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EJERCICIOS PSU 
 

Ítem Alternativa Defensa 

1.  E La LH (hormona luteinizante) tiene como célula blanco a las 
células de Leydig, encargadas de sintetizar testosterona.  
La FSH (hormona folículo estimulante) actúa sobre las células 
de Sertoli, aumentando los niveles de testosterona en los 
túbulos seminíferos, y con ello, la producción de los gametos 
masculinos.  
La testosterona es una hormona que estimula la 
espermatogénesis, sin embargo, su administración 
endovenosa en concentración elevada ejerce un efecto de 
freno sobre el hipotálamo e hipófisis, disminuyendo los niveles 
plasmáticos de LH y FSH por un mecanismo de feedback 
negativo. Esto reduce los niveles de testosterona en el túbulo 
seminífero y la función de las células de Sertoli, inhibiendo la 
espermatogénesis. 

2.  E Las células de Sertoli se encuentran en los túbulos 
seminíferos y cumplen funciones de apoyo a la 
espermatogénesis. Dentro de estas funciones están la 
protección, la nutrición y la fagocitosis del citoplasma en 
exceso durante la espermiohistogénesis. Estas células son 
más resistentes al alza de temperatura que las células 
germinales, de hecho ellas forman la barrera hematotesticular, 
que es la unión de células de Sertoli para aislar a los futuros 
gametos del sistema inmunológico de la sangre.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lámina basal 
2. Espermatogonia 
3. Espermatocito I 
4. Espermatocito II 
5. Espermátida 
6. Espermatozoide 
7. Célula de Sertoli 
8. Unión estrecha (barrera hematotesticular). 

3.  C Uno de los cambios que experimenta el varón durante la 
pubertad es el aumento de los niveles de grasa en la piel, lo 
cual se debe a que las glándulas sebáceas aumentan su 
funcionalidad bajo el estímulo de la testosterona. 
Los otros efectos mencionados efectivamente se producen 
como consecuencia de la acción de la testosterona: tiene 
efecto anabolizante, estimulando un rápido aumento de la 



altura y la masa muscular; aumenta la intensidad del 
crecimiento óseo y acelera el cierre del cartílago de 
crecimiento; produce aumento de tamaño de la laringe, y 
alargamiento y engrosamiento de las cuerdas vocales, 
haciendo que la voz se vuelva más grave; aumenta la tasa de 
metabolismo basal entre un 5% y un 10% respecto del valor 
que tendría si los testículos no estuvieran activos.  

4.  A La hipófisis (concretamente su lóbulo anterior, conocido como 
adenohipófisis) es la glándula endocrina encargada de  
regular directamente la función de las gónadas, a través de la 
hormona luteinizante (LH) y de la hormona folículo estimulante 
(FSH). El hipotálamo ejerce una regulación indirecta, ya que 
su acción es sobre la hipófisis.  

5.  D El mecanismo básico de regulación del sistema endocrino y, 
por tanto, del sistema reproductor es la retroalimentación 
negativa. La testosterona presenta un mecanismo de 
retroalimentación negativa ejercido sobre el hipotálamo, 
reduciendo la secreción de la hormona GnRH, y sobre la 
adenohipófisis, afectando la tasa de secreción de 
gonadotrofinas. Pero esta regulación no es ejercida 
directamente por la testosterona sobre las células de Sertoli, 
ya que estas dependen de la acción directa de la FSH. 

6.  D En la espermiohistogénesis se producen cambios en las 
espermátidas para especializarlas y formar los 
espermatozoides. Estos cambios son de tipo morfológico, por 
ejemplo, la formación de flagelo, la pérdida de citoplasma (y, 
por tanto, reducción del tamaño celular) y formación del 
acrosoma. La cantidad de cromosomas se ha reducido en la 
etapa anterior de maduración y no en la 
espermiohistogénesis. 

7.  A La testosterona es un esteroide, al igual que los esteroides 
químicos y/o sintéticos, por lo tanto, la acción de estos 
esteroides sintéticos será de carácter inhibitorio sobre la 
producción de la testosterona natural (retroalimentación 
negativa). La alternativa B es incorrecta, ya que el efecto de 
testosterona, tanto natural como sintética, es estimular la 
formación de vello corporal y no inhibirla. Lo mismo sucede 
con el desarrollo muscular (alternativa C).  
Las alternativas D y E son incorrectas, ya que como se señaló 
anteriormente, la administración de símiles químicos de la 
testosterona activa un mecanismo de retroalimentación 
negativa que disminuye los niveles de la hormona natural. 

8.  D Los caracteres sexuales primarios corresponden al conjunto 
de órganos reproductores que determinan el sexo desde el 
nacimiento. Entre las características que se presentan en las 
opciones, solo la formación de los gametos y desarrollo de las 
gónadas corresponden a características sexuales primarias. 
Los gametos se encuentran en los testículos (gónadas 
masculinas), y estos últimos se desarrollan en la niñez (por lo 
que también corresponden a una característica sexual 
primaria), aunque en la pubertad, con el aumento de la 
concentración hormonal, se genera una maduración final.  
El incremento en el tamaño del esqueleto es una 
característica sexual secundaria, que se produce en  la 
pubertad, por los altos niveles de testosterona en el varón. 



9.  C Los microtúbulos son los encargados de formar el flagelo, que 
es el órgano locomotor del espermatozoide.  
En relación a la alternativa A, la inhibición del ensamblaje de 
microtúbulos no impediría a las espermátidas completar la 
maduración, ya que esta corresponde a la pérdida de 
citoplasma y no está relacionada con los microtúbulos.  
Por lo mismo, la alternativa B es incorrecta dado que la 
fagocitosis del citoplasma está relacionada con los lisosomas. 
En relación a la alternativa D, la formación del acrosoma 
depende de la actividad del aparato de Golgi.  
La alternativa E es incorrecta, porque el proceso de liberación 
de espermatozoides se produce cuando ya están formados 
completamente.  

10.  D Como muestra la figura, la vasectomía corresponde a una 
técnica de esterilización masculina en la cual se cortan los 
conductos deferentes, para que los espermatozoides no 
puedan formar parte del eyaculado. 

 
11.  C El recorrido que realizan los espermatozoides desde el 

testículo hacia el exterior es: testículo, epidídimo, conducto 
deferente, vesícula seminal, próstata, glándula de Cowper 
(estas tres últimas estructuras no constituyen un lugar de paso 
de los espermatozoides sino que son glándulas anexas que 
vierten sus secreciones en el orden indicado) y uretra 
peneana. 

12.  E De acuerdo a la información del enunciado y del diagrama 
podemos inferir que la administración de una hormona 
(andrógeno) que bloquee la etapa 1 evitará que se libere 
GnRH desde el hipotálamo. Por lo tanto, la hipófisis no recibe 
la estimulación necesaria para producir a su vez FSH y LH 
(opción I correcta).  
Si se administra una hormona que bloquee la etapa 2, no se 
producirán espermatozoides simplemente (opción II 
incorrecta).  
Si se inhibe la etapa 3, se producen espermatozoides, pero 
estos no puede llevar a cabo el proceso de maduración, por lo 
que son inviables (opción III correcta)  

13.  D Para que el espermatozoide sea funcional necesita de dos 
procesos anexos, los cuales ocurren fuera del testículo. Uno 
de ellos corresponde a la maduración que se realiza en el 
epidídimo, consistente en que estas células adquieren 
movilidad, y el otro es la capacitación, que ocurre en el tracto 
genital de la  mujer, desde la vagina a los oviductos. Esta 
capacitación está relacionada con un estado de 



hiperactivación del espermatozoide para adquirir la capacidad 
fertilizante. El fortalecimiento de la membrana plasmática no 
está dentro de estos procesos anexos, que son importantes 
para potenciar la capacidad del espermatozoide. 

14.  D El receptor para la FSH en el testículo se encuentra en las 
células de Sertoli. Allí, estimula la producción de varias 
sustancias que actúan regulando la proliferación y maduración 
de las células germinales. Por esto, si no se encuentran los 
receptores para FSH se generará una deficiencia en la 
funcionalidad de estas células. 
La alternativa A es incorrecta porque la producción de 
testosterona está a cargo de las células de Leydig. Las 
alternativas B, C y E corresponden a aspectos relacionadas 
con la funcionalidad de las células de Sertoli que serían 
efectos indirectos de la falta de receptores en este caso. 

15.  E Aunque la pregunta habla del promedio, los 200 millones de 
espermatozoides, que corresponden a la muestra 1, están 
dentro del rango normal, por lo cual la alternativa A es 
incorrecta.  
La alternativa B es incorrecta, porque según el enunciado el 
promedio normal es entre 300 y 400 millones y en la muestra 
2 el conteo es de 20 millones por eyaculado, valor muy inferior 
al promedio normal. Por ello es esperable que el individuo de 
la muestra 2 presente infertilidad.  
La alternativa C es incorrecta porque la muestra 3 es de 300 
millones, lo que sitúa al individuo en el rango normal.  
La alternativa D también es incorrecta porque, como ya se 
mencionó, la muestra 1 está dentro del rango normal.  
La alternativa E es correcta, ya que la muestra 2 contiene 20 
millones de espermatozoides por eyaculado y un individuo con 
una cantidad tan baja de espermatozoides tendría problemas 
de infertilidad, ya que para que se produzca la fecundación del 
ovocito II, el semen debe contener más de 20 millones de 
espermatozoides por mililitro y los datos del ejercicio 
corresponden a la cantidad de espermatozoides por 
eyaculado (volumen de eyaculado: 2-4 ml en promedio, 
debería contener al menos 40-80 millones de 
espermatozoides). 
 
* Actualmente la OMS considera 15 millones de 
espermatozoides por ml como normal. Por décadas se han 
considerado 20 millones por ml, pero debido a la caída en la 
cantidad de espermatozoides en los hombres, como arrojan 
algunos estudios, éste valor se ha modificado. En los 
ejercicios de ésta guía se consideran los 20 millones/ml. 

16.  C Las alternativas A y B son incorrectas porque la célula X, 
ubicada en el tejido conectivo que se encuentra entre los 
túbulos seminíferos, corresponde a una célula de Leydig, cuya 
función es la síntesis de testosterona. Mientras que la célula 
Y,  ubicada en el interior del túbulo seminífero, representa una 
célula de Sertoli, entre cuyas funciones están las de 
proporcionar nutrición y sostén a las células germinales, 
apoyando la espermatogénesis.  
La alternativa C es correcta porque en la gruesa pared del 
túbulo seminífero (llamada epitelio seminífero) se produce la 



espermatogénesis, dentro de la cual ocurren procesos de 
mitosis y de meiosis.  
La alternativa D es incorrecta porque los espermatozoides 
generados en la espermatogénesis se liberan a la luz del 
túbulo, es decir, a su interior.  
Por último, la alternativa E también es incorrecta porque los 
túbulos seminíferos son estructuras presentes en los 
testículos (gónadas masculinas), que no presentan 
equivalente en los ovarios (gónadas femeninas). 

17.  B La hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH) es una 
hormona producida por el hipotálamo, que estimula la 
producción de gonadotrofinas (LH y FSH) por parte de la 
adenohipófisis. Por lo tanto, si disminuye la producción de 
esta hormona, también disminuirá la producción de FSH.  
La FSH en el hombre, produce un aumento de la 
espermatogénesis y a su vez, un incremento de esta, genera 
la disminución en la liberación de FSH debido a la acción de la 
hormona inhibina, secretada por las células de Sertoli. Por lo 
tanto, las alternativas A y D son incorrectas, ya que la 
producción de FSH disminuiría como consecuencia del 
aumento en la producción de espermatozoides y de inhibina, 
no de su disminución.  
La alternativa C también es incorrecta porque la producción de 
FSH y de LH es estimulada por la misma hormona (GnRH) 
pero no se conoce un efecto importante de retroalimentación 
entre ambas.  
Por último, la alternativa E también es incorrecta porque la 
testosterona inhibe la secreción de gonadotrofinas, es decir, la 
disminución de la síntesis de FSH se produce por un aumento 
de testosterona, no por su disminución. 

18.  D El hipotálamo libera GnRH (hormona liberadora de 
gonadotrofinas), la cual estimula a la hipófisis a producir LH 
(hormona luteinizante). Por lo tanto, en 1 existe una relación 
positiva (+). A su vez, la LH estimula a las células de Leydig a 
sintetizar testosterona (2 es +).  
Un aumento de la testosterona inhibe la producción hormonal 
tanto del hipotálamo (3) como de la hipófisis (4), por lo que la 
relación es negativa (-) en ambos casos. 

19.  E La alternativa E es incorrecta porque la formación de los 
espermatozoides tiene lugar en los túbulos seminíferos, que 
forman parte de los testículos. Los conductos deferentes solo 
se encargan de transportar los espermatozoides desde el 
epidídimo hasta los conductos eyaculatorios.  
La alternativa A es correcta, ya que el pene es el órgano 
copulador, cuya función es introducir el semen en la vagina 
durante el coito, además de participar en la eliminación de 
orina.  
Las alternativas B y D también son correctas porque en la 
producción del líquido seminal participan tanto las vesículas 
seminales como la próstata, además de las glándulas de 
Cowper.  
Por último, en el epidídimo se almacenan los espermatozoides 
y se produce su maduración, por lo que la alternativa C 
también es correcta.  

20.  C La alternativa correcta es la C, ya que en el gráfico se observa 



claramente que en el intervalo (35-44) hay un incremento en el 
nivel plasmático de testosterona, y a partir de esa edad, este 
comienza a disminuir.  
La alternativa A es incorrecta porque si bien sabemos que la 
producción de hormonas sexuales en el hombre tiene un 
comportamiento diferente al de la mujer, en el gráfico no se 
muestra que esta sea constante, sino que hay una variación 
en función de la edad.  
La alternativa B tampoco es correcta porque la variación 
observada en el gráfico no es de tipo cíclico.  
La alternativa D es incorrecta porque, según el gráfico, la 
disminución en la cantidad de testosterona se produce a partir 
de los 40 años aproximadamente, no desde la pubertad.  
Por último, la alternativa E también es incorrecta porque el 
gráfico no muestra directamente lo que ocurre con la 
capacidad reproductiva y, en todo caso, a partir de lo 
observado en relación a la cantidad de testosterona, podemos 
deducir que esta disminuye a partir de determinada edad, no 
que se mantiene constante. 

21.  A El número 1 corresponde a la cola o flagelo, una delgada 
prolongación formada por microtúbulos con la organización 
propia de los cilios y flagelos (“9+2”). Esta estructura le 
proporciona movilidad al espermatozoide, pero las 
mitocondrias (número 3), que producen la energía, no se 
encuentran en el flagelo sino en la porción intermedia, 
representada por el número 2. Por tanto, la alternativa A es 
incorrecta y la B es correcta.  
El número 4 corresponde a la cabeza, en cuyo interior se 
encuentra el núcleo (5) y en su extremo anterior el acrosoma 
(6), así que la alternativa C es correcta. El núcleo contiene el 
material genético y, puesto que el espermatozoide es una 
célula haploide, está constituido por un solo juego de 
cromosomas (23 cromosomas en el caso de la especie 
humana), por lo que la alternativa D también es correcta. Por 
último el acrosoma contiene enzimas hidrolíticas, como la 
hialuronidasa y acrosina, que favorecen la penetración ovular 
(alternativa E correcta). 

22.  D Los números 1, 2 y 3 corresponden a distintos tipos de 
glándulas anexas, cuyas secreciones, en conjunto, forman el 
líquido seminal. El número 1 señala una de las dos vesículas 
seminales, el 2, una las glándulas de Cowper o bulbouretrales 
y el 3, la próstata. El número 4 corresponde a la uretra, 
conducto que se extiende a lo largo del pene y sirve tanto para 
la expulsión del semen como de la orina. 

23.  D El gráfico muestra solamente la variación de la velocidad de 
crecimiento, es decir, el aumento de la estatura por año. No 
nos da información sobre la estatura absoluta que, de hecho, 
en promedio es mayor en los niños que en las niñas a casi 
todas las edades, por lo que la opción I es incorrecta.  
En la pubertad, que comienza alrededor de los 10 años en las 
niñas y algo después en los niños, aumenta la velocidad de 
crecimiento de ambos, en lo que se conoce como empuje o 
“estirón” puberal (la opción II es correcta). Como se puede 
observar, este estirón se produce antes en las niñas, por lo 
que entre los 9 y los 12 años, estas en promedio son más 



altas que los niños, sin embargo, como ya se indicó, a partir 
del gráfico no podemos afirmar esto último.  
Por último, el gráfico muestra que en las niñas, la velocidad de 
crecimiento llega a 0 (es decir, el crecimiento se detiene) a los 
16 años, mientras que en los niños, esto ocurre dos años 
después, a los 18 años, por lo tanto, la opción III es correcta. 

24.  A Las características sexuales secundarias son aquellas que 
permiten distinguir los dos sexos y que aparecen después de 
la pubertad, estimuladas por la producción hormonal. No 
incluyen los órganos sexuales (alternativa A), que están 
presentes desde el nacimiento y corresponden a 
características sexuales primarias.  
Las características incluidas en las alternativas B, C, D y E, 
corresponden todas ellas a características sexuales 
secundarias presentes en el hombre, desarrolladas debido a 
la acción del incremento de  la testosterona. 

25.  A El órgano blanco o diana de una hormona es aquel sobre el 
cual actúa esa hormona, produciendo una respuesta que 
genera un determinado efecto fisiológico.  
La hormona GnRH es liberada por el hipotálamo, pero su 
centro de acción u órgano blanco es la hipófisis 
(particularmente la adenohipófisis), por lo que la relación I es 
incorrecta. Las relaciones II y III son correctas porque tanto la 
LH como la FSH actúan sobre los testículos, aunque en 
distintas células (los receptores para la LH se encuentran en 
las células de Leydig y los de la FSH en las células de Sertoli). 

 
 
 
 
 
 


