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Multiple choice, aca solo pongo los temas
1)neurona en reposo, canales abiertos
2)membranas de neuronas que forman parte de circuitos que transmiten informacion 
3)movimiento de sodio a traves de canales se produce..
4)Neurotransmisor excitatorio unido a su receptor provoca
5)NT inhibitorio unido a su receptor provoca...
6)la cocaina impide la recaptacion de dopamina (nt excitatorio) ocasiona..
7)neuronas que expresan receptor de dopamina, el gen estara (forma)..
8)vaina de mielina se caracteriza por...
9)axones de neuronas afectados por ALD
10)Probabilidad de una mujer portadora de ALD de tener hijos varones e hijas mujeres que padezcan esa enfermedad
11)alelo dominante
12)matrimonio tiene una niña que porta el gen de Hunington. Este gen produce la destruccion de las neuronas cerebrales se transmite en
forma autosomica dominante. Su abuelo paterno murio de esta enfermedad, en la rama materna no hay antecedente. posible genotipo del
padre y de la madre y posibilidad de tener otro hijo con estas caract.
13)una mujer presenta el gen de hunington y su marido el de Tay Sachs, otra enfermedad neurologica que se hereda en forma autosomica
recesiva. probabilidad de hijos con ambas patologias.
14)espermatogenesis-ovogenesis
15)separacion de cromatides hermanas/separacion de homologos
16)cromosomas homologos
17)crossing over
18)replicacion semiconservativa
19)cigota 2n=40 cromosomas de cel germinales y gametas padre
20)celula diploide
21)en G0(cero) la celula...
22)se suministra a neuronas un inhibidor de ADN pol, esto afecta (fases de la mitosis)
23)astrocitos se dividen por
24)astrocito humano tendra... (cromosomas sex)
25)un astrocito (SNC) y cel Schwann (SNP) de un mismo org tienen...
26)se observa que astrocitos mantenidos en un cultivo estan captando gran cant de uridina (nucleosido con uracilo) esto indica que... (fases
mitosis-sintesis ARN-replicac ADN)
27)mutacion silenciosa
28)mutacion
29)dogma central (determinan secuencia aa)
30)sin oxigeno las neuronas no efectuan..(respirac. cel)
31)fermentacion
32)resp cel aerobica
33)exigeno en resp cel sirve para...
34)proceso que NO ocurre en mitocondria
35)fotosintesis


