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*INDIQUE SI LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SON VERDADERAS O FALSAS

1) En la enfermedad del ALD las mujeres solo son portadoras, nunca manifiestan la enfermedad y los hombres son hemicigotas.

2) Al generarse el potencial de accion la membrana interna se vuelve positiva y el exterior se vuelve negativo.

3) El prozac (antidepresivo) inhibe la recaptación de serotonina (neurotrtansmisor excitatorio) por lo que provoca la despolarización más
prolongada de la neurona postsináptica.

4) Las células de Schawn y los oligodendrocitos hacen que el potencial de acción sea más veloz.

5) Las neuronas sensitivas llevan información al SNC.

6) La propiedad más importante que presenta el agua para la vida es que forma puentes de hidrogeno intermolecularmente.

7) Los aminoácidos, la glucosa, lo ribosomas y la desoxirribosa son compuestos monoméricos que forman polímeros.

8) La propiedad de asimetria de las membranas implica que son fluidas.

9) Solo las células eucariontes (a diferencia de las procariontes) tienen mitocondrias.

10) El cloruro de sodio, los ácidos grasos y los triglicéridos forman en agua (respectivamente) solución molecular, micelas y son insolubles.

11) Si un glóbulo rojo se sumerge en solución salina mantiene su forma porque la solución tine una concentración de solutos igual que la de la
célula.

12) Diferencia la difusión simple de la facilitada el hecho de que la primera no utiliza proteínas transportadoras.

13) Durante la fase bioquímica se consume ATP y se oxida NADPH+H.

14) El ATP generado por la célula es intermediario entre las reacciones anbólicas y catabólicas.

15) Los electrones de la cadena respiratoria provienen de glucosa.

16) En la fermentación ocurre la oxidación de combustibles en ausencia de oxígeno.

17) Una neurona sin oxígeno muere porque no se reoxidan las coenzimas y no hay fosforilación oxidativa.

18) Las estructuras subcelulares que intervienen en las síntesis de proteinas de membrana son (respectivamente) :RER-ribosomas-
lisosomas.

19) En la oxidación de ácidos grasos de cadena larga intervienen los peroxisomas.

20) En el núcleo se sintetiza ADN y ARN, no proteinas.

22) La heterocromatina es cromatina muy condensada y plegada que se traduce a proteinas.

23) La activación de la transcripción del genoma significa sintesis de ARN a partir de genes.

24) Si hay ARNm y ribosomas significa que hay activa síntesis de proteinas.

25) Las células musculares y los oligodendrocitos tienen en comun la informacion de ADN que contienen.

26) Las mutaciones presentes en la cigota son siempre recesivas.

27) Como resultado de la mitosis de un hepatocito humano cada célula hija contiene 46 cromosoma y 2 cromatides.

28) La meiosis asegura la constancia en el numero de cromosomas porque implica una división reduccional.

29) La mitosis asegura que todas las células hijas sean genéticamente iguales.

30) En las gametas de las células humanas cada célula hija presenta 23 cromosamas y una cromatide.


