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EXAMEN – Junio 2022 

1. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye: 

a. Al disminuir la concentración de 2,3-difosfoglicerato. 

b. Al aumentar el pH. 

c. Al disminuir la temperatura. 

d. Todas las respuestas anteriores son falsas. 

2. Con respecto a la presión alveolar durante la respiración tranquila, señale la respuesta correcta: 

a. Es 5 cms H2O negativa al inspirar. 

b. Es 5 cms H2O positiva al espirar.  

c. Es igual a la atmosférica entre la inspiración y la espiración. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

3. Con referencia a las presiones respiratorias, indique la respuesta correcta: 

a. Durante un esfuerzo espiratorio máximo, la presión intraalveolar nunca puede sobrepasar los -80 mmHg 

con respecto a la presión atmosférica. 

b. Durante un esfuerzo inspiratorio máximo, la presión intraalveolar puede llegar a alcanzar los +100 

mmHg con respecto a la presión atmosférica. 

c. La presión fisiológica intrapleural es de aproximadamente -4 mmHg. 

d. En condiciones fisiológicas, dos tercios de la tendencia pulmonar al colapso son debidos a la retracción 

de las fibras elásticas. 

4. En la respiración tranquila, la exhalación es: 

a. Pasiva debido al tejido elástico solo. 

b. Pasiva debido a la tensión superficial en los alvéolos y el tejido elástico de retroceso. 

c. Activa debido a la contracción intercostal. 

d. Las respuestas A y C son correctas. 

5. El ritmo básico de la respiración es generado por neuronas situadas en el bulbo raquídeo. ¿Qué hecho limita la 

duración de la respiración y los aumentos en la frecuencia respiratoria? 

a. Centro apnéustico. 

b. Grupo respiratorio dorsal. 

c. Núcleo del tracto solitario. 

d. Centro neumotáxico. 

6. Una persona de 25 años en buen estado de salud participa en una carrera de 10 km. ¿Qué músculos contraerá 

durante la espiración? 

a. Diafragma e intercostales externos. 

b. Diafragma e intercostales internos. 

c. Solo diafragma. 

d. Intercostales internos y rectos del abdomen. 

7. En un sujeto normal, respirando tranquilamente en reposo, ¿qué fase de la respiración tiene una duración más 

larga? 

a. Inspiración. 

b. Espiración. 

c. Los dos son iguales. 

d. Depende de la frecuencia respiratoria. 

8. ¿Cuál es la vía más importante en el control de la respuesta respiratoria, ante cambios en la presión parcial de 

CO2 en sangre arterial? 

a. Activación de quimiorreceptores sensibles al CO2 de los cuerpos carotídeos. 

b. Activación de quimiorreceptores sensibles a los protones de los cuerpos carotídeos. 

c. Activación de receptores sensibles a los protones de la zona quimiosensible del bulbo. 

d. Activación de receptores sensibles al CO2 de la zona quimiosensible del bulbo raquídeo. 
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9. Con respecto al transporte de oxígeno por la sangre, indique cuál de las siguientes aseveraciones es 

incorrecta: 

a. En condiciones fisiológicas 1 g de hemoglobina transporta 1,34 ml de O2.  

b. La disminución del pH sanguíneo facilita la liberación del O2 trasportado por la hemoglobina. 

c. A una presión parcial de O2 de 40 mmHg, la saturación de la hemoglobina es del 50%. 

d. Respecto a los valores fisiológicos en reposo, durante un ejercicio físico intenso, el consumo de O2 

puede multiplicarse hasta por 20. 

10. La difusión de Cl- desde el espacio instersticial al interior de los enterocitos duodenales se produce mediante: 

a. Cotransporte con Na+ 

b. Contratransporte con HCO3- 

c. Cotransporte con K+  

d. Son ciertas las respuestas A y C. 

11. No es una consecuencia de la interrupción de la influencia vagal sobre el aparato digestivo: 

a. El cese de la actividad de la bomba pilórica. 

b. La menor secreción de tripsinógeno durante la fase cefálica de la digestión. 

c. La inhibición del reflejo de la defecación. 

d. La disminución de la secreción de gastrina. 

12. Señale la respuesta falsa respecto al control del aparato digestivo:  

a. Las células instersticiales de Cajal determinan los cambios cíclicos en el potencial de membrana en 

reposo de la musculatura lisa intestinal. 

b. La acetilcolina liberada por el plexo mientérico induce la secreción conductilar pancreática.  

c. La distensión de la musculatura lisa, induce su despolarización.   

d. El VIP liberado por el plexo submucoso tiene efectos vasodilatadores. 

13. Señale la afirmación correcta:   

a. La síntesis de urea se produce básicamente en el hígado. 

b. Los hepatocitos sintetizan urobilinógeno.   

c. Si falta insulina, el hígado no sintetiza grasas a partir de los hidratos de carbono. 

d. El ácido úrico es el producto de la degradación de las bases púricas.  

14. ¿Cuál de las siguientes no es una función de la colecistoquinina? 

a. Estimular el vaciado de la vesícula biliar.  

b. Relajar el esfínter de Oddi. 

c. Estimular la secreción pancreática de tripsinógeno. 

d. Inhibir la secreción pancreática de insulina. 

15. Respecto a la digestión y absorción de los ésteres colesterol presentes en los alimentos, es cierto lo siguiente: 

a. Para la hidrólisis de sus ésteres es imprescindible la colipasa.  

b. El transportador ABC (ATP-binding cassette) facilita su paso desde el enterocito a la luz intestinal. 

c. El transportador Niemann Pick facilita su paso desde el enterocito a la luz intestinal. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

16. Señale la respuesta correcta respecto a los procesos de absorción en el intestino delgado: 

a. El agua se reabsorbe por cotransporte con sodio 

b. La aldosterona aumenta la absorción de sodio en el colon y en los conductos salivales. 

c. Algunos tridipéptidos se absorben por cotransporte activo acoplado al sodio.   

d. Todas las respuestas anteriores son ciertas.   

17. El transporte de galactosa a través de la membrana apical del enterocito se realiza mediante: 

a. Cotransporte con Cl- mediante transportador tipo SGLT1. 

b. Un transportador de tipo GLUT4.  

c. Contratransporte con Na+ mediante transportador tipo SGLT1. 

d. Todas las respuestas anteriores son falsas. 
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18. El transporte de los ácidos grasos de cadena corta desde la luz del colon al interior de los colonocitos se 

produce mediante: 

a. Contratransporte con Na+ 

b. Cotransporte con K+ 

c. Contratransporte con K+ 

d. Todas las respuestas anteriores son falsas. 

19. Facilita de defecación:  

a. La contracción del músculo puborrectal. 

b. El reflejo ortocólico. 

c. Ascenso del diafragma. 

d. Son ciertas las respuestas A y B. 

20. La distensión gástrica tras la ingesta origina: 

a. Cierre del esfínter ileocecal. 

b. Cierre del esfínter pilórico. 

c. Contracción de la vesícula biliar. 

d. Inhibición del peristaltismo ileal. 

21. Señale la respuesta correcta:   

a. La T3 es una hormona peptídica que regula la expresión génica. 

b. La T3 tiene receptores en el DNA mitocondrial. 

c. La adrenalina y la T3 tienen estructura química y mecanismos de acción muy semejantes. 

d. El cortisol activa algunos receptores adrenérgicos. 

22. En relación al metabolismo de las hormonas tiroideas, señale la respuesta correcta: 

a. La mayor parte de la T3 circulante se produce en tejidos periféricos gracias a la actividad de la desyodasa 

tipo 1. 

b. La actividad de la desyodasa tipo 2 es importante en el control de la secreción de TRH y TSH.   

c. La mayor parte de la T3r circulante se produce en el hígado gracias a la actividad de la desyodasa tipo 2. 

d. Todas las respuestas anteriores son falsas. 

23. Señale la respuesta falsa:   

a. La somatomedina C estimula la lipogénesis.  

b. La somatomedina C estimula la secreción de somatostina. 

c. La GH aumenta la cetogénesis. 

d. La GH inhibe la secreción de insulina.  

24. Señale la respuesta correcta respecto a las funciones de la ADH:   

a. Estimula la secreción de ACTH.  

b. Estimula la reabsorción renal de sodio. 

c. Estimula la secreción de renina. 

d. Produce sed. 

25. Al bloquear farmacológicamente la absorción intestinal de fosfato, se induce un descenso en la fosfatemia, 

que se refleja en:  

a. Un aumento en la secreción de PTH. 

b. Un aumento en la secreción de calcitonina.  

c. Un aumento en la actividad de la 1a-hidroxilasa renal.       

d. Las respuestas A y C son correctas. 

26. El glucagón: 

a. Estimula la glucogenólisis hepática y muscular 

b. Tiene efectos sinérgicos con la adrenalina en los hepatocitos. 

c. Estimula la lipoproteínlipasa-1 y la captación hepática de ácidos grasos.   

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

27. Estimula la síntesis de ácidos grasos, glicerol y proteínas: 

a. La insulina. 

b. El glucagón. 

c. La adrenalina. 

d. La GH 
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28. Señale la respuesta incorrecta respecto a los efectos del cortisol: 

a. Inhibe la eritropoyesis. 

b. Inhibe a la metil-transferesa de las células cromafines de la médula adrenal. 

c. Inhibe la vía de la ciclooxigenasa.  

d. A dosis elevadas inhibe la secreción de GnRH.   

29. La administración continuada de un antagonista de la aldosterona favorece que se produzca:   

a. Tendencia a la hiperkaliuria. 

b. Vasodilatación. 

c. Tendencia a la acidosis respiratoria. 

d. Poliuria. 

30. Señale la respuesta correcta respecto a la respuesta adrenérgica:  

a. La activación de receptores beta induce la liberación de renina.    

b. La activación de receptores alfa reduce la temperatura de la piel. 

c. El bloqueo de receptores beta produce broncoconstricción. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

31. Señale la respuesta FALSA respecto a la síntesis de hormonas tiroideas:   

a. La tiroperoxidasa de la membrana apical de los tirocitos cataliza la reacción de acoplamiento entre las 

moléculas de MIT y DIT.   

b. La síntesis de MIT y DIT tiene lugar en el interior de los tirocitos.  

c. La TSH aumenta la expresión de las desyodasa1 de los tirocitos. 

d. La TSH estimula la síntesis de tiroglobulina.  

32. Señale la respuesta falsa respecto al control de la espermatogénesis: 

a. El déficit de GH retrasa el desarrollo puberal y puede provocar problemas de infertilidad. 

b. La testosterona estimula la proliferación y diferenciación de las espermatogonias. 

c. La FSH estimula la producción de estradiol en las células de Sertoli.  

d. La FSH estimula la síntesis de SHBG.  

33. ¿Cuál de las siguientes hormonas incrementa la actividad osteoblástica? 

a. El estradiol. 

b. La testosterona 

c. La dihidro-testosterona. 

d. Las respuestas A y B son correctas. 

34. Señale la respuesta correcta respecto al estradiol: 

a. Aumenta el número de receptores a la oxitocina en la vagina.  

b. Inhibe la angiogénesis en el endometrio.  

c. Aumenta el número de receptores a la FSH en las células de la teca. 

d. Alcanza sus niveles más altos durante la fase lutea del ciclo ovárico.   

35. Señale la afirmación FALSA respecto al control del acto sexual: 

a. La erección puede mantenerse mediante el tratamiento farmacológico con inhibidores de la 

fosfodiesteresa.  

b. La lubricación es dependiente de la estimulación parasimpática. 

c. La estimulación simpática favorece la emisión y la eyaculación del semen. 

d. Las contracciones vaginales y uterinas son inducidas por la adrenalina y la noradrenalina.   

36. La barrera placentaria es permeable a:  

a. El cortisol liberado por la corteza adrenal materna.   

b. Las inmunoglobulinas de tipo M. 

c. Las bacterias.  

d. Todo lo anterior. 

37. El aumento de los niveles plasmáticos de estriol en una mujer embarazada es dependiente de:  

a. La capacidad de la placenta de sintetizar progesterona. 

b. La actividad 16α-hidroxilasa en el tejido fetal hepático. 

c. La producción materna de andrógenos adrenales.  

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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38. Señale la respuesta correcta respecto al desencadenamiento natural del parto: 

a. La oxitocina provoca contracciones en el cuello del cérvix.  

b. La progesterona aumenta la respuesta uterina a la oxitocina. 

c. La oxitocina estimula la secreción de estradiol en la placenta. 

d. El cortisol aumenta la secreción de prostaglandinas y el número de receptores adrenérgicos en el 

miometrio uterino.   

39. Señale la respuesta correcta respecto a la somatotropina coriónica: 

a. Los test de embarazo se basan en su detección en muestras de orina.  

b. Es imprescindible para evitar la descamación de la mucosa endometrial tras la fecundación. 

c. Estimula la lipolisis y la cetogénesis. 

d. Estimula la secreción de tiroxina en el tiroides de la madre. 

40. Señale la respuesta falsa respecto a la fisiología fetal:  

a. La capa fetal de la corteza adrenal fetal produce cortisol y andrógenos. 

b. El ducto venoso comunica la arteria umbilical con la vena cava.   

c. El calcio atraviesa la membrana placentaria por transporte activo.  

d. La placenta dispone de actividad 1α-hidroxilasa. 

PREGUNTAS DE PRÁCTICAS 

41. Es sonido respiratorio fisiológico: 

a. El murmullo vesicular solamente. 

b. El soplo laringotraqueal o bronquial solamente. 

c. El murmullo vesicular, el soplo bronquial y el broncovesicular. 

d. El ruido broncovesicular solamente. 

42. El sonido fisiológico que se ausculta sobre el trayecto de los bronquios principales es el: 

a. Murmullo vesicular. 

b. Soplo bronquial. 

c. Broncovesicular. 

d. Conjunto del soplo laringotraqueal y del murmullo vesicular. 

43. Una de las siguientes circunstancias produce modificaciones fisiológicas de los ruidos respiratorios: 

a. El ruido articular. 

b. El ruido tendinoso.  

c. La hipertonía muscular.  

d. Todas las circunstancias citadas producen modificaciones fisiológicas de los ruidos respiratorios. 

44. El volumen de aire que permanece en los pulmones al finalizar una espiración máxima, se conoce como: 

a. Volumen residual. 

b. Capacidad vital. 

c. Capacidad residual funcional. 

d. Volumen de reserva espiratorio. 

45. La espirometría se puede utilizar para medir: 

a. El volumen residual. 

b. La capacidad residual funcional. 

c. La capacidad vital. 

d. La capacidad pulmonar total. 

46. ¿Qué alteración espirométrica cabe esperar que se produzca en pacientes que presentan una disminución 

importante del calibre de los bronquios? 

a. Una disminución del volumen corriente.  

b. Una disminución de la frecuencia respiratoria  

c. Una disminución del VEMs o VEF1.  

d. Todas las anteriores son ciertas. 
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47. Señale la respuesta falsa respecto a los parámetros espirométricos: 

a. La capacidad vital depende de la talla de un individuo. 

b. La frecuencia respiratoria aumenta en personas con problemas ventilatorios. 

c. El índice de Tiffeneau disminuye en personas con trastornos restrictivos.   

d. Las personas con enfermedades que afecten a la función de la musculatura torácica pueden ver 

disminuida su capacidad vital. 

48. Un paciente entra en coma en urgencias. El análisis de sangre arterial muestra los siguientes valores: 

PCO2=16mmHg, [HCO3-]=5 mmol/l y pH 7,1 ¿Qué alteración fisiológica presenta? 

a. Acidosis metabólica. 

b. Acidosis respiratoria. 

c. Alcalosis metabólica. 

d. Alcalosis respiratoria. 

49. En personas que sufren un ataque de ansiedad aumenta el riesgo de: 

a. Acidosis respiratoria. 

b. Acidosis metabólica. 

c. Alcalosis respiratoria. 

d. Alcalosis metabólica. 

50. La prueba indicada para diferenciar entre un hipotiroidismo terciario y secundario es:  

a. Confirmar el descenso en los niveles séricos de T3 y T4. 

b. Realizar una prueba de estimulación con TRH.  

c. Realizar una prueba de estimulación con TSH. 

d. Confirmar el descenso en los niveles séricos de TSH. 

51. En el registro de la tensión isométrica desarrollada por una tira de músculo liso intestinal mantenida en baño 

de órganos, la adición del agonista adrenalina tiene como efecto 

a. Incremento de la tensión media o tono muscular (contracción). 

b. Reducción de la tensión media o tono muscular (relajación). 

c. Conservación del peristaltismo espontáneo. 

d. No afecta a ninguno de los parámetros básicos: amplitud, tensión media y frecuencia. 

52. De entre las siguientes, la maniobra más útil para disminuir la hipertonía de la pared abdominal en el curso de 

una exploración física es la de: 

a. Mac Burney 

b. Galambos 

c. Valsalva 

d. Evans 

53. Señale la respuesta correcta respecto al signo de Jobert: 

a. Es positivo si existe dolor a la palpación profunda cuando descomprimimos. 

b. Es positivo si existe dolor a la palpación profunda cuando comprimimos. 

c. Es positivo si evidenciamos timpanismo hepático en la percusión 

d. Todas las respuestas anteriores son falsas. 

54. En un proceso de digestión simulada in vitro, la disminución de la temperatura produce: 

a. Desnaturalización del enzima y disminución leve de su actividad catalítica. 

b. Desnaturalización enzimática y pérdida total de la actividad catalítica del enzima. 

c. Inactivación enzimática y pérdida irreversible de la actividad enzimática. 

d. Inactivación enzimática y disminución de la actividad catalítica. 

55. Según los criterios diagnósticos actuales, se considera que una persona es diabética si: 

a. Su glucemia plasmática basal es igual o superior a 100mg/100ml. 

b. Su hemoglobina glicosilada es igual o superior al 6%. 

c. Existen síntomas de diabetes y en una analítica casual, la glucemia plasmática es igual o superior a 

126mg/100ml. 

d. Todas las respuestas anteriores son falsas. 
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56. Se realiza un test de sobrecarga oral con glucosa a un paciente con sospecha clínica de diabetes tipo 2. Tras 

llevar a cabo dicha prueba, cabe esperar que se produzca: 

a. Un aumento en los niveles plasmáticos de péptido C. 

b. Un aumento en los niveles de hemoglobina glicosilada. 

c. Un aumento en los niveles plasmáticos de IGF1. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

57. Señale la respuesta correcta respecto al índice de masa corporal: 

a. Es igual al peso (kg)/talla2 (m). 

b. Nos permite diferenciar entre una obesidad ginoide y androide. 

c. Tener un índice de masa corporal alto está asociado forzosamente a una elevada adiposidad. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

58. Un niño muestra un descenso en su percentil del crecimiento en talla, tendencia a la hiperglucemia y la cetosis. 

Los niveles de péptido C son relativamente altos. Teniendo en cuenta estos datos, la causa más probable del 

retraso en el crecimiento es:   

a. Excesiva secreción somatostatina. 

b. Un problema de diabetes tipo 2. 

c. Déficit de receptores a la GH. 

d. Déficit de receptores a la IGF-1. 

59. El espermiograma de un paciente estéril, muestra resultados como los de la imagen, con un bajo recuento de 

espermatozoides. Entre las siguientes señale la respuesta correcta:   

a. La teratozoospermia es debida al déficit de testosterona.  

b. El déficit de actividad aromatasa justificaría el conjunto de los cambios y 

también la astenozoospermia.  

c. El déficit de actividad 5ª-reductasa es la responsable del conjunto de los 

cambios.  

d. El déficit de LH es la causa de la teratozoospermia. 

60. Un recién nacido con cariotipo XY presenta genitales de aspecto femenino y problemas de deshidratación. 

¿Qué cambios en su analítica coincidirían con un déficit de 17α-hidroxilasa? 

 Cortisol Aldosterona Andrógenos ACTH 

 ↓ ↓ ↑ ↑ 

 ↓ ↑ ↑ ↑ 

 ↓ ↑ ↓ ↑ 

 Normal ↑ ↓ Normal 
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SOLUCIONES 

1 D 11 C 21 B 31 B 41 C 51 B 
2 C 12 B 22 A 32 D 42 C 52 B 
3 C 13 B 23 D 33 A 43 D 53 C 
4 B 14 D 24 A 34 A 44 A 54 D 
5 D 15 B 25 D 35 A 45 C 55 D 
6 D 16 B 26 B 36 A 46 C 56 A 
7 B 17 D 27 A 37 B 47 C 57 A 
8 C 18 D 28 A 38 D 48 A 58 C 
9 C 19 B 29 D 39 C 49 C 59 B 
10 D 20 C 30 D 40 B 50 B 60 C 
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