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EXAMEN SUSTITUTORIO DE CINÉTICA BIOQUÍMICA 

 Indicaciones:  

 No escribir en la hoja de exámen. Trasladar todas sus respuestas al cuadernillo de respuestas.  

 En el cuadernillo de respuestas, escribir con letra clara y legible cuidando la ortografía.  

 

1. Marque V o F según corresponda. (1 punto) 

(  ) Químicamente, las proteínas están formadas por la unión de muchas moléculas relativamente sencillas e 

hidrolizables, denominadas aminoácidos. 

(  ) El grupo “R” es un grupo variable que diferencia los 20 aminoácidos que forman las proteínas y determina sus 

propiedades. 

(  ) Los aminoácidos presentan un comportamiento anfótero. Si el pH disminuye el aminoácido se comporta como un 

ácido y si el pH aumenta se comporta como una base.  

(  ) Los aminoácidos presentan distintos estados de ionización dependiendo del pH. A pH alcalino, el grupo carboxilo 

está ionizado (-COO-) y el grupo amino no. A pH ácido, el grupo amino está ionizado (NH3+) y el grupo carboxilo no. 

(  ) Cada aminoácido tiene un punto isoeléctrico característico, propiedad que se utiliza para la electroforesis.  

 

2. Relacionar sobre los péptidos y oligopéptidos de interés biológico. (1 punto) 

a) Oxitocina  (  ) Transporta aminoácidos al exterior de la célula 

b) Arginina Vasopresina (  ) Hormona que regula la pérdida de agua 

c) Insulina y Glucagón (  ) Transporte de iones a través de membranas biológicas 

d) Glutatión (  ) Hormona que regula las contracciones del útero 

e) Gramicidina y Valinomicina (  ) Regulan el nivel de azúcar en sangre 

 

3. Marcar la(s) respuesta(s) incorrecta(s) (1 punto) 

a) La estructura primaria de una proteína es de gran importancia pues la secuencia de aminoácidos determina  el 

resto de niveles estructurales y, por tanto, la funcionalidad de la proteína. 

b) El colágeno posee una disposición en hélice especial, más alargada que la α-hélice, debido a la abundancia de 

prolina e hidroxiprolina.  

c) La conformación globular (estructura terciaria) suele tener una función estructural, de protección o ambas a la vez. 

d) La conformación filamentosa (estructura terciaria) son solubles en agua y disoluciones salinas. 

e) Como ejemplos de proteínas con estructura cuaternaria se puede considerar la hemoglobina, las inmunoglobulinas 

o la miosina. 

4. Marcar la(s) respuesta(s) incorrecta(s) (1 punto) 

a) Una misma proteína tiene secuencias peptídicas distintas en distintos individuos  

b) Las proteínas, al estar constituidas por aminoácidos, tienen un comportamiento anfótero. Tienden a neutralizar las 

variaciones de pH del medio, ya que pueden comportarse como un ácido o una base y, por tanto, liberar o retirar 

protones (H+) del medio. 

c) La solubilidad de las proteínas se debe al grupo amino (NH2) que al ionizarse, establecen puentes de hidrógeno 

con las moléculas de agua. 

d) En algunos casos, si las condiciones se restablecen, una proteína desnaturalizada puede volver a su anterior 

plegamiento o conformación, proceso que se denomina renaturalización.  

e) La mayor parte de las proteínas experimentan desnaturalizaciones cuando se calientan entre 50 y 60 ºC; otras se 

desnaturalizan también cuando se enfrían por debajo de los 10 a 15 ºC 

5. Sobre los catalizadores biológicos. Marque la(s) respuesta(s) correcta(s): (1 punto) 

a) Son específicos para una determinada reacción química o para un grupo de reacciones químicas a para un sustrato 

o grupo de sustratos. 

b) Son insaturables 

c) Son altamente eficaces 

d) Son termolábiles y su actividad puede variar también de acuerdo al pH del medio.  
e) Todas las anteriores son correctas. 
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6. La parte proteica de un enzima recibe el nombre de: (1 punto) 

a) Apoenzima  

b) Coenzima  

c) Grupo Prostético  

d) Cofactores  

e) Holoenzima 

 

7. Las moléculas orgánicas complejas que se unen débilmente al apoenzima reciben el nombre de:  (1 punto) 

a) Apoenzima 

b) Coenzima  

c) Grupo Prostético  

d) Cofactores  

e) Holoenzima 

 

8. Los cationes metálicos que regulan la activad de un enzima recibe el nombre de: (1 punto) 

a) Apoenzima  

b) Coenzima  

c) Grupo Prostético  

d) Cofactores  

e) Holoenzima 

 

9. Las moléculas orgánicas complejas que se unen covalentemente al apoenzima reciben el nombre de: (1 

punto) 

a) Apoenzima 

b) Coenzima 

c) Grupo Prostético 

d) Cofactores 

e) Holoenzima 

 

10. Relacionar conceptos sobre las unidades de actividad enzimática. (1 punto) 

a) Unidad Internacional 
de actividad enzimática  

(  ) Número de reacciones elementales que realiza el enzima por cada centro activo y 
por unidad de tiempo. 
 

b) Actividad Especifica (  ) Cantidad de enzima que transforma 1 mol de sustrato por segundo.  

c) katal (kat) 

 

(  ) Cantidad de enzima que cataliza la conversión de 1 µmol de sustrato en un minuto 

bajo condiciones definidas. 

d) Actividad Molecular (  ) Número de unidades de enzima por miligramo de proteína (U/mg prot) o por mililitro 
de disolución (U/ml).  

 

11. Relacionar conceptos sobre inhibición enzimática: (1 punto) 

a) Inhibición competitiva (  ) La pendiente se mantiene constante y la ordenada incrementa cuando la 
concentración de inhibidor aumenta. 

b) Inhibición no 

competitiva 

(  ) Ambas, la pendiente y la ordenada incrementan cuando concentración de inhibidor 

aumenta. 

c) Inhibición 
acompetitiva 

(  ) La pendiente incrementa cuando concentración de inhibidor aumenta y la ordenada 
se mantiene constante 

(  ) Vmax disminuye con concentración de inhibidor y KM no se modifica   

(  ) Vmax y KM ambas disminuyen.    

(  ) Vmax no se modifica y KM incrementa con concentración de inhibidor 
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12. Marque Verdadero o Falso según corresponda. (1 punto) 

(  ) Un agente mutagénico cambia la información genética de un organismo  

(  ) El tripanavir según su acción bioquímica no puede actuar como inhibidor y activador de enzimas.  

(  ) El DNP y el pentaclorofenol según su acción bioquímica son agentes desacoplantes de la fosforilación oxidativa. 

(  ) Solo los organofosforados inhiben la acetilcolinesterasa. 

(  ) El DDT es un compuesto lipofílico y muy insoluble en agua  

 

13. Marque la(s) respuesta(s) incorrecta(s): (1 punto) 

a) La tóxicocinética es un proceso dinámico, que consta de las siguientes fases: absorción, distribución, 

biotransformación y eliminación.  

b) El efecto toxico que produce un contaminante se encuentra dentro de la fase toxicodinámica. 

c) La velocidad de difusión de compuestos no polares es inversamente proporcional a su liposolubilidad y 

directamente proporcional a su peso molecular 

d) Los ácidos débiles se absorben en el estómago, donde hay un pH bajo, mientras que las bases débiles, se absorben 
mejor en el intestino. (neutro o ligeramente alcalino)  

 

14. Marque la(s) respuesta(s) incorrecta(s) sobre la ionización de los compuestos xenobióticos.  (1 punto) 

a) Las membranas son una barrera para los iones, compuestos altamente polares  

b) Las membranas son más permeables a los compuestos iónicos.  
c) Los alcaloides en medio ácido estomacal son absorbidos con dificultad  
d) Si el medio se hace más alcalino, los compuestos se hacen iónicos, son absorbidos y ejercen toxicidad.  

e) La cantidad de toxico ionizado y no ionizado depende del pKa del toxico y del pH del medio.  
 

15. Sobre la excreción renal de xenobióticos. Relacionar la característica con la letra correspondiente al 

proceso (A. Filtración glomerular B. Reabsorción tubular C. Secreción tubular) (1 punto) 

(  ) La variación de pH influye en la difusión de compuestos ionizables a través de las membranas.  

(  ) Un mecanismo activo actúa para la secreción de ácidos orgánicos (ácido glucurónico y conjugados de sulfato).  

(  ) La excreción renal de xenobióticos lipofílicos es menor. 

(  ) Se produce un ultrafiltrado de plasma sanguíneo conteniendo sustancias tóxicas y derivados.  

 

16. Relacionar sobre las reacciones de fase II: Conjugación.  (1 punto) 

a) Glucoronidación  (  ) Tiende a disminuir la solubilidad en agua del producto 
respecto al compuesto de partida 

b) Sulfonación  (  ) Son eliminados en la orina y no por el sistema de transporte 
del riñón. 

c) Metilación   (  ) La enzima se encuentra localizada en el retículo 

endoplásmico (células hepáticas) 

d) Acetilación   (  ) Tiene como cofactor a la S-adenosil metionina (SAM) 

e) Conjugación con aminoácidos (  ) Los sustratos son compuestos electrofílicos o sus 
precursores, capaces de convertirse en especies electrofílicas 
como resultado de reacciones de biotransformación. 

f) Conjugación con glutatión  (  ) La reacción consiste en la transferencia de un grupo sulfato 

de 3´-fosfoadenosina-5´-fos fosulfato (PAPS) a un grupo hidroxilo 
o amino en el xenobiótico.  

 

17. Marque la respuesta correcta, sobre las capacidades y afinidades de las reacciones de conjugación. (1 

punto) 
a) La sulfatación tiene una capacidad alta y afinidad baja 
b) La glucoridación tiene una capacidad baja y afinidad media 

c) La acetilación tiene una capacidad media y afinidad media 
d) La glutationización tiene una capacidad baja y afinidad alta 
e) La aminoacidación tiene una capacidad variable y afinidad variable 
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18. Marque la(s) respuesta(s) incorrecta(s) sobre la enzima Flavina Monoxigenasa (FMO).  (1 punto) 

a) Se encuentran distribuidas en los microsomas de las células hepáticas, renales y pulmonares.  

b) Catalizan la oxidación de heteroátomos nucleofílicos (N, S, P) 
c) Utilizan NADPH como cofactor. 
d) Catalizan la oxidación de aminas terciarias a N-oxidos, de aminas secundarias a hidroxilaminas y nitronas y de 

aminas primarias a hidroxilaminas y oximas. 
e) Participa en el proceso de reducción (Fase I del metabolismo de xenobióticos) 
 

19. Sobre los mecanismos de activación del oxígeno y oxidación del xenobióticos por acción del citocromo 

p450, el orden correcto del proceso es: (1 punto) 

a) El complejo citocromo P450-sustrato reducido (Fe2+) reacciona con O2  y un segundo (e-) de NADPH donado a 

través de la misma flavoproteína, para formar O activado) 

b) Se libera un átomo de O en forma de H2O y otro se transfiere al sustrato. 

c) Una vez liberado el sustrato sometido a oxidación, la enzima oxidada (CYP) se regenera.  

d) La reductasa de citocromo P450 acepta un electrón de NADPH, que a su vez reduce el complejo oxidado de 

citocromo P450- xenobiótico. 

e) El sustrato xenobiótico reacciona con la forma oxidada del citocromo P450 (Fe3+) para formar el complejo enzima 

sustrato. 

 

20. Marque la(s) respuesta(s) correcta(s). Sobre las reacciones de reducción (Fase I): (1 punto) 
a) Los sustratos utilizados son compuestos con los grupos funcionales aldehído, cetona, disulfuro, sulfóxido, nitroso, 

nitro, óxidos de nitrógeno, alqueno y azo. 

b) La reducción de azo y nitrocompuestos se realiza por actividad enzimática de la flora intestinal y de dos sistemas 

hepáticos (Citocromo P450* y la NADPH-quinona Oxidoreductasa) 

c) La reducción de disulfuros orgánicos, la lleva a cabo el glutatión por medio de la enzima Glutatión S -transferasa y 

glutatión reductasa. 

d) La reducción de sufóxidos tiene lugar por acción enzimática en el citosol de las células hepát icas y renales. 

e) Todas son correctas. 

 

SOLUCIONARIO 

1. (F)(V)(F)(V)(V) 6. a 11. (c) (b) (a) (b) (c) (a)  16. (d) (e) (a) (c) (f) (b) 

2. (d)(b)(e)(a)(c) 7. b 12. (V)(F)(V)(F)(V) 17. d 

3. c y d 8. d 13. (C) 18. e 

4. c 9. c 14. b y d 19. e-d-a-b-c 

5. a ,c y d 10. (d) (c) (a) (b) 15. (C)(C)(B)(A) 20. e 

 


