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1-.La acomodación visual involucra:

a-. Aumento de la tensión de los ligamentos del cristalino

b-. Disminución de la curvatura del cristalino

c-. Contracción del músculo ciliar

d-. Aumento de la presión intraocular

2-. La secreción de prolactina es estimulada por los estrógenos a través de un mecanismo:

a-. Hipotalámico (activación del sistema dopaminérgico tuberoinfundibular)

b-. Hipofisario (aumento de la síntesis de receptores dopaminérgicos D2)

c-. Hipotalámico hipofisario (inhibición del sistema dopaminégico tuberoinfundibular, aumento de la síntesis de prolactina)

d-. Hipotalámico e hipofisario (inhibición del sistema dopaminérgico tuberoinfundibular, disminución de la síntesis de prolactina)

3-. Señale la opción correcta:

a-. En posición acostada el espacio muerto fisiológico se encuentra compuesto principalmente por el espacio muerto alveolar

b-. El dióxido de carbono es unas 25 veces más soluble que el oxígeno

c-. El procedimiento de lavado de nitrógeno se emplea para evaluar el espacio muerto total

d-. El punto de igual presiòn aparece durante la inspiración forzada.

4-. Una cordotomía anterolateral produce analgesia en la pierna izquierda debido a:

a-. Que se interrumpe el cordón dorsal izquierdo

b-. Que se interrumpe el fascículo espinotalámico lateral derecho

c-. Que se interrumpe el fascículo espinotalámico lateral izquierdo

d-. Que se interrumpe el fascículo dorsolateral derecho.

5-. Cuál es el  clearence de una sustancia cuya concentración plasmática es de 10 mg/dl. Su concentración urinaria
100mg/10ml y la diuresis 2ml/min?

a-. 2 ml/min

b-. 10 ml/min

c-. 20 ml/min

d-. 200 ml/min

6-. El caudal sanguíneo es:

a-. Máximo en la aorta

b-. Máximo en los capilares

c-. Aumenta de la aorta a los capilares y luego disminuye.

d-. Constante a todo lo largo del lecho circulatorio.

7-. Qué alteración del equilibrio àcido base tiene un sujeto con un ph sanguíneo de 7.20, (HCO3) plasmático de 18
mEq/l , pCO2 de 40 mmHg?

a-. Alcalosis respiratoria descompensada

b-. Acidosis metabólica descompensada

c-. Acidosis respiratoria descompensada

d-. Acidosis metabólica compensada

8-. La ecuación de continuidad nos dice que: a-. El producto flujo x sección = caudal es constante



b-. El cociente flujo / sección = caudal es constante

c-. El producto velocidad x presión = caudal es constante

d-. El producto velocidad x sección = caudal es constante.

9-. El potencial  de membrana en reposo se aproxima al potencial  de equilibrio para:

a-. El Sodio

b-. El calcio

c-. Las proteínas

d-. El potasio

10-. Como mecanismo homeostático, ante un exceso de T4 circulante se produce, a nivel de los tej idos periféricos

a-. Un aumento de la conversión de T4 a T3

b-. Un aumento de la conversión de T4 a T3r

c-. Una disminución de la síntesis de ácido tetraiodotiroacético (TETRAC)

d-. Un aumento del número de receptores nucleares para T3


