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1) Los polifenoles son compuestos:

a) con capacidad antioxidante.
b) que atrapan radicales libres.
c) a) y b) son correctas.

2) ¿Qué parte del espectro electromagnéti-

co abarcan las radiaciones emitidas por

el sol?

a) radiaciones visibles.
b) radiaciones UV e infrarrojas.
c) todo el espectro de radiaciones electro-

magnéticas.

3) Hipotricosis congénita significativa fal-

ta de pelos en áreas del cuero cabelludo:

a) verdadero.
b) falso.

4) El efecto antiinflamatorio del tratamien-

to aplicado con avena (Avena sativa L.)

se atribuye principalmente al contenido:

a) de polifenoles.
b) y otros.
c) a) y b) son correctas.

5) ¿Qué radiaciones son las más importan-

tes en inducir respuestas biológicas?

a) ninguna es importante.
b) las radiaciones visibles.
c) las radiaciones UVB y UVC.

6) En oportunidades la hipotricosis congé-

nita se puede asociar a:

a) alteraciones esqueléticas y oculares.
b) compromiso de uñas y dientes.
c) sordera.
d) todas son correctas.

7) Los polifenoles están distribuidos en:

a) diferentes especies.
b) frutas y verduras.
c) a) y b) son correctas.

8) ¿Al incidir en nuestra piel, qué radiacio-

nes inducen principalmente aumento de

la temperatura?

a) radiaciones del espectro visible.
b) radiaciones del UVC.
c) radiaciones del infrarrojo.

9) ¿La hipotricosis congénita se transmite

en forma autosómica dominante?

a) verdadero.
b) falso.

10)La hipotricosis localizada pertenece a:

a) síndrome de Bork.
b) síndrome Toribio y Quinones.
c) síndrome de Albrectsen.
d) síndrome Marie Unna.

11)Las antocianinas son:

a) polifenoles.
b) están presentes en flores y frutos.
c) a) y b) son incorrectas.
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12)¿Cómo afectan las radiaciones electro-

magnéticas la formación de Especies

Reactivas del Oxígeno (ROS) en los or-

ganismos vivos?

a) no tienen efecto.
b) las aumentan.
c) las disminuyen.

13)En el síndrome de Marie Unna el pelo es:

a) pelo impeinable.
b) pelo normal.
c) poco pelo.
d) ninguna es correcta.

14)Las diferencias en la estructura química

de estas moléculas polifenólicas:

a) son de interés en el desarrollo de pro-
ductos cosméticos.

b) son de interés en tratamientos derma-
tológicos.

c) a) y b son correctas.

15)¿Posee el organismo humano algún tipo

de respuesta primaria a las agresiones de

las radiaciones electromagnéticas?

a) no.
b) distribución de melanina en la epider-

mis.
c) disminución del estrato córneo de la

piel (hipoqueratosis).

16)En el pelo lanudo se observan torsiones:

a) torsiones de 45°.
b) torsiones de 90°.
c) torsiones de 180°.
d) ninguna es correcta.
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