
	
	

Curso de Histología - 21 de febrero de 2017 
 

PROTOTIPO B 
 
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 B  

 
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 21 de febrero de 2017. 
 
Firma del docente:________________________________________ 
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	1)	La	imagen	corresponde	a	una	sección	de	globo	ocular.		Indique	la	afirmación	correcta:	
a)	La	flecha	verde	señala	la	esclerótica.		
b)	Las	flechas	rojas	señalan	los	procesos	ciliares.		
c)	El	espacio	indicado	con	el	asterisco	se	encuentra	ocupado	por	humor	vítreo.		
d)	La	flecha	azul	señala	el	cuerpo	ciliar.		

	
2)	 La	 imagen	 corresponde	 a	 un	 sector	 del	 oído	 interno.	 Indique	 cuál	 de	 las	 siguientes	
opciones	es	correcta:	

a)	En	el	sector	indicado	con	la	flecha	verde	se	produce	la	endolinfa.		
b)	La	región	enmarcada	en	amarillo	emite	eferencias	hacia	el	sistema	nervioso	central.		
c)	La	estructura	señalada	con	la	flecha	azul	es	la	membrana	basilar.		
d)	La	flecha	roja	señala	el	limbo	espiral.		

	
3)	 La	 microfotografía	 electrónica	 corresponde	 a	 un	 sector	 del	 sistema	 nervioso	 central.	
Indique	lo	correcto:	

a)	El	sector	indicado	con	la	flecha	verde	contiene	una	sinapsis	eléctrica.		
b)	Corresponde	a	un	sector	de	la	sustancia	blanca.		
c)	El	asterisco	se	localiza	en	un	axón.		
d)	La	flecha	azul	señala	una	espina	dendrítica.		

	
4)	 La	 imagen	 corresponde	 a	 una	 sección	 de	 la	 retina	 fotosensible.	 Indique	 cuál	 de	 las	
siguientes	opciones	es	correcta:	

a)	 El	 axón	 de	 la	 neurona	 indicada	 con	 la	 flecha	 verde	 hace	 sinapsis	 con	 las	 células	
horizontales.		

b)	 En	 la	 zona	 indicada	 con	 el	 corchete	 azul	 ocurren	 sinapsis	 entre	 las	 neuronas	
bipolares	y	los	fotoreceptores.		

c)	En	la	zona	indicada	con	el	corchete	amarillo	se	localizan	los	somas	de	las	neuronas	
ganglionares.		

d)	La	célula	indicada	con	la	flecha	roja	puede	corresponder	a	un	fotoreceptor.		
	
5)	 En	 la	 microfotografía	 se	 observan	 fibras	 nerviosas	 en	 corte	 transversal.	 Indique	 lo	
correcto:	

a)	 La	 línea	 periódica	 está	 formada	 por	 la	 aposición	 de	 las	 caras	 citosólicas	 de	 la	
membrana	de	la	célula	glial.		

b)	 La	 vaina	 de	 mielina	 de	 estas	 fibras	 está	 constituida	 por	 la	 membrana	 de	 los	
oligodendrocitos.		

c)	La	flecha	verde	señala	prolongaciones	de	astrocitos	que	rodean	la	fibra.		
d)	Las	estructuras	señaladas	con	las	flechas	azules	corresponden	a	vesículas	sinápticas.		

	
6)	 La	 imagen	 corresponde	 a	 un	 sector	 del	 oído	 interno.	 Indique	 cuál	 de	 las	 siguientes	
opciones	es	correcta:	

a)	El	espacio	indicado	con	el	asterisco	contiene	endolinfa.		
b)	La	flecha	azul	señala	la	membrana	vestibular.		
c)	En	el	sector	delimitado	en	amarillo	se	localizan	las	células	productoras	de	perilinfa.		
d)	En	el	sector	indicado	con	la	flecha	roja	se	produce	la	perilinfa.		
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7)	Indique	lo	correcto	respecto	a	la	micrografía	electrónica:	
a)	Las	flechas	azules	señalas	células	especializadas	en	la	fagocitosis.		
b)	Pueden	observarse	dendritas	mielínicas.		
c)	Se	trata	de	una	zona	de	neuropilo.		
d)	El	tipo	celular	señalado	con	las	flechas	azules	actúa	como	puente	metabólico	entre	

neuronas	y	capilares.		
	
8)	Indique	lo	correcto	sobre	la	microfotografía:	

a)	Se	procesó	la	sección	histológica	con	la	técnica	de	impregnación	argéntica	de	Cajal.		
b)	Las	prolongaciones	señaladas	con	las	flechas	son	axones.		
c)	Las	células	señaladas	forman	la	vaina	de	mielina	en	el	SNC.		
d)	Las	células	señaladas	expresan	GFAP	en	sus	filamentos	intermedios.		

	
9)	 La	 imagen	 corresponde	 a	 un	 sector	 del	 oído	 interno.	 Indique	 cuál	 de	 las	 siguientes	
opciones	es	correcta:	

a)	La	flecha	roja	señala	la	membrana	tectoria.		
b)	La	flecha	verde	señala	una	región	que	contiene	mecanoreceptores	auditivos.		
c)	La	región	señalada	con	la	flecha	azul	contacta	con	la	membrana	otolítica.		
d)	El	epitelio	señalado	con	la	flecha	azul	presenta	numerosas	cilias	apicales.		

	
10)	Indique	lo	correcto	con	respecto	a	las	células	señaladas:	

a)	Puede	proyectar	a	tejidos	no	neurales.			
b)	Están	localizadas	en	el	sistema	nervioso	central.		
c)	Se	encuentran	en	contacto	directo	con	fibroblastos.		
d)	Están	dispuestas	en	capas	o	cortezas.		

	
11)	Indique	lo	correcto	respecto	de	lo	señalado	en	la	micrografía	electrónica:	

a)	Se	trata	de	un	tipo	de	capilar	característico	también	de	tejidos	glandulares	
endócrinos.		

b)	Se	encuentra	presente	una	lámina	basal	continua.		
c)	Las	cabezas	de	flechas	indican	uniones	intercelulares	de	tipo	comunicantes	o	GAP.		
d)	Las	células	señaladas	con	las	flechas	azules	corresponden	a	microglía.		

	
12)	Indique	lo	correcto	respecto	a	la	micrografía:	

a)	La	flecha	azul	indica	una	glándula	de	Bowmann	de	la	mucosa	olfatoria.		
b)	La	flecha	azul	indica	el	nervio	óptico	de	la	retina	fotosensible.		
c)	La	flecha	azul	indica	un	receptor	encapsulado	de	la	piel.		
d)	La	flecha	azul	indica	un	corpúsculo	de	una	papila	gustativa.		

	
13.	Indique	lo	correcto	con	respecto	a	la	micrografía:	

a)	La	flecha	roja	señala	una	fibra	mielínica.		
b)	Puede	observarse	el	perineuro.		
c)	Algunas	de	los	núcleos	que	se	observan	podrían	corresponder	a	células	microgliales.		
d)	Pueden	observarse	únicamente	las	fibras	amielínicas	
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14.	Indique	lo	correcto	acerca	de	las	células	ubicadas	en	la	región	indicada	por	el	corchete.	
a. Originan	el	haz	espinotalámico	
b. Sus	dendritas	hacen	sinapsis	con	las	células	de	Purkinje	
c. Sus	axones	se	dirigen	hacia	la	superficie	del	órgano	
d. Sus	axones	constituyen	proyecciones	a	estructuras	subcorticales	

	
15.	Las	fibras	contenidas	en	la	región	enmarcada	en	rojo:	

a. Transportan	la	sensibilidad	táctil	discriminativa	(epicrítica)	
b. Se	originan	en	la	corteza	cerebral	ipsilateral	
c. Se	originan	en	el	ganglio	raquídeo	ipsilateral	
d. Constituyen	el	haz	espinotalámico	

	
16.	Indique	lo	correcto	respecto	a	la	región	indicada	por	el	asterisco.	

a. Contiene	los	árboles	dendríticos	de	las	células	de	Purkinje	
b. Allí	tienen	lugar	los	contactos	sinápticos	entre	fibras	musgosas	y	células	de	Purkinje	
c. Contiene	los	somas	de	las	células	de	Golgi	
d. Contiene	las	dendritas	de	las	células	granulares	

	
17.	La	imagen	corresponde	a	una	micrografía	del	asta	anterior	de	la	médula	espinal.		Indique	
lo	correcto	acerca	del	tipo	celular	indicado	por	las	flechas.	

a. Inervan	células	musculares	esqueléticas.	
b. Originan	el	haz	espinocerebeloso	
c. Corresponden	a	neuronas	de	la	lámina	II	de	Rexed.	
d. Son	las	neuronas	de	origen	de	los	haces	de	Goll	y	de	Burdach	

	
18.	La	imagen	corresponde	a	una	sección	histológica	coloreada	mediante	la	técnica	de	Golgi.		
Indique	lo	correcto	respecto	al	elemento	celular	indicado	por	las	flechas	rojas	

a. Son	axones	de	las	células	granulares	
b. Son	árboles	dendríticos	de	las	células	de	Purkinje	
c. Se	ubica	en	la	capa	granular.	
d. Son	prolongaciones	de	la	glía	de	Bergman	

	
19.	Indique	lo	correcto	respecto	al	tipo	celular	indicado	por	la	flecha	roja:	

a. Originan	el	haz	espinotalámico	
b. Algunas	constituyen	el	origen	de	los	haces	de	Goll	y	de	Burdach	
c. Son	parte	del	sistema	nervioso	central	
d. Originan	fibras	motoras	

	
20.	La	región	indicada	por	el	asterisco	contiene:		

a. Neuronas	granulares	
b. Neuronas	bipolares	
c. Células	de	Purkinje	
d. Neuronas	olfatorias	
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21.	La	microfotografía	muestra	una	sección	coloreada	con	hematoxilina	fosfotúngstica.	
Indique	la	opción	correcta	respecto	al	tejido	indicado	con	la	flecha	roja:	

a)	Se	localiza	exclusivamente	en	las	aurículas.		
b)	La	contracción	de	sus	miofibrillas	es	la	principal	responsable	de	la	contracción	

cardíaca.		
c)	Está	especializado	en	la	conducción	del	impulso	eléctrico.		
d)	Es	especialmente	abundante	en	las	válvulas	cardíacas.		

	
22.	Se	aprecian	dos	vasos	cortados	transversalmente.		De	acuerdo	a	su	estructura,	indique	la	
afirmación	correcta	

a)	A	y	B	son	venas	de	grueso	calibre.		
b)	B	es	una	arteria	muscular.		
c)	A	carece	de	inervación.		
d)	A	es	una	arteria	muscular.	

	
23.	Indique	lo	correcto	respecto	a	la	micrografía:	

a)	La	capa	indicada	con	A	indica	la	túnica	adventicia.		
b)	Es	una	vena	de	gran	calibre.			
c)	Se	trata	de	una	arteria	elástica.		
d)	Se	observan	vasa	vasorum.		
	

24.	Con	respecto	a	la	estructura	señalada:	
a)	Participa	en	el	intercambio	de	sustancias	y	células	con	los	tejidos.		
b)	Su	túnica	media	contiene	2-3	capas	de	células	musculares	dispuestas	de	forma	

regular.		
c)	Puede	presentar	anastomosis	con	los	vasos	linfáticos.		
d)	Es	responsable		de	la	resistencia	al	flujo	sanguíneo.		

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

a)	Se	trata	de	un	capilar	muy	poco	común	en	glándulas	endócrinas.		
b)	Se	trata	de	un	capilar	de	tipo	sinusoide.		
c)	Su	estructura	es	ideal	para	actuar	como	barrera	altamente	selectiva.		
d)	Posee	lámina	basal	continua.		

	
26.	Indique	lo	correcto	sobre	la	sección	histológica:	

a)	Como	órgano	presenta	una	doble	irrigación	sanguínea.		
b)	La	estructura	señalada	con	A	corresponde	a	un	bronquiolo	terminal.		
c)	Carece	de	elementos	elásticos	en	su	pared.		
d)	La	estructura	señalada	con	la	flecha	azul	corresponden	a	una	arteria.		
	

27.	Indique	lo	correcto	sobre	el	tipo	celular	señalado:	
a)	Su	batido	ciliar	permite	barrer	el	mucus	de	la	superficie	
b)	Es	una	célula	secretora	de	surfactante		
c)	Es	un	macrófago	alveolar	
d)	Es	un	neumocito	tipo	I	



Examen	del	Curso	de	Histología			Prototipo	B	 	 21	de	febrero	de	2017	

6	
	

	
28.	La	micrografía	electrónica	muestra	la	superficie	de	un	bronquio.	Indique	la	afirmación	
correcta	acerca	de	los	tipos	celulares	presentes	en	el	epitelio	de	revestimiento:	

a)	El	surfactante	sintetizado	por	A	atrapa	las	partículas	inhaladas.		
b)	A	y	B	son	los	únicos	componen	el	epitelio	respiratorio.		
c)	El	epitelio	contiene	además	células	neuroendócrinas	entre	sus	constituyentes.		
d)	Las	células	A	y	B	se	presentan	en	la	misma	proporción	a	lo	largo	de	toda	la	vía	aérea.		

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

a)	El	epitelio	señalado	con	las	flechas	azules	posee	abundantes	células	de	Clara.		
b)	La	cavidad	señalada	con	un	asterisco	es	un	bronquiolo	terminal.		
c)	La	cavidad	señalada	con	un	asterisco	es	un	bronquio.		
d)	El	epitelio	señalado	con	las	flechas	azules	posee	abundantes	células	caliciformes.		

	
30.	Indique	lo	correcto	respecto	de	lo	señalado	en	la	micrografía	electrónica:	

a)	La	célula	señalada	con	las	flechas	azules	produce	abundante	surfactante.		
b)	La	célula	señalada	con	las	flechas	azules	es	el	tipo	celular	más	numeroso	del	

revestimiento	de	los	alvéolos.		
c)	La	flecha	roja	señala	un	neumonocito	tipo	I.	
d)	Las	células	señaladas	con	la	flecha	roja	establecen	entre	si	uniones	estrechas	u	

ocluyentes.		
	
	


