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Digestivo
1. La uninad vellosidad-cripta es un constituyente fundamental del intestino, señale:
a) En un esquema sus componentes.
b) La función de cada uno de ellos.
c) El papel que juega el Na+ en los procesos de secreción.

2. En el tubo digestivo, existe un sistema endocrino característico: señale por lo menos seis de dichas hormonas, indicando: sus células de
origen, el sitio en que se originan y su acción.
El llamado ritmo eléctrico Básico (REB):
a) En qué zona del tubo digestivo se encuentra presente?
b) Indique si es un fenómeno mecánico o no y
c) En que casos se puede encontrar ausente o alterado.

Endocrinología
(para alumnos libres)
Completar el cuadro siguiente, relacionando las hormonas hipofisotróficas con sus núcleos hipotalámicos de origen, sus células efectoras
hipofisarias que estimulan o inhiben, y sus efectos sobre la trofina correspondiente

HORMONA
HIPOTALAM.

NUCLEO(S) DE
ORIGEN

CÉLULAS
HIPOFISARIAS

HORMONA
HIPOFISARIA EFECTO

CRH     
   PRL  

GHRH     

GH ß

Gonadotropa

TRH

Para alumnos regulares
1. Esquematice el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal masculino, indicando las hormonas y los mecanismos de retroalimentación involucrados.
Nombre tres neurotransmisores que actuando a nivel hipotalámico regulan su función.

2. Cite una hormona suprarrenal glucocorticoidea y una hormona mineralocorticoidea, indicando para cada una de ellas: a) qué células son las
encargadas de sintetizarlas, b) tres estímulos para su secreción y c) tres acciones fisiológicas.

Renal
Libres:
Como consecuencia del metabolismo, un individuo produce 900 mosm/día de solutos que deben ser excretados por los riñones. Si este
individuo sufre un defecto de la capacidad de concentrar la orina y sólo puede producir una orina con una osmolaridad máxima de 300
mOsm/Kg H2O. Suponiendo que las pérdidas insensibles de agua son de 1,5 litros, ¿cuál es el mínimo volumen de agua que debe ingerir para
evitar un aumento de la osmolaridad de los líquidos corporales ?

Regulares:
1. Explique los mecanismos de regulación de la reabsorción de sodio a nivel renal.
2. Explique los mecanismos de reabsorción de bicarbonato a lo largo del nefrón.

Cardiovascular
Regulares
1) Sobre el potencial de acción
a) Dibuje el potecial de acción de una fibra del nodo sino-auricular y otra del miocardio ventricular izquierdo.
b) A propósito de los movimientos ionicos y valores de potencial eléctrico : explique las diferencias entre ambos tipos de fibras.
c) Con qué propiedad cardíaca está relacionada la fase 0 y cuáles son los determinantes de la fase 0 ?
d) ¿con qué propiedad cardíaca está relacionada la fase 4 de fibras lentas y cuales son los determinantes de la fase 4 en este tipo de fibras ?

2) Dibuje una curva de presión-tiempo
a) Identifique los eventos valvulares.
b) Dibuje el ECG normal con su correlación temporal e identifique sus ondas.
c) ¿Cómo se divide la fase eyectiva ?



d) ¿Cómo se divide la fase de llenado y que porsentaje de volumen aporta en reposo cada división ?

Libres
Señale la opción incorrecta con respecto a la presión arterial :
a) A volumen sistólico, frecuencia cardíaca y resistencia periférica constantes, la menor distensibilidad genarará un aumento de la presión
diferencial
b) A volumen sistólico, frecuencia cardíaca y resistencia periférica constantes, la menor distensibilidad generará aumento de la presión media.
c) El aumento de la resistencia periférica, manteniédose costante el volumen minuto, generará aumento de la presión arterial media
d) El aumento de la resistencia periférica, manteniéndose constante el volumen minuto no modifica la presión diferencial.
e) B y C son correctas

Respuesta correcta : opción « E « 

Respiratorio
Libres
1) Ecuación del cortocircuito. 1) Fórmula; 2) utilidad médica.

Regulares
1) Grafique en un sistema de ejes cartesianos la curva de complacencia pulmonar insuflando el aparato respiratorio con aire y con solución
fisiológica y explique brevemente sus características.

Sangre
Libres
Señale la opción correcta
1. Las citoquinas son glucoproteínas endoteliales que actúan como factores quimiotácticos exclusivamente.
2. La metil B12 es la coenzima que interviene en la síntesis de metionina a partir de homocisteína.
3. La adhesión firme de los neutrófilos es mediada por selectinas.
4. La trombina es la enzima principal de la fibrinolisis
5. La mayor proporción (90%) del hierro unido a transfibrina plasmática proviene de la absorción intestinal.
Respuesta correcta: opción 2

Regulares
1.Describa los compartimientos del hierro en el organismo y la función de cada uno de ellos.
2.Funciones de los macrófagos. Defina cada una de ellas.

Bioelectricidad
Regulares
1.Grafique las frecuencias sonoras bajas, medias y altas en función del nivel de sensación auditivo. Explique lo observado.
2.Compare a trvés de un esquema el circuito eléctrico de una célula y un epitelio.
Explique.

Libres
Contestar verdadero o falso ( y si es falso, justificar en el espacio que queda debajo de la pregunta.
1. Una célula en estado de reposo se encuentra en equilibrio Donnan.
2. 20mM de Ca++ aportan la misma carga que 40 mEq de K+.
3.modificando las concentraciones ionicas se puede lograr que el potencial de equilibrio del Ca++ y del Cl- coinsidan en el mismo valor.
4.Si someto al axón gigante de calamar a una concentración extracelular de Na+ mayor a la fisiológica, el pico del potencial de acción será
menor.

Biomembranas
Regulares
Conteste si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique todas sus respuestas :
a) el buffer CO2/HCO3- es uno de los más importantes del plasma porque tiene un pKa cercano al PH del plasma.
b) La osmolaridad de una solución depende del número de cargas positivas y negativas de la misma.
c) Las proteínas plasmáticas ejercen presión osmótica efectiva por su alta concentración en dicho compartimiento.

Libres
Conteste si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique todas sus respuestas :
a) la presión osmótica efectiva del plasma está dada principalmente por la concentración del ion Na+ y los aniones que lo acompañan.
b) Una droga que se elimina sólo por filtración glomerular y al cabo de 6 horas llega a un 25% de su concentración inicial en el plasma, tiene
un t1/2 de 3 horas.
c) El volumen extecelular de un individuo adulto y sano representa el 20% del volumen de agua corporal total.
d) En la vejiga urinaria de un anfibio, la hormona antidiurética es incapaz de aumentar la permeabilidad epitelial si no existe un gradiente
osmótico entre los lados seroso y mucoso.

Nucleónica
Regular:
1. Suponga una fuente emisora Beta negativa pura situada a una distancia suficiente para permitir la penetración a un medio absorbente,
describa los mecanismos de interacción que tienen probabilidad de ocurrencia en el medio irradiado.



2. Realice un cuadro comparativo mencionando las principales diferencias entre los métodos del diagnóstico por imágenes que utilizan
radiación gamma y los que utilizan radiación beta.


