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INSTRUCCIONES PARA EL EXAMEN 
 1. Deje los textos,  notas de clase y cualquier otro material docente en los lugares asignados para ello; es decir, 
no debe tener con usted nada relacionado con la asignatura. De no ser así se anulará su examen. 
 2. Firme y rellene con letra de imprenta los datos que se le piden en el cuadernillo de respuestas y en esta 
portada del examen. 
 3. Este examen consta de 30 preguntas de elección múltiple (PEM),  2 cuestiones prácticas (P) y 3 preguntas 
teóricas cortas  de desarrollo (PC). 
 4. En las preguntas de elección múltiple el máximo, 5 puntos, se obtiene con 30 preguntas acertadas. Las 
contestaciones erróneas no restan puntos. Cada pregunta corta tendrá una puntuación máxima de 1 punto; por lo que la 
puntuación máxima que se podrá obtener con este tipo de preguntas será de 3 puntos. Cada pregunta práctica tendrá 
una puntuación máxima de 1 punto. 
 5. Para eliminar la materia correspondiente a este examen deberá obtener cinco o más puntos sobre diez, 
sumando las puntuaciones obtenidas en las PEM, P y PC: 5+ 3 + 2 = 10. 
 6. Lea detenidamente las instrucciones para contestar las preguntas. A fin de que la situación sea lo más 
uniforme posible, durante la prueba no se aclarará ninguna duda sobre las preguntas. 
 7. Si necesita hacer algún borrador o cálculo antes de contestar a las preguntas, utilice la cara posterior de las 
páginas del cuadernillo de preguntas. 
DURACIÓN DEL EXAMEN: DOS HORAS Y TREINTA MINUTOS 
__________________________________________________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES PARA LAS PREGUNTAS DE ELECCIÓN MÚLTIPLE 
 1. Cada pregunta consiste en un enunciado al que siguen cuatro posibles respuestas precedidas de las letras A, 
B, C y D. Elija la respuesta más adecuada y rellene en la hoja de respuestas el círculo bajo la letra correspondiente, 
entre las que se encuentra a la derecha del número igual a la pregunta. 
EJEMPLO: En la hoja de respuestas aparecería así,      18.        A  B  C  D   
si hubiera elegido la respuesta B como la  más                   ○   ●  ○  ○ 
adecuada para la pregunta número 18. 
 2. Los enunciados se refieren siempre a las circunstancias y condiciones más generales. Todas las preguntas 
tienen una sola respuesta como más adecuada, aunque varias o todas puedan ser válidas o verdaderas. 
 3. Sus contestaciones serán valoradas exclusivamente dependiendo de como aparecen en la hoja de respuesta. 
 4. Serán anuladas automáticamente las respuestas en las que aparezca más de un círculo relleno. Si ha de 
rectificar su respuesta, haga una X sobre el círculo relleno que anula. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES PARA LAS PREGUNTAS CORTAS 
 1. Conteste de forma ordenada y concisa pero simple. 
 2. Escriba de forma fácilmente legible, utilizando como máximo media carilla de folio donde se encuentra el 
enunciado. 
 3. De su contestación se valorará exclusivamente lo que esté relacionado directamente con la pregunta. 
 4. Revise cuidadosamente lo que escriba 
No pase página ni abra el examen. Lea estas instrucciones mientras se le autoriza para comenzar el examen 



 
Preguntas de elección múltiple: 
 
 
1. Estado estable implica: 
A. Que las concentraciones de iones a ambos lados de 
la membrana se mantienen constante 
B. Retroalimentación positiva 
C. Retroalimentación negativa 
D. A y C son ciertas 
 
2. El circuito equivalente a un segmento de membrana 
de un axón en reposo incluye 
A. tres condensadores en serie 
B. dos resistencias en serie 
C. un condensador y una resistencia en paralelo 
D. nada de lo anterior es cierto 
 
3. La constante de tiempo depende de 
A. De la capacitancia de la membrana 
B. Del potencial de membrana 
C. De las ATP-asas 
D. De la velocidad de conducción 
 
4. El potasio es el ión que más influencia el 
potencial de reposo por: 
A. Estar más concentrado en el medio extracelular 
B. Estar más concentrado en el medio intracelular 
C. Por tener mayor conductancia que otros iones 
D. Por tener el potencial de equilibrio cercano al de 
reposo 
 
5. La ATPasa de Na+ y K+ 
A. Se bloquea por la TTX  
B. Es indispensable para generar un sólo potencial de 
acción 
C. También transporta Ca++ y Mg++ 
D. Es electrogénica 
 
6. ¿Cuál de los siguientes potenciales no es local o 
electrotónico? 
A. El potencial generador 
B. El potencial de acción  
C. El potencial de placa muscular  
D. El potencial de receptor 
 
7. Cm indica 
A. La resistencia de membrana y se mide en ohmios 
B. El potencial de membrana y se mide en voltios 
C. La constante de tiempo y se mide en segundos 
D. Nada de lo anterior es cierto 
 
8 ¿Cuál de las sustancias siguientes no es un 
neurotransmisor? 
A. Acetilcolina 
B. Noradrenalina 
C. Glutámico 
D. Colesterol 
 
 
 
 
 

 
 
9. El potencial local se caracteriza por: 
A. Mostrar una relación lineal entre estímulo y la 
respuesta 
B. Propagarse sin decremento 
C. Depender de canales voltaje dependientes 
D. Depender de canales dependientes de mensajeros 
químicos 
 
10. La bomba de sodio-potasio 
A. Requiere de energía metabólica 
B. Extruye dos iones sodio 
C. Introduce tres iones de potasio 
D. Nada de lo anterior es cierto 
 
11 El potencial de acción se inicia por 
A. Una corriente capacitativa que se dirige hacia fuera 
de la membrana plasmática 
B. Una corriente iónica de Ca++ hacia dentro de la célula  
C. El aumento de permeabilidad al K+ 

D. Nada de lo anterior es cierto 

 
12 La acetilcolina 
A. Es precursora de la noradrenalina 
B. Es un aminoácido 
C. Puede excitar o inhibir dependiendo del receptor 
D. Excita al músculo cardíaco 
 
13 Ante un estímulo sonoro de 15.000 Hz, la 
vibración máxima de la membrana basilar ocurrirá 
en 
A. Toda su extensión simultáneamente 
B. La zona media de la membrana 
C. La zona próxima a la ventana oval 
D. Nada de lo anterior es cierto 
 
14. Un receptor de adaptación lenta: 
A. Sólo responde a cambios de intensidad del estímulo 
B. No detecta estímulos supraumbrales 
C. Responde de forma continua ante un estímulo 
mantenido 
D. Sólo detecta caídas de la intensidad del estímulo 
 
15. El oído como órgano sensorial se puede 
considerar como 
A. Barorreceptor  
B. Quimiorreceptor 
C. Receptor de contacto 
D. Nada de lo anterior es cierto 
 
16. Los canales semicirculares detectan 
A. La intensidad del sonido 
B. La frecuencia del estímulo acústico 
C. La aceleración angular de la cabeza 
D. La posición de la cabeza 
 
 
 
 
 



 
 
17. Las células ciliadas de los canales semicirculares 
A. Carecen de cinocilios 
B. No hay células ciliadas en los canales semicirculares 
C. Son neuronas de axón largo 
 D. Todo lo anterior es falso 
 
18. De los cinto tipos de neurona que hay en la 
corteza cerebelosa, la única de carácter excitador es 
la 
A. De Golgi 
B. De los granos 
C. De Purkinje 
D. Estrellada 
 
19. ¿Qué receptor detecta fundamentalmente 
tensión muscular? 
A. El anulo-espiral 
B. El articular 
C. El tendinoso de Golgi 
D. El primario 
 
20. Los receptores primarios del huso 
A. Tienen axones A 
B. Son de adaptación lenta 
C. Participan en el reflejo bisináptico 
D. A y B son ciertas 
 
21. Los receptores articulares detectan: 
A. La posición angular de la articulación 
B. La modificación de la posición angular de la 
articulación 
C. La tensión muscular 
D. A y B son ciertas 
 
22. En el reflejo bisináptico 
A. El músculo homónimo  se relaja 
B. Las motoneuronas que inervan los músculos 
antagonistas se hiperpolarizan 
C. Las motoneuronas que inervan los músculos 
agonistas se despolarizan 
D. El músculo antagonista se relaja 
 
23. El reflejo miotático monosináptico (o directo) 
A. Se caracteriza por la participación de neuronas 
inhibidoras 
B. Se produce por la distensión excesiva del músculo 
antagonista 
C. Produce la activación del músculo antagonista 
D. Produce la activación del músculo estimulado 
(agonista) 
 
24. El sistema circulatorio cerrado esta presente en: 
A. Todos los vertebrados 
B. Crustáceos 
C. Insectos 
D. Todos los grupos biológicos anteriores 
 
25. El aumento del radio vascular: 
A. Disminuye el riego en los tejidos 
B. Aumenta la presión arterial 
C. Aumenta el riego en los tejidos 
D. El radio vascular no se puede modificar 

 
26. A la aurícula izquierda de los mamíferos: 
A. Llega sangre venosa desde las venas pulmonares 
B. Llega sangre venosa desde las venas pulmonares 
C. Llega sangre arterial desde las venas pulmonares 
D. Llega sangre arterial desde las venas cava 
 
27. La fase de repolarización tardía del potencial de 
acción del miocardio se debe a: 
A. Potasio 
B. Sodio 
D. Calcio 
E. Cloro 
 
28. La presión en los vasos sanguíneos: 
A. Es mayor en las grandes arterias 
B. Es mayor en los capilares 
C. Es mayor en las venas 
D. Es igual en todo el sistema vascular 
 
29. La contractibilidad del miocardio aumenta con: 
A. Catecolaminas 
B. El sistema simpático 
C. El sistema parasimpático 
D. A y B son ciertas 
 
30. Los receptores de estiramiento cardíacos: 
A. Se activan por el aumento de volumen de las 
aurículas 
B. Cuando se activan generan una respuesta depresora 
general 
C. Favorecen la eliminación de líquidos por el riñón 
D. Todo lo anterior es cierto 
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 1. A B C D  7. A B C D  13. A B C D   19. A B C D    25. A B C D 
    o o o o     o o o o        o o o o     o o o o        o o o o 
 
 2. A B C D  8. A B C D  14. A B C D 20. A B C D    26. A B C D 
    o o o o        o o o o    o o o o       o o o o        o o o o 
 
 3. A B C D  9. A B C D  15. A B C D 21. A B C D    27. A B C D 
    o o o o      o o o o        o o o o       o o o o        o o o o
 
 4. A B C D 10. A B C D   16. A B C D 22. A B C D    28. A B C D 
    o o o o     o o o o         o o o o       o o o o        o o o o 
 
 5. A B C D 11. A B C D    17. A B C D   23. A B C D    29. A B C D 
    o o o o          o o o o        o o o o       o o o o        o o o o 
  
 6. A B C D 12. A B C D   18. A B C D 24. A B C D    30. A B C D 
    o o o o     o o o o         o o o o       o o o o        o o o o 
  
------- 
    
PREGUNTAS DE DESARROLLO CORTO (utilice media carilla por pregunta para responder) 

 
1. Explique brevemente del proceso fisiológico de transmisión sináptica química: 1) la contribución del 
calcio; 2) los conceptos de receptor ionotrópico y metabotrópico; y 3 ) el concepto de postpotencial sináptico 
excitador e inhibidor. 
 
2.  Reflejo miotático monosináptico. 
 
3. Efecto de la catecolaminas (adrenalina y nor-adrenalina) sobre la actividad cardiovascular. 
 
4. Describa las corrientes en el potencial de acción de la fibra marcapasos cardíaca 
 
 5. A) Calcular el potencial de equilibrio para el sodio, sabiendo que su concentración extracelular fuese de 
140 mM y la intracelular 14 mM. B) Calcular el potencial de membrana, conociendo el potencial de equilibrio 
para el sodio calculado en el apartado anterior, que el potencial de equilibrio para el potasio fuese de – 80 
mV y que la conductancia para el sodio fuese de 0,2 µS y la del potasio 2 µS. C) Si inyectásemos 0,2 nA de 
corriente negativa y la célula se hiperpolarizara 10 mV ¿Cuál sería su resistencia de membrana? D) 
Calcular la constante de tiempo sabiendo la resistencia de membrana calculada en el apartado anterior y 
que la capacitancia fuese de 1µF. 

 


