
Curso de Histología - 19 de julio de 2017 

 

PROTOTIPO  

 

1. La prueba consta de 30 preguntas de múltiple opción.  Verifique que su ejemplar posee todas 

las preguntas.  

LOS ESTUDIANTES DE GENERACIONES ANTERIORES QUE SÓLO RINDEN EXAMEN 

DE BCC3 O BCC4 RESPONDEN EXCLUSIVAMENTE LAS PREGUNTAS QUE 

CORRESPONDAN Y DEJAN EN BLANCO EL RESTO. 

 

2. Anote claramente en la planilla de corrección: 

 nombres y apellidos  

 cédula de identidad  

 PROTOTIPO  

 

3. Anote sus datos en la Constancia al pie de esta página. Si requiere otro tipo de Constancia 

deberá solicitarla en la SAE.   

4. Cada pregunta tiene una sola opción correcta que debe marcar en la planilla. 

5. Las respuestas correctas serán publicadas en el EVA a la brevedad. 

 

 

 

Planilla de respuestas para su control 

 

pregunta opción pregunta opción pregunta opción 

1  11  21  

2  12  22  

3  13  23  

4  14  24  

5  15  25  

6  16  26  

7  17  27  

8  18  28  

9  19  29  

10  20  30  

 

Constancia 
 

Se deja constancia que _________________________________________CI _____________ 

rindió examen del Curso de Histología (Neuro Cardio Respiratorio) en el día de la fecha. 

 

Se extiende la presente en Montevideo el 19 de julio de 2017. 

 

Firma del docente:________________________________________ 
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1. El recuadro de la imagen A puede observarse a mayor aumento en la imagen B. La capa 

señalada con los corchetes negros cambia de grosor debido a: 

La densidad de fotorreceptores que contiene.  

La cantidad de axones que contiene.  

La densidad del tejido conectivo de la capa esclerótica.  

La cantidad de vasos de la capa vascular.  

 

2. El recuadro de la imagen A puede observarse a mayor aumento en la imagen B. Indique lo 

correcto: 

La flecha ROJA indica el iris.  

La flecha ROJA señala la retina ciliar.  

La línea punteada señala el músculo constrictor de la pupila.  

La línea punteada señala la zona donde se produce el humor acuoso.  

 

3. La microfotografía electrónica corresponde a un sector del sistema nervioso central. 

Indique lo correcto: 

Corresponde a un sector de la sustancia blanca.  

El sector indicado con la flecha AZUL indica in pie astrocitario de la barrera 

hematoencefálica.  

Las flechas VERDES señalan prolongaciones de oligodendrocitos.  

El tipo de estructura indicado con la flecha AZUL suele ser el elemento postináptico de 

sinapsis excitatorias. 

 

4. La estructura encerrada en el círculo corresponde a: 

Un nervio periférico 

Un corpúsculo de Paccini 

Un receptor de temperatura 

Un huso neuromuscular. 

 

5. En la microfotografía se observa un corte de sistema nervioso central. Indique lo correcto: 

El corchete negro señala la capa molecular.  

El corchete negro señala la piamadre.  

En la zona marcada con el corchete negro circula líquido cefalorraquídeo.  

En la zona marcada con el corchete negro no pueden existir vasos linfáticos.  

 

6. La imagen corresponde a un sector del globo ocular.  Indique cuál de las siguientes 

opciones es correcta: 

El asterisco indica la ubicación del conducto de Schlem.  

La flecha azul señala la ubicación del músculo constrictor de la pupila.  

En el sector indicado con la flecha roja se produce el humor vítreo.   

El sector indicado con el corchete contiene axones de las células ganglionares.  
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7. En la capa señalada con la flecha establecen contactos sinápticos: 

Fotorreceptores y células bipolares 

Fotorreceptores y células horizontales 

Células bipolares y células ganglionares 

Células horizontales y células bipolares 

 

8. La microfotografía electrónica muestra una sección de fibra nerviosa. Indique la opción 

correcta: 

Se trata de sustancia blanca 

La vaina de mielina de la fibra que aparece en la imagen está formada por 

oligodendrocitos 

La flecha roja indica citoplasma de la célula de Schwann 

La flecha amarilla indica el citoplasma de un astrocito 

 

9. La célula observada en la microfotografía: 

Es un componente que se ubica exclusivamente en la sustancia gris 

Es responsable de la formación de vainas de mielina en el sistema nervioso central 

Es una neurona estrellada 

Posee GFAP (proteína ácida glial fibrilar) en sus filamentos intermedios 

 

10. Se muestra una sección de sistema nervioso central. El recuadro de la imagen A puede 

observarse a mayor aumento en la imagen B. Indique la opción correcta acerca de las 

estructuras señaladas con las flechas: 

Contienen células que presentan uniones ocluyentes.  

Reabsorben el líquido cefalorraquídeo.  

Permiten la libre circulación de moléculas entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo.  

Forman parte de las meninges.  

 

11. Indique lo correcto con respecto a la micrografía electrónica: 

La flecha ROJA indica una fibra amielínica.  

Las flechas NEGRAS indican sinapsis eléctricas.  

Se trata de sustancia gris.  

Se trata de sistema nervioso periférico.  

 

12. La microfotografía corresponde a una sección de corteza cerebelosa con el método de 

Golgi. Indique la afirmación correcta: 

La flecha verde señala árbol dendrítico de una célula de Purkinje  

El corte se realizó en forma transversal a las laminillas cerebelosas  

En el sector enmarcado en rojo hacen sinapsis las células en cesto de Cajal con las células 

de Purkinje  

El sector enmarcado en rojo se ubica en la capa de las neuronas de Purkinje  
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13. Indique lo correcto respecto a la microfotografía de tejido nervioso: 

La flecha verde indica un tronco dendrítico    

La imagen corresponde a sustancia blanca  

La flecha roja indica una dendrita basilar  

El tipo celular cuyas prolongaciones se marcan con las flechas proyecta normalmente su 

axón hacia neuronas cercanas.  

 

14. La micrografía muestra una sección del córtex cerebral. Indique la afirmación correcta: 

En la imagen se observa un sector del arquicórtex.  

La región observada se caracteriza por no poseer fibras mielínicas.  

La composición de las capas es idéntica en todas las regiones del córtex.  

La organización circuital de la región que se observa en la imagen se establece en 

columnas perpendiculares a las capas.  

 

15. La prolongación señalada con la flecha roja podría corresponder al axón de: 

Célula en cesto de Cajal 

Célula grano (granular) 

Célula de Purkinje 

Célula estrellada superficial 

 

16. La estructura mostrada en la microfotografía corresponde a:  

Un nervio.  

Un huso neuromuscular.  

Un plexo nervioso.  

Una placa neuromuscular.  

 

17. Indique lo correcto sobre la microfotografía: 

El sector enmarcado en rojo contiene fibras motoras descendentes  

Se trata de un corte a nivel sacro  

El asterisco indica la localización de los axones de las células del ganglio raquídeo  

El sector indicado con el asterisco contiene axones originados en la base del asta posterior  

 

18. Indique lo correcto sobre la microfotografía: 

Corresponde a una sección de sustancia blanca 

Corresponde a ganglio espinal 

La célula indicada con una flecha es un oligodendrocito 

Dentro del círculo se puede observar un nodo de Ranvier 

 

19. La micrografía muestra una sección de la médula espinal. Indique lo correcto: 

En la microfotografía se observa solamente sustancia gris.  

En la sustancia gris predominan los oligodendrocitos.  

En la sustancia blanca pueden encontrarse células microgliales.  

En la sustancia gris las fibras poseen organización somatotópica.  
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20. El tipo celular indicado con la flecha corresponde a una neurona: 

Seudounipolar 

Estrellada 

Piramidal 

En candelabro  

 

21. La microfotografía muestra una sección coloreada con hematoxilina fosfotúngstica. 

Indique la opción correcta: 

En la imagen A puede distinguirse la vasa vasorum.  

Los elementos coloreados en violeta corresponden a tejido conectivo. 

La imagen A es característica de una aurícula y la imagen B de un ventrículo.  

La imagen A fue tomada del epicardio.  

 

22. El recuadro de la imagen A puede observarse a mayor aumento en la imagen B. Se 

observa una sección a través de una válvula… : 

de un vaso linfático.  

aurículo-ventricular.  

venosa en una vena de gran calibre.  

que separa cavidad ventricular de una arteria elástica.  

 

23. Indique lo correcto respecto de la micrografía: 

La flecha ROJA indica una arteria.  

La flecha ROJA indica una vénula.  

La flecha VERDE señala el endocardio.  

La flecha VERDE indica el mesotelio.  

 

24. Indique lo correcto con respecto a la estructura cuya luz se señala con la flecha negra : 

Se encuentra inervada.  

Se trata de un bronquio extrapulmonar.  

Contiene aire.  

Corresponde a la vasa vasorum.  

 

25. En la imagen Nº 2 se aprecia una parte ampliada de la sección Nº 1. Indique lo correcto: 

Se trata de un capilar de tipo sinusoide.  

Se trata de un capilar muy común en glándulas endócrinas.  

Posee lámina basal discontinua.  

Su estructura está adaptada para actuar como barrera altamente selectiva.  

 

26. De acuerdo a los tipos celulares predominantes en el epitelio de revestimiento, usted 

esperaría que esta microfotografía corresponda a una sección de:  

Bronquio.  

Tráquea. 

Fosas nasales.  

Bronquiolo.  
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27. Indique la opción correcta respecto de las estructuras señaladas con las letras: 

A indica una estructura responsable del fenómeno de resistencia periférica  

A indica una arteria  

B indica una estructura que no posee músculo liso en su pared  

B indica un vaso linfático  

 

28. La micrografía electrónica muestra la superficie de algunos alvéolos pulmonares. Indique 

la afirmación correcta sobre estas estructuras del aparato respiratorio: 

Su pared presenta un mayor número de neumocitos tipo I.  

Su pared presentan abundantes capilares.  

Las células señaladas con los asteriscos ROJOS  residen permanentemente en la pared 

alveolar.  

Las células señaladas con los asteriscos ROJOS producen surfactante.  

 

29. Indique lo correcto respecto de lo señalado en la micrografía óptica: 

La cavidad señalada con un asterisco es un bronquiolo respiratorio.  

En este tejido no abundan las fibras elásticas.  

El epitelio señalado con la flecha azul se caracteriza por poseer abundantes neumocitos 

tipo II.  

La flecha azul señala la pleura visceral.  

 

30. La microfotografía fue obtenida de una sección de pulmón. Indique lo correcto respecto 

de la estructura cuya luz se señala con el asterisco: 

Se trata de un bronquiolo.  

Produce abundante secreción mucosa.  

No presenta músculo.  

Carece de cartílago.  

 

 

 


