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EXAMEN FINAL 

 

1. Explique la acción de los agentes desacopladores de la fosforilación oxidativa. 

 

 Su acción consiste en disociar la oxidación en la cadena respiratoria, de la fosforilación. 

Bloquean la síntesis de ATP, al tiempo que permite que continúe el transporte de electrones a 

lo largo de la cadena respiratoria hasta el O2. Ejemplo: dinitrofenol. 

 

2. ¿Cuáles son las fases de la interacción xenobióticos y organismos? Explique. 

 

a) Exposición: Es la manera cómo el organismo se pone en contacto con los tóxicos. Las vías 

de entrada son: inhalatoria, cutánea, digestiva, placentaria, leche materna y parenteral. 

 

b) Absorción: Es el ingreso del xenobiótico en la sangre, atravesando las distintas barreras 

biológicas. Estudia el paso de los xenobióticos a través de las membranas biológicas hasta 

llegar a la circulación.  

c) Distribución: Los xenobióticos absorbidos se distribuyen a órganos y tejidos (blanco).  

Muchas se unen a la albúmina o a lipoproteínas (almacenamiento plasmático). Sólo la 

fracción libre se une a los receptores.  La velocidad de entrada a los tejidos, depende de la 

velocidad relativa de la sangre.  También influye el coeficiente de partición lípido/agua.  El 

paso de las sustancias hidrosolubles depende del gradiente de concentración y tamaño de la 

molécula. 

 

d) Biotransformación: Es cualquier reacción bioquímica que opere sobre un xenobióticos a 

cargo de los sistemas enzimáticos de un organismo.  Las biotransformaciones pueden 

inducir considerables cambios en la actividad biológica de los xenobióticos. Si esta 

actividad decrece, el proceso se denomina de bioinactivación (detoxificación) y si aumenta 

se denomina bioactivación (activación). Así, los efectos tóxicos de los compuestos 

exógenos, frecuentemente no provienen de los compuestos patrón sino de los metabolitos 

reactivos formados a partir de ellos dentro de las células. Estas biotransformaciones de 

compuestos relativamente inertes a metabolitos muy reactivos con una toxicidad intrínseca 

mayor que la de los compuestos originales se denomina activación metabólica, 

bioactivacion o toxificación. 

 

e) Excreción: Se eliminan mediante la orina, heces y sudor. 

 

 

 

 



3. Explique el efecto tóxico a nivel molecular de: 

a) Pesticidas organofosforados 

b) Nitrito 

c) Monóxido de carbono 

d) Plomo 

 

a) El alto grado de toxicidad de los compuestos organofosforados se debe a la inhibición de la 

enzima acetilcolinesterasa (AChE), cuya función es desactivar la acetilcolina en el sistema 

nervioso, lo que provoca un exceso de actividad colinérgica que es la responsable de la 

sintomatología. La acetilcolina es uno de los neurotransmisores más importantes del 

sistema nervioso. 

b) Causa metahemoglobinemia que es un síndrome caracterizado por un aumento de las 

concentraciones de hemoglobina oxidada y la disminución en el transporte de oxígeno. El 

nitrito oxida al hierro, de Fe2+  a Fe3+ impidiendo que las células respiren.  

c) Produce asfixia. Desplaza al O2 unido a la hemoglobina (Hb) formando 

carboxihemoglobina (COHb). Existe competencia entre el O2 y CO en la Hb. La afinidad 

química de la Hb por el CO es 220 veces mayor que el O2. 

a) Inhibe la deshidrogenasa del ácido δ-aminolevulínico que resulta en el aumento en las 

concentraciones del ácido δ-aminolevulínico, incrementando la producción de especies 

reactivas de oxígeno (ROS), además, el plomo induce un aumento en la lipoperoxidación 

mediante la unión a la fosfatidilcolina en la membrana celular. 

 

 

4. Con respecto a la biotransformación de los xenobióticos responda: 

a) ¿Cuál es el propósito de las dos fases del metabolismo? 

b) Reacciones que cataliza la citocromo P450 y los tipos de conjugación en la fase II 

 

a) El propósito general de las dos fases del metabolismo de xenobióticos es aumentar su 

hidrosolubilidad (polaridad) y, así, la excreción desde el cuerpo. Los xenobióticos muy 

hidrofóbicos persistirían en el tejido adiposo por tiempo casi indefinido si no se 

convirtieran en formas más polares. En ciertos casos, reacciones metabólicas de fase 1 

convierten a los xenobióticos desde compuestos inactivos hacia compuestos con actividad 

biológica. En estas circunstancias, los xenobióticos originales se denominan “profármacos” 

o “procarcinógenos”. En otros casos, reacciones de fase 1 adicionales convierten los 

compuestos activos en formas menos activas o inactivas antes de la conjugación. Aún en 

otros casos, son las mismas reacciones de conjugación las que convierten los productos 

activos de reacciones de fase 1 en especies menos activas o inactivas, que después se 

excretan en la orina o la bilis. En muy pocos casos, la conjugación en realidad puede 

aumentar la actividad biológica de un xenobiótico. 

b) Reacciones que cataliza la citocromo P450: hidroxilación, epoxidación, N-, O- y S-

dealquilación, desaminación, sulfoxidación, desulfuración, deshalogenación oxidativa. 

Tipos de conjugación en la fase II: Conjugación con UDP-ácido glucurónico, conjugación 

con sulfato, conjugación con glutatión, conjugación con acetil, conjugación con metil, 

conjugación con aminoácidos,  

 

5. ¿Qué es estrés oxidativo y qué reacciones catalizan la superóxido dismutasa y la catalasa? 

 

 Cuando el aumento del contenido intracelular de especies reactivas de oxígeno sobrepasa las 

defensas antioxidantes de la célula se produce el estrés oxidativo, a través del cual se induce 

daño a moléculas biológicas como lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. El estrés oxidativo se 

presenta en diversos estados patológicos en los cuales se altera la funcionalidad celular, 

contribuyendo o retroalimentando el desarrollo de enfermedades degenerativas como la 

aterosclerosis, cardiomiopatías, enfermedades neurológicas y cáncer. 

 

 



 Reacciones:  

   

 

    Superóxido dismutasa 

 2O2
-   +  2H+         H2O2 + O2 

 

 

    catalasa 

 2H2O2          2H2O +  O2 

 

 

 

6. Explique el efecto de los rayos ultravioleta de la radiación solar y el mecanismo de reparo del 

ADN. 

 

 Induce la formación de enlaces covalentes entre dos bases pirimidínicas sucesivas en la misma 

cadena, lo que da lugar a dímeros de timina y de citosina. De esta manera, se rompen los 

puentes de hidrógeno que mantenían con sus bases complementarias y la doble hélice se 

desorganiza alrededor de los dímeros.  

 Estos dímeros pueden repararse fotoquímicamente, pues las células poseen unas enzimas que 

pueden activarse por la acción de la luz UV.  

 

 
 

 

7. ¿Cuáles son los tipos de radiación ionizante? Explique los efectos de la radiación ionizante a 

nivel molecular. 

 

 Tipos de radiación ionizante: 

 • Partículas cargadas: , , protones, electrones 

 • Partículas no cargadas: Neutrones  

 • Ondas eletromagnéticas: Gamma, Rayos X. 

 

La absorción de energía por radiación ionizante produce daño a nivel molecular por acción 

directa o indirecta.  

Efectos directos: Daños en el ADN: Ruptura de una hebra o de las dos hebras,  daño en las 

bases,  ruptura de los puentes de hidrógeno, ruptura del esqueleto de azúcar. 



 Efectos indirectos: se producen por la absorción de la radiación ionizante por el medio en que 

están suspendidas las macromoléculas, siendo el mediador fundamental el agua. Es decir, la 

generación de radicales libres por la radiólisis del agua provoca daños en el ADN. 

 

8. Explique los tipos de biorremediación de suelos in situ 

 

 Bioventeo: Esta técnica estimula la biodegradación natural de cualquier compuesto 

biodegradable en condiciones aerobias. El aire se suministra en el sitio contaminado a través 

de pozos de extracción, por movimiento forzado (extracción o inyección), con bajas 

velocidades de flujo, con el objetivo de proveer solamente el oxígeno necesario para sostener 

la actividad de los microorganismos degradadores. El oxígeno es inducido a través de una 

inyección directa de aire en el lugar donde se ha producido la contaminación. Se emplea con 

éxito como asistencia para acelerar la degradación de residuos de crudo, aunque también para 

disipar compuestos orgánicos volátiles, vapores o gases presentes en combustibles fósiles, 

disolventes y pinturas.  

 Bioestimulación: La bioestimulación implica la circulación de soluciones acuosas (que 

contengan nutrientes y/u oxígeno) a través del suelo contaminado, para estimular la actividad 

de microorganismo autóctonos, y mejorar así la biodegradación de contaminantes orgánicos o 

la inmovilización de contaminantes inorgánicos in situ. 

 Bioaumentación: Este método es utilizado cuando se necesita el tratamiento inmediato de un 

sitio contaminado, o cuando la microflora autóctona es insuficiente en número o capacidad 

degradadora. Su funcionamiento consiste en la adición de microorganismos vivos, que tengan 

la capacidad para degradar el contaminante en cuestión, para promover su biodegración o su 

biotransformación.  El tamaño del inóculo a utilizar, depende del tamaño de la zona 

contaminada, de la dispersión de los contaminantes y de la velocidad del crecimiento de los 

microorganismos degradadores.  

 Biolabranza: La superficie del suelo contaminado es tratado en el mismo sitio por medio del 

arado. El suelo contaminado se mezcla con agentes de volumen y nutrientes, y se remueven 

periódicamente para favorecer su aireación. Las condiciones del suelo (pH, temperatura, 

aireación) se controlan para optimizar la velocidad de degradación y generalmente se 

incorporan cubiertas u otros métodos para el control de lixiviados. Puede sonar parecido al 

composteo, pero la diferencia es que la biolabranza se mezcla el suelo contaminado con suelo 

limpio, mientras que el composteo se realiza sobre el suelo. 

 Fitorremediaión: En este proceso se utilizan plantas para remover, transferir, estabilizar, 

concentrar y/o destruir contaminantes (orgánicos e inorgánicos) en suelos, lodos y sedimentos 

y se puede aplicar tanto in situ como ex situ. Sus mecanismos incluyen la rizodegradación, la 

fitoextracción, la fitodegradación y la fitoestabilización. 

 

9. Dentro de los mecanismos de fitorremediación explique en qué consiste la fitoestabilización. 

 

Se aplica a suelos contaminados con metales, metaloides y fenoles. Implica la disminución de 

la movilidad del contaminante por su acumulación en raíces o precipitación en la rizósfera, 

esto puede lograrse a través del establecimiento de una cubierta vegetal. El principal objetivo 

de este proceso es concentrar ciertos metales pesados y contaminantes orgánicos en la raíz de 

las plantas, reduciendo así la movilidad de los contaminantes y previniendo su migración hacia 

zonas más profundas del suelo y cuerpos de agua subterráneos. Un componente importante en 

este proceso es el efecto de la rizósfera, ya que en ella pueden suceder mecanismos bióticos y 

abióticos que aumentan la precipitación y conversión de los metales pesados a formas 

insolubles. 



10. ¿En qué consiste el tratamiento de aguas residuales por lodos activados de aireación 

extendida? 

 

 Son una variación del proceso convencional de lodos activados, que básicamente convierte, 

gran porcentaje de la materia orgánica del efluente, en partículas sólidas, aglutinadas. El agua 

residual ingresa a un proceso de pretratamiento, conformado por rejas o tamices y  

desarenadores, para la separación física de los sólidos gruesos y finos, y opcionalmente aceites 

y grasas, en una trampa de grasas.  Posteriormente, el agua pasa a un estanque de aireación, 

donde grandes volúmenes de aire son inyectados mediante sopladores e impulsados desde el 

fondo hacia la superficie, a través de difusores, para mezclar y suspender la materia orgánica y 

transferir oxígeno a las bacterias que la degradan. Estas bacterias aeróbicas, presentes en este 

medio rico en nutrientes, se desarrollan rápidamente y forman una masa activa llamada “lodos 

activados, depurando las aguas residuales y reduciendo la carga orgánica presente en forma 

eficiente. El líquido tratado pasa a un estanque de sedimentación secundaria, donde permanece 

en reposo para favorecer la sedimentación del lodo activado en el fondo del estanque. Una 

fracción de este lodo sedimentado es recirculada al estanque de aireación, para mantener una 

concentración, mientras que el resto pasa a un estanque de digestión de lodos, para su 

estabilización y posterior deshidratación. Finalmente, para renovar microorganismos 

patógenos, el agua que sale del estanque de sedimentación debe ser adicionalmente tratado por 

una etapa de filtración y de desinfección (cloración, luz ultravioleta u ozono, entre los más 

utilizados), resultando finalmente un efluente clarificado con muy baja concentración de 

patógenos, por lo que puede ser utilizado en riego. 

 

 

 


