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1) Indique la afirmación correcta acerca de la estructura señalada por la flecha:  

a. La estructura señalada se encuentra en el plexo de Auerbach  

b. La flecha señala un soma neuronal 

c. Es un elemento característico de la sustancia blanca 

d. Corresponde a un huso neuromuscular 

 

2) Indique la afirmación correcta acerca de la microfotografía: 

a. La célula indicada por la flecha roja es una neurona olfatoria 

b. En la región señalada por la flecha verde hacen sinapsis las células ganglionares y las 

células bipolares  

c. El axón de la célula indicada por la flecha roja forma parte del nervio óptico 

d. La flecha verde recibe aferencias talámicas 

 

3) Indique lo correcto respecto a la microfotografía de globo ocular: 

a. La flecha roja señala el iris 

b. La flecha roja indica estructuras relacionadas con la producción del humor acuoso 

c. La región indicada con el asterisco es la cámara posterior del ojo  

d. La región indicada con un asterisco contiene humor vítreo 

 

4) Indique la afirmación correcta acerca de la microfotografía de corteza cerebelosa: 

a. El asterisco se localiza en la capa granular 

b. En la región en que se encuentra el asterisco hacen sinapsis las células de Golgi con las 

fibras musgosas 

c. La flecha indica axones de células granulares   

d. La flecha señala axones de interneuronas inhibitorias 

 

5) Indique lo correcto sobre la célula señalada en la microfotografía: 

a. Posee características morfológicas típicas de una célula microglial 

b. Corresponde a una neurona multipolar 

c. Se trata de un astrocito fibroso 

d. Podría corresponder a una neurona estrellada del asta anterior de la médula espinal 

 

6) Indique la afirmación correcta sobre la microfotografía electrónica: 

a. La región comprendida en la imagen carece de vainas de mielina 

b. La microfotografía electrónica fue obtenida en la sustancia blanca 

c. El vaso sanguíneo indicado por un asterisco negro corresponde a un capilar fenestrado 

d. Los asteriscos rojos indican prolongaciones de astrocitos 

 

7) Indique lo correcto acerca de la microfotografía: 

a. La flecha negra indica un astrocito fibroso 

b. La flecha roja indica una neurona del plexo de Auerbach 

c. Corresponde a un huso neuromuscular 

d. La microfotografía corresponde a sustancia gris en SNC 
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8) La región indicada por el corchete ROJO corresponde a:  

a. La capa granular del arquicórtex 

b. La capa molecular de la corteza del cerebelo 

c. La capa granular externa de la retina (o capa de los fotorreceptores) 

d. La capa granular externa (capa II) de la neocorteza  

 

9) Indique lo correcto respecto a la microfotografía de oído interno: 

a. El asterisco se encuentra ubicado en la rampa timpánica  

b. La flecha verde señala la membrana basilar 

c. El espacio indicado por el asterisco es el túnel de Corti 

d. La membrana señalada por la flecha verde es producida por las células ciliadas 

externas 

 

10) Con respecto a las estructuras indicadas por las flechas en la microfotografía: 

a. Carecen de inervación aferente 

b. Son inervadas por neuronas piramidales 

c. Corresponden a receptores de estímulos mecánicos 

d. Participan en la regulación de la motilidad intestinal 

 

11) El epitelio indicado por la flecha está en contacto directo con: 

a. aire 

b. endolinfa 

c. humor acuoso 

d. humor vítreo 

 

12) Indique lo correcto respecto a la microfotografía: 

a. La región enmarcada en negro contiene fibras originadas en neuronas piramidales del 

neocórtex contralateral 

b. La región enmarcada en verde contiene fibras originadas en neuronas ganglionares del 

lado contrario 

c. La región enmarcada en rojo contiene fibras originadas en neuronas del ganglio 

raquídeo  

d. La región enmarcada en verde contiene fibras que finalizan en el tálamo 

 

13) Indique lo correcto respecto a las células indicadas por las flechas: 

a. Son células formadoras de mielina 

b. Se ubican en la sustancia blanca 

c. Corresponden a astrocitos fibrosos 

d. Se trata de neuronas multipolares 

 

14) Indique lo correcto acerca del tipo celular indicado por la flecha: 

a. Sus axones hacen sinapsis en los núcleos profundos del cerebelo 

b. Sus dendritas forman parte del glomérulo cerebeloso 

c. Su axón se distribuye en la sustancia blanca 

d. Hacen sinapsis con las fibras trepadoras 
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15) Indique la afirmación correcta sobre la microfotografía:  ANULADA 

a. La región enmarcada en verde contiene fibras que finalizan en el tálamo 

b. La región enmarcada en verde contiene fibras originadas en neuronas ganglionares del 

lado contrario 

c. La región enmarcada en rojo contiene fibras originadas en neuronas del ganglio 

raquídeo  

d. La región enmarcada en negro contiene fibras originadas en neuronas piramidales del 

neocórtex contralateral 

 

16) Indique lo correcto acerca de la región enmarcada en la microfotografía: 

a. Contiene las prolongaciones de las células gliales de Bergmann 

b. Corresponde a la capa molecular 

c. Allí se encuentran los somas de las células granulares 

d. En esa región hacen sinapsis los axones de los granos con las células de Purkinje 

 

17) Indique la afirmación correcta sobre la microfotografía: 

a. La flecha verde señala arborización dendrítica de una célula de Golgi  

b. En la región enmarcada en rojo los axones de los granos hacen sinapsis con las células 

de Purkinje 

c. En la región enmarcada en rojo se distribuyen las fibras musgosas 

d. La flecha verde señala dendritas de una célula de Purkinje 

 

18) La preparación está coloreada mediante una técnica inmunohistoquímica para detección 

de proteína ácida glial fibrilar (GFAP).  Indique la afirmación correcta sobre las células 

marcadas: 

a. Pueden localizarse en el sistema nervioso periférico 

b. Son responsables de la síntesis de la vaina de mielina 

c. Se localizan tanto en la sustancia gris como en la blanca 

d. Sus axones proyectan a la sustancia blanca 

 

19)  La microfotografía electrónica muestra una sección de corteza cerebelosa a nivel de la 

capa molecular.  Indique la afirmación correcta. 

a. Los axones que se aprecian cortados transversalmente corresponden a células 

inhibitorias 

b. Se observan numerosos axones de células de Golgi.  

c. Se trata de una sección longitudinal al eje mayor de la laminilla 

d. Las fibras que se observan cortadas transversalmente se originan en células cuyo soma 

se localiza en la capa granular. 

 

20) La región de tejido nervioso incluída  en el círculo ROJO en la microfotografía electrónica: 

a. Es característica de la sustancia blanca. 

b. Presenta sólo prolongaciones gliales 

c. Presenta gran densidad de sinapsis 

d. Carece de fibras mielínicas 
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21) La microfotografía muestra una sección de corazón coloreado 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. A es una arteria muscular 

c. B es una arteria elástica 

d. B es una arteria muscular 

 

23) Indique lo correcto respecto al elemento señalado por la flecha en la sección transversal 

de este vaso sanguíneo:  

a. Es el componente responsable de la elasticidad del vaso. 
b. Es responsable de la inervación del músculo liso vascular. 
c. Es responsable de la contracción de la pared del vaso. 
d. Participa activamente en la nutrición de la pared del vaso. 

 

24) La foto B es una ampliación de la región marcada con el rectángulo en la foto A. El 

elemento vascular que se muestra en la foto A es: 

a. un capilar fenestrado. 
b. un capilar discontínuo. 
c. un capilar linfático. 
d. un capilar contínuo. 

 

25) En la imagen se observan dos vasos sanguíneos indicados por las flechas que son de 

diferente tipo ¿Cuál de los siguientes criterios le permite reconocer el tipo a que pertenece 

cada uno? 

a. presencia de endotelio. 
b. presencia de células musculares lisas en su pared 
c. presencia de sangre en la luz. 
d. relación entre el calibre del vaso y el grosor de su pared. 

 

26)  La estructura cuya luz se marca con A corresponde a 

a. Conducto alveolar  

b. Bronquiolo terminal 

c. Bronquio intrapulmonar 

d. Bronquiolo respiratorio 
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27) ¿Cuál de los siguientes elementos está ausente en la estructura enmarcada en rojo? 

a. Capilares sanguíneos. 

b. Neumocitos tipo I. 

c. Fibras elásticas. 

d. Neuomocitos tipo II. 

e. Músculo liso. 

 

28) Analice la pared de este órgano de la vía respiratoria.  Todos los tejidos que forman su 

pared se encuentran presentes en todos los órganos que se enumeran a continuación, 

excepto en uno de ellos. Indique cuál es:  

a. tráquea 

b. bronquiolo  

c. bronquio  

d. laringe 

 

29) La foto corresponde a una sección de pulmón coloreado con hematoxilina-eosina-PAS 

(ácido periodico de Schiff) y en ella puede apreciarse la pared de un bronquio intrapulmonar. 

¿Cuál o cuáles de los elementos señalados por las flechas usted puede encontrar también en 

la pared de los bronquiolos? 

a. sólo C 
b. sólo B 
c. sólo A 
d. A, B y C 
e. A y B 

 

30) Identifique el tipo celular indicado por la flecha ROJA:  

a. Célula endotelial 

b. Macrófago 

c. Fibroblasto 

d. Neumonocito tipo I 

e. Neumonocito tipo II 

   

 

 


