pulso arterial señale la opción correcta: 

a. La onda de presión arterial registrada a nivel aórtico no se modifica ante cambios en el tiempo de arribo de la onda 

reflejada desde la periferia. 

b. Aumentos de la rigidez arterial central sin cambios en la rigidez periférica pueden resultar en reducción de la 

amplificación periférica del pulso arterial. 



c. En un sujeto adulto joven sano se espera que la presión arterial diastólica periférica (braquial) sea mayor (hasta 50%) a 

la registrada en la aorta. 

d. Las ondas de diámetro y presión arterial registradas en un determinado sector del árbol arterial se diferencian 

claramente por su diferente morfología.  

e. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

60. En la siguiente figura se muestra el registro de presión obtenido en una vena distal de miembros inferiores, en un sujeto 

adulto sano al que se le solicitó que adoptara diferentes posturas. Con las letras A-E se indican los registros 

correspondientes a las diferentes posiciones. Señale lo correcto: 

 

. 

a. El registro A corresponde al obtenido con el sujeto parado, mientras que el registro E se obtuvo al acostarse y levantar 

los miembros inferiores. 

b. El registro D probablemente haya sido obtenido cuando el sujeto se paró y comenzó a caminar. 

c. Los registros A y C mostrarían niveles significativamente más altos si el sujeto presentara insuficiencia venosa valvular. 

d. El registro B corresponde al obtenido estando el sujeto acostado en decúbito dorsal.   

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 


