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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 

 prototipo  

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 4 de diciembre. 
 
 
 
 
 
 
 

Constancia 
Se hace constar que 

__________________________________________________________ C.I. 

___________ rindió el tercer Parcial de loa Unidad curricular Biología Celular y 

Molecular el día de la fecha. 

Montevideo, 30 de noviembre de 2019. 

Firma del docente: 

  

prototipo

A 
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Planilla para control del estudiante 

 
pregunta opción pregunta opción 

1  16  

2  17  

3  18  

4  19  

5  20  

6  21  

7  22  

8  23  

9  24  

10  25  

11  26  

12  27  

13  28  

14  29  

15  30  

 
 
 
 
  



3er parcial BCM      Prototipo A  30 de noviembre de 2019 

3 
 

1) Respecto a la difusión simple. Marque lo correcto. 

a) Se caracteriza por que la densidad de flujo presenta una dependencia con la  

concentración que muestra saturación, similar a la ecuación de  Michaelis-

Menten. 

b) El flujo es nulo cuando la diferencia de potencial a través de la membrana es 

cero. 

c) El flujo es nulo cuando las concentraciones a ambos lados de la membranas son 

iguales.  

d) Es un típico caso de transporte activo. 

 

2) Respecto al potencial de reposo. Marque lo correcto. 

a) El mecanismo que lo genera es el denominado equilibrio de Gibbs-Donnan. 

b) Para una membrana permeable a Sodio y Potasio,  puede calcularse como  

                    RT                       (PNa [Na
+
] ext+ PK [K

+
]ext)  

          V int -V ext  =  ____            ln    _____________________                

                      F                         (PNa [Na
+
]int+ PK [K

+
]int)  

siendo PNa y PK las permeabilidades para Sodio y Potasio, R la cte. de los gases, 

T la temperatura absoluta , F la cte. de Faraday. 

c) [Na
+
]int y [K

+
]int son independientes de la actividad de la bomba de Na

+
 y K

+
. 

d) En las células al potencial de reposo la osmolaridad del medio intracelular es 

mayor que la del medio extracelular. 

3) Respecto a los fenómenos osmóticos. Marque lo correcto. 

a) Una célula inmersa en una solución hipertónica aumenta su volumen. 

b) Una célula inmersa en una solución hipotónica disminuye su volumen, 

c) En una solución diluida, si la temperatura absoluta aumenta de 300 a 330 grados 

kelvin, la presión osmótica aumenta al doble. 

d) En una célula inmersa en una solución isotónica el flujo neto de agua a través de 

su membrana es nulo. 

4) Respecto a las propiedades pasivas de la membrana celular. Marque lo correcto. 

a) Dadas dos células cuyas membranas tienen igual resistencia y distinta 

capacitancia, el curso temporal de cambios de potencial es más lento en la célula 

de menor capacitancia.  

b) La constante de tiempo es directamente proporcional a la raíz cuadrada del 

producto entre la resistencia y capacitancia de la membrana. 

c) En un axón en medio salino fisiológico, el cambio en el potencial de membrana 

es máximo en el sitio de inyección de corriente (Vo) y es igual  al  63% de Vo 

a una distancia desde el sitio de inyección igual a la constante de espacio.  

d) Los axones amielínicos de menor diámetro tienen menor constante de espacio. 
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5)  Sobre el transporte de agua a través de membranas biológicas (marque lo 

correcto) 

a) Ocurre desde el compartimiento donde los solutos con coeficiente de reflexión 

mayor que cero están más concentrados a  el compartimiento donde están menos 

concentrados.  

b) Es un proceso de transporte activo primario.  

c) En condiciones isotónicas el potencial químico del  agua en el compartimiento 

intracelular    es igual al del compartimiento extracelular. 

6) Respecto al mecanismo de generación del potencial de acción (marque lo 

correcto) 

a) Si se coloca un axón amielínico en un medio con 33% de concentración de Sodio 

(Na
+
) extracelular con colina, para hacer un medio isosmolar al medio interno, 

aumenta la amplitud del potencial de acción. 

b) Si se coloca un axón amielínico en un medio con 33% de concentración de Sodio 

(Na
+
) extracelular con colina, para hacer un medio isosmolar al medio interno, 

aumenta la 5 veces la duración de la repolarización del potencial de acción. 

c) Si se coloca un axón amielínico en un medio con 33% de concentración de Sodio 

(Na
+
) extracelular con colina, para hacer un medio isosmolar al medio interno, el 

potencial de reposo aumenta espontáneamente hasta -50 mV. 

d) Si se coloca un axón amielínico en un medio con 33 % de concentración de Sodio 

(Na
+
) extracelular, remplazado  con colina para hacer un medio isotónico, aumenta 

la duración de la fase de despolarización. 

7) Respecto a la separación de las corrientes que generan un potencial de acción en 

un axón amielínico (marque lo correcto) 

a) Si el potencial de membrana coincide con el potencial de equilibrio electroquímico, 

se obtienen las máximas corrientes netas en valor absoluto, del ión en equilibrio. 

b) Si se aplica tetrodotoxina 100 nM en el medio extracelular, el potencial de 

reversión/equilibrio para las corrientes de Na
+
, disminuye 50 mV. 

c) Si se aplica tetrodotoxina 100 nM en el medio extracelular, el potencial de 

reversión/equilibrio para las corrientes de Potasio (K
+
), aumenta 50 mV. 

d) Si se aplica tetrodotoxina 100 nM en el medio extracelular, se registran solamente 

corrientes de Potasio (K
+
) 
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8) Respecto a la propagación del potencial de acción (marque lo correcto) 

a) Cuanto mayor es la constante de espacio de un axón (lambda), menor es la 

velocidad de propagación de un potencial de acción. 

b) Para todo diámetro de axón en el sistema nervioso periférico, se cumple siempre que 

la velocidad de conducción en los axones mielínicos es mayor que en axones 

amielínicos. 

c) En un axón amielínico se dice que es saltatoria entre elementos de membrana con 

gran concentración de canales de K
+
. 

d) La desmielinización importante (reducción de 200 a 5 capas de mielina), puede 

conducir a un bloqueo de la propagación de un  potencial de  acción. 

9) Respecto a canales iónicos, si la corriente por el canal individual es 100 pA 

(picoamperios), hay 1000 canales y la probabilidad de apertura es 0.5, es esperable 

una corriente de membrana de todos esos canales de: 

a) 10 nA (nanoamperios). 

b) 50 nA (nanoamperios). 

c) 100 nA (nanoamperios). 

d) 500 nA (nanoamperios). 

10) Respecto a canales iónicos, es correcto afirmar que cuanto mayor es la 

pendiente de un gráfico de corriente por canal individual vs el potencial de 

membrana:  

a) menor es la fuerza impulsora para ese ión. 

b) menor es la capacitancia de membrana. 

c) mayor es la resistencia de dicho canal a ese ión. 

d) es mayor la conductancia de dicho canal a ese ión. 

11) Con respecto a la reparación por escisión de nucleótidos (NER), marque la 

opción CORRECTA: 

a) Los genes de la familia XP están vinculados con la posibilidad de reparación del 

daño.  

b) Es un tipo de reparación que procesa con mayor probabilidad los daños que genera 

la radiación ionizante. 

c) Necesita de la presencia del cromosoma homólogo para poder realizar la reparación 

d) Es un tipo de reparación propensa a error. 

 

12) Con respecto a los métodos de estudio de la reparación (marque la opción 

correcta): 

a) El análisis de sobrevida nos permite estudiar la frecuencia de mutación en función 

de la dosis. 

b) La electroforesis por campos pulsados y alternos nos permite cuantificar las dobles 

roturas en el ADN. 

c) El análisis de frecuencia mutagénica nos permite cuantificar las roturas simples de 

cadena. 
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13) En cuanto al control del ciclo celular, marque la opción correcta: 

a) la desregulación de la maquinaria de decisión del Punto R no acompaña la 

formación de la mayoría de los tumores 

b) la síntesis-acumulación y degradación de la ciclinas no interviene en el ciclo celular 

c) los complejos Ciclina-CDK suprimen la actividad del complejo anterior 

promoviendo la degradación de las ciclinas de los complejos previos. 

d) todas las ciclinas responden a señales extracelulares 

e) las quinasas pueden no estar asociadas a proteínas reguladoras para poder funcionar 

 

 

14) En lo referente a la función de p53, marque la opción correcta: 

a) la presencia de sus dos copias mutadas hace que el ciclo celular no se detenga 

para reparar los daños producidos en el ADN.  

b) con una de las copias mutadas es suficiente para no cumplir su rol de gen 

supresor de tumores 

c) se lo haya afectado en un porcentaje inferior al 50% en los tumores humanos 

d) es de escaso relacionamiento con las vías que controlan la homeostasis a nivel 

celular 

e) frente al daño de ADN a través de la proteína ATM se inhibe su incremento 

15) En cuanto al control del ciclo celular de la entrada en mitosis, marque la 

opción correcta: 

a) el complejo Ciclina B-cdc2 no interviene en la división celular 

b) ante la presencia de replicación correcta cdc25 activo hace que el complejo Ciclina 

B-cdc2 se active y se detiene el ciclo 

c) si hay daño en el ADN cdc25 se inactiva lo que permite la división celular 

d) si no hay daño en el ADN cdc25 se activa permitiendo la activación del complejo 

Ciclina B-cdc2 llevando a la entrada en división normalmente. 

e) complejo Ciclina B-cdc2 no se ve afectado por la función de cdc25. 
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El epitelio olfatorio cubre ciertas áreas de las fosas nasales. Está compuesto por 3 tipos 

de células, tal como se muestra en el esquema: neuronas olfatorias, células de sostén y 

células basales. Las neuronas olfatorias poseen cilias en su superficie apical en las que 

se ubican los receptores que se unen a las moléculas odorantes (responsables de los 

diferentes aromas). El epitelio se apoya en una lámina basal y por debajo se encuentra 

un tejido conjuntivo donde se encuentran, entre otros elementos, las glándulas de 

Bowman. Las células de estas glándulas secretan un fluido en el que se disuelven las 

moléculas odorantes que serán detectadas por las neuronas olfatorias. 

 

 
 
 

16) Las células basales son las células madre de este epitelio. Esto quiere decir que 

cuando una célula basal se divide: 

a) se pierde una célula madre. 

b) las células hijas son una célula de sostén y una neurona olfatoria. 

c) una de las células hijas se mantiene como célula madre. 

d) las células hijas pueden ser dos células de sostén o dos neuronas olfatorias 

 

17) Si usted incuba el epitelio con un análogo de desoxinucleótido que se incorpora 

al ADN en la fase S del ciclo celular, ¿cuál de las células del epitelio olfatorio 

incorporará esta molécula? 

a) las células basales. 

b) las células de sostén. 

c) las neuronas olfatorias. 

d) todas las células del epitelio olfatorio. 
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18) Mientras que las neuronas olfatorias poseen cilias en su superficie apical, las de 

sostén poseen cortas microvellosidades. Una imagen de microscopía electrónica de 

transmisión de la superficie apical del epitelio muestra cortes transversales de 

prolongaciones que poseen un axonema formado por 9 dobletes de microtúbulos. 

¿Cuál de las siguientes células está observando?: 

a) las células basales. 

b) las células de sostén. 

c) las neuronas olfatorias. 

d) no puede determinarlo. 

 

19) En otra imagen obtenida con la misma técnica observa células que poseen, 

cada una de ellas, varias estructuras cilíndricas formadas por  9 tripletes de 

microtúbulos. En este caso estaría observando:  

a) las células basales. 

b) las células de sostén. 

c) las neuronas olfatorias. 

d) no puede determinarlo. 

 

20) Un experimento determina que las células de sostén están unidas entre sí 

mediante complejos de unión en los que se encuentra cadherina-E. Estos complejos 

de unión son: 

a) hemidesmosomas. 

b) uniones ocluyentes. 

c) desmosomas de banda (zonula adherens) 

d) uniones gap. 

 

21) ¿Cuál de los siguientes elementos del citoesqueleto espera encontrar formando 

parte de los complejos de unión descritos en la pregunta anterior?: 

a) microfilamentos. 

b) microtúbulos. 

c) filamentos intermedios. 

d) laminas. 

 

22) ¿A cuál de las siguientes proteínas de la célula vecina estará unida la 

cadherina-E en el complejo de unión mencionado antes?: 

a) a una ocludina. 

b) a una cadherina-N. 

c) a una cadherina-E. 

d) a una integrina. 

 

23) Las glándulas de Bowman sintetizan y liberan a la vía aérea un fluido que 

contiene, entre otras cosas, lisozima, una enzima con capacidad bactericida. La 

lisozima es secretada en forma convencional, por lo tanto durante su proceso de 

síntesis expresa un péptido señal que: 

a) permite su translocación co-traduccional al aparato de Golgi. 

b) permite su translocación co-traduccional al retículo endoplásmico. 

c) la dirige a los lisosomas. 

d) permite su pasaje a través del poro nuclear. 
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24) Si se elimina dicho péptido señal la lisozima: 

a) se encontrará en el citosol. 

b) se secretará normalmente. 

c) se secretará junto con el contenido lisosomal. 

d) se acumulará en el aparato de Golgi. 

 

25) ¿Cuál de las siguientes modificaciones post-traduccionales podría encontrar en 

la lisozima?: 

a) prenilación. 

b) un grupo fosfatidil-inositol. 

c) adición covalente de un ácido graso. 

d) glicosilación. 

 

26) Los receptores para las moléculas odorantes, presentes en las cilias de las 

neuronas olfatorias, son receptores acoplados a proteína G. Estas proteínas G: 

a) son proteínas transmembrana. 

b) están inactivas cuando están unidas a GTP. 

c) carecen de actividad GTPasa. 

d) para activarse requieren de otra proteína que retire el GDP unido a ella. 

 

27) Cuando una molécula odorante se une a su receptor la proteína G asociada 

activa a la enzima adenilato ciclasa, por lo tanto en el citosol de la célula: 

a) aumenta el nivel de GTP.   

b) aumenta el nivel del AMP cíclico. 

c) disminuye el nivel de GMP cíclico. 

d) aumenta el nivel de ATP. 

 

28) ¿Cuál de los siguientes procedimientos bloquearía el proceso de transducción 

descrito en las preguntas 26 y 27?: 

a) expresión de un receptor carente de su dominio citosólico. 

b) inhibición de la fosfodiesterasa. 

c) aumento del ATP citosólico. 

d) inyección de un análogo de GTP que no puede hidrolizarse. 

  

29) El resultado final de la vía de transducción activada por la molécula odorante 

es la apertura de canales iónicos que provocan cambios en el potencial de 

membrana de la neurona olfatoria. ¿Cuál de los siguientes procedimientos 

utilizaría para extraer de la membrana dichos canales iónicos?: 

a) tratamiento con solución conteniendo detergente. 

b) tratamiento con solución a pH 4. 

c) aumento de la fuerza iónica del medio. 

d) exposición a la acción de proteasas. 

30) A diferencia de la muerte celular necrótica, la apoptosis: 

a) provoca la liberación de sustancias pro-inflamatorias. 

b) produce un gran aumento del volumen celular. 

c) induce el colapso energético de la célula. 

d) requiere de ATP. 

 

31) Marque A para indicar el prototipo de su prueba. 
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