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Leer con atención antes de comenzar 

 

1. Verifique que su ejemplar posee 60 preguntas. 

2. Anote claramente en la planilla de corrección: 

 nombre y apellido 

 cédula de identidad 

 prototipo B 

 

En caso contrario no podrá ser corregido. 

3. Anote sus datos en la Constancia al final de esta página. Si requiere otro tipo de 

Constancia deberá solicitarla en la SAE. 

4. Cada pregunta tiene una sola opción correcta que deberá marcar en la planilla de 

examen. 

5. Cada pregunta bien marcada vale un (1) punto. Si marca mal una pregunta o la deja 

en blanco esta vale 0. Debe obtener un mínimo del 60 % del total de puntos (36 puntos) 

para aprobar el examen. 

6. La planilla es corregida por medios electrónicos por lo que las marcas deben ser 

nítidas y debe evitar borrones y tachaduras. 

7. No se responderán preguntas, salvo las referidas a problemas de impresión o 

compaginación  de su ejemplar de examen. 

8. Al terminar no se levante de su sitio. Levante la mano para indicar a un docente que 

ha finalizado y aguarde en su lugar hasta que este recoja su examen. No olvide pedir al 

docente que firme la constancia que figura al pie de esta página. 

9. El prototipo de respuestas correctas será publicado en el EVA a la brevedad. 

 

 

                                                           Constancia 
 

 

Se hace constar que ____________________________________________________ 

 

C.I. ________________    asistió al examen de Biología Celular y Molecular 

correspondiente al Módulo 1 del Ciclo BCC de la Facultad de Medicina el día de la 

fecha. 

Montevideo, 22 de febrero de 2019. 

Firma del docente: 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



1) La velocidad de una enzima michaeliana cuando la concentración de sustrato es 

igual a 20KM es: 

a) 0,50 x Vmáx. 

b) 0,95 x Vmáx. 

c) 1.05 x Vmáx. 

d) 1.50 x Vmáx. 

e) 2,00 x Vmáx. 

2) Se obtuvieron los datos de la actividad de una enzima Michaeliana y la ecuación 

de la recta del gráfico de doble recíprocos es : y = 3,5x + 0,2. El ensayo fue 

realizado con concentraciones de sustrato entre 0 y 200 mM. 

Señale cuáles son los valores de KM y Vmáx de ese preparado enzimático. 

a) KM = 0,3 mM/min y Vmáx = 0,06 mM 

b) KM = 0,3 mM y Vmáx = 0.06 mM/min 

c) KM = 3.5 mM y Vmáx = 0.2 mM/min 

d) KM = 17.5 mM  y Vmáx = 5 mM/min 

e) KM = 5 mM  y Vmáx = 17,5 mM/min 

 

3)  En los gráficos se representan los resultados obtenidos estudiando la actividad 

de la hexoquinasa con D-glucosa y D-fructosa como sustratos. Analice estos 

resultados e indique la opción correcta: 

 

a) La D-fructosa no es sustrato de la hexoquinasa. 

b) La velocidad máxima de la fosforilación de la D-glucosa es el doble que la 

velocidad máxima de la fosforilación de la D-fructosa. 

c) El KM de la enzima para D-glucosa es el mismo que para la D-fructosa. 

d) El KM de la enzima para la D-glucosa es menor que para la D-fructosa. 
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Las siguientes tres preguntas se refieren a la reacción: 

 

Succinato  + FAD
+
  ����   Fumarato   + FADH2    ∆G

o’
 = 6 kJ/mol   

 

4) La reacción planteada puede ser descrita de la siguiente manera: 

 

a) Es la reacción de reducción del fumarato. 

b) Es la reacción de oxidación del succinato. 

c) Es la reacción de oxidación del FADH2. 

d) Es la reacción de transferencia de electrones desde el FADH2 al fumarato. 

e) Es la reacción de transferencia de electrones desde el succinato al FADH2 

 

5) La succinato deshidrogenasa cataliza la reacción. Indique lo correcto referido al 

efecto de la enzima: 

 

a) Hace que el ∆G
o´ 

(estándar) de la reacción sea negativo. 

b) Hace que el ∆G
 
real de la reacción sea negativo. 

c) Aumenta el ∆G
* 
(de activación) de la reacción. 

d) No afecta el ∆G real
 
de la reacción. 

 

6) La constante de equilibrio de la reacción tiene el siguiente valor a 25ªC: 

 

a) -2.42 

b) -0.089 

c) 0 

d) 0.089 

e) 1.5 

7) El destino del piruvato varía según el tipo celular y las condiciones metabólicas 

en que se encuentre dicha célula. Teniendo en cuenta estos factores indique cuál de 

las siguientes afirmaciones es correcta:  

 

a)  En una célula de músculo esquelético en reposo el piruvato es transformado en 

acetil-CoA por la piruvato deshidrogenasa. 

b)  En las células de músculo esquelético durante un ejercicio intenso anaeróbico el 

piruvato es transformado en acetil-CoA por la piruvato deshidrogenasa.   

c)  En el eritrocito el piruvato es transformado en acetil-CoA por la piruvato 

deshidrogenasa. 

d)  En levaduras cultivadas en anaerobiosis el piruvato es transformado en acetil-CoA 

por la piruvato deshidrogenasa. 

e)  En levaduras cultivadas en anaerobiosis el piruvato es transformado en lactato por la 

lactato deshidrogenasa. 
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8) Las siguientes enzimas catalizan reacciones irreversibles de la glucólisis:  

 

a) Hexoquinasa, Glucosafosfato Isomerasa y Aldolasa 

b) Hexoquinasa, Fosfofructoquinasa-1 y Piruvato quinasa 

c) Fosfofructoquinasa-1, Gliceraldehído-3-P deshidrogenasa y Enolasa 

d) Triosafosfato isomerasa, Fosfoglicerato quinasa y Piruvato quinasa 

e) Fosfofructoquinasa, aldolasa, invertasa 

 

9) En relación al glucógeno y su metabolismo, es correcto afirmar que: 

 

a) Es un heteropolisacárido formado por N-acetil-glucosamina y glucosa 

b) El único tipo de enlace glucosídico que presenta es del tipo alfa 1-4 

c) El glucógeno del músculo esquelético tiene como principal función el mantenimiento 

de la glicemia 

d) La glucógeno fosforilasa cataliza su degradación 

e) La glucógeno sintasa utiliza glucosa-1-fosfato como sustrato 

 

10) Indique la opción correcta sobre la glucosa-6-fosfato (glucosa-6-P) a nivel del 

metabolismo intermediario: 

 

a) La glucosa-6-P puede transformarse en glucosa por acción de la hexoquinasa. 

b) La glucosa-6-P puede ser metabolizada en la vía de las pentosas fosfato para formar 

NADPH y ribosa-5-P. 

c) En el hígado la glucosa-6-P no puede ser sintetizada a partir de lactato 

d) La glucosa-6-P se transforma por medio de reacciones irreversibles en fructosa-6-P y 

en glucosa-1-P 

e) La desfosforilación de la glucosa-6-P produce una molécula de ATP 

 

11) Indique la opción correcta con respecto a la gluconeogénesis: 

 

a) Los principales precursores no glucocídicos para la síntesis de glucosa son el 

piruvato, el lactato, y los ácidos grasos 

b) El principal precursor de glucosa a través de la gluconeogénesis es el acetil-CoA.  

c) Esta vía requiere del transporte de metabolitos a través de la mitocondria. 

d) La síntesis de una molécula de glucosa genera 2 moléculas de ATP 

e) Es una vía metabólica ampliamente distribuida en todos los tejidos 
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12) La vía de las pentosas fosfato es especialmente activa en algunos tipos celulares 

que tienen elevados requerimientos de NADPH, uno de sus productos. A 

continuación se presentan tres afirmaciones relativas a la utilización del NADPH 

en la célula. 

 

I)   El NADPH es utilizado en la síntesis de ácidos grasos  

II)  El NADPH es utilizado en el mantenimiento del balance redox  

III) El NADPH es utilizado en la gluconeogénesis 

 

Indique la opción correcta respecto a las afirmaciones enunciadas arriba. 

 

a) Solamente es correcta la afirmación I). 

b) Solamente es correcta la afirmación II). 

c) Solamente es correcta la III). 

d) Solamente son correctas las afirmaciones I) y II) 

e) Solamente son correctas las afirmaciones II) y III) 

 

13) Con respecto a la vía de las pentosas fosfato indique la opción correcta: 

a) Genera poder reductor bajo forma de FADH2 

b) No tiene lugar en eritrocitos 

c) Algunas de sus enzimas están localizadas en la matriz mitocondrial 

d) Es una ruta de oxidación de glucosa sin generación de ATP  

e) No opera en células en las que haya una intensa síntesis de ácidos grasos 

 

14) El citrato es uno de los intermediarios metabólicos involucrado en distintas 

rutas metabólicas. Indique la opción correcta respecto a este metabolito. 

a) Es el producto de la condensación de dos moléculas de acetil-CoA. 

b) Es el producto de la reacción catalizada por la piruvato carboxilasa. 

c) Es el precursor de la síntesis de cuerpos cetónicos en cerebro. 

d) Es precursor de la síntesis de glucosa en cerebro. 

e) Sale de la mitocondria y es precursor del acetil-CoA citosólico. 

 

15) Indique cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a lo que ocurre en una 

célula muscular cuando disminuye la disponibilidad de oxígeno: 

 

a) Se activa la ruta de las pentosas fosfato 

b) Se activa la oxidación de ácidos grasos 

c) Se activa la síntesis de cuerpos cetónicos 

d) Se inhibe la glucólisis 

e) Se inhibe la formación de acetil-CoA 
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Las siguientes tres preguntas refieren a la figura que representa la velocidad de 

consumo de oxígeno (gris claro) y de la síntesis de ATP (gris oscuro) de un 

preparado de mitocondrias en presencia de sustrato respiratorios y expuesto a 

distintas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Según sus conocimientos sobre la cadena respiratoria y la fosforilación 

oxidativa indique cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la condición A 

representada en la gráfica. 

 

a) El preparado mitocondrial fue expuesto a una molécula que permite el ingreso de 

protones (H+) a la matriz mitocondrial.  

b) El preparado mitocondrial fue expuesto a un inhibidor de la cadena respiratoria. 

c) El preparado mitocondrial cuenta con sustratos respiratorios y se agregó ADP.  

d) El preparado mitocondrial cuenta con sustratos respiratorios pero no con ADP. 

 

17) Según sus conocimientos sobre la cadena respiratoria y la fosforilación 

oxidativa indique cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la condición C 

representada en la gráfica. 

 

a) El preparado mitocondrial fue expuesto a una molécula que permite el ingreso de 

protones (H+) a la matriz mitocondrial.  

b) El preparado mitocondrial fue expuesto a un inhibidor de la cadena respiratoria. 

c) El preparado mitocondrial cuenta con sustratos respiratorios y se agregó ADP.  

d) El preparado mitocondrial cuenta con sustratos respiratorios pero no con ADP. 
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18) Según sus conocimientos sobre la cadena respiratoria y la fosforilación 

oxidativa indique cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la condición D 

representada en la gráfica. 

 

a) El preparado mitocondrial fue expuesto a una molécula que permite el ingreso de 

protones (H+) a la matriz mitocondrial.  

b) El preparado mitocondrial fue expuesto a un inhibidor de la cadena respiratoria. 

c) El preparado mitocondrial cuenta con sustratos respiratorios y se agregó ADP.  

d) El preparado mitocondrial cuenta con sustratos respiratorios pero no con ADP. 

 

19) Las enzimas que utilizan biotina como coenzima para carboxilar a expensas de 

HCO3
-
 son inhibidas por avidina. ¿Cuál de las siguientes reacciones del 

metabolismo mitocondrial se vería afectada en presencia de avidina? 

 

a) Piruvato a oxalacetato. 

b) Piruvato a acetil-CoA. 

c) α-cetoglutarato a succinil-CoA 

c) Succinil-CoA a succinato. 

d) α-cetoglutarato a glutamato. 

 

20) ¿Cuál es la enzima que cataliza el paso principal de regulación de la velocidad 

de la síntesis de ácidos grasos? 

 

a) Citrato sintasa. 

b) Citrato liasa. 

c) Acetil-CoA carboxilasa. 

d) Acil-CoA sintetasa. 

e) Carnitina Acil transferasa I. 

 

21) En condiciones de ayuno prolongado, el acetil-CoA hepático: 

 

a) Se utiliza para la síntesis de ácidos grasos. 

b) Se utiliza para la síntesis de glucosa. 

c) Se carboxila para dar oxalacetato. 

d) Se utiliza para la síntesis de cuerpos cetónicos 

e) Se utiliza para la síntesis de lactato. 

 

22) Luego de una ingesta abundante de carbohidratos, el Acetil-CoA hepático: 

 

a) Se utiliza para la síntesis de ácidos grasos. 

b) Se utiliza para la síntesis de glucosa. 

c) Se carboxila para dar oxalacetato. 

d) Se utiliza para la síntesis de cuerpos cetónicos. 

e) Se utiliza para la síntesis de lactato. 
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23) La intoxicación alcohólica genera un aumento de NADH en las células 

hepáticas. Indique cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas al metabolismo 

de los hepatocitos en dicha condición es correcta.  

a)  Disminuye la velocidad de la piruvato deshidrogenasa.  

b) Aumenta el ingreso de electrones a la cadena respiratoria en complejo II (succinato 

deshidrogenasa). 

c) Aumenta la oxidación de ácidos grasos. 

d) Se activa el ciclo de Krebs. 
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En la figura se muestran los ensayos realizados para intentar definir si un gen, 

localizado en el cromosoma X es responsable de la patología que sufren los pacientes 1-

6. El diagrama muestra un esquema del gen, indicándo los 4 exones que lo componen. 

Debajo de los exones 2 y 4 se muestran las sondas utilizadas para realizar los 

experimentos northern blot. 

El panel de la izquierda muestra los resultados de la electroforesis en gel de agarosa del 

ARN mensajero obtenido de los pacientes y que fueron transferidos a una membrana 

para realizar las respectivas hibridaciones. 

Los pacientes 1-3 son mujeres mientras que los 4-6 son hombres. 

 

 

24) Analizando los resultados obtenidos mediante northern blot, la enfermedad 

puede ser causada porque: 

a) El gen en estudio no se expresa en los pacientes 3, 4, 5 y 6 

b) En el paciente 5 el gen no se transcribe 

c) En la paciente 2 la expresión de la proteína normal enmascara la expresión de la 

proteína trunca 

d) En la paciente 3 el gen no se expresa debido al mecanismo de degradación del 

mensajero por poseer un codón de terminación prematuro (non-sense mediated decay) 

e) La deleción de un exón en los pacientes 4 y 6 podría producir proteínas truncas 

tóxicas para las células  
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25) Sobre las técnicas que se basan en la hibridación de los ácidos nucleicos 

(southern o northern blot) indique lo correcto 

 

a) La hibridación de la sonda (oligonucleotido marcado) con la secuencia 

complementaria es independiente de las condiciones salinas   

b) Depende de que un oligonucleotido marcado y de secuencia conocida, hibride con 

secuencias complementarias  de una muestra  de ADN 

c) Mantener una temperatura por encima de los 95 grados mejora la hibridación de la 

sonda 

d) Para detectar un gen completo es mejor marcar todo el ADN genómico y usar sonda 

sin marcar 

 

 

26) Con respecto al ribosoma, cuál de estas opciones es FALSA? 

 

a) Un ribosoma es una proteína compuesta por una subunidad proteíca y un ARN  

b) En la traducción, una subunidad se une al extremo 5’ del ARN mensajero   

c) Una de las funciones esenciales del ribosoma es la actividad peptidiltransferasa 

d) Un ARN de transferencia pasa por 3 sitios diferentes dentro del ribosoma durante la 

traducción. 

e) Para completar el complejo de iniciación es necesaria la presencia del codón AUG 

(metionina) en el ARN mensajero 

 

27) Con respecto a la traducción de proteínas, indique cual de las opciones es la 

correcta: 

 

a) Los aminoácidos leen los grupos sulfuro de los codones del ARN mensajero 

b) Un ARN de transferencia puede transportar diferentes aminoácidos 

c) Durante la elongación se forma una larga cadena de ARN de transferencia 

complementarios al ARNmensajero 

d) La traducción termina con la presencia de los codones de terminación (UAA, UAG, 

UGA) donde se unen factores de terminación 

e) La traducción termina con la unión de la subunidad mayor del ribosoma que contiene 

el ARN 28s 

 

 

28) Al analizar el genoma humano podemos decir que las sequencias repetidas 

(transposones, elementos Alu etc) representan: 

a) aproximadamente el 0.5% 

b) aproximadamente el  4% 

c) aproximadamente el 45% 

d) aproximadamente el 25% 

e)  aproximadamente el 95% 

 

 

29) De los pseudogenes podemos decir que (indicar lo correcto): 

a) Son genes que se inactivan por una mutación 

b) Son copias de genes que no traducen proteínas 

c) Son ARN mensajeros que se insertan en el genoma 

d) Hay menos de 200 pseudogenes en el genoma humano 
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30) Una delección de 7 pares de bases del gen COL5A2 esta asociado al síndrome 

de Ehlers Danlos. Es una enfermedad autosómica dominante y letal cuando se 

encuentra en homocigosis.  Se encontró que el alelo 11 de un microsatélite cercano 

al gen esta fuertemente ligado a esta mutación (0.01 centimorgan).  

Un hombre afectado y con los alelos 11 y 14  para el microsatélite, tiene un hijo con 

una mujer normal para el sindrome y homocigota para el alelo 9 del microsatélite. 

Si el niño es portador del alelo 11 para el microsatélite (indique lo más probable): 

 

a) El niño es normal con 50% de probabilidad 

b) El niño es afectado con 99.99 de probabilidad  

c) El niño esta afectado con 50% de probabilidad 

d) El niño es normal con 99,99% de probabilidad 

 

 

31) La expansión de una parte del ADN (un repetido de tres nucleotidos-CGG), en 

la región que se encuentra el gen FMR1 es una de las causas del Sindrome del X 

frágil. Un individuo tiene una “mutación” de 400 repetidos. ¿En qué lugar tendría 

que encontrarse esta expansión de nucleótidos para que afecte la transcripción de 

FMR1? 

 

a) en un intron 

b) en un exón 

c) entre el sitio de inicio de la transcripción y el promotor 

d) entre el promotor y un potenciador del gen 

e) aguas arriba del potenciador 

 

 

32) Con respecto a los factores de transcripción, indique lo correcto: 

 

a) hay un factor de transcripción por cada gen 

b) todos los factores comparten el mismo dominio de unión al ADN  

c) actúan en la activación/represión del inicio de la transcripción 

d) son proteínas que catalizan la síntesis del ARNmensajero 

 

 

33) El ADN está constituido por unidades repetidas de: 

 

a) ribosa, base nitrogenada y grupo fosfato. 

b) desoxirribosa, base nitrogenada y grupo fosfato. 

c) nucleósido y pentosa. 

d) subunidades aminoacidicas e histonas 

 

 

34) El modo de replicación de la molécula de ADN es: 

 

a) Conservativa y bidireccional 

b) Semiconservativa y unidireccional 

c) Semiconservativa y bidireccional 

d) Conservativa y unidireccional 
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35) En la metafase de una mitosis, indique lo correcto: 

 

a) cada cromosoma es una única cromátida 

b) los cromosomas están dispersos en el citoplasma 

c) los cromosomas están en su máxima compactación 

d) se esta replicando el ADN de los cromosomas 

e) los cromosomas sustituyen las histonas por proteinas del scaffold 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente figura se muestra un esquema del operón lactosa 

 
36) Con respecto al Operador, indique lo correcto: 

 

a) Codifica la proteína O represora 

b) No se afecta su función si se mueve a 300 pares de bases aguas arriba 

c) La proteína codificada por el gen lac I al unirse al operador inhibe la expresión del 

operón 

d) Es un elemento trans porque actúa sobre este y otros operones lactosa 

e) Solo se activa en presencia de lactosa 

 

37) Respecto a la figura anterior, indique lo correcto: 

 

a) si el gen lac I produce proteína continuamente, el sistema estará constitutivamente 

activo 

b) un plásmido que contenga el gen lac I puede sustituir al gen lac I si es silenciado 

c) Una mutación en el promotor no afectará la expresión de los genes lac Z, lac Y ni lac 

A 

d) El gen lac I es regulado por el Operador en presencia de glucosa 

e) El reconocimiento del promotor por la ARN polimerasa requiere de factores de 

transcripción tejido específico 

 

38) Respecto a los telómeros, indique las afirmaciones correctas: 

 

a) contienen el mismo tipo de cromatina que el resto del cromosoma. 

b) contienen secuencias de tamaño constante en los tejidos. 

c) contienen ADN que se aparea de un modo diferente al modelo de Watson y Crick. 

d) contienen secuencias específicas de ADN repetitivo.    

e) contienen bases nitrogenadas especiales que inmortalizan las células 
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39) Con respecto a las modificaciones de las histonas, cual de las siguientes 

aseveraciones es correcta: 

 

a) la acetilación de las histonas significa agregar grupos acetilo en el extremo amino 

terminal  

b) en la acetilación de las histonas todas las lisinas son acetiladas 

c) la acetilación de las histonas es la única modificación de las histonas 

d) la acetilación de las histonas ocurre durante la transcripción 

e) la acetilación de las histonas siempre va acoplado con agregar un grupo metilo al 

ADN 

 

 

40) Algunas secuencias de ADN en las células tienen un alto porcentaje de citosinas 

metiladas. Por las características que tienen estas secuencias metiladas, cual de las 

siguientes secuencias espera que esté metilada (indicar la correcta): 

 

a) los promotores de un gen 

b) microsatélites con un motivo ATG 

c) los potenciadores de un gen 

d) las islas CpG 

e) los intrones de un gen 

 

 

41) Indique la afirmación correcta acerca de los filamentos intermedios: 

 

a) Son polímeros altamente inestables. 

b) Se encuentran constituídos por proteínas fibrosas. 

c) Tienen distribución exclusivamente citosólica. 

d) Se pueden asociar a diversas proteínas motoras. 

 

42) Usted estudia la polimerización de filamentos de actina in vitro a partir de 

actina globular (G).  ¿Qué espera que ocurra con el microfilamento cuando la 

concentración de actina globular libre sea igual a la concentración crítica?    

 

a) comenzará a elongarse rápidamente. 

b) su longitud se mantendrá constante . 

c) disminuirá su longitud rápidamente hasta despolimerizarse completamente. 

d) se iniciará un ciclo de catástrofes y rescates. 

 

43) El citosol puede considerarse un compartimiento topológicamente equivalente 

a: 

a) la luz del retículo endoplásmico. 

b) la matriz mitocondrial 

c) el interior del núcleo celular. 

d) el espacio extracelular. 
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44) ¿Qué espera que ocurra con una proteína normalmente secretada si se le 

adiciona por manipulación genética la secuencia KDEL? 

 

a) se acumulará en el citosol 

b) se acumulará en el retículo endoplásmico 

c) se acumulará en el aparato de Golgi 

d) se secretará normalmente 

 

45) La unión y fusión de una vesícula de transporte con su membrana blanco son 

mediadas por:  

 

a) proteína quinasas 

b) proteínas del complejo SNARE 

c) proteínas COP II 

d) adaptinas 

 

46) Mediante una manipulación genética usted induce a una célula a producir una 

proteína que posee una secuencia señal N-terminal para translocación al retículo 

endoplásmico y una secuencia de localización nuclear en la región central de la 

proteína.  ¿cuál cree que será la localización de la proteína una vez sintetizada por 

la célula? 

 

a) citosol 

b) retículo endoplásmico 

c) núcleo 

d) membrana plasmática 

 

47) En un experimento con células en  cultivo usted adiciona al medio de cultivo 

(medio líquido que rodea las células) proteínas que poseen la señal manosa-6-

fosfato. En caso de que estas proteínas sean endocitadas por las células usted 

espera encontrar la proteína en: 

 

a) citosol 

b) lisosomas 

c) mitocondrias 

d) aparato de Golgi 
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48) Considere un sistema de proteínas de transducción de señales en la membrana 

de una célula muscular, formado por un receptor adrenérgico acoplado a una 

proteína G heterotrimérica.  La activación de la proteína G induce la activación de 

la síntesis de AMPc por la adenilato ciclasa.  De acuerdo a esta descripción usted 

puede afirmar que: 

 

a) el receptor activado actúa estimulando el intercambio de nucleótidos en la 

proteína G 

b) la proteína G en este sistema es inhibitoria 

c) la adenilato ciclasa actúa como segundo mensajero 

d) la descripción corresponde a una secuencia de fosforilaciones en cascada 

 

49) Indique lo correcto acerca de las células madre. 

 

a) cuando una célula madre se divide ambas células hijas alcanzan diferenciación 

terminal 

b) las células resultantes de la división de una célula madre poseen distintos genes 

c) las células madre sólo se encuentran en tejidos fetales 

d) las células madre son encargadas de la reposición de la mayoría de las células 

con diferenciación terminal 

 

 50) ¿Cuál de las siguientes es una característica de una célula que sufre un proceso 

de apoptosis en un tejido? 

 

a) fosfatidilserina en la superficie externa de la célula 

b) edema celular. 

c) rotura de la membrana plasmática. 

d) activación de respuesta inflamatoria en el tejido. 

51) Respecto a las corrientes iónicas responsables de los potenciales de acción (PA) 

(marque la opción correcta): 

 

a) En condiciones fisiológicas, en el rango de la espiga del PA la corriente de K
+ 
es 

entrante.  

b) El período refractario del PA se debe fundamentalmente a la inactivación de la 

conductancia de Na
+
. 

c) En condiciones fisiológicas, la conductancia al Na
+ 
 en reposo es mayor que la 

conductancia al K
+
. 

d) En condiciones fisiológicas, la corriente de Na
+ 
 pasa de ser saliente a voltajes de 

membrana  más negativos que el potencial de equilibrio electroquímico del Na+  

a ser entrante a voltajes más positivos que este. 
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52) Respecto a canales iónicos (marque la opción correcta):  

 

a) La conductancia de un canal se calcula como el cociente entre la fuerza 

electromotriz (numerador) e intensidad de corriente (denominador).  

b) Cuando el voltaje de membrana es igual al potencial de equilibrio 

electroquímico para el Na
+ 
 , la intensidad de corriente transportada por Na

+ 
 a 

través de un canal específico es cero.  

c) La probabilidad de apertura del canal de K
+ 
 de axones amielínicos aumenta 

transitoriamente con la despolarización y luego se hace nula. 

d) La probabilidad de apertura del canal de Na
+ 
 de axones amielínicos es constante 

durante  la duración de un pulso despolarizante. 

 

53)    Respecto a canales iónicos (marque la opción correcta): 

a) Los canales de K
+ 
 tienen su filtro de selectividad en un bucle intracelular que 

une los segmentos transmembrana 3 y el 4.  

b) Los canales de Na
+ 
 dependientes de voltaje aparecieron en la evolución antes 

que los canales de K
+
.  

c)  Los canales de Na
+ 
 voltaje dependientes  están formados por una cadena 

polipeptídica única con 4 repeticiones de seis segmentos transmembrana. 

d) Los iones Na
+
 no pueden cruzar los canales de  K

+
 porque el radio cristalino del 

Na
+
 es mayor que el de K

+
.  

 

54) Con respecto a la conducción nerviosa (marque lo correcto): 

 

a) La velocidad de propagación de un potencial de acción es independiente del 

diámetro del axón. 

b) En los axones mielínicos, la velocidad de propagación de un potencial de acción 

en una zona desmielinizada es menor que en las zonas con mielina normal.  

c) El aumento de la capacidad de la membrana determinado por la superposición de 

la láminas de mielina explica la diferente velocidad de propagación en axones 

mielinizados con respecto a no mielinizados.  

 

55) Sobre el potencial de equilibrio electroquímico (Nernst), marque la opción 

correcta: 

a) Para un catión, el compartimiento electronegativo es donde la  concentración de 

éste es mayor. 

b) Para la misma razón de concentraciones el potencial de Nernst de un ión 

divalente tendrá un valor doble al de uno monovalente.   

c) El componente químico de la energía libre  de un soluto  es  directamente 

proporcional a la concentración del mismo.  

d) El valor del potencial de Nernst se duplica si la temperatura pasa de 10 a 20 
 o
 C. 
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56) Sobre ósmosis, marque la opción correcta: 

 

a) La osmolaridad  de una solución 30 mM de CaCl2 es  90 mOsm. 

b) La contribución a la osmolaridad efectiva de un soluto cuyo coeficiente de 

reflexión es 1 es nula. 

c) Un  coeficiente de reflexión unitario significa que el soluto cruza libremente  a 

través de la membrana. 

d) El flujo osmótico de agua ocurre desde donde la presión osmótica es mayor  a 

donde es menor.  

57) Las gráficas de crecimiento poblacional en función del tiempo son útiles para: 

      

     a) Evaluar cinética poblacional midiendo el Tiempo de Generacion Celular (TGC) 

     b) Precisar las características genéticas de la población que crece 

     c) Identificar agentes presentes en el medio de cultivo 

     d) Cuantificar concentración de electrolitos intra y extracelulares 

 

58) Respecto a la reparación del ADN 

 

a) La mutación en genes XP puede determinar patologías que presentan 

envejecimiento prematuro (progeria) e hipersensibilidad a la radiación 

ultravioleta. 

b) Las dímeros de pirimidinas que produce el UV son reconocidos  por p53. 

c) Una población salvaje RAD+ puede reparar  las dobles roturas del ADN 

producidas por radiaciones ionizantes a través de la vía escicional. 

 

59) En relación al control del ciclo celular en células normales y mutantes se 

verifica: 

 

a) Los genes supresores tumorales a través de sus productos frenan el ciclo celular en 

forma  irreversible. 

b) Fibroblastos de individuos mutantes XP  expuestos a radiaciones ionizantes (RI) 

presentan  menor probabilidad de sobrevida que sus respectivos controles normales. 

c) La síntesis de ADN correspondiente a fibroblastos de pacientes AT, luego de una  

irradiación (RI) es mayor que la observada en fibroblastos normales. 

 

 

60) El análisis de poblaciones celulares normales y mutantes en el control del ciclo 

celular indica los siguientes hechos: 

 

a) Poblaciones celulares mutantes AT presentan mayor probabilidad de muerte que 

poblaciones celulares normales cuando son tratadas con radiaciones no ionizantes . 

b) Las curvas de sobrevida correspondientes a fibroblastos de pacientes portadores de 

la mutación AT presentan un curso exponencial creciente en función de la dosis de 

RI.  

c) Los genes supresores tumorales a través de sus productos determinan el freno en el 

ciclo celular en presencia de ADN dañado. 
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