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EJERCICIOS PSU 
 

Item Alternativa Defensa 

1.  A En el enunciado se señala que la testosterona es un 
derivado del colesterol, una sustancia lipídica. Entonces, 
por su composición química, la testosterona puede 
atravesar directamente la membrana plasmática (es 
liposoluble). El receptor de la testosterona, al igual que el 
de otras hormonas lipídicas, se encuentra en el núcleo. Al 
unirse a su receptor, la testosterona afecta la síntesis de 
proteínas, aumentando o disminuyendo su producción. 

2.  C La hormona del crecimiento o somatotrofina estimula el 
crecimiento celular de todos los órganos del cuerpo, tanto 
de tejidos duros (tejido óseo) como blandos (tejido 
muscular), por lo que sus sitios de acción son múltiples 
(opción I correcta). Cuando se produce una hiposecreción 
de la hormona del crecimiento en la niñez, se genera  
enanismo (falta de desarrollo de los huesos largos), en este 
caso un enanismo conocido como hipofisiario (opción II 

correcta). En el adulto la hormona se sigue produciendo, 
en especial se dan alzas en algunos momentos del sueño  
para producir reparación de tejidos, estimulación del 
sistema inmune, etc. (opción III incorrecta). 

3.  D Si la administración  en altas dosis de la hormona del 
crecimiento (GH) es a un adulto, se produce un crecimiento 
sin armonía, lo que es característico de una enfermedad 
conocida como acromegalia. Esta enfermedad se 
caracteriza porque zonas como el mentón, hueso frontal, 
manos y pies incrementan su tamaño. La GH en el adulto 
no aumenta estatura debido a que en la pubertad se 
produjo el cierre de los cartílagos de crecimiento en las 
epífisis de los huesos largos (alternativas A y C 
incorrectas). Sí produce reparación de tejidos dañados 
como algo normal del efecto hormonal, sin embargo, el 
exceso de la hormona, genera engrosamiento de la piel y 
exceso de sudor entre otras (alternativa B incorrecta). 

4.  D El gigantismo se produce por un aumento en la secreción 
de la hormona del crecimiento en la niñez (alternativa D 
correcta; alternativa C incorrecta). En cambio, la 
acromegalia es una enfermedad en la cual se incrementa la 
producción de la hormona del crecimiento en una persona 
de edad adulta (alternativa E incorrecta).   
La alternativa A es falsa, porque una disminución de la GH 
en la infancia produce enanismo hipofisiario.  
La alternativa B, en tanto, es incorrecta, porque niveles 
anormalmente bajos de GH en la adultez, producen efectos 
como letargo, aumento del porcentaje de grasa y 
disminución de la densidad ósea, pero no llevan a 
acromegalia. 

5.  D  La ecdisona es una hormona, que como dice el enunciado, 
cumple la función de desencadenar el estado de pupa y 
posterior liberación de la mariposa adulta reproductora, por 



lo tanto si aumentan los niveles de esta hormona, se 
promueve la liberación de adultos reproductores y por ende 
las posibilidades de que estos se apareen (I correcta). La 
neotenina es una hormona que se libera en estadios 
larvarios, la cual disminuye al aumentar la ecdisona, que 
como se mencionó, promueve liberación de adultos 
reproductores, por lo tanto una disminución de neotenina si 
conlleva maduración de órganos sexuales en las mariposas 
reproductoras (II correcta, III incorrecta). 

6.  A La hiperglicemia corresponde a un nivel aumentado de 
glucosa en la sangre. Debido a esto, la glucosa filtra hacia 
los riñones en una cantidad mayor de lo normal, con lo cual 
se produce glucosuria, es decir, la orina presenta glucosa. 
La glucosa ejerce un poder osmótico en la orina, que 
significa que aumenta el volumen de ella, llevando a una 
mayor pérdida de agua respecto a lo normal (poliuria). El 
organismo, en un intento por compensar esta situación, 
activa el mecanismo de la sed, que en forma aumentada y 
exagerada se conoce como polidipsia. 

7.  B Las hormonas de la tiroides, T3 y T4 (tiroxina), participan 
de la regulación del metabolismo. Estas hormonas 
fundamentalmente aumentan el consumo de oxígeno a 
través de la combustión de ciertos sustratos celulares. Una 
consecuencia de ello es que aumenta la producción de 
calor. Además, son necesarias para mantener un nivel de 
excitabilidad nerviosa adecuada. Si se describe que el 
sujeto presenta aumento de peso (no hay oxidación de 
combustibles celulares), piel fría (baja producción de calor) 
y lentitud mental (baja excitabilidad nerviosa) se trata de 
síntomas asociados a las hormonas tiroideas (tiroxina). 

8.  C De las funciones mencionadas, la que no corresponde es la 
disminución de la temperatura corporal. Estas hormonas 
por sí mismas tiende a aumentar la temperatura, a través 
del aumento del metabolismo y el aumento del consumo de 
oxígeno. Esto se debe a que promueven la fosforilación 
oxidativa en casi todas las células (alternativa A correcta).  
Las hormonas tiroideas son indispensables para el 
crecimiento y desarrollo, junto a la GH. Actúan sobre los 
cartílagos de crecimiento e influyen en la secreción de GH 
por la hipófisis. En ausencia de GH, las hormonas tiroides 
pueden producir algún grado de maduración, pero no 
crecimiento óseo (alternativas B y E correctas).  
Además, las hormonas tiroideas son necesarias para la 
maduración normal del cerebro y su ausencia causa retardo 
en la diferenciación celular y disminución del número de 
neuronas y células gliales (alternativa D correcta). 

9.  D El hipotálamo es el encargado de estimular a la 
adenohipófisis (hipófisis anterior), a través de hormonas 
liberadoras de somatotrofina. De esta forma, la 
adenohipófisis responde secretando la hormona del 
crecimiento o somatotrofina. La neurohipófisis (hipófisis 
posterior) no tiene relación con la regulación de la 
secreción de somatotrofina. 

10.  C Las hormonas tiroideas participan en el crecimiento del 
individuo junto a la hormona del crecimiento (acción 



denominada sinérgica). Si bien entre las alternativas existen 
otros factores que afectan el crecimiento, el único que tiene 
carácter hormonal es el de las hormonas tiroideas. 

11.  B Las hormonas tiroideas presentan diversos efectos    
corporales, entre los cuales destacan:  

 Son necesarias para un correcto crecimiento y 
desarrollo corporal. 

 Tienen acción calorígena y termorreguladora 
(incrementan el metabolismo corporal). 

 Aumentan el consumo de oxígeno.  

 Estimulan la síntesis y degradación de las proteínas. 

 Actúan en la síntesis y degradación de las grasas. 

 Intervienen en la utilización de la glucosa (azúcar), 
para la  producción de ATP.  

 Son imprescindibles para el desarrollo y maduración 
del sistema nervioso, central y periférico. 

 Aumentan la frecuencia cardiaca.  
 
Por lo tanto, la alternativa correcta es la B (solo II). 

12.  B Una de las acciones de la hormona somatotrofina es 
aumentar los niveles de glucosa en la sangre, ello debido a 
dos razones: 1) promueve la gluconeogénesis en el hígado 
(formación de glucosa principalmente a partir de lípidos) e 
2) impide la entrada de la glucosa a las células, siendo un 
mecanismo antagónico a la insulina. Estas dos razones 
llevan a producir hiperglicemia cuando hay excesos del 
nivel de somatotrofina.    
De esta forma, la somatotrofina tiene un efecto antagónico 
al de la insulina, que ejerce un efecto hipoglicemiante, 
favoreciendo la entrada de glucosa a las células y la 
glucogenogénesis (alternativa A incorrecta). 
Las hormonas tiroideas necesitan de yodo para funcionar. 
Este elemento forma parte de sus estructuras y es 
indispensable para que sean sintetizadas (alternativa C 
incorrecta).  
En la adenohipófisis se segregan 7 hormonas como la 
luteinizante (LH), folículo estimulante (FSH), hormona del 
crecimiento (GH) y adenocorticotrofina (ACTH), entre otras. 
Sin embargo, estas hormonas no incluyen al glucagón, que 
se sintetiza en el páncreas (alternativa D incorrecta).  
La acromegalia se produce por un aumento en los niveles 
de hormona del crecimiento en un adulto (alternativa E 
incorrecta).  

13.  C La hormona vegetal que estimula la maduración de los 
frutos es el etileno. Esta hormona además ejerce otros 
efectos en los vegetales, entre los cuales destacan: 
estimulación de la senescencia de las hojas y flores, y la 
abscisión o caída de hojas, flores y frutos.  
Las manzanas, presentan altos niveles de etileno (mayores 
que en el plátano). A diferencia de otras hormonas 
vegetales, el etileno gaseoso difunde fácilmente fuera de 
los tejidos vegetales, afectando a otras plantas, o en este 
caso, a otros frutos.  

14.  D Para mantener en estado latente a las semillas (evitar la 



germinación), se debe aplicar la hormona conocida como 
ácido abscísico. Un aumento en la concentración de esta 
hormona en la hoja como respuesta a un estrés hídrico 
causa el cierre de los estomas, disminuye la transpiración, 
inhibe el crecimiento de la planta y el desarrollo de las 
semillas y los frutos. 
La hormona etileno, estimula la maduración del fruto, la 
senescencia de las hojas, flores y la abscisión. Además 
participa en la ruptura de la latencia (alternativa A 
incorrecta).  
Las auxinas, estimulan el alargamiento celular; intervienen 
en el fototropismo y geotropismo, y estimulan dominancia 
apical de tallos y raíces (alternativa B incorrecta).   
Las giberelinas, estimulan el alargamiento del vástago, 
estimulan el crecimiento y la floración de muchas plantas. 
En las gramíneas estimulan la producción de enzimas 
hidrolíticas que actúan sobre el almidón almacenado, los 
lípidos y las proteínas  del endosperma, convirtiéndolos en 
azúcares, ácidos grasos y aminoácidos que nutren a la 
plántula. En muchas plantas, las giberelinas promueven la 
germinación de las semillas (alternativa C incorrecta).  
Las hormonas citocininas, estimulan la división celular; 
promoviendo el desarrollo del brote; intervienen en el 
crecimiento del vástago y el desarrollo del fruto; demora la 
senescencia (envejecimiento) de las hojas y también 
participa en la estimulación de la germinación en muchas 
especies de plantas (alternativa E incorrecta).   

15.  D Las funciones de las giberelinas son: 

 Interrumpir el período de latencia de las semillas, por lo 
cual las hacen germinar (opción II correcta). 

 Estimulan la floración, induciendo la partenocarpia en 
algunos frutos (opción III correcta).  
Las auxinas tienen relación con los tropismos de los 
vegetales, no las giberelinas (opción I incorrecta).   

16.  E En el esquema se muestran 4 elementos que están 
relacionados entre sí (sistema de retroalimentación). A 
ejerce un efecto directo sobre B, éste a su vez ejerce efecto 
directo sobre C y éste ejerce efecto directo sobre D. De 
este modo, A tiene efecto indirecto sobre C y D (alternativa 
A correcta) y es necesario para controlar a D (alternativa B 
correcta).  
Por otro lado, se muestra que D influye sobre A y B 
directamente (alternativas C y D correctas), pero también lo 
hace sobre C en forma indirecta (alternativa E incorrecta).  

17.  D El hipotálamo produce neurosecreciones que estimulan o 
inhiben a la glándula hipófisis. La mayoría de ellos son 
estimuladores de esta glándula y entre los pocos factores 
inhibitorios que hay, se encuentra el que inhibe la secreción 
de prolactina y el que inhibe la secreción de la hormona del 
crecimiento, llamado somatostatina (opción II correcta). 
Esta misma hormona inhibidora también actúa sobre la 
TSH o tirotrofina, cuya producción en la hipófisis es 
estimulada por la hormona hipotalámica TRH (opción I 
correcta). 
La somatostatina es producida también en las células D de 



los islotes de Langerhans del páncreas, y puede controlar 
los niveles de insulina, glucagón y un polipéptido 
pancreático, pero esta producción es “in situ”, no 
hipotalámica (opción III incorrecta).    

18.  D Se debe recordar que el rango normal de glicemia es entre 
70 y 100 mg/dL en ayunas. En el gráfico se muestran dos 
curvas. La curva inferior es la de un individuo normal, lo 
que se ve porque se inicia con un valor cercano a 90 
mg/dL, el cual se modifica por la ingesta de carbohidratos. 
A la primera hora alcanza su mayor nivel (alternativa C 
incorrecta), para descender y volver al rango normal 
pasadas las dos horas (alternativa A incorrecta). 
En la curva superior se observa un individuo con niveles de 
glicemia alterados. Parte con un valor cercano a 140 mg/dL 
(alternativa D correcta), alcanza los 200 mg/dL a la primera 
hora, para luego descender lentamente, pero no alcanza a 
recuperar los valores normales (alternativa B incorrecta). 
Se puede concluir que el individuo de la curva B es 
diabético y el de la curva A es normal en su glicemia 
(alternativa E incorrecta).   

19.  E Las hormonas sexuales tienen acción sobre características 
sexuales secundarias, las que se presentan desde la 
pubertad en adelante. En el caso de la hormona masculina 
testosterona, estas características corresponden a mayor 
desarrollo de la musculatura, menor depósito de grasa 
corporal, distribución de vello en casi todo el cuerpo, 
comportamiento más agresivo, osificación de los cartílagos 
de crecimiento y producción de espermatozoides con su 
correspondiente líquido seminal, proveniente del 
funcionamiento de las glándulas seminales.  
En el caso del sexo femenino estas características están 
influidas por la hormona estradiol o estrógeno y 
progesterona, que inician los ciclos sexuales, el desarrollo 
de las glándulas mamarias, distribución de vello en axilas y 
pubis, mayor depósito de grasa corporal, osificación de los 
cartílagos de crecimiento, entre otras.   

20.  B El páncreas tiene doble función secretora, como glándula 
exocrina produce jugo pancreático, que participa en la 
digestión, y como glándula endocrina produce hormonas en 
las células de los islotes de Langerhans. Estas estructuras 
son acinos glandulares organizados en islas, rodeados por 
células exocrinas. Los tipos de células endocrinas son tres: 
células alfa, productoras de glucagón; células beta, 
productoras de insulina, y células delta productoras, de 
somatostatina. 

21.  B Las hormonas tiroideas, T3 y T4, son necesarias para el 
desarrollo y madurez del sistema nervioso, por lo que 
deficiencias en estas hormonas durante la niñez pueden 
resultar en retraso mental, cuadro que se conoce como 
cretinismo. 
La insulina y el glucagón participan en la regulación del 
metabolismo de la glucosa y no influyen en el desarrollo del 
sistema nervioso.  

22.  B Para obtener plantas bajas se debe utilizar una hormona 
que promueva el crecimiento hacia los lados y no hacia 



arriba (dominancia apical).  
En el control de la dominancia apical participan dos 
hormonas vegetales, con efectos opuestos. Las auxinas 
inhiben el desarrollo de yemas axilares y el alargamiento de 
raíces, por lo tanto, promueven el crecimiento vertical.  Las 
citocininas, en cambio, promueven la brotación de yemas 
laterales, contrarrestando el efecto de las auxinas (opción II 
correcta).  
El ácido absícico participa en la regulación de la absición, 
latencia y regulación de la apertura y cierre de estomas. 
Además está implicado en las respuestas a estrés biótico y 
abiótico en las plantas. No participa en la regulación de la 
dominancia apical.  

23.  C La extirpación del páncreas impide la producción de las 
hormonas insulina, glucagón y somatostatina (que regula a 
ambas). La insulina y el glucagón están involucrados en la 
regulación de la glicemia, siendo la primera hipoglicemiante 
y el glucagón, hiperglicemiante. 
Por lo tanto, es esperable que la consecuencia inmediata 
de la extirpación del páncreas sea una desregulación de la 
glicemia. En el gráfico se observa un aumento de la misma 
luego de la extirpación (opción III correcta). Sin embargo, 
esto ocurre después de la hora 5 y no de la hora 3 (opción 
II incorrecta).  
Si bien podríamos esperar que la aplicación de insulina 
normalizara la glicemia (efecto hipoglicemiante), en el 
gráfico no se muestra que se le administre insulina y que 
ocurra este efecto (opción I incorrecta). 

24.  A Solo la insulina tiene efecto hipoglicemiante (baja los 
niveles de glicemia), puesto que su función es facilitar la 
entrada de la glucosa a las células insulinodependientes, 
como las que hay en el hígado y músculos, para ser 
reservada como glucógeno (glucogénesis o 
glucogenogénesis). Las otras hormonas son todas 
hiperglicemiantes, ya que aumentan los niveles de glicemia, 
ya sea por glucogenólisis (ruptura de glucógeno) o por 
gluconeogénesis (formación de glucosa por otras vías 
metabólicas en que se usan proteínas o lípidos). 

25.  D La tabla muestra una clara tendencia de la población rural a 
presentar más casos de diabetes que la población urbana 
en todos los rangos etarios (D correcta). También se 
observa una cierta tendencia a aumentar la prevalencia en 
edades mayores, hasta los 74 años, pero personas de más 
edad tienen menor prevalencia (15,4%) (A incorrecta).  
La tabla no muestra que los hábitos alimenticios estén 
relacionados con los mayores índices de diabetes (B 
incorrecta). Tampoco se muestra relación con el tipo de 
vida más tranquila o no, aunque se sabe que el 
sedentarismo es un factor que contribuye, tanto a la 
diabetes como a las enfermedades cardiovasculares (C 
incorrecta).  
Finalmente el rango etario con mayor prevalencia es entre 
los 60 y 74 años para ambos tipos de poblaciones (E 
incorrecta). 

 



 


