
 
 

Unidad curricular Histología Neuro Cardio Respiratorio 

Examen - 12 de diciembre de 2018 

 

PROTOTIPO A 

 

 

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  

 

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 el examen correspondiente a la Unidad curricular Histología Neuro Cardio Respiratorio 

en el día de la fecha. 

 

Se extiende la presente en Montevideo el 12 de diciembre de 2018. 

 

Firma del docente:________________________________________ 
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1) Marque lo correcto respecto a los tipos celulares indicados con A y B:  

a)                                                

b)                                         B se evidencian con la impregnación argéntica 

de Cajal  

c)                                                            

d)                                                             

 

2) El recuadro de la microfotografía A puede observarse a mayor aumento en la 

microfotografía B. La flecha indica: 

a) Glándulas de Bowman del epitelio olfatorio 

b) Corpúsculos de Meissner en la dermis 

c) Neuronas del plexo de Auerbach 

d) Corpúsculo gustativo 

 

                                                               

a)                   

b)                           

c)                                           

d)                                                              

 

                                                  

a)                                                        

b) La flecha B                

c)                                 

d) La microfotografía permite observar todas las prolongaciones que posee la célula 

 

                                                 

a)                                                                     

b) La f                                                                  

c) La flecha verde señala un capilar en el sistema nervioso central 

d) La flecha roja señala una neurona multipolar  

 

6) Las imágenes corresponden a un sector del globo ocular. El recuadro en B se observa a 

mayor aumento en A. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta: 

a) El sector indicado con las flechas azules participa en la acomodación del cristalino. 

b) La flecha roja señala la retina ciliar. 

c) La zona indicada con A contiene aire. 

d) La estructura indicada con B es el cristalino 

 

7) Indique cuál de las siguientes opciones es correcta: 

a) En la región indicada con A ocurren sinapsis entre las neuronas bipolares y las 

ganglionares. 

b) La zona indicada con B corresponde al epitelio pigmentario. 

c) La célula indicada con la flecha roja corresponde a una neurona ganglionar. 

d) El axón de la neurona indicada con la flecha azul forma parte del nervio óptico. 
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8) Indique la opción correcta respecto al tipo celular delimitado en rojo en la microfotografía 

electrónica:  

a) De acuerdo a la imagen podría decirse que está ubicada en la sustancia blanca. 

b) Es una célula con alta capacidad fagocítica. 

c) Se marcaría positivamente si se realizara la inmunodetección de GFAP (proteína ácida 

glial fibrilar). 

d) Es un tipo celular inmóvil sin capacidad para desplazarse frente a un estímulo. 

 

9) Indique lo correcto respecto a la microfotografía de tejido nervioso: 

a) La flecha verde indica un tronco dendrítico    

b) La imagen corresponde a sustancia blanca 

c) La flecha roja indica una neurona muy abundante en la capa IV del neocórtex 

d) Se trata de una célula de Purkinje 

 

10) La microfotografía corresponde a una sección de sistema nervioso central. Indique cuál 

de las siguientes opciones es correcta: 

a) Los asteriscos rojos señalan células de Schwann. 

b) Los asteriscos amarillos indican zonas de mielina compacta. 

c) En el sector encerrado en azul la membrana plasmática del axón carece de canales 

iónicos. 

d) Los elementos señalados por las flechas rojas corresponden a filamentos de actina. 

 

                                                               

a)                                                      

b) La flecha roja indica la hendidura sináptica 

c)                                                               

d)                                                                      

 

                                                       

a) La cavidad indicada con el asterisco se encuentra ocupada por perilinfa. 

b)                                                                        

c) La flecha r                                                                             

d)                                                                          

 

                                                           

a) Se trata de un receptor encapsulado 

b) Es un corpúsculo gustativo 

c)                                                           

d) Es un ganglio de Meissner  
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14) Una parte de la imagen 1 puede verse a mayor aumento en la imagen 2, indique la 

opción correcta: 

a) Se observa una neurona piramidal señalada con la flecha negra 

b) Se observa una región del paleocórtex 

c) Se trata de una región involucrada en la sensibilidad tactil epicrítica 

d) La flecha negra señala el giro dentado 

 

                                                                   

a)                                                     

b)                                          

c) La                                                                                    

inhibitoria  

d)                                                                

 

16) Indique lo correcto acerca de las estructuras encerradas en las elipses: 

a) Corresponden a plexos de Meissner 

b) Son receptores termoalgésicos 

c) Las células indicadas por las flechas son inervadas por motoneuronas gamma 

d) Son receptores de presión 

 

17) El recuadro en la imagen 1 puede verse a mayor aumento en la imagen 2. Indique la 

opción correcta sobre las neuronas indicadas con la flecha: 

a) Forman los plexos de Auerbach y de Meissner 

b) Son las neuronas de origen de los haces espinotalámicos 

c) Son las neuronas de origen de las fibras motoras gamma 

d) Los axones de algunas de estas neuronas transitan en el cordón posterior de la médula 

espinal 

 

18) Indique lo correcto acerca de las células ubicadas en la región indicada por el corchete. 

a) Sus axones se dirigen hacia la superficie del órgano 

b) Sus dendritas se mantienen dentro de la misma capa 

c) Sus axones envían proyecciones a estructuras subcorticales 

d) Originan el haz espinotalámico 

 

19) 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: 

a) Contienen células que presentan uniones ocluyentes.  

b) Reabsorben el líquido cefalorraquídeo.  

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

d) Forman parte de las meninges.  
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20) La región indicada por el asterisco contiene:  

a) Neuronas granulares 

b) Fibras musgosas 

c) Neuronas estrelladas profundas 

d) Somas de células de Purkinje 

 

21) Indique lo correcto resepcto de lo señalado en la micrografía electrónica: 

a) Las cabezas de flechas indican uniones intercelulares de tipo comunicantes o GAP.  

b) Las células señaladas con las flechas azules corresponden a microglía.  

c) Se encuentra presente una lámina basal continua.  

d) Se trata de un tipo de barrera también común en tejidos glandulares endócrinos.  

 

22) Indique lo correcto sobre la sección histológica: 

a) La estructura señalada con A corresponde a un bronquiolo terminal.  

b) La estructura señalada con A posee esqueleto fibrocartilaginoso 

c) La estructura señalada con la flecha azul corresponde a una arteria.  

d) La estructura señalada con A carece de elementos elásticos en su pared.  

 

22)  

correcta opción C  

 

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

a) Se trata de un capilar de tipo sinusoide.  

b) Se trata de un capilar muy poco común en glándulas endócrinas.  

c) Posee lámina basal continua.  

d) Su estructura es ideal para actuar como barrera altamente selectiva.  

 

24) Indique la opción correcta con respecto al tipo de estructura cuya luz se señala con el 

asterisco:  

a) Puede contener macrófagos en su luz 

b) Contiene abundante surfactante 

c) Puede presentar alvéolos en su pared 

d) La totalidad del mucus que contiene proviene de la células caliciformes del epitelio de 

revestimiento 

 

24)  

correcta opción D 

 

25) Las microfotografías muestran secciones coloreadas con hematoxilina fosfotúngstica. 

Indique la opción correcta: 

a) En la imagen A puede distinguirse la vasa vasorum.  

b) Los elementos coloreados en violeta corresponden a tejido conectivo.  

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

d) La imagen A fue tomada del epicardio.  
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26) Indique lo correcto respecto de la micrografía: 

a) La flecha ROJA indica una arteria.  

b) La flecha ROJA indica una vénula.  

c) La flecha VERDE señala el endocardio.  

d) La flecha VERDE indica el mesotelio.  

 

27) En la micrografía puede observarse:  

a) un macrófago señalado con la letra A 

b) una célula endotelial señalada con la letra B 

c) el intersticio del tabique alveolar señalado con la letra D 

d) un neumocito tipo II señalado con la letra C 

 

28) Indique la opción correcta respecto de las estructuras señaladas con la letras: 

a) A indica un tipo de estructura vascular capaz de regular la resistencia periférica 

b) A indica un tipo de vaso que suele presentar válvulas  

c) B indica una arteria muscular 

d) B indica un vaso linfático 

 

29) Indique lo correcto respecto a la micrografía: 

a) La imagen muestra la pared de una arteria muscular 

b) La capa indicada con A indica la túnica íntima 

c) No se observa vasa vasorum 

d) La capa indicada con A posee abundantees fibras elásticas 

 

30) En la imagen B se aprecia una parte ampliada de la sección A. Indique lo correcto 

respecto al tejido señalado con la flecha: 

a) Está compuesto por endotelio y músculo liso 

b) Se trata de un tabique fibroso del pulmón 

c) Carece de fibras elásticas 

d) Está compuesto por un mesotelio y tejido conjuntivo 

 

31) Marque A en la planilla en la fila 31 para indicar su prototipo. 

 

 

Usuario
Resaltado


