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EJERCICIOS PSU 
 

Ítem Alternativa Defensa 

1.  D Para llevar a término la fecundación, los espermatozoides 
tuvieron que capacitarse en el tracto reproductivo femenino 
(opción I correcta), mientras que el ovocito II, para llegar a 
ser tal, debe tener su primera meiosis terminada. Luego de la 
ovulación se encuentra detenido en metafase II, debe 
terminar su segunda división meiótica, fundamentalmente 
para asegurar su haploidía (opción II correcta). Con la 
fecundación se reactiva la meiosis II y el ovocito II se 
transforma en óvulo (la existencia real del óvulo es relativa, 
ya que la transición hacia la primera mitosis es muy breve) 
(opción III incorrecta).  

2.  D La mayor parte de las veces la fecundación ocurre en el 
oviducto, mientras que el útero, más específicamente el 
endometrio, se encarga de la anidación del embrión. Los 
ovarios producen los ovocitos II y la vagina es el canal de 
paso de los espermios en dirección al oviducto. 

3.  E La reacción acrosómica es necesaria para penetrar la zona 
pelúcida, que es posterior a la penetración de la corona 
radiada (opción I incorrecta). La hialuronidasa es la enzima 
que ayuda a dispersar la corona radiada, a lo que se suma el 
impulso que se da el espermatozoide con los movimientos 
aumentados del flagelo durante la capacitación espermática 
(hiperactividad del flagelo) (opciones II y III correctas).  

4.  A Para que exista fertilización de parte del gameto masculino, 
este debe pasar dos procesos: la maduración espermática, 
que es adquirir movilidad del flagelo, proceso que se realiza 
en el epidídimo y la capacitación espermática, que es una 
serie de cambios bioquímicos de la membrana del 
espermatozoide para fecundar y adquirir hiperactividad, este 
proceso se realiza principalmente en los genitales femeninos. 
La continuidad de la capacitación es la reacción acrosómica, 
que corresponde a la fusión de las membranas plasmáticas y 
acrosomales de la cabeza del espermatozoide para liberar 
enzimas acrosómicas (acrosina) y atravesar la zona pelúcida 
hasta llegar al espacio perivitelino. Por lo cual, cuando se 
hace fertilización in vitro este es el proceso que se dificulta, 
ya que se ha saltado la capacitación (a pesar que hay 
técnicas de laboratorio que la reemplazan) (alternativa A 
correcta). Las alternativas B, C y D son erradas, ya que el 
semen se obtiene del hombre tras una eyaculación de 
volumen normal, donde los gametos ya vienen maduros y  
con energía. La alternativa E es incorrecta porque en la 
fertilización asistida se regula el ciclo de la mujer mediante 
hormonas, de tal manera que se encuentra en los días de 
mayor fertilidad. 

5.  D Una vez que se produce la fusión entre el espermatozoide y 
la membrana del ovocito II, se determinan una serie de 
cambios bioquímicos, los que se llaman activación del 
ovocito. Aquí se producen dos hechos. El primero es la 
reacción cortical (opción II correcta), la cual consiste en la 



liberación de los gránulos corticales hacia el espacio 
perivitelino; esto lleva a que se liberan enzimas hidrolíticas, 
las que causan la hidrólisis parcial de la ZP3 y ZP2 
(glicoproteínas de la zona pelúcida), provocando el bloqueo 
de la poliespermia. El segundo hecho es la reanudación de la 
meiosis II por parte del ovocito, el cual estaba detenido en la 
etapa de maduración, metafase II, hasta completar la meiosis 
y transformarse en óvulo (opción I correcta). La opción III es 
incorrecta ya que este proceso se hace antes de la fusión. 

6.  A Dentro de las alternativas del ejercicio están: 
experimentación, observación, conclusión, hipótesis y teoría. 
Estos conceptos hacen referencia a etapas del método 
científico. Lo que se describe en el texto es el proceso de 
experimentación que realizó Lazzaro Spallanzani (alternativa 
A correcta). En un comienzo del enunciado se hace 
referencia a que el investigador observa la posibilidad de 
fecundación interna en un gusano de seda, pero no se 
ahonda más en el tema y no tiene relación directa con su 
experimento, por ende se descarta B.  
En ningún momento se describe cual fue el supuesto del 
investigador para este experimento, se descarta D.  
No se describen conclusiones con respecto al experimento, 
se descarta C y por último el enunciado no se trata de una 
teoría, ya que una teoría es un conjunto de hipótesis 
comprobadas. 

7.  E Los espermatozoides para poder fecundar deben estar 
capacitados. Esto es un proceso de hiperactivación del 
flagelo que sucede en el tracto genital femenino, gracias a 
estos movimientos pueden llegar más rápido hasta el ovocito 
II (opciones I y III correctas). Los espermatozoides son 
células haploides, gametos, que al fusionarse con el ovocito 
II, restablecen la diploidía de la especie (opción II incorrecta).  

8.  E Si dos espermatozoides penetraran un ovocito II, la célula 
resultante genéticamente sería 3n; eso en especies 
superiores es inviable. Por otro lado este hecho no ocurre 
nunca, ya que la fecundación es especie específica: se 
reconocen bioquímicamente los gametos de la especie y solo 
hay penetración por la zona pelúcida del espermatozoide 
correspondiente. Los gemelos unicigóticos son producto de la 
división del cigoto, cuando dos blastómeras se separan 
completamente. Los gemelos dicigóticos o mellizos 
corresponden a dos embriones que son gestados al mismo 
tiempo, producto de dos ovocitos ovulados, cada uno 
fecundado por su respectivo espermatozoide.  

9.  B El gráfico muestra las variaciones de tres hormonas 
presentes en la mujer: (P) que sería progesterona, cuyos 
niveles aumentan mucho en la mujer embarazada. (Q) 
estrógenos, que se elevan lentamente en el embarazo; estas 
dos son producidas por el cuerpo lúteo primero y luego por la 
placenta. Finalmente, (R) representa a la hormona 
gonadotrofina coriónica humana, que tiene una fuerte alza en 
las primeras semanas de la gestación, producida por el 
trofoblasto y el corion fetal y, en menor nivel, por la placenta 
cuando ya está formada.  

10.  B Al inyectar progesterona a una mujer embarazada, se 



refuerza este embarazo, es decir se mantiene el endometrio 
más secretor y más relajado, por esta razón a esta hormona 
se le conoce como la hormona de la gestación (opción II 
correcta).  

11.  A A la mujer con posible parto prematuro, se le debe 
administrar progesterona, para relajar el útero y mantener las 
condiciones adecuadas para la gestación. En el caso 2, de la 
mujer con 42 semanas de gestación y que no tiene 
contracciones uterinas, se le debe administrar oxitocina, para 
provocar o inducir el parto.  

12.  D El lactógeno placentario o somatotrofina coriónica humana, 
es una hormona que se libera durante el embarazo y tiene 
por función modificar el metabolismo del feto para aumentar 
la afinidad de este por la glucosa, también participa 
activamente en la síntesis de proteínas para el feto. También 
tiene por función preparar las glándulas mamarias para la 
lactancia y participar en el crecimiento de la placenta, por lo 
tanto I y II son correctas. En cuanto a la opción III, la 
hormona encargada de mantener el cuerpo lúteo en el ovario 
durante los primeros tres meses de gestación es la 
gonadotrofina coriónica humana. 

13.  B La progesterona se denomina hormona del embarazo por la 
importancia de su función, que es mantener el endometrio 
secreto de nutrientes para que el embrión y posterior feto se 
mantenga implantado y nutrido durante la gestación (opción 
B correcta). En cuanto a la opción A, la hormona encargada 
de preparar las glándulas mamarias para la lactancia es 
principalmente el estrógeno. La opción C indica como función 
estimular el cuerpo lúteo en el ovario, esa es función de la 
hormona gonadotrofina coriónica humana durante los 
primeros tres meses de gestación para que el cuerpo lúteo 
precisamente libere progesterona y se mantenga el 
endometrio. La opción D y E son funciones del lactógeno 
placentario. 

14.  E La función de la gonadotrofina coriónica humana es E) 
Estimular al cuerpo lúteo en el ovario para que se mantengan 
los niveles de estrógenos y progesterona durante los 
primeros tres meses de gestación. Luego de los tres primeros 
meses, la función de liberar progesterona y estrógenos es de 
la placeta ya formada, por lo tanto no es necesaria la 
participación de la hCG manteniendo el cuerpo lúteo en el 
ovario. 

15.  C La opción A es incorrecta porque durante la singamia ocurre 
la perdida de las cariotecas del núcleo de la célula, es una 
profase común. La opción B es incorrecta porque 
corresponde a una metafase común, por lo tanto a la 
alineación de los cromosomas en el plano ecuatorial. La 
opción C es correcta porque efectivamente el bloqueo de la 
poliespermia corresponde a la eliminación de los 
espermatozoides que no se fusionaron con el ovocito II. La 
opción D es incorrecta porque la activación hace referencia a 
la reanudación y termino de la meiosis II por parte del ovocito 
II. Y la opción E también es incorrecta porque la 
hialuronidasa tiene por función participar en la penetración de 
la corona radiada y de la zona pelúcida. 



16.  B En el punto P se muestra el reconocimiento y adhesión del 
espermatozoide en la zona pelúcida. En Q se muestra la 
penetración en la zona pelúcida por efecto de la reacción 
acrosómica (opción B correcta). En R se muestra el 
encuentro de los pronúcleos masculino y femenino. Y en S se 
indica el polocito I liberado de la meiosis I. 

17.  B En el grafico se muestra la variación de las hormonas 
gonadotrofina coriónica humana, progesterona, estrógenos y 
lactógeno placentario durante la gestación. Nos preguntan 
que es correcto afirmar, por lo tanto solamente la opción II es 
correcta, ya que se indica que el aumento del lactógeno 
placentario es directamente proporcional al aumento de 
tiempo de gestación. La I es incorrecta porque en el grafico 
se puede ver que la liberación de la gonadotrofina coriónica 
humana es antes de los tres meses de gestación. La III es 
incorrecta, porque tanto los estrógenos como la progesterona 
aumentan a medida que también lo hace el tiempo, por lo 
tanto la relación es más bien directa y no indirecta como se 
indica en esta opción. 

18.  D Si el organismo presenta una dotación cromosómica de 
2n=24 esto quiere decir que sus gametos presentaran la 
mitad de la dotación, por lo tanto n=12 y el cigoto que se 
forme de la unión de ambos gametos presentara la dotación 
completa diploide que corresponde a 2n=24 (alternativa D 
correcta). 

19.  E Si los individuos de esta especie tienen por dotación 
cromosómica completa 2n=22, entonces sus cigotos 
normalmente tendrán la mista dotación, que se obtiene a 
partir de la unión de dos gametos haploides, que serían n=11 
cada uno (alternativa E correcta). 

20.  D Son funciones de la fecundación generar variabilidad 
genética, al unirse dos gametos que presentan cromosomas 
con diversa información genética, restablecer la diploidía de 
la especie a partir de la unión de dos gametos haploides (I y 
II son correctas). La opción III no es correcta porque la 
fecundación no pretende mantener la haploidía de los 
gametos, sino mantener la diploidía de la especie por la 
unión de dos gametos haploides. 

21.  C La placenta es la estructura que produce progesterona 
después del tercer mes de gestación, es decir, continúa con 
la mantención de la hormona cuando el cuerpo lúteo 
degenera; por lo tanto da  continuidad a la alta concentración 
de la hormona. Como dice el enunciado, si la placenta no 
está madura, la concentración decae y se genera el aborto 
espontáneo, en otras palabras, para la mantención del 
endometrio se necesita progesterona. La opción I no es 
correcta porque a las doce semanas la hormona 
gonadotrofina coriónica desciende, y eso hace degenerar al 
cuerpo lúteo, nunca reactivarlo. En la opción II si no hay 
cuerpo lúteo, no hay progesterona, por lo cual también es 
incorrecta.   

22.  B La afirmación III es incorrecta porque, en el ciclo sexual de la 
mujer, la hormona que se encarga del crecimiento del 
endometrio es el estrógeno, en la fase folicular; la 
progesterona se encarga de mantener este aumento de 



tamaño. Las otras afirmaciones son correctas, pues se 
asocian a la función de la progesterona dentro del embarazo. 

23.  C El aborto espontáneo se debe a la ausencia del cuerpo lúteo 
(estructura presente en el ovario), que es el encargado de 
mantener elevada la concentración de progesterona en el 
primer trimestre del embarazo, para que el endometrio 
mantenga al embrión (se le considera con el nombre de 
hormona de la gestación). Para solucionar ese problema, 
corresponde suministrar en forma exógena la cantidad de 
hormona necesaria hasta que la placenta pueda seguir con 
su alza (cuando esté estructural y funcionalmente lista). La 
alternativa A es incorrecta debido a que la placenta 
reemplaza al cuerpo lúteo en la función de secretar 
progesterona y, por lo tanto, no es necesaria la 
administración exógena en todo el embarazo. En la 
alternativa B se señala la administración de estrógenos, la 
cual no sería suficiente para mantener el endometrio. En las 
alternativas D y E se señala a la gonadotrofina FSH sola o 
combinada con LH, lo cual no serviría porque si no hay 
ovarios, no hay receptores para estas hormonas. 

24.  E La hormona gonadotrofina coriónica, es fabricada por el 
trofoblasto embrionario, que después se especializa y pasa a 
ser parte de la placenta. Su función es evitar la 
desintegración del cuerpo lúteo, para mantener la 
progesterona durante el embarazo. Por esta razón es 
utilizada como indicadora del embarazo Su máxima 
producción se alcanza a la décima semana desde la última 
menstruación de la mujer. Los kits comerciales para el 
diagnóstico del embarazo, tienen una alta eficiencia, pero 
para comprobar el embarazo, la mejor forma de cuantificar la 
hormona es por la sangre. 

25.  E Con la observación del gráfico, se aprecia que antes de la 
décima semana se produce el peak de la hormona 
gonadotrofina coriónica humana (hCG), producida por el 
embrión y luego por la placenta (opción I correcta). La curva 
de la progesterona parte desde la ovulación y pasada la 
cuarta semana, sigue subiendo, presentando la mayor alza 
después de formada la placenta (opción II correcta). 
Efectivamente el cuerpo lúteo desaparece a la décima 
semana  aproximadamente y es justo cuando los niveles de 
hCG caen de forma drástica (opción III correcta).   

 
 
 

 
 


