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EXAMEN FINAL 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 Verdadero o Falso según corresponda. (2.5 puntos) 

( V  ) Un agente mutagénico cambia la información genética de un organismo  
( V  ) Un agente teratogénicos puede provocar un defecto congénito durante la gestación del feto. 

( F  ) El DNP y el pentaclorofenol según su acción bioquímica son ejemplos de sustancias carcinogénicas  

( F  ) El CFC según su naturaleza química está clasificado como un  Xenobiótico inorgánico 

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

 
2. Defina los siguientes conceptos y mencione la respectiva reacción. (2 puntos) 

 

a) Fotoexcitación: consiste en la absorción de un fotón por una partícula (átomo o molécula) pasando a un estado de 

excitación. Por ejemplo: NO2 + hv  NO2* 

b) Fotoionización: en este proceso las moléculas o átomos activados se ionizan. Por ejemplo: N*  N+ + e 

 

3. Marque la respuesta incorrecta: (1 punto) 

A. La tóxicocinética es un proceso dinámico, que consta de las siguientes fases: exposición, absorción, distribución, 

biotransformación y eliminación.  

B. El efecto toxico que produce un contaminante se encuentra dentro de la fase toxicodinàmica.  

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) 
 

                      a) sólo A             b) solo C        c) A y B       d) A y C         e) Ninguna de las anteriores  

 

4. Explique el siguiente gràfico sobre los mecanismos de activación del oxígeno y oxidación del xenobióticos 

por acción del citocromo p450. (3.5 puntos) 

1.- El sustrato xenobiótico reacciona con la forma oxidada del 

citocromo P450 (Fe3+) para formar el complejo enzima sustrato. 

2.- la reductasa de citocromo P450 acepta un electrón de 

NADPH, que a su vez reduce el complejo oxidado de citocromo 

P450- xenobiótico. 

3.- 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) 

4.- Se libera un átomo de O en forma de H2O y otro se transfiere 

al sustrato. 

5.- Una vez liberado el sustrato sometido a oxidación, la enzima 

oxidada (CYP) se regenera. 
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5. Relacionar sobre las reacciones de fase II: Conjugación.  (3 puntos) 

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

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

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

endoplásmico (células hepáticas) 

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

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

f) Conjugación con glutatión  ( b ) 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.  

 

6. Completar el enunciado sobre la absorción intestinal de xenobióticos.  (2 puntos) 

Los xenobióticos usan los mismos mecanismos del Tracto gastrointestinal para absorber nutrientes. Para que un 

compuesto Xenobiótico alcance la circulación general debe ser capaz de resistir:  
a) la acción de enzimas digestivas,  

b) el pH estomacal  

c) la biodegradación por flora intestinal.  

d) la biotransformación por enzimas hepáticas.  
 

7. Completar el siguiente cuadro sobre las capacidades y afinidades de las reacciones de conjugación. (1.5 
puntos) 
 

Reacción Capacidad Afinidad 

Aminoacidación Media Media 

Glutationización Baja Alta 

Acetilación Variable Variable 

Glucuronidación Alta Baja 

Sulfatación Baja Alta 

 

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

proceso (A. Filtración glomerular B. Reabsorción tubular C. Secreción tubular) (2 puntos) 

( B ) La excreción renal de xenobióticos lipofílicos es menor. 

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

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

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

 

9. Relacionar sobre la remediación de contaminantes. (2.5 puntos) 

a) Biodegradación   ( b ) Disminución de la biodisponibilidad y/o toxicidad del contaminante por su 
acumulación en las raíces o precipitación en la rizosfera. 

b) Fitoestabilización ( e ) Proceso por el cual la actividad microbiana puede ser mejorada por la inyección de 
nutrientes (fuentes de nitrógeno y fosforo) o dispersantes (surfactantes). 

c) Rizorremediación ( d ) Las paredes de estas bacterias, con carga negativa, captan iones metálicos por 

absorción, intercambio iónico, micro precipitación y los ret ienen en su membrana. 

d) Biosorción ( c ) Metabolismo o aumento en la captación o estabilización del contaminante por 
efecto sinérgico (planta-microorganismo) en la rizosfera. 

e) Bioestimulación ( a ) Mecanismo que está asociado al metabolismo y crecimiento microbiano (enzimas) 
y sujeto a muchos factores ambientales. 

 


