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Pregunta 1
Es correcto sobre las uniones de hendidura:

I.-Están formadas por conexinas.

II.- Permite el intercambio de señales químicas y eléctricas entre células adyacentes.

III.- Son uniones del tipo anclaje.
Alternativas

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo II
D) Solo III
E) Todas las anteriores

Pregunta 2
Es INCORRECTO de los desmosomas:

I.- Compuestos por glicoproteínas integrales de la familia de las cadherinas.

II.- Sellan y evitan el transito libre de moléculas pequeñas de una capa a otra.

III.- Son uniones de anclaje.

IV.- Son uniones estrechas.

 
Alternativas

A) Solo
B) Solo I y II
C) Solo II y IV
D) Solo II y III
E) Solo I y IV

Pregunta 3
Las uniones estrechas están asociadas a:

 
Alternativas

A) claudinas
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B) integrinas
C) cadherinas
D) lamininas
E) conexinas

Pregunta 4
La relación entre la invasividad del cáncer y las proteínas de adhesion tiene que ver con.

 

 

 

 

 
Alternativas

A) Falta de uniones oclusivas que estabilicen el
tejido
B) Exceso de hemidesmosomas, por lo que se da
una saturación en el epitelio
C) Rompimiento de proteinas actina que permiten
el anclaje de uniones gap
D) Destrucción de proteínas integrinas
participantes en el citoesqueleto
E) Problemas en la formación de cadherinas en
las uniones de anclaje

Pregunta 5
La siguiente característica “unen a las células de la membrana basal, usando proteínas
integrinas, y cumplen un rol estructural” corresponde a

 
Alternativas

A) Uniones de hendidura
B) Hemidesmosomas
C) Desmosomas
D) Uniones gap
E) Ninguna de las anteriores

Pregunta 6
Observa la siguiente imagen:
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???????

El número 5 corresponde a

 
Alternativas

A) Desmosoma
B) Desmosoma en banda
C) Hemidesmosoma
D) Uniones de hendidura
E) Uniones oclusivas

Pregunta 7
¿Cuál de las siguientes relaciones es INCORRECTA?

 
Alternativas

A) uniones de hendidura-uniones comunicantes
B) desmosomas-uniones de anclaje
C) hemidesmosoma-unión estrecha
D) uniones oclusivas-unión estrecha
E) uniones herméticas-unión estrecha

Pregunta 8
En las células animales la comunicación entre las células vecinas se establece a través de:

 
Alternativas

A) Hemidesmosoma
B) Uniones gap
C) Matriz extracelular
D) Plasmodemos
E) Uniones estrechas

Pregunta 9
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Se asocian a filamento de queratina las uniones:

 
Alternativas

A) Focales
B) Estrechas o oclusivas
C) Adherentes
D) Gap
E) Desmosomas

Pregunta 10
En ciertos epitelios la barrera para el movimiento de macromoléculas entre células
adyacentes son:

 
Alternativas

A) Los desmosomas en banda (zónula adherens)
B) Los nexos o uniones “gap”.
C) Las uniones estrechas u ocluyentes.
D) Las moléculas de adhesión celular.
E) Los desmosomas puntuales (mácula
adherens).

Pregunta 11
La función de los desmosomas es:
Alternativas

A) conectar y coordinar la actividad celular
B) ofrecer sostén a la célula
C) ofrecer resistencia a la tracción
D) sellar el espacio intercelular
E) comunicación celular

Pregunta 12
Los desmosomas son estructuras que permiten el anclaje de las membranas a traves del
citoesqueleto, especificamente.

 

 

 
Alternativas

A) Filamentos intermedios
B) Microtúbulos
C) Lamininas

Soporte Telefónico: +562 3214 8888 | Correo soporte: sac@kdoce.cl 4/5



Reporte Masterclass

D) Fibronectina
E) Microfilamentos

Pregunta 13
Respecto a los proteoglicanos es correcto señalar

 
Alternativas

A) Se encuentra en todas las membranas
basales adheridas al colágeno.
B) Les otorgan resistencia y elasticidad a los
tejidos.
C) Forman anillos contráctiles de adhesión entre
las células adyacentes.
D) Actúan como “colchón” o base para los otros
componentes de la matriz.
E) Ninguna de las anteriores.

Pregunta 14
La matriz extracelular desempeña variadas funciones entre las que se destacan:
Alternativas

A) Ayuda a las células a mantenerse unidas en
los tejidos.
B) Constituye un reservorio de numerosas
hormonas.
C) Participa en el mantenimiento de la estructura
tisular.
D) Provee un sustrato sobre el cual las células
pueden moverse.
E) Todas las anteriores.

Pregunta 15
Las uniones estrechas permiten la comunicación entre los citoplasmas de dos células
vecinas.
Alternativas

A) Verdadero
B) Falso

Pregunta 16
 Los hemidesmosomas y las uniones focales permiten a las células anclarse a la MEC.
Alternativas

A) Verdadero
B) Falso
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