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Examen 19 de diciembre de 2016 

 

Leer con atención antes de comenzar 

 
1. Verifique que su ejemplar posee 60 preguntas.  

 

2. Anote claramente en la planilla de corrección: 

 nombre y apellido  

 cédula de identidad  

 prototipo A   

 

En caso contrario no podrá ser corregido. 

 

3. Anote sus datos en la Constancia al dorso de esta página. Si requiere otro tipo de Constancia 

deberá solicitarla en la SAE.   

4. Cada pregunta tiene una sola opción correcta que deberá marcar en la planilla de examen. 

5. Cada pregunta bien marcada vale un (1) punto.  Si marca mal una pregunta o la deja en 

blanco ésta vale 0. Debe obtener un mínimo del 60 % del total de puntos (36 puntos) 

para aprobar el examen. 

6. La planilla es corregida por medios electrónicos  por lo que las marcas deben ser nítidas y 

debe evitar borrones y tachaduras.   

7. No se responderán preguntas, salvo las referidas a problemas de impresión o compaginación 

de su ejemplar de examen. 

8. Al terminar no se levante de su sitio.  Levante la mano para indicar a un docente que ha 

finalizado y aguarde en su lugar hasta que éste recoja su examen.  No olvide pedir al 

docente que firme la constancia que figura al pie de esta página. 

9. El prototipo de respuestas correctas será publicado en el EVA a la brevedad.  

 

 

Constancia 

 

Se hace constar que ____________________________________________________ 

C.I. ________________asistió al examen de Biología Celular y Molecular 

correspondiente al Módulo 1 del Ciclo BCC de la Facultad de Medicina el día de la 

fecha. 

Montevideo, 19 de diciembre de 2016. 

 

Firma del docente: 
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Planilla de respuestas para su control  

 

1 a b c d e  31 a b c d e 

2 a b c d e  32 a b c d e 

3 a b c d e  33 a b c d e 

4 a b c d e  34 a b c d e 

5 a b c d e  35 a b c d e 

6 a b c d e  36 a b c d e 

7 a b c d e  37 a b c d e 

8 a b c d e  38 a b c d e 

9 a b c d e  39 a b c d e 

10 a b c d e  40 a b c d e 

11 a b c d e  41 a b c d e 

12 a b c d e  42 a b c d e 

13 a b c d e  43 a b c d e 

14 a b c d e  44 a b c d e 

15 a b c d e  45 a b c d e 

16 a b c d e  46 a b c d e 

17 a b c d e  47 a b c d e 

18 a b c d e  48 a b c d e 

19 a b c d e  49 a b c d e 

20 a b c d e  50 a b c d e 

21 a b c d e  51 a b c d e 

22 a b c d e  52 a b c d e 

23 a b c d e  53 a b c d e 

24 a b c d e  54 a b c d e 

25 a b c d e  55 a b c d e 

26 a b c d e  56 a b c d e 

27 a b c d e  57 a b c d e 

28 a b c d e  58 a b c d e 

29 a b c d e  59 a b c d e 

30 a b c d e  60 a b c d e 
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1. A propósito de las curvas de crecimiento de poblaciones celulares. (Marque la opción 

correcta): 

a) Para cualquier población celular el parámetro Nmáx (número máximo de células) se 

corresponde con el valor de N en el punto de inflexión de la función N=f(t). 

b) No es posible determinar el parámetro tiempo de latencia (t lag) a partir de la gráfica. 

c) El intervalo de tiempo correspondiente a la duración de la fase exponencial constituye el 

parámetro TGC (tiempo de generación celular) para toda curva de crecimiento.  

d) El número inicial de células (N0) es igual al valor máximo de la primera derivada de la 

función N=f(t). 

e) Se puede afirmar que el tiempo medio (t1/2) de una población se corresponde con la 

proyección en el eje del tiempo de la mitad del número máximo de células (N máx/2). 

 

2. En cuanto al daño producido por las  radiaciones ionizantes (RI) podemos afirmar que: 

(Marque la opción correcta): 

a)  Se observa solamente  daños en una  hebra del  ADN 

b) no existe correlación entre la  probabilidad de aparición de daño y la dosis. 

c) La probabilidad de ocurrencia de  mutagénesis inducida por RI aumenta linealmente con la 

dosis. 

d) El daño producido por radiación ionizante  es independiente  de la distancia entre la fuente y 

el individuo que la recibe. 

e) los efectos estocásticos no se relacionan a la mutagénesis provocadas por las distintos agentes 

radiantes 

 

3.  Los supresores tumorales pueden definirse como: (Marque la opción correcta) 

a) Genes que dirigen la producción de proteínas como ciclinas y factores de crecimiento, que 

estimulan la proliferación celular. 

b) Genes que cuando se mutan se transforman en oncogenes, orquestando la proliferación 

anárquica de las células. 

c) Genes que frenan la progresión del ciclo en forma reversible o irreversible, a través de la 

inhibición directa o indirecta de los complejos ciclina-cdk. 

 

4. Se estudiaron las probabilidades de sobrevida y mutagénesis inducidas por UV de 

fibroblastos normales (A) y mutantes provenientes de pacientes afectados de Xeroderma 

pigmentosum (XP) (B). Se verificaron los siguientes hechos: (Marque la opción correcta): 

a. La probabilidad de mutación en ambos casos es  función decreciente de la fluencia de UV. 

b. La probabilidad de sobrevida de la población A es igual a 1 para un cierto rango de fluencias 

altas. 

c. La probabilidad de sobrevida en función de la fluencia de UV decrece exponencialmente en el 

caso B. 

d. Para una misma dosis de UV la probabilidad de mutación es mayor en A que en B. 

e. Dadas fluencias equivalentes la probabilidad de muerte celular es la misma en A que en B 

dado que las dos poseen indemne la vía de reparación recombinacional. 
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5. Con respecto al transporte de solutos a través de la membrana celular marque la opción 

correcta. 

a. En general los solutos con carga positiva difunden más fácilmente a través de la fase lipídica 

de la membrana que los solutos no cargados.  

b. El transporte activo muestra una dependencia no lineal con la concentración del soluto 

transportado que tiende a saturar a concentraciones altas del mismo. 

c. El coeficiente de partición (K) es siempre mucho menor que 1 para solutos no polares.  

d. El coeficiente de permeabilidad  (P)  tiene dimensiones de distancia2
/tiempo. 

 

6. Marque la opción correcta en relación a la ósmosis y el transporte de agua a través de 

las membranas biológicas. 

a. La presión osmótica que ejerce una solución es proporcional al peso molecular del soluto. 

b. Si la diferencia de presión hidrostática entre dos compartimientos separados por una 

membrana es igual y de signo contrario a la diferencia de presión osmótica entre ambos, 

el flujo neto de agua será nulo. 

c. Si una membrana semipermeable separa dos soluciones, una que contiene 0.5 M/l de CaCl2 y 

otra 0.5 M/l de glucosa el flujo neto de agua a través de la misma será nulo.  

d. Un coeficiente de reflexión igual a 1 o mayor implica que la membrana es permeable al 

soluto en cuestión. 

 

7. Respecto al análogo eléctrico de membrana para despolarizaciones subumbrales 

(marque la opción correcta): 

a. La constante de tiempo tiene unidades de la inversa del tiempo (1/tiempo) 

b. Para el caso de axones amielínicos, en el punto de inyección de corriente, la constante de 

tiempo (tau), es igual a la constante de espacio (lambda) 

c. La constante de espacio (lambda), es independiente de la resistencia extracelular. 

d. En las enfermedades desmielinizantes, la constante de espacio puede hacerse tan baja que se 

puede impedir la propagación del potencial de acción. 

 

8) Respecto a canales iónicos  (marque la opción correcta): 

a) Los canales iónicos son proteínas monoméricas permeables a iones. 

b) Los canales de Na+, generalmente son altamente permeables al Ca2+ o al Na+. 

c) Los canales dependientes de voltaje tienen una región cargada en el Segmento 4 (S4), 

altamente conservada entre todos ellos. 

d) El mecanismo principal de selectividad por el cual un canal de K+ distingue entre K+ y Na+, 

es que el ión Na+ es más grande que el ión K+.  
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9. Respecto al cociente entre la conductancia de Na
+
 (GNa)  y la de K

+
 (GK) durante el  

potencial de acción (marque la opción correcta) 

a) GNa/GK=1 en el máximo de la espiga (overshoot) de valor +35 mV. 

b) La relación GNa/GK=0.09 en el máximo negativo del post potencial hiperpolarizante de -

78 mV. 

c) La relación GNa/GK=0.5 en el potencial de reposo de -65 mV. 

 

Considere que el potencial de equilibrio (Nernst) para Na+ es ENa=+55 mV y el de K+ EK=-90 

mV. 

 

 

10. Sobre las corrientes iónicas de la membrana axónica (marque la opción correcta) 

 

a) La corriente neta es entrante en el potencial de reposo. 

b) La corriente de K es saliente en la fase de despolarización rápida. 

c) La corriente de Na  está completamente inactivada durante la fase repolarización. 

d) La corriente neta es nula durante toda la fase de hiperpolarización que sucede a la 

espiga.  

 

En la figura se esquematiza una región de un cromosoma humano que está siendo 

duplicada por el sistema enzimático de síntesis de ADN celular. Tenga presente que no se 

representan todos los elementos de la burbuja de replicación. 

 

 

11. Durante la replicación del ADN celular, las dos hebras del ADN molde: 

a. se asocian entre sí únicamente por las interacciones hidrofóbicas entre las bases 

b. se asocian entre sí por enlaces fosfodiéster 

c. se disocian entre sí debido a la acción de la temperatura  

d. se disocian entre sí debido a la acción de helicasas   

 

 

 

 

5’ 
3’ 

3’ 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
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12. En el esquema se muestra subrayado un oligonucleótido de 21 bases recién sintetizado 

por la enzima Primasa. En referencia al mismo, señale la opción correcta: 

a. Se sintetiza polimerizando desoxiribonucleótidos complementarios a la hebra molde 

b. Se sintetiza polimerizando desoxiribonucleótidos que no cumplen con las reglas de 

apareamiento de bases descritas por Watson y Crick. 

c. Permitirá la síntesis de una hebra continua denominada hebra líder 

d. Permitirá la síntesis de una hebra discontinua denominada hebra retardada 

 

13. Respecto a la ADN polimerasa III (o replicasa) bacteriana, enzima que cataliza la 

polimerización de los nucleótidos en el ADN recién sintetizado. Indique la opción correcta: 

a. Es una enzima monomérica 

b. Posee actividad primasa 

c. No posee actividad de prueba de lectura (proofreading) 

d. Forma un complejo de replicación de alta procesividad 

e. Forma un complejo de replicación de baja fidelidad 

 

14. La replicación se diferencia de la transcripción en que este último proceso: 

a. no requiere apertura de hebras 

b. no gasta energía 

c. se da en regiones particulares del genoma 

d. comienza en lugares al azar del cromosoma 

e. requiere nucleótidos trifosfato 

 

15. La región esquematizada corresponde a:  

a. una región intergénica 

b. un intrón 

c. una secuencia codificante 

d. una secuencia reguladora 

e. No es posible definir las opciones anteriores con los datos proporcionados  

 
 

El esquema muestra la organización del operón triptófano, el cual posee 5 genes 

estructurales que codifican para las enzimas necesarias para la síntesis de triptófano 

(Trp).  

 

La expresión del operón es controlada por DOS mecanismos independientes, ambos 

funcionando para que no se sinteticen los genes estructurales necesarios para sintetizar 

Trp cuando hay Trp disponible en el medio. Un mecanismo, utiliza al represor trpR, que 

es capaz de unirse al triptófano. El otro mecanismo se llama atenuación, y consiste en la 

inhibición de la transcripción de los genes estructurales, debida a la inhibición de la 

elongación de la traducción del ARN de un péptido líder (L), ubicado 5´corriente arriba 

del gen trpE (primer gen estructural). La traducción de L se enlentece cuando no hay 

triptófano, y esto permite la generación de una estructura secundaria en el ARN, llamada 
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atenuador (a) que provoca el desprendimiento de la ARNpolimerasa del ADN del operón. 

Este mecanismo es posible por el acoplamiento transcripción traducción. 

En la ampliación inferior, se muestra la secuencia nucleotídica que comprende a la región 

codificante completa de L y el inicio de la del gen trpE, organizados en el marco de lectura 

+1 del ribosoma. Se indica también la identidad de los aminoácidos correspondientes a los 

codones subyacentes. Los paréntesis indican el número de nucleótidos entre las regiones 

mostradas, que se decidió no detallar.  

 

 

Considerando el primer mecanismo mencionado (preguntas 16 y 17) 

 

16. En presencia de Trp, una mutación que provoque la pérdida del sitio O (operador), 

cambiaría el funcionamiento normal del operón porque haría posible la: 

a. unión de la proteína represora al promotor  

b. disociación de la proteína represora del aminoácido Trp 

c. síntesis constitutiva de las proteínas E,D,C,B,A  

d. síntesis de la proteína represora 

e. disociación de la ARNpolimerasa del promotor 

 

17. Este operón funciona con un tipo de control conocido como: 

a. negativo por inducción 

b. negativo por represión  

c. positivo por inducción 

d. positivo por inducción 
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Considerando el fenómeno de atenuación y el cuadro inferior (preguntas 18,19 y 20) 

18. El codón de inicio de la traducción de L y E codifica para: 

a. AAG y AUG 

b. CUU y CAU 

c. Metionina 

d. N-Formil-metionina 

e. CAP 

19. Según la secuencia indicada, el péptido líder posee el siguiente número de aminoácidos: 

a. 14 

b. 15 

c. 16 

d. 20 

e. >20 

 

20. Cuantos tipos de tRNA se requieren para la síntesis del péptido líder: 

a. 11 

b. 12 

c. 13 

d. 14 

e. 15 

 

21. La existencia de dos codones Gln diferentes es evidencia de que el código genético es: 

a. Desbalanceado 

b. Universal 

c. Ambiguo 

d. Degenerado 

e. Indiferente a purinas o pirimidinas 

 

En la figura se muestra un par de cromosomas recombinantes. Se indican con A, a y B, b 

los alelos correspondientes a los genes A y B. 
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22. Con respecto al fenómeno de recombinación: 

a. Implica el desenrrollamiento de la doble hélice de ADN por calor 

b. Sucede entre cromátidas hermanas 

c. La ARN polimerasa promueve la migración de las hebras  

d. Implica la acción de exoribonucleasas 

e. Sucede durante la profase meiótica I 

 

23. En las células de la línea germinal: 

a. Los cromosomas mostrados provienen del mismo progenitor 

b. Ocurre la recombinación al igual que en las células somáticas 

c. El complejo sinaptonémico mantiene unidas las cromátidas hermanas 

d. El apareamiento de los cromosomas homólogos asegura su correcta segregación  

e. El ADN no se replica 

24. Los genes A y B se encuentran a 10cM.  Esta distancia indica que: 

a. El 5% de los gametos serán Ab 

b. El 90% de los gametos serán recombinantes 

c. El 10% de los gametos serán ab 

d. El 10% de los gametos serán Ab y el 10% aB 

e. El 95% de los gametos no serán AB 

25. Respecto a las enzimas involucradas en la transcripción de eucariotas: 

a. Son las mismas para todos los genes  

b. Tienen actividad correctora de prueba 

c. Leen el ADN en dirección 5´-3´ 

d. Son riboproteínas 

e. Utilizan ribonucleótidos como sustrato 

26. Respecto al procesamiento del ARN mensajero (ARNm) en eucariotas 

a. La proteína de unión a poliA no afecta la estabilidad los ARNm 

b. Los ARNm no son procesados co-transcripcionalmente 

c. Los transcriptos maduros tienen la misma secuencia que el gen del cual provienen 

d. El splicing sucede también en el citoplasma 

e. Durante el splicing se producen apareamientos complementarios entre moléculas de 

ARN diferentes 

27. Respecto a los elementos de secuencia que actúan en cis: 

a. Son secuencias que se ubican siempre corriente abajo de los genes 

b. Son reconocidos por elementos en trans que anulan su función 

c. Median la regulación de la expresión de los genes 

d. Difunden en la célula para encontrar su blanco de acción 

e. Cuando presentan mutaciones nunca se afecta su función  
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Usted está caracterizando algunas proteínas en un tipo celular que mantiene en cultivo, 

entre ellas las proteínas A y B.  Se trata de dos proteínas de membrana que se encuentran 

asociadas entre sí. Mediante distintos experimentos usted ha determinado que poseen las 

siguientes características: 

- La secuencia traducida del ARNm de B carece de péptido señal. 

- A es una glicoproteína.   

- El tratamiento de las membranas con una solución concentrada de NaCl 

permite la extracción de B pero no de A. 

 

28) De acuerdo a estos datos, indique cuál es el esquema que representa la localización 

más probable de A y B en la membrana plasmática.  

 

    

 

 

 

 

 

 

a) Esquema 1 

b) Esquema 2 

c) Esquema 3 

d) Esquema 4 

 

Usted logra aislar el ARNm de la glicoproteína A.  Utilizando el ARNm usted estudia la 

síntesis  in vitro en presencia de microsomas rugosos. 
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29) ¿Cuál de los siguientes esquemas representa la estructura que tendrá la proteína al ser 

sintetizada in vitro en presencia de microsomas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Esquema 1 

b) Esquema 2 

c) Esquema 3 

d) Esquema 4 

 

 

El ARNm de la glicoproteína A aumenta su expresión en respuesta a un factor activador 

de la transcripción, que reside en el citosol y que bajo ciertas condiciones de estimulación 

puede y entrar al núcleo desencadenando la transcripción.  Este tránsito del citosol al 

núcleo es regulado a nivel de los poros nucleares.   

 

30) Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al transporte de 

materiales entre citosol y núcleo: 

a. Las macromoléculas pueden pasar del citosol al núcleo cuando están asociadas a Ran-

GTP. 

b. Las macromoléculas transportadas al núcleo son liberadas en este compartimiento 

cuando el receptor de carga se asocia con Ran-GTP 

c. La unión de Ran-GDP con las laminas nucleares determina su desensamblado durante 

la mitosis. 

d. Las macromoléculas citosólicas pueden ser llevadas al núcleo mediante transporte 

vesicular 
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Una vez que la glicoproteína A ha finalizado su traducción en el retículo endoplásmico 

deberá ser transportada hacia su localización final en la membrana plasmática, mediante 

un mecanismo mediado por vesículas de transporte.  El siguiente dibujo representa las 

relaciones dinámicas entre distintos compartimientos intracelulares. 

 

 

31) ¿Cuál es la proteína de cubierta que participa en el brotamiento de las vesículas de los 

procesos indicados en 4 y 5? 

a) COP I 

b) COP II 

c) Clatrina 

d) Dinamina 

 

32) Las proteínas que se encuentran en el compartimiento trans del Golgi y que poseen la 

señal M6P (manosa-6-fosfato): 

a) son trasladadas en vesículas de transporte al compartimiento endolisosomal (proceso 

indicado en 4) 

b) son retornadas al retículo endoplásmico por vesículas con cubierta COP I (indicado en 2) 

c) son residentes del aparato de Golgi 

d) son transportadas al citosol. 
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33) Las proteínas sintetizadas en el retículo que poseen la secuencia KDEL (Lis-Asp-Glu-

Leu) y que son transportadas a la red Cis-Golgi (proceso indicado en 1): 

a) Son trasladadas a vesículas secretorias en vesículas de transporte con cubierta COP II. 

b) Son retornadas al retículo endoplásmico en vesículas con cubiertas COP I 

c) Son glicosiladas y enviadas a los lisosomas. 

d) Permanecen en el aparato de Golgi 

 

El esquema representa un microtúbulo en el citoplasma de una célula. Se indican sus 

extremos (-) y (+).  Se han representado dos proteínas motoras asociadas diferentes (1) y 

(2). 

 

 

 

 

 

 

34) Indique lo correcto respecto a la organización espacial en esta célula. El extremo “a”:  

a) indica hacia donde se encuentra la superficie celular.  

b) podría corresponder a la base de una cilia o de un flagelo. 

c) se encuentra asociado a un centro organizador de microtúbulos. 

d) se encuentra anclado a un centríolo  

35) Indique lo correcto respecto a las proteínas motoras asociadas (1) y (2) representadas 

en el esquema: 

a) La proteína motora 2 puede corresponder a una miosina. 

b) La proteína motora 1 corresponde a una dineína 

c) La proteína motora 1 es la responsable del transporte de distintos organelos hacia la 

periferia celular. 
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El dibujo muestra las relaciones de las células A y B entre sí y con la matriz extracelular 

(C).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36) Indique la afirmación correcta sobre los elementos representados: 

a) La asociación de la proteína de membrana 4 con la matriz extracelular es una 

interacción homofílica. 

b) Las proteínas indicadas con 3 pueden corresponder a cadherinas. 

c) La asociación de 4 con el citoesqueleto puede dar lugar a la formación de uniones 

estrechas 

d) Las proteínas indicadas con 1 y 2 pueden permitir la asociación de integrinas y 

cadherinas con microtúbulos  

 

37) Indique la afirmación correcta sobre los complejos de unión representados: 

a) Si 3 representan cadherinas y 2 proteínas de asociación con filamentos intermedios esa 

unión puede corresponder a una unión estrecha. 

b) Si 1 representan proteínas de asociación entre integrinas y filamentos intermedios, esa 

unión podría corresponder a un hemidesmosoma. 

c) Si 3 representan cadherinas y 2 proteínas de asociación a filamentos de actina esa unión 

puede corresponder a un desmosoma. 
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38- Se estudió la actividad de una enzima con cinética de Michaelis-Menten. Al agregar un 

compuesto X se observa que KM aumenta y Vmax no se modifica. Teniendo en cuenta estos 

datos indique la afirmación correcta. 

a) X es un activador alostérico de la enzima 

b) X es un inhibidor no-competitivo de la enzima 

c) En presencia de X la mitad de la velocidad máxima es mayor que en ausencia de X 

d) En presencia de X la velocidad a bajas concentraciones de sustrato será mayor que en en 

ausencia de X 

e) En presencia de X la cantidad de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad 

máxima es mayor que en ausencia de X. 

 

39- Las enzimas A y B catalizan la misma reacción para el sustrato S y la cinética de 

ambas puede observarse en la siguiente figura. Teniendo en cuenta estos datos, indique 

cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

 

a- A es una enzima que presenta efecto cooperativo 

b- La enzima B no presenta una cinética de saturación por sustrato 

c- La unión del sustrato a la enzima B es de tipo cooperativa 

d- Ambas enzimas llegan a la velocidad máxima con la misma concentración de sustrato 

e- Ambas enzimas presentan el mismo valor de K0.5 

 

40- El ∆G°' de una reacción catalizada por 1 M de enzima es de -100 kJ/mol. ¿Cuál será 

el ∆G°' de la reacción si se realiza el ensayo con 2 M de enzima? 

a) -200 kJ/mol 

b) -100 kJ/mol 

c) -50 kJ /mol 

d) +100 kJ/mol 

e) +200 kJ/mol 

 

 

 

V0 

[S] 
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41- A partir del G
o
´ de hidrólisis de los siguientes azúcares fosforilados, 

Glucosa-1-P   + H2O      Glucosa   + Pi   G
o
´ = -20 kJ/mol 

Glucosa-6-P   + H2O      Glucosa   + Pi    G
o
´ = -14 kJ/mol 

indique cuál es el G
o
´ de la isomerización de Glucosa-1-P en Glucosa-6-P representada en 

la siguiente ecuación: 

Glucosa-1-P    Glucosa-6-P  

a) +34 kJ/mol. 

b) -34 kJ/mol. 

c) +6  kJ/mol. 

d) -6 kJ/mol. 

e) 0 kJ/mol. 

 

42- La glucólisis puede tener distintos productos finales de acuerdo a los distintos 

organismos y estados metabólicos. ¿Cuál de los siguientes productos NO implica una 

óxido-reducción neta? 

a) Piruvato. 

b) Acetaldehído. 

c) Acetil-CoA. 

d) Lactato. 

e) CO2. 

 

43- Indique cual de las siguientes afirmaciones sobre el metabolismo de la Glucosa 6-

fosfato es correcta en un contexto de baja carga energética celular y condiciones 

aeróbicas: 

a- La glucosa-6-fosfato se destina fundamentalmente a la síntesis de glucógeno. 

b- La glucosa-6-fosfato se destina fundamentalmente a la vía de las pentosas fosfato. 

c- El Acetil-CoA proveniente del piruvato se usará para sintetizar ácidos grasos. 

d- El producto principal de la oxidación de la glucosa-6-fosfato será lactato. 

e- Los productos principales de la oxidación de la glucosa-6-fosfato serán CO2 y H2O. 
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44- La piruvato deshidrogenasa (PDH) es un complejo enzimático que cataliza la 

formación de Acetil-CoA a partir de piruvato y coenzima A. Indique cuál de las siguientes 

afirmaciones referidas a la enzima y la reacción que cataliza es correcta: 

a) Uno de los productos de la reacción es el NAD+ 

b) El complejo se encuentra en el citosol 

c) La reacción es endergónica pero se acopla a la oxidación del Acetil-CoA en el Ciclo 

de Krebs. 

d) Dos de los cofactores del complejo que participan en la reacción son el pirofosfato de 

tiamina y el FAD. 

45- Hans Krebs planteó que en el ciclo de ácido cítrico el oxalacetato tiene un rol catalítico. 

¿Por qué se produce ese efecto catalítico? 

a) Porque el oxalacetato se consume en cada vuelta del ciclo. 

b) Porque aunque la concentración de oxalacetato sea cero igual funciona. 

c) Porque una pequeña concentración de oxalacetato permite la oxidación de grandes cantidades 

de glucosa. 

d) Porque cada oxalacetato genera un Acetil-CoA  

e) Porque si aumenta la concentración de oxalacetato no cambia la velocidad del ciclo. 

 

46- Dada la siguiente reacción del ciclo de Krebs, indique qué molécula está reducida al 

finalizar la conversión de isocitrato en -cetoglutarato. 

 
a)  isocitrato 

b) isocitrato deshidrogenasa 

c) -cetoglutarato 

d) CO2 

e) NADH 

 

47- Indique cuál de las siguientes ecuaciones representa una reacción anaplerótica del 

ciclo de Krebs 

a) Piruvato + ATP + CO2  oxalacetato + ADP + Pi 

b) Fosfoenolpiruvato + ADP  piruvato + ATP 

c) Isocitrato + NAD+   -cetoglutarato + CO2 + NADH + H+  

d) Citrato  isocitrato 

e) fumarato + H2O  Malato 
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48- En los siguientes gráficos se muestran predicciones de cómo sería el consumo de O2 

(línea llena) y la síntesis de ATP (línea punteada) en preparados de mitocondrias. 

En cada registro se marca el agregado de Piruvato, ADP y oligomicina como inhibidor de 

la ATP sintasa. 

Teniendo en cuenta sus conocimientos sobre la cadena respiratoria y fosforilación 

oxidativa, indique cuál o cuáles de las gráficas representadas es o son correctas. 

 

 

 

a) Únicamente la grafica 1 es correcta. 

b) Únicamente al grafica 2 es correcta. 

c) Únicamente al grafica 3 es correcta. 

d) Las gráficas 1 y 2 son correctas. 

e) Las graficas 1 y 3 son correctas. 

49- ¿Cuál sería una forma correcta de expresar la actividad del complejo II o succinato 

deshidrogenasa de la cadena respiratoria? 

a) NADH + H+ + Q       NAD+  +  QH2 

b) Succinato + Q       Fumarato   +    QH2 

c) QH2 + citocromo c (Fe3+)      Q + citocromo c (Fe2+) 

d) FADH + 4H+
citosol  + Q       FAD+ +   4H+ espacio intermembrana   + QH2 

e) FMNH2 + Q     FMN   +  QH2 
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50 ¿Cuál es la principal consecuencia sobre el estado redox en una célula si se inhibe el 

flujo de electrones de la cadena respiratoria mitocondrial? 

a) Un aumento de la concentración de NADH 

b) Un aumento en la oxidación de NADH 

c) Una disminución de la relación NADH/NAD+ 

d) Un aumento de la relación NADPH/NADP+ 

e) Una disminución de la concentración de NADPH  

 

51- El citocromo c presenta un espectro de absorción distinto cuando está reducido (linea 

entera) y cuando está oxidado (linea punteada). La reducción de esta proteina puede 

evaluarse observando la absorbancia a 550 nm ya que alli se ve un pico cuando está 

reducido (ver figura) 

  

Indique cuál de las afirmaciones referidas al estado de oxidación del citocromo c es 

correcta, sabiendo que la rotenona es un inhibidor del complejo I, antimicina A inhibe 

complejo III  y cianuro inhibe complejo IV. 

a) En presencia sustratos respiratorios y cianuro no se observará el pico a 550 nm.  

b) En presencia de sustratos respiratorios y antimicina A se observará el pico a 550 nm. 

c) En presencia de NADH y rotenona se observará el pico a 550 nm.  

d) En presencia de succinato y cianuro se observará el pico a 550 nm.  
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52- Indique cuál de las afirmaciones referidas al metabolismo de la glucosa en el 

hepatocito es correcta: 

a- La glucosa-6-fosfato se almacena en el retículo endoplásmico. 

b- La glucosa -6- fosfato puede ser generada a partir de Lactato 

c- La glucosa-6- fosfato puede ser generada a partir del Acetil-CoA 

d- La glucosa-6-fosfatasa es una enzima de la glucólisis y de la gluconeogénesis 

 

53-  Indique cuál de las afirmaciones referidas a la gluconeogénesis es correcta 

a) Forma glucosa a partir de piruvato, CO2, ATP y NADH. 

b) Forma glucosa a partir de piruvato, ATP, GTP y NADH. 

c) Los productos de la ruta son glucosa-6-fosfato, ATP y NAD+. 

d) La glucosa-6-fosfato formada es transportada a la mitocondria. 

 

54- Indique cuál de las afirmaciones referidas a la ruta de las pentosas-fosfato es correcta: 

a) Es una vía de generación de NADH 

b) Es una vía de generación de ribosa-5-fosfato 

c) Es una vía de generación de NADP+ 

d) Genera 4 NADPH por molécula de glucosa 6 fosfato que ingresa a la vía 

 

55- Indique cuál de las afirmaciones referidas al metabolismo del glucógeno es correcta: 

a) La glucógeno fosforilasa degrada el glucógeno desde el extremo no reductor hasta el extremo 

reductor incluyendo las ramificaciones 

b) El músculo esquelético presenta importante actividad glucosa-6-fosfatasa 

c) La glucógeno fosforilasa es una enzima alostérica inhibida por ATP 

d) La glucógeno fosforilasa utiliza como sustrato UDP-glucosa 

 

56- Indique cuál de las afirmaciones referidas a la degradación de los ácidos grasos o β 

oxidación es correcta: 

 

a) Por cada molécula de Acetil-CoA formada se generan dos moléculas de NADPH 

b) El punto de regulación principal de la β oxidación es el ingreso de los ácidos grasos 

activados hacia la matriz mitocondrial  

c) El malonil CoA es un activador de la carnitina acil transferasa I 

d) El principal producto de la β oxidación es el CO2 

e) El rendimiento energético de la β oxidación de ácido palmítico es inferior al de la 

oxidación de glucosa 
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57- En experimentos realizados para evaluar el efecto del compuesto 2-Bromopalmitoil-

CoA se observó que cuando se agrega junto a palmitoil-CoA a mitocondrias aisladas no 

hay β oxidación, sin embargo no afecta la oxidación de palmitoil-carnitina. ¿teniendo en 

cuenta estos datos cuál podría ser el sitio de inhibición más probable del 2-

Bromopalmitoil-CoA? 

a) La acil-CoA deshidrogenasa. 

b) La 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. 

c) La enoil-CoA hidratasa. 

d) La acil-carnitina transferasa I o CPT I. 

e) La acil-carnitina transferasa II o CPT II. 

 

58- Indique cuál de las afirmaciones referidas a la síntesis de ácidos grasos es correcta: 

a) Ocurre en la matriz mitocondrial 

b) Utiliza NADH y FADH2 como fuentes de poder reductor 

c) La acetil coenzima A carboxilasa es inhibida alostéricamente por citrato 

d) El punto de regulación de la vía es el paso de carboxilación del Acetil-CoA 

e) El producto de la vía es un ácido graso de 18 carbonos. 

 

59- Indique cuál de las afirmaciones referidas a la integración del metabolismo 

intermediario durante el ayuno es correcta: 

a) La glucosa es sintetizada en el hígado para ser usada por el corazón y músculo esquelético. 

b) En el ayuno prolongado la fuente principal de glucosa es la degradación del glucógeno 

hepático.  

c) En el ayuno prolongado la fuente principal de glucosa son los cuerpos cetónicos. 

d) En el ayuno prolongado la fuente principal de glucosa son los aminoácidos cetogénicos. 

e) En el ayuno prolongado la fuente principal de glucosa son el lactato y la alanina. 

 

60- ¿Cuál de los siguientes pares de compuestos son fundamentales para acoplar el 

catabolismo con el anabolismo? 

 

a) NADH y ADP 

b) ATP y piruvato 

c) NADH y FADH2 

d) Acetil CoA y NADP+ 

e) NADPH y ATP 
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                             Material de apoyo para el estudiante 
 

Ecuación de Michaelis- Menten:   

G = G
o
´ + RT ln [Productos]/[Reactivos]  

G
o
´ = -RT lnKeq 

En las reacciones de óxido-reducción:   G
o
´ = -nE

o
 

R= 8.315 J/V.K 

25oC = 298o K 

a 25oC  RT es  2.479 kJ/mol   

 = 96.480 kJ/V. mol 

 

 

 

 

 


