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TEST DE HISTOLOGÄA

1.- Los tres tipos de tejido epitelial provienen del mesodermo. V F
2.- Las cÇlulas epiteliales se apoyan directamente sobre el tejido conjuntivo. V F
3.- El epitelio monoestratificado plano recubre las trompas de Falopio. V F
4.- Las cÇlulas caliciformes expulsan moco. V F
5.- El tejido conjuntivo fibroso denso forma el estroma. V F
6.- Se pueden encontrar microvellosidades en el epitelio monoestratificado

cilÅndrico. V F
7.- Las alergias son debidas a una reacciÉn exagerada del sistema inmunitario. V F
8.- Todas las cÇlulas el tejido epitelial seudoestratificado se apoyan en la

lÑmina basal. () V F
9.- Los monocitos se pueden transformar en macrÉfagos. V F
10.- El mastocito tambiÇn se denomina leucocito. V F
11.- La degeneraciÉn es un trastorno del metabolismo. V F
12.- En los adipocitos se hidrolizan y almacenan grasas. () V F
13.- En la involuciÉn de un Érgano el nÖmero de cÇlulas aumenta. V F
14.- El aparato respiratorio se encuentra en la cavidad peritoneal. V F
15.- El peritoneo tiene tanto tejido conjuntivo como epitelial. () V F
16.- Las cÇlulas del estrato granuloso carecen de grÑnulos de queratohialina. V F
17.- Algunos tejidos conjuntivos carecen de fibras. V F
18.- Los fibroblastos tienen forma regular. V F
19.- Los macrÉfagos se caracterizan por su particular capacidad para la fagocitosis. V F
20.- Las glÑndulas holocrinas son endocrinas. () V F
21.- Los epitelios de revestimiento se mueven gracias a la presencia de cilios. V F
22.- Los desmosomas sirven para unir mÑs firmemente dos cÇlulas entre sÅ. V F
23.- El epitelio de transiciÉn tambiÇn se encuentra tapizando las nefronas. V F
24.- El tejido conjuntivo cartilaginoso es tÅpico del cordÉn umbilical. V F
25.- Las glÑndulas endocrinas son de origen ectodÇrmico. () V F
26.- La serotonina es un vasoconstrictor que disminuye la presiÉn arterial por

constricciÉn del mÖsculo. V F
27.- El tejido conjuntivo fibroso denso se caracteriza por tener muchas fibras de

colÑgeno y de elastina. V F
28.- Una de las tareas del mesotelio es asegurar el deslizamiento entre Érganos

internos. V F
29.- Las glÑndulas serosas fabrican proteÅnas. () V F
30.- Atrofia es la disminuciÉn de la funciÉn, volumen molecular, tisular y orgÑnico

de un tejido. V F
31.- Los grÑnulos de melanina protegen al individuo de los rayos gamma. V F
32.- El colÑgeno representa el 20-25 % de las proteÅnas totales del organismo. V F
33.- Las fibras de colÑgeno son solubles en agua. V F
34.- En los macrÉfagos encontramos un R.E.L. muy desarrollado. V F
35.- Las cÇlulas del tejido conjuntivo se encuentran adosadas entre sÅ. V F
36.- Los fibroblastos son iguales que los fibrocitos pero mÑs viejos. V F
37.- Los cÑnceres de tejido conjuntivo , los sarcomas, son muy malignos y

abundantes en los jÉvenes. V F
38.- Los Önicos tejidos que carecen de vasos sanguÅneos son el epitelial y el muscular. V F
39.- El epitelio seudoestratificado cilÅndrico estÑ formado por cÇlulas planas. V F
40.- La secreciÉn apocrina respeta la integridad de la cÇlula. V F
41.- Una caracterÅstica importante del tejido conjuntivo es su poca plasticidad. V F
42.- Las sustancia fundamental amorfa contiene glÖcidos. () V F
43.- El epitelio cÖbico simple estÑ formado por unas cÇlulas planas. V F
44.- Los estratos granuloso, lÖcido y el cÉrneo son estratos de la epidermis de la piel. V F
45.- El tejido conjuntivo fibroso denso no alineado forma parte de la cÉrnea. V F
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46.- Las microvellosidades aumentan el movimiento de las cÇlulas.
V F

47.- El tejido epitelial carece de sustancia intercelular. V F
48.- Los quilomicrones son estructuras solubles formadas por lÅpidos y proteÅnas. V F
49.- Los epitelios glandulares son de origen ectodÇrmico. V F
50.- Los grÑnulos de queratohialina son tÅpicos de los condrocitos () V F
51.- El mesÇnquima es el tejido epitelial embrionario. V F
52.- La anafilaxia es la uniÉn de un anticuerpo con una fibra. V F
53.- Las fibras de reticulina se disponen en forma de redes. V F
54.- Los fibroblastos fabrican tanto colÑgeno como sustancia intercelular amorfa (). V F
55.- El alimento llega al tejido epitelial a partir de vasos sanguÅneos transcurren

por el tejido conjuntivo. V F
56.- El nÖmero de capas del epitelio de transiciÉn depende del Érgano que

tapizan. V F
57.- Los proteoglicanos son cadenas de proteÅnas y azÖcares. V F
58.- El fibroblasto joven tiene una elevada actividad de sÅntesis de lÅpidos. V F
59.- Los macrÉfagos son cÇlulas exÉgenas. V F
60.- La hipertrofia es la disminuciÉn del volumen celular. V F
61.- Podemos encontrar cÇlulas caliciformes en el tejido epitelial seudoestratificado. V F
62.- El mesÇnquima es un conjunto de fibroblastos inmaduros. V F
63.- El epitelio se alimenta de los nutrientes que le llegan a travÇs de los vasos

sanguÅneos de la lÑmina basal. V F
64.- Las glÑndulas apocrinas quedan agotadas despuÇs de la secreciÉn. V F
65.- La diferencia entre glÑndulas endocrinas y exocrinas consiste en la cantidad de

producto de secreciÉn. V F
66.- La lÑmina basal rodea a las unidades glandulares formadas por cÇlulas secretoras. V F
67.- Una de las propiedades mÑs importantes de las fibras de colÑgeno es su

solubilidad en agua. V F
68.- Los fibroblastos no sÉlo tienen la funciÉn de fagocitosis, sino que tambiÇn

presentan al antÅgeno. V F
69.- El periostio es una vaina fibrosa que envuelve al hueso. V F
70.- El tejido cartilaginoso carece de vasos sanguÅneos. V F
71.- El cartÅlago elÑstico estÑ cubierto por el pericito. V F
72.- La sustancia mineral da al hueso su dureza y solidez. V F
73.- El cartÅlago hialino es el Önico que tiene fibras de colÑgeno. V F
74.- El osteocito es la cÇlula madura del hueso. V F
75.- El sistema retÅculo-endotelial estÑ formado por cÇlulas de reticulina. V F
76.- El citoplasma del fibroblasto contiene mitocondrias y lisosomas. V F
77.- Las arterias prÉximas al corazÉn y a los pulmones presentan gran abundancia

de elastina. V F
78.- Algunas cÇlulas del ser humano viven sin consumir oxÅgeno (). V F
79.- El cartÅlago elÑstico forma parte de la oreja, epiglotis y las trompas de

Eustaquio. V F
80.- Las cÇlulas del tejido Éseo son los osteoblastos, estatocistos y osteoclastos. V F
81.- La hipertrofia es lo contrario a la atrofia. V F
82.- Las fibras de colÑgeno son mÑs delgadas que las elÑsticas pero mÑs gruesas que

las de reticulina. V F
83.- La secreciÉn es la expulsiÉn fuera del organismo de productos Ötiles. V F
84.- El tejido adiposo forma parte del tejido conjuntivo embrionario. V F
85.- La elastina es abundante en el tejido cutÑneo. V F
86.- Las cÇlulas de Kupffer del pÑncreas son macrÉfagos. V F
87.- El tejido epitelial es de revestimiento, glandular, sensorial y de defensa. V F
88.- La excreciÉn es la eliminaciÉn de productos no digeridos. V F
89.- El tejido conjuntivo fibroso laxo contiene fibras de colÑgeno, elastina pero no

de reticulina. V F
90.- El tropocolÑgeno estÑ formado por la uniÉn de colÑgenos.
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1.- Los tres tipos de tejido epitelial provienen del mesodermo. V F
Provienen del extodermo
2.- Las cÇlulas epiteliales se apoyan directamente sobre el tejido conjuntivo. V F
Se apoyan sobre la lÄmina basal
3.- El epitelio monoestratificado plano recubre las trompas de Falopio. V F
Es cilÅndrico y es ciliado
4.- Las cÇlulas caliciformes expulsan moco. V F
Es su Çnica secreciÉn
5.- El tejido conjuntivo fibroso denso forma el estroma. V F
Es tejido conjuntivo fibroso laxo
6.- Se pueden encontrar microvellosidades en el epitelio monoestratificado

cilÅndrico. V F
En epitelios con funciones de absorciÉn como el del intestino.
7.- Las alergias son debidas a una reacciÉn exagerada del sistema inmunitario. V F
Por una liberaciÉn grande del contenido de los mastocitos y otras cÑlulas.
8.- Todas las cÇlulas el tejido epitelial seudoestratificado se apoyan en la

lÑmina basal. () V F
Aunque no todas llegan a la superficie libre.
9.- Los monocitos se pueden transformar en macrÉfagos. V F
Cuando llegan al tejido conjuntivo de los Érganos.
10.- El mastocito tambiÇn se denomina leucocito. V F
TambiÑn se le suele denominar cÑlula cebada.
11.- La degeneraciÉn es un trastorno del metabolismo. V F
Suele terminar con la muerte de la cÑlula
12.- En los adipocitos se hidrolizan y almacenan grasas. () V F
Esa es la funciÉn de esta cÑlula
13.- En la involuciÉn de un Érgano el nÖmero de cÇlulas aumenta. V F
Todo lo contrario disminuye
14.- El aparato respiratorio se encuentra en la cavidad peritoneal. V F
Se encuentra en la cavidad torÄcica.
15.- El peritoneo tiene tanto tejido conjuntivo como epitelial. () V F
El tejido epitelial que contiene se denomina mesotelio
16.- Las cÇlulas del estrato granuloso carecen de grÑnulos de queratohialina. V F
Precisamente esa es su caracterÅstica.
17.- Algunos tejidos conjuntivos carecen de fibras. V F
Todos tienenm
18.- Los fibroblastos tienen forma regular. V F
Se caracterizan por tener forma irregular.
19.- Los macrÉfagos se caracterizan por su particular capacidad para la fagocitosis. V F
Basta leer el nombre de la cÑlula.
20.- Las glÑndulas holocrinas son endocrinas. () V F
Las glÄndulas endocrinas fabrican hormonas, sustancias indispensable para nuestro organismo, por lo que no 

pueden morir en el momento de la 
secreciÉn.
21.- Los epitelios de revestimiento se mueven gracias a la presencia de cilios. V F
Los cilios de estos epitelios sirven para mover otras sustancias o estructuras, no para mover las cÑlulas.
22.- Los desmosomas sirven para unir mÑs firmemente dos cÇlulas entre sÅ. V F
ActÇan como cremalleras celulares.
23.- El epitelio de transiciÉn tambiÇn se encuentra tapizando las nefronas. V F
Tapiza la vejiga urinaria
24.- El tejido conjuntivo cartilaginoso es tÅpico del cordÉn umbilical. V F
El tejido conjuntivo cartilaginoso no existe.
25.- Las glÑndulas endocrinas son de origen ectodÇrmico. () V F
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Las glÄndulas son epitelios y, por lo tanto, el origen es ectodÑrmico.

26.- La serotonina es un vasoconstrictor que disminuye la presiÉn arterial por
constricciÉn del mÖsculo. V F

Si disminuye el diÄmetro de un vaso sanguÅneo, la presiÉn aumenta (por pura lÉgica)
27.- El tejido conjuntivo fibroso denso se caracteriza por tener muchas fibras de

colÑgeno y de elastina. V F
Por eso se llama denso.
28.- Una de las tareas del mesotelio es asegurar el deslizamiento entre Érganos

internos. V F
Por eso se encuentra formando parte de las membranas serosas.
29.- Las glÑndulas serosas fabrican proteÅnas. () V F
Esa es su funciÉn. las mucosas fabrican mucopolisacÄridos, es decir, glÇcidos.
30.- Atrofia es la disminuciÉn de la funciÉn, volumen molecular, tisular y orgÑnico

de un tejido. V F
Las molÑculas no disminuyen su volumen.
31.- Los grÑnulos de melanina protegen al individuo de los rayos gamma. V F
Lo protegen contra los rayos ultravioletas.
32.- El colÑgeno representa el 20-25 % de las proteÅnas totales del organismo. V F
MÄs bien el 30-35 % (Parece que quien ha hecho esta pregunta tenÅa ganas de fastidiar)
33.- Las fibras de colÑgeno son solubles en agua. V F
SÉlo se disuelven en agua caliente.
34.- En los macrÉfagos encontramos un R.E.L. muy desarrollado. V F
Lo que tienen abundante es el RER para fabricar el contenido enzimÄtico de sus tambiÑn abundantes lisosomas.
35.- Las cÇlulas del tejido conjuntivo se encuentran adosadas entre sÅ. V F
El tejido conjuntivo tiene abundante sustancia intercelular entre las cÑlulas.
36.- Los fibroblastos son iguales que los fibrocitos pero mÑs viejos. V F
Es justo al revÑs. Los fibrositos son fibroblastos viejos.
37.- Los cÑnceres de tejido conjuntivo , los sarcomas, son muy malignos y

abundantes en los jÉvenes. V F
Ya que el tejido conjuntivo tiene naturalmente una elevada tasa de metabolismo y divisiÉn celular.
38.- Los Önicos tejidos que carecen de vasos sanguÅneos son el epitelial y el muscular. V F
El muscular sÅ tiene vasos sanguÅneos.
39.- El epitelio seudoestratificado cilÅndrico estÑ formado por cÇlulas planas. V F
SerÄn cÑlulas cilÅndricas, Öno?
40.- La secreciÉn apocrina respeta la integridad de la cÇlula. V F
Esa es la secreciÉn merocrina.
41.- Una caracterÅstica importante del tejido conjuntivo es su poca plasticidad. V F
Es muy plÄstico ya que puede sustituir a otros.
42.- Las sustancia fundamental amorfa contiene glÖcidos. () V F
En concreto glucosaminoglucanos.
43.- El epitelio cÖbico simple estÑ formado por unas cÇlulas planas. V F
SÅ es cÇbico es cÇbico, caramba.
44.- Los estratos granuloso, lÖcido y el cÉrneo son estratos de la epidermis de la piel. V F
Son diferentes capas del tejido pluriestratificado plano de la piel.
45.- El tejido conjuntivo fibroso denso no alineado forma parte de la cÉrnea. V F
El que forma parte de la cÉrnea es el alineaado.
46.- Las microvellosidades aumentan el movimiento de las cÇlulas. V F
Aumentan su superficie
47.- El tejido epitelial carece de sustancia intercelular. V F
Sus cÑlulas se encuentran Åntimamente unidas entre sÅ.
48.- Los quilomicrones son estructuras solubles formadas por lÅpidos y proteÅnas. V F
Y asÅ son absorbidos los lÅpidos y transportados por la sangre o linfa.
49.- Los epitelios glandulares son de origen ectodÇrmico. V F
Como todo epitelio.
50.- Los grÑnulos de queratohialina son tÅpicos de los condrocitos () V F
Son tÅpicos de las cÑlulas del estrato granuloso del epitelio de la piel.
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51.- El mesÇnquima es el tejido epitelial embrionario.
V F

Es el tejido conjuntivo embrionario.

52.- La anafilaxia es la uniÉn de un anticuerpo con una fibra. V F
53.- Las fibras de reticulina se disponen en forma de redes. V F
De ahÅ su nombre.
54.- Los fibroblastos fabrican tanto colÑgeno como sustancia intercelular amorfa (). V F
Son las cÑlulas que fabrican toda la sustancia intercelular del tejido conjuntivo.
55.- El alimento llega al tejido epitelial a partir de vasos sanguÅneos transcurren

por el tejido conjuntivo. V F
56.- El nÖmero de capas del epitelio de transiciÉn depende del Érgano que

tapizan. V F
Pregunta mal hecha
57.- Los proteoglicanos son cadenas de proteÅnas y azÖcares. V F
AsÅ lo indica su nombre.
58.- El fibroblasto joven tiene una elevada actividad de sÅntesis de lÅpidos. V F
Tiene una elevada actividad de sÅntesis de proteÅnas, ya que fabrica colÄgeno, etc.
59.- Los macrÉfagos son cÇlulas exÉgenas. V F
Cuando ya son macrÉfagos se consideran endÉgenas. La cÑlula exÉgena es el monolito.
60.- La hipertrofia es la disminuciÉn del volumen celular. V F
Es un aumento del volumen celular.
61.- Podemos encontrar cÇlulas caliciformes en el tejido epitelial seudoestratificado. V F
Y contribuyen a la secreciÉn mucosa.
62.- El mesÇnquima es un conjunto de fibroblastos inmaduros. V F
63.- El epitelio se alimenta de los nutrientes que le llegan a travÇs de los vasos

sanguÅneos de la lÑmina basal. V F
En la lÄmina basal no hay vasos sanguÅneos.
64.- Las glÑndulas apocrinas quedan agotadas despuÇs de la secreciÉn. V F
Como las glÄndulas mamarias.
65.- La diferencia entre glÑndulas endocrinas y exocrinas consiste en la cantidad de

producto de secreciÉn. V F
Consiste en que unas vierten a la sangre y las otras a una superficie libre.

66.- La lÑmina basal rodea a las unidades glandulares formadas por cÇlulas secretoras. V F
67.- Una de las propiedades mÑs importantes de las fibras de colÑgeno es su

solubilidad en agua. V F
68.- Los fibroblastos no sÉlo tienen la funciÉn de fagocitosis, sino que tambiÇn

presentan al antÅgeno. V F
No tiene funciÉn de fagocitosis.
69.- El periostio es una vaina fibrosa que envuelve al hueso. V F
70.- El tejido cartilaginoso carece de vasos sanguÅneos. V F
71.- El cartÅlago elÑstico estÑ cubierto por el pericito. V F
72.- La sustancia mineral da al hueso su dureza y solidez. V F
73.- El cartÅlago hialino es el Önico que tiene fibras de colÑgeno. V F
74.- El osteocito es la cÇlula madura del hueso. V F
75.- El sistema retÅculo-endotelial estÑ formado por cÇlulas de reticulina. V F
Es el conjunto de todos los macrÉfagos distribuidos por el organismo.
76.- El citoplasma del fibroblasto contiene mitocondrias y lisosomas. V F
77.- Las arterias prÉximas al corazÉn y a los pulmones presentan gran abundancia

de elastina. V F
78.- Algunas cÇlulas del ser humano viven sin consumir oxÅgeno (). V F
79.- El cartÅlago elÑstico forma parte de la oreja, epiglotis y las trompas de

Eustaquio. V F
80.- Las cÇlulas del tejido Éseo son los osteoblastos, estatocistos y osteoclastos. V F
Los estatocistos no son cÑlulas y no se encuentran en el tejido Éseo.
81.- La hipertrofia es lo contrario a la atrofia. V F
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82.- Las fibras de colÑgeno son mÑs delgadas que las elÑsticas pero mÑs gruesas que
las de reticulina. V F

Son las mÄs gruesas de todas
83.- La secreciÉn es la expulsiÉn fuera del organismo de productos Ötiles. V F
No tiene por quÑ ser fuera del organismo. SÅ es cierto que son sustancias Çtiles.

84.- El tejido adiposo forma parte del tejido conjuntivo embrionario. V F
85.- La elastina es abundante en el tejido cutÑneo. V F
86.- Las cÇlulas de Kupffer del pÑncreas son macrÉfagos. V F
Las cÑlulas de Kupffer son macrÉfagos del hÅgado.
87.- El tejido epitelial es de revestimiento, glandular, sensorial y de defensa. V F
Sobra el de defensa
88.- La excreciÉn es la eliminaciÉn de productos no digeridos. V F
Eso es la defecaciÉn.
89.- El tejido conjuntivo fibroso laxo contiene fibras de colÑgeno, elastina pero no

de reticulina. V F
TambiÑn contiene reticulina
90.- El tropocolÑgeno estÑ formado por la uniÉn de colÑgenos.
FALSO. El colÄgeno es fruto de la uniÉn de colÄgeno.


