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Instrucciones generales: 

 
1. Lea cuidadosamente las instrucciones y los ítemes del examen 
2. Las dudas se aclararán en los primeros 20 minutos que se da la lectura al examen. 
3. Escriba con letra clara, cuide su ortografía y orden. 
4. Para contestar la prueba utilice bolígrafo azul o negro. 
5. No emplee lápiz ni bolígrafo rojo al escribir. En caso de que lo haga, pierde el derecho a 

reclamos. 
6. No repinte palabras, números o letras encima de otras 
7. No use corrector. 
8. Encaso de que se equivoque, enciérrelo entre paréntesis y pase una línea sobre la palabra o 

palabras correspondientes, acompañado de la leyenda “omitir”. 
9. En caso de error en la selección única, pase una cruz sobre la x, de tal manera que se forme un 

asterisco, y a la par escriba NO. 
10. Pase sus respuestas a la hoja de respuestas, sólo eso será revisado. 
11. Revise su examen antes de entregarlo. 

 

  



I PARTE. FALSO O VERDADERO. Valor 20 puntos (1 pto cada respuesta correcta). 

INSTRUCCIONES: Coloque F (falso) o V (verdadero) al lado del enunciado según corresponda. 
 
1. (  ) El componente del gasto energético diario que se puede modificar con mayor facilidad es la actividad 

térmica inducida por el ejercicio. 

2. (  ) El sistema del ATP+fosfocreatina láctico dura tan sólo unos segundos, y participa en ejercicio de potencia 

anaeróbica de corta duración, al inicio del ejercicio. 

3. (  ) Un sujeto con adaptaciones al entrenamiento aeróbico puede alcanzar un VO2máx mayor que el de un sujeto 

sedentario. 

4. (  ) La tasa metabólica basal corresponde al consumo de O2 mínimo, compatible con la vida, en un sujeto 

sentado, despierto y en reposo. 

5. (  ) Un sujeto que consume 1L/min durante la actividad física, siendo su basal es de 0.35 L/min, está realizando 

una actividad de aproximadamente 3 METs. 

6. (  ) La deuda de oxígeno corresponde a la actividad de los sistemas de ATP-fosfocreatina, ATP-fosfocreatina-

lactato, al inicio de la actividad física. 

7. (  ) Con el ejercicio, de forma aguda disminuye el volumen de plasma. 

8. (  ) La principal causa de muerte súbita de origen cardiovascular, durante el ejercicio, en sujetos mayores de 35 

años es la cardiomiopatía isquémica. 

9. (  ) Como adaptación al entrenamiento, hay una disminución de la viscosidad de la sangre, eso disminuye el 

número de Reynolds, y favorece la perfusión tisular. 

10. (  ) De forma aguda, producto del ejercicio, hay un aumento en la respuesta inmunitaria, lo que puede disminuir 

la probabilidad de que un sujeto se enferme, estando previamente sano. 

11. (  ) Como respuesta aguda al ejercicio hay un aumento en la frecuencia respiratoria, sin aumento en la 

profundidad de las respiraciones, lo cual es beneficioso desde el punto de vista de mecánica respiratoria. 

12. (  ) La curva de disociación de la hemoglobina, en el músculo esquelético activo, se desplaza hacia la derecha y 

abajo, lo cual disminuye la afinidad de la hemoglobina, favoreciendo la liberación de oxígeno en ese sitio. 

13. (  ) Ante un aumento en la actividad de ergorreceptores musculares (mecanorreceptores y quimiorreceptores), 

hay una activación del centro de control respiratorio en el tallo cerebral, lo que aumenta la ventilación. 

14. (  ) Las estructuras implicadas en el control central de la ventilación son el hipotálamo y corteza motora. 

15. (  ) El aumento en la ventilación pulmonar asociado al ejercicio es directamente proporcional a la intensidad del 

ejercicio. 

16. (  ) El umbral ventilatorio coincide, en términos de intensidad de ejercicio, con el umbral de lactato. 

17. (  ) El volumen residual disminuye conforme se aumenta en intensidad o tiempo el ejercicio. 

18. (  ) Los sujetos que tienen un VO2máx, producto del entrenamiento físico, pueden aumentar más la capacidad 

de difusión pulmonar en comparación con sujetos no entrenados. 

19. (  ) “Al principio es difícil entender que el fin no es derrotar a los otros corredores. Eventualmente, usted 

aprende que la competición es contra esa pequeña voz interna que lo llama a rendirse.” Lo anterior se puede 

extrapolar a múltiples facetas de la vida. 

20. (  ) La hipertrofia muscular se refiere al incremento en el número de células musculares. 

21. (  ) Ante una hipertrofia muscular, ante entrenamiento contra-resistencia, aumenta la cantidad de la isoforma 

IIA de la cadena pesada de la miosina. 

22. (  ) El ejercicio de resistencia aeróbica, cuando se realiza al mismo tiempo que el contra-resistencia, puede 

aumenta la hipertrofia muscular. 

23. (  ) El ejercicio contra-resistencia aumenta densidad mineral ósea, marcadores sanguíneos de osteogénesis, área 

de sección transversal de tendones y ligamentos, fuerza de tendones y síntesis de colágeno. 

24. (  ) La potencia muscular corresponde al producto de la velocidad y fuerza de contracción. 

25. (  ) La fuerza de contracción muscular siempre es directamente proporcional a la velocidad de movimiento. 

26. (  ) La potencia de salto es de tipo anaeróbica aláctica. 

27. (  ) La potencia anaeróbica láctica depende de la función de enzimas glucogenolíticas y glicolíticas del músculo. 

28. (  ) Las dos variables del arco reflejo de la termorregulación son la temperatura central y la periférica. 



29. La conducción y convección de calor al ambiente disminuyen durante el ejercicio. 

30. La conducción y convección de calor se puede ver disminuidas por el uso de ropa excesiva o húmeda. 

 

II PARTE. Selección única. Valor 5 puntos (1 pto cada respuesta correcta). 

INSTRUCCIONES: Coloque una equis (X) sobre la letra que corresponde al enunciado que MEJOR 
responde al enunciado. 
 

31. ¿Cuál de las siguientes condiciones se asocia con una disminución en la formación de coágulos? 

a. Aumento en el tamaño plaquetario. 

b. Concentraciones plasmáticas aumentadas de fibrinógeno. 

c. Aumento en la actividad de la plasmina. 

d. Aumento en el número de plaquetas. 

 

32. El ejercicio de máxima intensidad se puede asociar con las siguientes condiciones, EXCEPTO: 

a. Aumento transitorio en la coagulación. 

b. Aumento en el consumo de oxígeno cardíaco. 

c. Lesión de placa coronaria, en sujetos predispuestos. 

d. Aumento en el flujo sanguíneo coronario durante la diástole. 

 

33. Con respecto a la interacción sistema nervioso, sistema endocrino y el eje hipotálamo-hipófisis-

glándulas suprarrenales, durante el ejercicio, todo lo siguiente es correcto, EXCEPTO: 

a. El sistema nervioso está representado por la inervación simpática de glándula suprarrenal y 

ganglios simpáticos. 

b. El sistema endocrino está representado por el eje hipotálamo-hipófisis-glándulas 

suprarrenales. 

c. Las respuestas endocrinas y nerviosas regulan la producción de citoquinas por el sistema 

inmunitario. 

d. Una inhibición para la producción y liberación de leucocitos es el aumento la liberación de 

catecolaminas. 

 

34. De forma aguda, el ejercicio puede producir todo lo siguiente, EXCEPTO: 

a. Alteración en tráfico de leucocitos de un compartimiento a otro. 

b. Linfocitosis, particularmente, responsable de linfocitos T. 

c. Aumento en la actividad de las células NK. 

d. Disminución en la actividad de los monocitos. 

 

35. Durante el ejercicio, la glicemia: 

a. Aumenta. 

b. Disminuye. 

c. No sufre cambio alguno. 

 

36. Sobre el sistema nervioso simpático, todo lo siguiente es correcto, EXCEPTO: 

a. Aumenta su actividad durante el ejercicio. 

b. La glándula adrenal libera adrenalina y noradrenalina a la circulación. 

c. Las neuronas preganglionares se encuentran en la médula espinal de T1-L3. 

d. Su información es transportada al músculo mediante los pares craneales III, VII, IX y X. 

 



37. En relación con el control de temperatura durante el ejercicio, todo lo siguiente es correcto, 

EXCEPTO: 

a. El centro integrador se encuentra en el hipotálamo posterior. 

b. Un estímulo frío, durante la práctica del ejercicio, puede disminuir el grado de sudoración. 

c. La conducción implica la transferencia de calor de molécula a molécula. 

d. La conducta termorreguladora se activa con cambios de 0.01ºC en la temperatura central. 

 

38. La prueba de Margaria y Kamen es de utilidad en la medición de la potencia: 

a. Aeróbica. 

b. Anaeróbica láctica. 

c. Anaeróbica aláctica. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta.  

 

39. La prueba de Wingate es de utilidad en la medición de la potencia: 

a. Aeróbica. 

b. Anaeróbica láctica. 

c. Anaeróbica aláctica. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

40. La prueba de salto de longitud es de utilidad en la medición de: 

a. Destreza. 

b. Sólo potencia anaeróbica láctica. 

c. Sólo potencia anaeróbica aláctica. 

d. A y B son correctas. 


