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Instrucciones

ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE PRESTE ATENCIÓN A TODAS LAS
INSTRUCCIONES QUE SE LE ENTREGAN, TANTO EN EL FOLLETO COMO EN LA

HOJA DE RESPUESTAS.

1.- Este modelo consta de 15 preguntas. Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas con las
letras A,B,C,D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

2.- COMPRUEBE QUE LA FORMA QUE APARECE EN SU HOJA DE RESPUESTAS
SEA LA MISMA DE SU FOLLETO. Complete todos los datos pedidos, de acuerdo
con las instrucciones contenidas en esa hoja, porque ESTOS SON DE SU EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD. Cualquier omisión o error en ellos impedirá que se entregue sus
resultados. Se le dará tiempo suficiente para ello antes de comenzar la prueba.

3.- DISPONE DE 0 HORAS y 40 MINUTOS PARA RESPONDERLO.

4.- Las respuestas a las preguntas se marcan solo en la hoja de respuestas que se le ha
entregado. Marque su respuesta en la fila de celdillas que corresponda al número de la
pregunta que está contestando. Ennegrezca completamente la celdilla, tratando de no
salirse de ella. Hágalo exclusivamente con lápiz grafito No 2 o portaminas HB.

5.- NO SE DESCUENTA PUNTAJE POR RESPUESTAS ERRADAS.

6.- Si lo desea, puede usar este folleto como borrador, pero no se olvide traspasar oportu-
namente sus respuestas a la hoja. Tenga presente que se considerarán para la evaluación
exclusivamente las respuestas marcadas en dicha hoja.

7.- Cuide su hoja de respuestas. No la doble ni la manipule innecesariamente. Escriba en
ella solamente los datos solicitados y las respuestas.

8.- El número de serie del folleto no tiene relación con el número del código de barra que
aparece en la hoja de respuestas; por lo tanto, pueden ser iguales o distintos.
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1.- En una célula excitable en REPOSO, al comparar el medio intracelular y extrace-
lular, es verdadero afirmar que:
I. Existe mayor concentración de Na` en el medio extracelular
II. Existe menor concentración de K` en el medio intracelular
III. Existe mayor concentración de K` en el medio intracelular

A) Solo II
B) Solo III
C) I y II
D) I y III
E) II y III

2.- ¿En qué zona del cerebro son procesadas las imágenes?

A) Médula espinal
B) Corteza cerebral
C) Cerebelo
D) Retina
E) Nervio óptico

3.- Son iones necesarios para la sinapsis eléctrica y química, excepto:

A) Ca``

B) HCO´
3

C) Cl´

D) Na`

E) K`

4.- Si alguna cantidad de iones sodio ingresa a la célula, lo más probable es que el
potencial de membrana

A) No se modifique y siga siendo -70 mV
B) Se haga más negativo y tome un valor superior a -70 mV
C) Tome un valor menos negativo
D) Sean eliminados los iones quedando de inmediato 0 mV
E) Ninguna es correcta
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5.- De los siguientes términos, ¿cuál incluye a los demás?

A) Placa motora
B) Vía aferente
C) Arco reflejo
D) Receptor sensorial
E) Centro elaborador

6.- ¿Cuál de los siguientes pares asocia correctamente la morfología de una neurona
con su función?

A) Neurona bipolar - sensitiva.
B) Neurona multipolar - asociativa.
C) Neurona multipolar - sensitiva.
D) Neurona pseudounipolar - motora
E) Neurona bipolar - asociativa.

7.- La forma en que se transporta el impulso nervioso se realiza de dos modos: a través
de conducción continua y saltatoria. En relación a la última, es cierto que:

I. Es más rápida que la conducción continua.
II. Es una adaptación fisiológica propia de organismos más evolucionados.
III. El impulso nervioso "salta"desde una vaina de mielina a otra.

A) Sólo I

B) I y II

C) I y III

D) II y III

E) I, II y III
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8.- ¿Cuál de las siguientes estructuras neuronales permite la transmisión del potencial
de acción desde el soma hasta la terminal sináptica?

A) Axón
B) Arborización terminal
C) Dendrita
D) Núcleo
E) Células de Schwann

9.- La fase de descenso o repolarización del potencial de acción se debe a la:
I. apertura de canales de K`.
II. inactivación de canales de Na`.
III. activación de la bomba Na` – K`.

A) Solo I.
B) Solo II.
C) Solo III.
D) Solo I y II.
E) I, II y III.

10.- Durante la generación de un potencial de acción en una célula neuronal, ¿qué fe-
nómeno explica la despolarización brusca de la membrana?

A) Apertura de canales de potasio sensibles a voltaje.
B) Apertura de canales de sodio sensibles a voltaje.
C) Cierre de canales de cloruro sensibles a voltaje.
D) Apertura de canales de calcio por unión a ligando.
E) Cierre de canales de potasio por unión a ligando.

11.- A un servicio de urgencias llega una persona con los siguientes síntomas: eufo-
ria, pupilas dilatadas, alucinaciones, arritmia y hemorragia pulmonar con las vías
respiratorias irritadas. ¿Cuál de las siguientes drogas consumió está persona?

A) Marihuana
B) Cafeína
C) Cocaína
D) Heroína
E) Alcohol
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12.- Una persona consume de manera crónica café, aportando a su organismo gran
cantidad de cafeína por día y convirtiéndose en adicta. Sin embargo decide dejar de
consumir café, ya que comienza a presentar problemas estomacales como gastritis
y también taquicardias, pasando a consumir cero tazas de café al día. A la semana
de dejar de tomar café, la persona deja de sentir las molestias estomacales y la
taquicardia, pero, a cambio, comienza a sentirse cansada y con dolores de cabeza.
Al respecto, los últimos síntomas que presentan se deben a que

A) la cafeína antes consumida que aún está en el organismo.
B) son efectos tardíos del consumo crónico de cafeína.
C) manifestaciones del síndrome de abstinencia.
D) no estan asociados al consumo de cafeína.
E) son síntomas producto a la recuperación de la gastritis producida por el café.

13.- ¿Cuándo se considera que una persona es adicta a una droga?

A) Desde la primera vez que una persona consume una droga capaz de generar
adicción.

B) Cuando la persona ha consumido drogas de forma ilegal.
C) Cuando la persona consume frecuentemente sólo drogas legales.
D) Cuando la persona manifiesta una necesidad permanente y compulsiva, tanto

psicológica como física, de cualquier tipo de droga.
E) Cuando la persona consume esporádicamente una droga determinada.

14.- ¿En cuál de las siguientes etapas el potencial de acción de la neurona se hace más
positivo?

A) Repolarización
B) Polarización
C) Despolarización
D) Hiperpolarización
E) Potencial de reposo
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15.- ¿Cuál de las siguientes sustancias actúa como perturbadora del sistema nervioso
central (alucinógenas)?

A) Medicamentos tranquilizantes
B) Cigarro
C) Cafeína
D) Cocaína

E) Éxtasis
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