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Columna A Columna B 
1 Adrenérgico. 
2 Adrenorreceptor. 
3 Colinérgico. 
4 Colinorreceptor. 
5 Inotropismo. 
6 Lusitropismo. 
7 Dromotropismo. 
8 Cronotropismo. 
9 Batmotropismo. 
10 Gasto cardiaco. 
11 Retorno venoso. 
12 Eupnea. 
 

(  ) Excitabilidad del músculo cardíaco. 
(  ) Receptores para acetilcolina.  
(  ) La tasa a la que la sangre es bombeada por los ventrículos. 
(  ) Neuronas que liberan norepinefrina. 
(  ) Neuronas que liberan acetilcolina. 
(  ) Contractilidad cardíaca, dependiente de la concentración de calcio 
intracelular. 
(  ) La tasa a la que la sangre retorna a los atrios. 
(  ) Respiración a un volumen corriente de 500 ml y una frecuencia 
respiratoria de 12 a 20 respiraciones/min.  
(  ) Relajación cardíaca. 
(  ) Receptores para norepinefrina. 
(  ) Velocidad de conducción cardíaca. 
(  ) Frecuencia de contracción cardíaca. 
 

 

 
13. (  ) Las ramas del sistema motor eferente son la simpática y parasimpática. 
14. (  ) El sistema nervioso autónomo se encarga de las funciones primarias viscerales. 
15. (  ) Las vías autonómicas consistente en la secuencia de tres neuronas. 
16. (  ) El cuerpo celular de la neurona postganglionar simpática se encuentra en la cadena simpática 

paravertebral o en la prevertebral. 
17. (  ) El cuerpo celular de la neurona preganglionar simpática se encuentra en el asta intermedio 

lateral de los segmentos de T1 hasta L3. 
18. (  ) Los principales efectores del sistema nervioso autónomo son el músculo liso, cardiaco y 

esquelético. 
19. (  ) Tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático liberan acetilcolina en el ganglio 

autonómico, y este neurotransmisor se une a receptores de tipo nicotínico. 
20. (  ) La función primaria del sistema cardiovascular es hacer llegar sangre a los tejidos. 
21. (  ) La función primaria del corazón es generar un gradiente de presión, de forma tal que la 

sangre se mueva desde un sitio de baja presión hasta uno de alta presión. 
22. (  ) El mayor porcentaje del volumen de sangre se encuentra en los vasos sanguíneos que están a 

altas presiones. 
23. (  ) Las triadas en el músculo cardiaco se encuentran conformadas por dos túbulos T y una 

cisterna. 
24. (  ) El calcio que aumenta en el LIC del miocito cardíaco es proveniente del LEC y del retículo 

sarcoplásmico. 
25. (  ) La liberación de calcio inducida por calcio corresponde a la liberación del retículo 

sarcoplásmico inducida por el aumento de la concentración de calcio intracelular. 
26. (  ) Ante un efecto inotrópico positivo, se genera un volumen sistólico mayor a un volumen de 

llenado constante. 
27. (  ) El mecanismo de Frank-Starling implica el aumento del volumen sistólico secundario a un 

aumento en el llenado ventricular. 
28. (  ) El sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, por medio de la 

activación de receptores M2 en el nodo sinusal. 
29. (  ) La sístole está compuesta por la contracción ventricular isovolumétrica y la fase de eyección. 
30. (  ) La precarga es el volumen ventricular al final de la diástole. 



31. (  ) Hay más volumen en el espacio muerto anatómico que en el espacio alveolar. 
32. (  ) Los primeros alvéolos se observan a partir de la generación 17. 
 
II PARTE. SELECCIÓN ÚNICA. Valor 13 puntos (1 pto c/respuesta correcta). 

INSTRUCCIONES: Coloque equis (x) sobre la letra que se asocia con la respuesta correcta a la 
respuesta correcta. En cada enunciado hay sólo una opción correcta (2 pto cada respuesta correcta). 
 

33 Todos los siguientes pares craneales transportan información parasimpática, EXCEPTO: 

a. X. 

b. IX. 

c. VII. 

d. IV. 

 

34 ¿Cuál es el principal neurotransmisor liberado por la neurona postganglionar parasimpática? 

a. Adrenalina. 

b. Acetilcolina. 

c. Neuropéptido Y. 

d. Muscarina. 

 

35 Son funciones del sistema cardiovascular, EXCEPTO: 

a. Regulación de la presión arterial. 

b. Medio por el cual las hormonas llegan a sus tejidos diana. 

c. Regulación de la temperatura corporal. 

d. Ninguna de las anteriores es un EXCEPTO. 

 

36 Todos los siguientes son componentes de la membrana alveolo-capilar (de intercambio gaseoso), EXCEPTO: 

a. Endotelio (célula endotelial). 

b. Neumocito tipo I. 

c. Membrana basal. 

d. Ninguno de los anteriores es un EXCEPTO. 

 

37 ¿Cuál es la presión pleural (cmH2O) promedio en la capacidad residual funcional? 

a. +10 

b. -7.5 

c. -5.0 

d. -2.5 

 

38 ¿Cuál de los siguientes es un músculo primario de la espiración? 

a. Escalenos. 

b. Intercostales externos. 

c. Recto abdominal. 

d. Ninguno de los anteriores es correcto. 

 

39 ¿En dónde la velocidad de flujo es la menor? 

a. Tráquea. 

b. Bronquios principales. 

c. Bronquios lobares. 

d. Alvéolos. 

 

  



40 En el potencial de acción de la fibra rápida lo siguiente es correcto: 

a. La fase 0 es por entrada de potasio. 

b. La fase 1 es por la disminución de la entrada de potasio. 

c. La fase 2 es por entrada de calcio. 

d. La fase 3 es por salida de sodio. 

 

41 ¿Qué registra el electro cardiograma? 

a. El potencial de acción de las fibras rápidas. 

b. El potencial de acción de las fibras lentas. 

c. Las corrientes de sodio en las células cardíacas. 

d. La diferencia de potencial en el LEC, generada por la actividad eléctrica cardiaca. 

 

42 ¿A qué se debe el periodo refractario? 

a. A que la célula contraída impide la entrada de calcio. 

b. A que el nodo sinusal en ese momento está en reposo. 

c. A que la célula cardiaca no quiere contraerse más para evitar daño al organismo. 

d. A la inactivación de canales de sodio voltaje dependientes. 

 

43 ¿Cuál fase NO está presente en el potencial de acción de fibras lentas? 

a. 0 

b. 1 

c. 3 

d. 4 

 

44 Ante un estímulo por el sistema nervioso simpático, ¿qué ocurre con la frecuencia de disparo de potenciales 

de acción en el nodo sinusal? 

a. Aumenta. 

b. Disminuye. 

c. No cambia. 

 

45 ¿Cuál de las siguientes no es una derivada del plano frontal? 

a. DI. 

b. aVR. 

c. DII. 

d. V1. 

 

¡SUERTE! 
 

 

 

 

 

 

 

  



HOJA DE RESPUESTAS 
II Examen Parcial, Fisiología Humana, III C – 2014. 

 

Rellene con los datos respectivos: 
 

Nombre: ________________________________________________________________________________________________________. 

Cédula: ________________________________________________________________________________________________________. 

Fecha: ________________________________________________________________________________________________________. 

 

Coloque la respuesta con LETRAS EN MAYÚSCULA. 
 

Pregunta Respuesta Pregunta Respuesta 
1  24  
2  25  
3  26  
4  27  
5  28  
6  29  
7  30  
8  31  
9  32  

10  33  
11  34  
12  35  
13  36  
14  37  
15  38  
16  39  
17  40  
18  41  
19  42  
20  43  
21  44  
22  45  
23  46 --------------- 

Puntos obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 


