
VARIOS PROBLEMAS DE OPOSICIONES 
 
Oposiciones Andalucía 2000. ¿Cómo se produce el mecanismo de la tos? 
 
 
Oposiciones Andalucía 2000. ¿Qué función tienen las descargas eléctricas de alto voltaje que se 
aplican en el tórax de un paciente con paro cardíaco? 
 
 
Inyectamos a un ratón una sustancia química que aumenta la permeabilidad de las neuronas 
postsinápticas al K

+
, ¿cómo afectará esto al “salto” del impulso nervioso entre dos neuronas? 

 
 
Oposiciones Andalucía 1998. Suponga que existen tres neuronas presinápticas A, B y C que 
establecen sinapsis continuas en la misma neurona postsináptica D. Se observan los siguientes 
hechos: 
 

a. No se inicia ningún impulso nervioso en la neurona postsináptica como resultado de los 
impulsos individuales en A, B o C. 
b. Tampoco si los impulsos llegan simultáneamente a las tres sinapsis, a A y B, o A y C. 
c. Únicamente si llegan juntos los impulsos a las sinapsis de B y C, se desencadenará un 
impulso en D. 

 
De acuerdo con dichas observaciones, explique razonadamente estos resultados en función de los 
neurotransmisores que intervienen y de sus efectos en el potencial postsináptico y proponga alguna 
solución que permita el disparo del impulso en D, en el caso de que los impulsos lleguen 
simultáneamente a las tres sinapsis. 
 
 
Oposiciones Andalucía 2000. ¿Cómo actúan los anestésicos locales que permiten estar conscientes 
sin sentir el dolor durante una operación? 
 
Oposiciones Andalucía 2000. ¿Es cierto que la precocidad en la aparición de la menarquía influye en 
la talla de la mujer? 
 
 
Oposiciones Castilla-La Mancha 2004. Complete la siguiente tabla, sabiendo que 100 gramos de 
huevos proporcionan 180 Kcal, 12 gr de lípidos y 12 gr de proteínas y 100 gr de garbanzos contienen 
360 Kcal, 6 gr de lípidos, 20 gr de proteínas y 16 gr de fibra. Considere despreciables las vitaminas y 
los minerales. 1gr de grasa = 9 kcal; 1 gr de hidratos de carbono = 1 gr de proteína = 4 kcal. 
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