
Cuestionario de Generalidades de la célula fúngica correspondiente al teórico 16. 

A- Con respecto a la célula fúngica. Indique si es verdadero o falso. En este último 

caso justifique. Complete cuando se sugiera.   

 

1. Son células procariotas. 

2. El ergosterol está presente en todas las membranas plasmáticas de las células 

fúngicas. 

3. La pared de la célula fúngica contiene celulosa como componente de la capa 

amorfa.   

4. Los β 1-3 glucanos son componentes de la pared de los mucorales y especies de 

Cryptococcus. 

5. Los PAMPs son componentes de la pared de la célula fúngica. 

6. La pared impide el shock osmótico. 

7. La pared proporciona la forma a la célula fúngica. 

8.  Las dos formas del talo vegetativo son la levadura y la forma micelial. Dibuje los 

dos tipos de talos y señale la parte de cada uno que cumple función vegetativa y de 

nutrición.  

9. La pared es la principal estructura responsable de la permeabilidad selectiva en la 

célula fúngica. 

10. La membrana citoplasmática presenta enzimas como la β 1-3 glucano sintetasa y la 

quitina sintetasa.  

11. La melanina es un componente de la pared de la célula fúngica.  

12. La melanina capta los ……………………………impidiendo que daños letales 

ocurran------------- 

13. El citoesqueleto en los hongos miceliales direcciona las vesículas con enzimas de secreción 

hacia.---------------------------------------- 

14. El crecimiento de la célula fúngica es centrípeto. 

15. Las hifas crecen en forma apical, se ramifican y anastomosan y originan el micelio. 

16. En los hongos miceliales, las hifas se unen y forman tejidos. 

17. Las levaduras brotan y los brotes pueden quedar unidos constituyendo un micelio no 

tabicado. 

18. Las células fúngicas son todas homocarióticas.   

19. El talo vegetativo es responsable de la nutrición fúngica y origina al talo de 

reproducción 

20. El talo vegetativo puede desarrollar estructuras especiales como clamidoconidios y rizoides.  

21. La reproducción sexuada es fácil de observar en la forma saprofítica. 

22. Los siguientes elementos pertenecen al talo vegetativo:  fiálides, peritecio.    

23. El talo vegetativo permite la identificación de la especie fúngica. 

24. La identificación de las levaduras se realiza mediante criterios morfológicos. 

25. Los conidios de la biota ambiental se relacionan a mecanismos de hipersensibilidad de tipo 

I en individuos atópicos. 

  

 



B- Con respecto a la nutrición fúngica.  Indique si es verdadero o falso. En este 

último caso justifique. Complete cuando es necesario.  

1. La nutrición fúngica es por absorción de monómeros obtenidos por la degradación 

enzimática de biopolímeros.  

2. Mencione biopolímeros (biomoléculas) a los cuales la célula fúngica se enfrenta 

durante la invasión tisular del hospedero.  

3. El agua es un componente importante en el desarrollo fúngico en el hospedero pues 

permite ---------------------------------------------------------- 

4. La degradación de los biopolímeros se produce en el exterior de la célula fúngica de 

ahí que la nutrición es lisotrófica.  

5. El hongo sintetiza todos sus componentes de novo (hidratos de carbonos, proteínas, 

lípidos). 

6. El glucógeno es captado como biopolímero a partir del hospedero y almacenado en 

la célula fúngica como tal. 

7. Hierro, calcio constituyen nutrientes vitales para la célula en durante el parasitismo.  

8. Los medios de cultivos para el desarrollo fúngico pueden contener antibióticos.  

9. El metabolismo primario se produce en todos los géneros y especies fúngicas. 

10. De ejemplos de los metabolitos primarios y secundarios.  

11. Los metabolitos secundarios se producen en la fase final de la etapa exponencial de 

crecimiento y es producida por algunas cepas. 

12. El consumo de metabolitos secundarios por el hombre y animales puede producir 

cuadros como micotoxicosis.  

13. Los metabolitos primarios inhiben o controlan el crecimiento de otros 

microorganismos (antibióticos, antifúngicos).  

 

C- Con respecto a la reproducción e identificación fúngica. Indique si es 

verdadero o falso y justifique. 

1. La célula fúngica se reproduce y origina propágulos (conidios- esporas) por 

procesos de mitosis o meiosis. 

2. La reproducción sexuada requiere de núcleos compatibles y origina cigosporas en 

los hongos con micelio no tabicado.  

3. Las basidiosporas tienen amplia distribución en distintas especies del reino fúngico 

de importancia médica.  

4. Las ascosporas se originan en levaduras por ejemplo en Saccharomyces cerivisiae y 

quedan reunidas en cuerpos fructíferos como cleistotecios.  

5. En los hongos miceliales las características morfológicas macroscópicas y 

microscópicas del micelio vegetativo y de reproducción son útiles en la 

identificación fúngica. 

6. La conidiogénesis tálica se produce por transformación de la hifa en conidios.  

7. La conidiogénesis blástica solo se la encuentra en levaduras.  

8. Las siguientes estructuras corresponden a elementos de la reproducción asexuada 

esporangiosporos, microconidios, artroconidios Justifique.  

9. El concepto fenotípico de especie fúngica se basa en características morfológicas. 



10. El concepto filogénetico de especie se fundamenta que las especies que tienen un 

mismo origen o provienen del mismo ancestro. Se realiza por medio de PCR 

(reacción de la polimerasa en cadena) para determinados genes.  

11. Las especies fúngicas de importancia médica se ubican en los filos Ascomycota y  

Basidiomycota.   

12. Algunas especies fúngicas tienen dos nombres uno correspondiente a la 

reproducción asexuada y otro a la sexuada. ¿Es ambiguo esto? Como se soluciona 

actualmente en la práctica médica.  

 

D- Con respecto al dimorfismo. Indique si es verdadero o falso y justifique. 

1. Se produce en todas las especies fúngicas de importancia médica. 

2. Se la encuentra en especies fúngicas geófilas. 

3. Significa la transición exclusiva de levaduras a micelio y viceversa. 

4. Resulta una forma de adaptación al parasitismo.  

5. En el laboratorio se recupera las dos formas clínicas en ciertas especies fúngicas por 

cultivo a dos temperaturas 28 °C y 37 °C.  

6. Es de importancia en la identificación fúngica.  

7. Coccidioides posadasii, Paracoccidioides brasiliensis e Histoplasma capsulatum 

son hongos dimorfos responsables de micosis sistémicas endémicas en nuestro país.  

 

 


