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3er. Parcial – 1 de diciembre de 2018
Leer con atención antes de comenzar

1. El formulario consta de 30 preguntas. Verifique que su ejemplar posea todas las preguntas.
2. Anote claramente en la planilla de corrección:
 nombres y apellidos
 cédula de identidad
En caso contrario no podrá ser corregido.
3. Anote sus datos personales en la Constancia que figura al pie de esta página. Si requiere otro
tipo de Constancia deberá solicitarla en la SAE presentando esta hoja.
4. No se responderán preguntas durante el desarrollo de la prueba, salvo las referidas a
problemas de impresión o de compaginación de su ejemplar.
5. 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 se recoja su examen.
6. Las respuestas correctas serán publicadas en el EVA el lunes 3 de diciembre.

Constancia
Se hace constar que _______________________________________ C.I. ___________ rindió el
tercer Parcial de la Unidad curricular Biología Celular y Molecular correspondiente al Ciclo BCC
de la Facultad de Medicina el día de la fecha.
Montevideo, 1 de diciembre de 2018.
Firma del docente:
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1) Con respecto a la membrana celular (marque lo correcto):
a) Dadas dos sustancias de igual coeficiente de difusión, la de mayor coeficiente de
partición lípido/agua tiene menor permeabilidad a través de la membrana celular.
b) La densidad de flujo de un soluto transportado por difusión facilitada a través de la
membrana muestra saturación a alta concentración de soluto.
c) El transporte de agua por ósmosis ocurre fundamentalmente por pasaje de agua a
través de la bicapa lipídica propiamente dicha.
2) Con respecto a la distribución de solutos en los medios intracelular y extracelular,
señale la opción correcta:
a) En el medio intracelular las proteínas, que a pH fisiológico presentan carga positiva,
son cuantitativamente los principales cationes. .
b) El potencial de reposo es próximo al potencial de equilibrio termodinámico del ión Na.
c) En el potencial de reposo, el flujo pasivo saliente de K es contrarrestado por un flujo
activo entrante de K, de igual intensidad, debido a la acción de la bomba de sodio y
potasio.
3) Con respecto al transporte de solutos a través de la membrana celular marque la
opción correcta.
a) El transporte activo muestra una dependencia lineal con la concentración del soluto
transportado.
b) La difusión de un soluto a través de la bicapa lipídica se ve favorecida cuando este posee
carga eléctrica.
c) La permeabilidad de la membrana para un soluto es directamente proporcional al
coeficiente de difusión (D) e inversamente proporcional al espesor de la membrana.
4) Marque la afirmación correcta con respecto al potencial de membrana de una célula en
reposo bañada por una solución de composición fisiológica:
a) La reducción de la permeabilidad a Na+ a un 30 % de su valor normal determinará que el
potencial de membrana se haga menos negativo.
b) Un aumento de la permeabilidad de la membrana al K+ determinará una despolarización.
c) Aplicando la ecuación de Nernst para el K+ es posible calcular el valor exacto del potencial
de membrana.
d) Si la membrana se encuentra en el potencial de reposo, su permeabilidad para Na+ es
mucho menor que para K+.
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5) Con respecto al circuito equivalente de la membrana celular de una célula esférica
(marque la opción correcta):
a) Para reproducir los cambios de potencial que se observan en la membrana celular al
inyectar corriente es necesario conectar la resistencia de membrana (Rm) en paralelo con
el generador de fem (Em).
b) En tanto no circule corriente en el circuito equivalente, el potencial en los bornes del
generador será igual al potencial en los bornes de la capacidad.
c) Al inyectar un pulso rectangular de corriente al circuito, la corriente a través de la
capacidad (Cm) es máxima al cabo de un tiempo igual a 5 constantes de tiempo ().
d) La constante de tiempo () es inversamente proporcional a la resistencia de membrana
(Rm).
6) Respecto al mecanismo de generación de un potencial de acción en un axón
amielínico como el axón gigante de calamar. Marque lo correcto.
a) Durante la fase de despolarización hay un mecanismo de realimentación negativa entre
el aumento de conductancia al sodio (Na) y el potencial de membrana.
b) La máxima conductancia al Sodio (Na) de la membrana, se produce en el postpotencial
luego del pico del potencial de acción.
c) Durante la fase de repolarización, hay un aumento de la conductancia al sodio (Na)
d) En la fase de postpotencial luego del pico del potencial de acción, donde el potencial de
membrana se vuelve más negativo que el potencial de reposo, la conductancia de la
membrana al Potasio (K), es mayor que la conductancia a ese ión durante el potencial
de reposo.
7) Respecto a las corrientes registradas en un axón amielínico como el axón gigante de
calamar ante un pulso de control de voltaje. Marque lo correcto.
a) Las corrientes de Na en condiciones fisiológicas son salientes para pulsos entre -90 y 0
mV.
b) Las corrientes de K en condiciones fisiológicas son salientes para pulsos entre -90 y 0
mV.
c) Las corrientes de Na en condiciones fisiológicas se activan entre voltajes comprendidos
entre 0 y 60 mV.
d) Las corrientes de K en condiciones fisiológicas se inactivan entre voltajes comprendidos
entre 0 y 60 mV.
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8) Respecto a la propagación del potencial de acción. Marque lo correcto
a) En reposo se producen corrientes salientes que llevan el potencial de membrana a
propagarse para valores cercanos al umbral.
b) Las corrientes entrantes de Na en un nodo de Ranvier son capaces de depolarizar la
membrana de un nodo de Ranvier adyacente.
c) Las enfermedades desmielinizantes aumentan la velocidad de propagación del
potencial de acción.
d) Las corrientes entrantes de Na provocan la generación de potenciales de acción en las
regiones internodales de los axones mielínicos.
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9) La gráfica precedente muestra la relación entre corriente y voltaje para dos canales
únicos, registrados con la técnica de patch clamp o del parche. Marque lo correcto
a) La curva B, corresponde a un canal de potasio (K), registrado a concentraciones
fisiológicas.
b) La curva A, corresponde a un canal de sodio (Na), registrado a concentraciones
fisiológicas.
c) La conductancia del canal en B es mayor que la del canal en A
d) En la curva A, las concentraciones del ión permeante a ambos lados de la membrana
son iguales.
e) En la curva B, las concentraciones del ión permeante a ambos lados de la membrana
son iguales.
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10) En la membrana de una célula hay 1000 canales. Marque lo correcto
a) Si la corriente por el canal individual es 100 pA y la probabilidad estacionaria de
apertura es 0.5, la corriente macroscópica registrada es de 200 A.
b) Si la corriente por el canal individual es 100 pA y la probabilidad estacionaria de
apertura es 0.5, no es posible calcular la corriente macroscópica que se registrará.
c) Si la corriente macroscópica es de 10 nA y la probabilidad estacionaria de apertura es
0.5, la corriente por el canal individual es 20 pA.
d) Si la corriente macroscópica es de 1 A y la probabilidad estacionaria de apertura es
0.5, no es posible calcular la corriente microscópica por el canal individual.
e) Si la corriente macroscópica es de 1 A y la probabilidad estacionaria de apertura es
0.5, la corriente por el canal individual es 0.5 A.
11) En relación a los aspectos cuantitativos del crecimiento de una población celular,
señalar lo correcto
a) El tiempo de generación celular (TGC) y el número máximo de células al que puede
llegar una población son importantes parámetros que caracterizan diferentes líneas
celulares.
b) Un modelo matemático exponencial creciente describe apropiadamente todas las fases
del crecimiento poblacional.
c) Los estudios de cinética poblacional son útiles exclusivamente para organismos
unicelulares.
d) La velocidad de crecimiento es siempre cero cuando una cepa normal es expuesta a un
agente genotóxico como la Bleomicina.

12) Acerca de la proliferación celular, señalar lo correcto
a) Los estudios de proliferación celular son independientes del tiempo y evalúan solamente los
aspectos de maduración y diferenciación.
b) La velocidad del proceso es directamente proporcional a la diferencia entre el número de
células presentes en cada instante y el Nº máximo de células al que puede llegar la población.
c) Los estudios de proliferación celular sólo se pueden realizar en medio líquido.
d) Es menor en células epiteliales o hematopoyéticas, y mayor en las neuronas.
e) Nunca se altera por agentes físicos como rayos-X o rayos-.
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13) Con respecto a la vía de reparación recombinacional, señalar lo correcto
a) Es una vía de reparación que actúa para reparar las roturas simples de cadena (en una
sola cadena).
b) Es una vía de reparación con un mecanismo simple dándose la reversión directa del
daño.
c) Es una vía de reparación que se activa frente a las dobles roturas del ADN (DSBs).
d) Es una vía de reparación que se basa en la expresión de la familia de genes XP.
e) Es una vía de reparación que se activa frente a los fotoproductos inducidos por la luz UV.

14) Respecto al control del ciclo celular señalar lo correcto
a) La desregulación de la maquinaria de decisión del Punto de restricción (R) no acompaña
la formación de la mayoría de los tumores.
b) La desregulación de la maquinaria de decisión del Punto R acompaña la formación de
la mayoría de los tumores.
c) El punto R no constituye un punto crítico a nivel del control del ciclo celular.

15) A través de la citometría de flujo se puede estudiar la respuesta proliferativa a
diversos agentes en poblaciones celulares normales y mutantes señalar lo correcto
a) Células en crecimiento con p53 mutado no enlentecen el ciclo celular cuando son
irradiadas.
b) Células en crecimiento con p53 no mutado no enlentecen el ciclo celular cuando
son irradiadas
c) Células en crecimiento con p53 con una sola copia mutada enlentecen el ciclo
celular cuando son irradiadas
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El esquema representa células del epitelio de la tráquea: A indica una célula caliciforme, secretora de
mucina (glicoproteína); B y C indican células cilíndricas de revestimiento. El epitelio contacta por su
sector basal con una lámina basal, y por su lado apical se enfrenta a la luz del órgano. Las células
representadas están unidas entre sí por uniones estrechas (uniones ocluyentes, tight junctions) y
desmosomas (macula adherens), y adhieren a la lámina basal por medio de hemidesmosomas.
16) ¿Cuál de las siguientes es una característica de las uniones estrechas (uniones ocluyentes, tight
junctions)?:
a) Permiten el pasaje de moléculas de bajo peso molecular entre las células B y C
b) Impiden que las proteínas integrales de membrana del sector apical difundan hacia el sector
basal y lateral de las células.
c) Proveen al epitelio de una gran resistencia mecánica.
d) Dependen de la interacción entre integrinas presentes en ambas membranas
17) ¿Cuál es la principal función de los desmosomas? :
a) Otorgar resistencia mecánica al tejido.
b) Permitir el pasaje de moléculas de bajo peso molecular entre las células B y C.
c) Impedir el pasaje de macromoléculas desde la luz intestinal al medio interno.
d) Definir compartimientos intracelulares delimitados por elementos del citoesqueleto.
8
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18) ¿Cuál de las siguientes propiedades es característica de los hemidesmosomas?
a) La adhesión a la lámina basal está mediada por cadherinas.
b) Se asocian a filamentos intermedios.
c) Sus filamentos asociados se organizan en el centro organizador de microtúbulos.
d) Son sitios de fijación de los extremos + de los microtúbulos.
19) Además de la membrana plasmática, ¿en qué otro de los siguientes compartimientos celulares
podría encontrar proteínas integrales de membrana que forman parte de las uniones celulares?
a) En el citosol
b) En el retículo endoplásmico rugoso.
c) En las mitocondrias.
d) En el núcleo
20) Los gránulos secretorios de las células caliciformes (indicada con A) poseen mucina, un tipo de
glicoproteína que se secreta a la luz del órgano. ¿Cuál de las siguientes proteínas esperaría encontrar
en la membrana de los gránulos secretorios?:
a) Clatrina.
b) Receptores de manosa-6-fosfato.
c) Receptor para la secuencia KDEL.
d) Proteínas componentes del complejo SNARE vesicular.
21) Las mucinas son glicoproteínas que poseen una gran cantidad de glúcidos O-ligados (unidos a
residuos de serina y/o treonina del esqueleto polipeptídico). De acuerdo a la gran cantidad de
mucinas que secretan las células caliciformes (indicada con A), usted esperaría que este tipo celular,
comparado con las células (B) y (C), tenga la siguiente diferencia:
a) Menos cantidad de retículo endoplásmico rugoso.
b) Aparato de Golgi más desarrollado.
c) Vía vesicular endocítica mediada por clatrina especialmente desarrollada.
d) Mayor desarrollo del retículo endoplásmico liso.
22) Las células B y C poseen cilias en su superficie apical (D). Las cilias se caracterizan por poseer un
citoesqueleto axial en el cual puede encontrarse la siguiente proteína:
a) Dineína.
b) Actina.
c) Queratina.
d) Miosina.
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23) Las proteínas integrales de la membrana plasmática sintetizadas en las células B y C deben ser
dirigidas desde el aparato de Golgi hacia los sectores apical o basolateral de la membrana. ¿Qué tipo
de motor molecular asociado al citoesqueleto podría estar asociado a este proceso de transporte?
a) Dineína
b) Miosina
c) Kinesina
d) Poteína motora asociada a los filamentos intermedios.
24) La observación de estos tipos celulares mediante microscopía electrónica permite identificar
elementos estructurales que no pueden apreciarse con el microscopio óptico ¿Qué característica de
estos instrumentos le parece que explica la gran diferencia de magnitud en el límite de resolución que
puede obtenerse utilizando el microscopio óptico y el electrónico?

a)
b)
c)
d)

apertura numérica del lente objetivo (AN)
longitud de onda de la radiación empleada en la obtención de la imagen (λ)
aumento del lente ocular empleado
aumento del lento objetivo empleado

25) ¿Cuál es la ruta intracelular seguida por la glicoproteína que forma el producto de secreción de las
células caliciformes durante su proceso de biosíntesis?:
a) núcleo, citosol, aparato de Golgi, retículo endoplásmico
b) citosol, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, vesículas secretorias
c) núcleo, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, vesículas secretorias
d) citosol, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, vesículas secretorias
26) Usted elimina por un procedimiento experimental la región N-terminal del péptido que constituye
la mucina. En las células que portan esta modificación genética usted espera encontrar el polipéptido
en:
a) el retículo endoplásmico rugoso
b) el aparato de Golgi
c) los lisosomas
d) el citosol
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27) La condición patológica conocida como fibrosis quística puede ser consecuencia de diversas
anomalías en la proteína canal CFTR (canal de cloruro de la superficie apical de las células epiteliales).
Una de las mutaciones encontradas conduce a un plegamiento incorrecto de la proteína. ¿Dónde
espera encontrar acumulada la proteína CFTR en caso de que ocurra esta mutación?
a) citosol
b) núcleo
c) lisosomas
d) retículo endoplásmico
28) Mediante un procedimiento experimental usted modifica el gen del péptido que constituye la
mucina, de modo que deja intacta su secuencia N-terminal pero introduce una secuencia de
localización nuclear en la parte media de la cadena. Usted espera que esta proteína
a) permanezca en el citosol.
b) se transporte al retículo endoplásmico.
c) se transporte al núcleo.
d) se transporte al retículo endoplásmico y luego al núcleo.
29) Un tercer tipo de célula del epitelio respiratorio no representado en el esquema está constituido
por las células basales. Estas células se dividen por mitosis y una de las células resultantes puede
diferenciarse en célula caliciforme o ciliada, mientras que la segunda permanece como célula basal.
De acuerdo a esto, podemos afirmar que las células basales:
a) son células totipotentes
b) son amplificadores transitorios
c) son células madre multipotentes
d) son células con diferenciación terminal
30) Una célula del epitelio respiratorio que sufra el proceso de apoptosis presentará la siguiente
característica:
a) estallido celular
b) edema y dilatación celular
c) liberación del contenido celular al espacio extracelular
d) condensación de la cromatina

31) Marque A en la planilla para indicar el prototipo
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