
Prototipo!A!2!

La gráfica representa la polimerización de filamentos de actina en función del tiempo en un 
experimento in vitro en presencia de ATP. Se indican tres períodos de tiempo en A, B y C. !
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Indique la afirmación correcta sobre la curva: 
a) En el período indicado con C no hay entrada ni salida de subunidades al polímero. 
b) La concentración crítica es mayor en C que en B. 
c) En el período C la concentración de subunidades libres es igual a la concentración crítica. 
d) En el período A ocurre solamente pérdida de subunidades por el extremo menos. 

 
2) Indique lo correcto respecto a la concentración crítica de actina en los tres períodos 

indicados en la curva: 
a) Es mayor en C. 
b) En B y C es mayor que en A. 
c) Es mayor en A. 
d) Es igual en todos los períodos de tiempo. 

 
3) En las células existe normalmente una alta concentración de subunidades de actina no 

polimerizada (actina G) muy superior a la concentración crítica.  ¿A qué se debe que 
puedan mantenerse estos altos niveles de monómeros sin que ocurra polimerización? 

a) La actina G se encuentra secuestrada en el citosol por asociación con otras proteínas como la 
timosina y la profilina. 

b) Es consecuencia de la alta concentración de ATP que requiere el proceso de nucleación. 
c) La actina sólo se polimeriza durante la migración de las células. 
d) La reserva de subunidades de actina se utiliza para ensamblar el huso mitótico. 
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El esquema anterior representa la localización de tres proteínas (1, 2 y 3) en la membrana 
plasmática. La cadena polipeptídica 1 es una glicoproteína. La proteína 3 está unida a un 
ácido graso mediante un enlace covalente.  
 
4) Indique lo correcto respecto al método experimental que podría utilizar para extraer las 

proteínas de la membrana. 
a) La proteína 1 puede ser extraída utilizando una concentración salina elevada. 
b) La proteína 3 puede ser extraída utilizando detergentes. 
c) La proteína 2 sólo puede ser extraída si se extrae junto con la 1. 
d) La proteína 3 es fácilmente extraíble mediante un cambio de pH de la solución. 

 
5) De acuerdo al esquema anterior indique la afirmación correcta acerca de la biosíntesis de 

estas proteínas. 
a) Los residuos glucídicos de la glicoproteína 1 son adicionados en el citosol. 
b) La proteína 2 es sintetizada en el retículo endoplásmico rugoso. 
c) La proteína 3 es sintetizada en el citosol. 
d) El ácido graso unido a la proteína 3 es incorporado cuando la proteína pasa por el retículo 

endoplásmico liso.  
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6) ¿Cuál de los esquemas anteriores podría representar la estructura final de una 

glicoproteína secretada?  
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

 
7) ¿Cuál de los esquemas anteriores podría representar la proteína sintetizada a partir de su 

ARNm en un sistema in vitro y en ausencia de microsomas? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

 
La hormona glucagón es sintetizada y secretada por células del páncreas en respuesta a una 
disminución de la glucosa en sangre. Las células del hígado responden a esta hormona a 
través de un receptor de superficie acoplado a proteína G. La vía de señalización intracelular 
desencadenada por el glucagón involucra la síntesis de AMPc (AMP cíclico), activación de la 
quinasa PKA y la fosforilación de varias enzimas metabólicas que conducirán a un aumento 
de los niveles de glucosa. Las tres preguntas que siguen se refieren a este proceso de 
señalización.  
 
8) Cuando el glucagón se une a su receptor, el dominio intracelular del receptor: 

a) interactúa con  la adenilato ciclasa. 
b) fosforila a la quinasa PKA. 
c) activa la hidrólisis del GTP unido a la proteína G asociada. 
d) intercambia GDP por GTP en la proteína G asociada. 

 
9) En la vía de señalización desencadenada por la unión del glucagón a su receptor, la síntesis 

de AMPc: 
a) activa a la proteína G asociada al receptor. 
b) estimula la actividad quinasa del receptor. 
c) permite una gran amplificación de la respuesta intracelular. 
d) activa una cascada de quinasas. 

 



Prototipo!A!5!

10) ¿De cuál de las siguientes maneras se podría inhibir el efecto del glucagón en la célula 
hepática? 
a) inyectando en la célula un análogo de GTP que no puede hidrolizarse. 
b) aumentando los niveles de la enzima AMPc  fosfodiesterasa. 
c) aumentando los niveles de la enzima adenilato ciclasa. 
d) aumentando los niveles de la proteína G asociada al receptor. 

11) Sobre el potencial de acción del axón nervioso (marque la opción correcta): 

a) El voltaje umbral es independiente de valor que tenga el potencial de reposo.  
b) Cuando se alcanza el voltaje de overshoot (máximo positivo) la corriente de Na+ es menor 

que la de K+ . 
c) En el rango de voltaje comprendido entre el voltaje umbral y el overshoot la corriente  

capacitiva es entrante. 
d) El bloqueo parcial de la conductancia de Na+ desplaza el voltaje umbral a valores más 

positivos. 

12) Sobre las conductancias y las corrientes iónicas de la membrana axónica (marque la 
opción correcta): 

a) Durante un pulso de control de voltaje despolarizante y más positivo que el potencial de 
equilibrio electroquímico de Na+ (ENa) la corriente neta es saliente temprano en el pulso y 
luego se vuelve entrante. 

b)  Durante un pulso de control de voltaje más positivo que ENa  la corriente neta es insensible 
a la tetrodotoxina (TTX). 

c) La desactivación lenta de la conductancia de K+ después de la espiga del potencial de acción 
explica que el potencial de membrana se haga transitoriamente más negativo que el 
potencial de reposo. 

13) Sobre los canales de Na+ (marque la opción correcta) : 

a) El canal está formado por cuatro monómeros idénticos cada uno de ellos con seis segmentos 
transmembrana.   

b) La probabilidad del estado abierto durante un pulso despolarizante de 2 ms es constante 
durante todo el pulso. 

c) La inactivación rápida ocurre como resultado del bloqueo del canal abierto por un bucle 
intracelular del canal. 

d) El sensor de voltaje reside en un bucle extracelular del canal que presenta varias cargas 
positivas proporcionadas por argininas. 
 

14)  Con respecto a la vía de reparación por escisión de nucleótidos, marque la opción 
correcta: 

a) Es una vía de reparación que repara las lesiones de doble rotura de cadena (DSBs). 
b) Es una vía de reparación propensa a error y por lo tanto mutagénica. 
c) Es una vía de reparación que depende de las proteínas Ku70 y Ku80. 
d) Es una vía de reparación que depende de la familia de genes XP. 
e) Es una vía de reparación que implica la invasión del cromosoma homólogo. 
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15)  Acerca de la proliferación de poblaciones celulares, marque la opción correcta:                                                                                                                                                

a) En una población que crece en cultivo se verifica que Lag = t  / TGC, donde   Lag= fase de 
latencia en el crecimiento celular, t= tiempo transcurrido y TGC= tiempo de generación 
celular. 

b) La cinética de crecimiento de una línea celular es habitualmente lineal. 
                                                               Nmax 

c) El modelo logístico    N= -----------------------     describe exclusivamente la fase                                                
                                                     1+ e-ln2/TGC (t-t1/2) 

           exponencial de crecimiento de una población celular. 
d) Los tratamientos celulares con agentes que producen dobles roturas del ADN (ej: 

radiaciones ionizantes, bleomicina), generan aumento del tiempo de  duplicación  en células 
salvajes . 

 

16)  Con respecto al supresor tumoral P53, marque la opción correcta: 

a) Bajo condiciones normales en la célula se mantiene baja la concentración de la proteína p53 
a través de la proteína mdm2, la cual marca a p53 para ser degradada. 

b) p53 actúa bloqueando la expresión del gen p21 para provocar la detención del ciclo celular. 
c) Los individuos con mutaciones en el gen p53 presentan una disminución en la probabilidad 

de desarrollar cánceres primarios múltiples. 
d) p53 se activa frente a señales fisiológicas como el daño en el genoma, provocando 

únicamente la detención irreversible del ciclo celular. 
 

17)  En cuanto a los diferentes puntos de control del ciclo celular, marque la opción correcta: 

a) La transición de una fase a la siguiente  requiere que se completen eventos 
 bioquímicos, morfológicos y genéticos no específicos. 

b) Los genes involucrados deben ser transcriptos al inicio del ciclo y no con  cierta  secuencia. 

c) Involucran genes que controlan la inducción y activación de complejos ciclina  
proteinquinasa dependiente de ciclinas. 

 

18) De acuerdo con la ley de Fick marque la opción correcta: 

a) La densidad de flujo es directamente proporcional a la inversa del gradiente de 
concentración. 

b) La densidad de flujo es inversamente proporcional a la constante de difusión. 
c) Aplicada a la membrana, la densidad de flujo es igual al producto de permeabilidad por la 

diferencia de concentraciones a uno y otro lado de la membrana. 
d) Se aplica especialmente para solutos cargados difusibles.  
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19)  Marque la opción correcta sobre el fenómeno osmótico. 

a) Es una propiedad fisicoquímica que está directamente relacionada con el tamaño de las 
moléculas en solución. 

b) De acuerdo con la Ley de Vant Hoff, para soluciones diluidas con solutos no disociables, la 
presión osmótica de dicha solución puede calcularse como el producto R x T x C, siendo R 
la constante universal de los gases, T la temperatura absoluta y C la concentración molar del 
soluto. 

c) En una membrana semipermeable, se produce flujo de agua desde donde el soluto está más 
concentrado, al otro lado de la membrana donde el soluto está menos concentrado. 

d) Un paciente deshidratado debe rehidratarse mediante perfusión con agua destilada. 
e) Si la membrana es impermeable a un soluto, su coeficiente de reflexión es igual a cero. 

 

20)  Marque la opción  correcta respecto a las propiedades eléctricas pasivas de las 
membranas biológicas. 

a) Ante un pulso de corriente entrante, se produce una despolarización de la membrana durante 
el pulso. 

b) En el reposo, se produce circulación neta de corriente saliente en la membrana. 
c) Ante un pulso de corriente saliente, al inicio de la aplicación de dicho pulso toda la corriente 

va por la rama resistiva. 
d) Las respuestas a pulsos de corriente subumbrales son graduadas y decaen con la distancia. 
e) La constante de tiempo puede calcularse como el tiempo que le lleva a la membrana 

alcanzar el 37% de la despolarización máxima, durante la aplicación de un pulso 
despolarizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prototipo!A!8!

 

Las siguientes dos preguntas refieren al siguiente enunciado y gráfico. 
En la siguiente figura se representan las curvas de velocidad inicial (Vo) en función de la 
concentración de sustrato ([S]) para 4 enzimas Michaelianas (E1, E2, E3 y E4). El ensayo se 
realiza con una concentración de enzima de 1 x 10-3 µM y todas responden al siguiente 
mecanismo general: 

E + S                   ES                   E + P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21) Indique cuál de las curvas corresponde a cada enzima marcando la opción correcta 
 

a) La curva A puede corresponder a la enzima E4 
b) La curva A puede corresponder a la enzima E2 
c) La curva C puede corresponder a la enzima E4 
d) La curva D puede corresponder a la enzima E1 
e) La curva D puede corresponder a la enzima E2 

 
22) Indique cuál de los siguientes valores de Vmax es correcto: 

 
a) E1 y E2 presentan el mismo valor de Vmax en el ensayo. 
b) E2 y E3 presentan el mismo valor de Vmax en el ensayo. 
c) La Vmax de E1 en el ensayo es 0.4 µM/min. 
d) La Vmax de E2 en el ensayo es 10 veces mayor que la de E1. 
e) La Vmax de E4 es mayor que la del resto de las enzimas. 
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23) Teniendo en cuenta los potenciales de reducción de los pares NAD+/NADH y ubiquinona 
oxidada (Q) y reducida (QH2), indique cuál de las siguientes afirmaciones describe la 
transferencia de electrones que ocurre espontáneamente en condiciones estándar. 

 
NAD+  + 2H+ + 2 e-  !  NADH + H+      Eº´= -0.320V 
Q + 2H+  + 2e-  !  QH2                            Eº´= 0.045 V 
 
a) El NAD+ actúa como el aceptor final de electrones. 
b) La ubiquinona oxidada (Q) cede electrones al NAD+. 
c) La ubiquinona oxidada (Q) es reducida por el NADH. 
d) La ubiquinona oxidada (Q) actúa como dador de electrones. 
e) El NAD+ recibe electrones de la ubiquinona reducida (QH2). 

 
24) Indique el valor del ΔG’° (ΔG estándar) para la siguiente ecuación de óxido-reducción: 

 NADH + H+ + Q  !   NAD+ + QH2 

a) -70.4 kJ/mol 
b) -53.1 kJ/mol 
c) -35.2 kJ/mol 
d) 70.4 kJ/mol 
e) 53.1 kJ/mol 

 
25) En el equilibrio la relación [NAD+][QH2]/ [NADH][Q] es la siguiente: 

a) 4.9 x 10-10 
b) 4.64 x 10-13 
c) 1 
d) 2 x 109 
e) 2.1 x 1013 

        

26) Las enzimas alostéricas son aquellas que: 

a) Unen un modulador en el sitio activo. 
b) Tienen un modulador que es un inhibidor competitivo. 
c) Al graficar velocidad en función de concentración de sustrato presentan un comportamiento 

hiperbólico 
d) Tienen un sitio de unión a moduladores. 
e) No alcanzan la velocidad máxima. 
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Las siguientes dos preguntas refieren al siguiente enunciado y gráfico. 
Se realiza un ensayo con un preparado de enzima invertasa. Para definir las condiciones de 
velocidad inicial se incuba la enzima con 400 mM de sacarosa y se toman muestras cada 5 
minutos.  
Se calcularon las concentraciones de glucosa mediante ensayo de DNS y se grafica 
concentración de glucosa en función del tiempo:  

 

27) Para calcular la velocidad inicial en el ensayo, lo correcto es: 
 
a) Determinar la concentración de glucosa formada entre 10 y 20 minutos, siendo la velocidad 

inicial 0.1 mM/min. 
b) Determinar la concentración de glucosa formada a los 20 minutos, siendo la velocidad inicial 

0.2 mM/min. 
c) Determinar la concentración de glucosa formada a los 40 minutos, siendo la velocidad inicial de 

0.125 mM/min. 
d) Determinar la concentración de glucosa formada entre 20 y 40 minutos, siendo la velocidad 

inicial de 0.05 mM/min. 
 

28) Sabiendo que el Km para la sacarosa de la invertasa es de 35 mM, indique la opción 
correcta referida a los valores de velocidad inicial: 

 
a) Si la concentración de sacarosa es de 70 mM la velocidad inicial es Vmax. 
b) Si la concentración de sacarosa es de 70 mM la velocidad inicial es 2/3 Vmax. 
c) Si la concentración de sacarosa es de 70 mM la velocidad inicial es de 1/2 Vmax. 
d) Si la concentración de sacarosa es de 35 mM la velocidad inicial es Vmax. 
e) Si la concentración de sacarosa es de 17.5 mM la velocidad inicial es 1/2 Vmax. 
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29) A continuación se representa un paso de reacción de la glucólisis. Indique el nombre de la 
enzima que cataliza dicha reacción. 

 

a) Fosfoglucoisomerasa 
b) Fosfofructohidrolasa 
c) Aldolasa 
d) Glucoquinasa 
e) Triosafosfato liasa 
 

 

 

 
30) La actividad de la fosfofructoquinasa 1 (PFK1) requiere de la presencia del ion magnesio 
(Mg2+) para catalizar la fosforilación de Fructosa-6-fosfato a Fructosa-1,6-bifosfato. ¿Qué rol 
cumple el magnesio en la reacción? 

 
a) Es un sustrato alternativo de la enzima. 
b) Es un modulador alostérico negativo de la enzima. 
c) Forma un complejo con el ATP. 
d) Es un modulador alostérico positivo de la enzima. 
e) Es una coenzima que es reducida durante la reacción. 

 
31) La piruvato quinasa cataliza el último paso de la glucólisis. El déficit de piruvato quinasa 
(PK) es un trastorno caracterizado por una anemia debida a la lisis de los eritrocitos (anemia 
hemolítica). Indique cuál de las siguientes opciones es la correcta con respecto a los eritrocitos 
con esta condición: 

 
a) Que tengan una menor concentración de ATP. 
b) Que tengan una mayor velocidad de la síntesis de ácidos grasos 
c) Que tengan una mayor concentración de piruvato 
d) Que tengan mayor concentración de NAD+ en el citosol. 
e) Que tengan menor formación de NADPH. 

 
32) En relación al ciclo de Krebs, indique la opción correcta: 

a) El citrato, intermediario del ciclo, sale de la mitocondria para ser sustrato de la síntesis de 
glucosa. 

b) En ausencia de oxígeno disminuye drásticamente la velocidad del ciclo. 
c) El ciclo es responsable de la formación de NADPH mitocondrial. 
d) La velocidad del ciclo está regulada por la disponibilidad de acetil-CoA. 
e) En la reacción de condensación de la unidad de acetilo del acetil-CoA con oxalacetato, entran en 

el ciclo cuatro átomos de carbono. 
 
 



Prototipo!A!12!

33) Con respecto a los ácidos grasos y su ingreso a la mitocondria:  
 

a) Los ácidos grasos de cadena corta y de cadena larga ingresan a la mitocondria mediante la 
lanzadera de acil-carnitina. 

b) El primer paso del proceso corresponde a la reacción entre el ácido graso y una molécula de 
carnitina. 

c) La acil-CoA sintetasa libera acil-graso-CoA hacia la matriz mitocondrial, completando el 
transporte de ácidos grasos a la mitocondria 

d) La carnitina acil transferasa II cataliza la síntesis de acil graso-CoA a partir del acil graso-
carnitina que ingresa a la matriz. 

e) La carnitina acil transferasa transporta el acilgraso-CoA desde la matriz mitocondrial al citosol. 
 

34) Con respecto a la regulación de la síntesis de ácidos grasos: 
 

a) La disminución de ATP estimula la síntesis de ácidos grasos. 
b) La disminución de acetil-CoA mitocondrial estimula la síntesis de ácidos grasos. 
c) El aumento del NAD+ estimula la síntesis de ácidos grasos. 
d) El aumento de citrato citosólico estimula la síntesis de los ácidos grasos 
e) El aumento de malonil-CoA inhibe la síntesis de ácidos grasos. 

 
35) El complejo de la piruvato deshidrogenasa precisa de distintos cofactores y coenzimas 
para su actividad. Indique cuál de los siguientes cofactores NO participa de la reacción.  

 
a) Ácido lipoico 
b) NAD/NADH 
c) FAD/FADH2 
d) Biotina 
e) Pirofosfato de tiamina 

 
36) La síntesis de glucosa a partir de piruvato por la gluconeogénesis: 

 
a) Ocurre únicamente en el citosol. 
b) Es inhibida por altos niveles de ATP. 
c) Requiere la participación de la mitocondria. 
d) Emplea lactato como un intermediario. 
e) Requiere de la oxidación/reducción de FAD. 

 
37) ¿Cuál de los siguientes enunciados acerca de la gluconeogénesis es correcto? 

 
a) Es estimulada por el aumento de fructosa-2,6-bifosfato 
b) Es inhibida por altos niveles de acetil-CoA 
c) Usa esqueletos carbonados provenientes de la degradación de ácidos grasos como sustrato. 
d) Usa esqueletos carbonados provenientes de aminoácidos. 
e) Usa poder reductor proveniente de NADPH. 
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38) ¿Cuál de los siguientes enunciados NO está involucrado en la hipótesis quimiosmótica que 
explica la síntesis de ATP mitocondrial? 

 
a) La membrana mitocondrial interna es impermeable a los protones. 
b) El transporte de electrones se asocia al bombeo de protones fuera de la matriz mitocondrial. 
c) El ingreso de protones ocurre por un intercambiador con K+. 
d) El ingreso de protones ocurre en el complejo V o ATP sintasa. 
e) El gradiente de protones se compone por gradiente de pH y un gradiente eléctrico. 

 
 39) Es correcto afirmar que la membrana mitocondrial contiene transportador para: 

 
a) NADH 
b) Acetil-CoA 
c) GTP 
d) Citrato 
e) NADPH 

 
40) Indique la opción correcta referida a la síntesis de los cuerpos cetónicos: 

 
a) Se sintetizan a partir del oxalacetato en la matriz mitocondrial. 
b) Se sintetizan a partir del citrato que sale desde la mitocondria al citosol. 
c) Se sintetizan mayoritariamente en el tejido muscular. 
d) Se sintetizan cuando aumenta el Acetil-CoA en las mitocondrias hepáticas. 
e) Se sintetizan cuando se interrumpe la beta-oxidación. 

 
41) Indique qué se genera en cada vuelta de la oxidación de los ácidos grasos: 

 
a) 1NADH, 1FADH2 y 2 Acetil-CoA. 
b) 1NADH, 2FADH2 y 1 Acetil-CoA. 
c) 2NADH, 1FADH2 y 1 Acetil-CoA. 
d) 2NADH, 2FADH2 y 1 Acetil-CoA. 
e) 1NADH, 1FADH2 y 1 Acetil-CoA. 
 
42) La fosforilación oxidativa está regulada por las necesidades de energía de la célula, con 
relación a la regulación marque la correcta:  

 
a) El consumo de O2 está aumentado cuando la relación ATP/ADP está elevada.  
b) En presencia de un desacoplante el consumo de oxigeno se detiene y disminuye la síntesis de 

ATP. 
c) En presencia de un inhibidor de la cadena respiratoria se inhibe la síntesis de ATP 
d) La inhibición del pasaje de electrones desde complejo III a citocromo c genera un aumento de la 

fosforilación del ADP. 
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43) Los equivalentes de reducción del NADH citosólico deben ingresar a la mitocondria para 
ceder los electrones. Indique la opción correcta: 
 
a) El NADH atraviesa la membrana mitocondrial externa e interna mediante transportadores.  
b) El NADH atraviesa la membrana mitocondrial externa e interna por difusión. 
c) El NADH cede sus electrones al complejo I a través de la lanzadera del glicerol-3- fosfato. 
d) El NADH cede sus electrones a la ubiquinona por medio de la lanzadera glicerol-3-fosfato. 
e) El NADH cede sus electrones al complejo III por medio de la lanzadera glicerol-3-fosfato. 

 
 

 

44) El gen de la lactasa (LCT) tiene una extension de aprox. 50.000 pares de nucleótidos. 
¿Cuantos nucleosomas espera observar para este gen? Indique el entorno de valores más 
cercano al valor correcto 
 

a) 10.000 – 10.500 nucleosomas 
b) 3.000 – 3.500 nucleosomas 
c) 1.000 – 1.500 nucleosomas 
d) 300 – 350 nucleosomas 
e) 10 – 15 nucleosomas 
 

45) LCT esta ligado a un minisatelite D2S44 a 10 centimorgans. Si se analiza una muestra de 
espermatozoides de un individuo se espera que el:  

a) 90 % recombine entre estos dos loci. 
b) 100% recombine entre estos dos loci. 
c) 5% recombine entre estos dos loci. 
d) 10% recombine entre estos dos loci. 
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46) La estructura de “cuenta de collar” que constituye el primer nivel de compactación de la 
cromatina, está compuesta por: 

a) Proteínas muy conservadas, cargadas negativamente 
b) Histonas H1, H2A, H2B. 
c) Histonas H2A, H2B, H3 y H4. 
d) Histonas no nucleosómicas. 
 

47) La estructura que indica un entrecruzamiento a nivel microscópico es 

a) el centrómero 
b) el complejo sinaptonémico 
c) el quiasma 
d) el cinetocoro 
 

48) ¿En qué momento del ciclo celular la célula replica su ADN? 
a) la fase G1 
b) la fase S 
c) la fase M 
d) la fase G0 
 
49) Considerando las temperaturas del punto de fusión (melting) de los siguientes ADNs; 

¿cuál de ellos tiene el mayor contenido de pares A-T? 
a) 84 °C 
b) 73 °C 
c) 65 °C 
d) 78 °C 
e) 90 °C 

 
50) Al medir el contenido de los ácidos nucleícos de un genoma se encuentra que tiene 30% A, 

20% de G, 30% de T y 20% C. A partir de estos datos se puede concluir que:  
 
a) es ADN doble cadena 
b) es ADN simple cadena 
c) es ARN doble cadena 
d) es ARN simple cadena 
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51) Se generó un gen sintético para la lactasa (LCTq), pero además existe un 2do gen (D2) que 
codifica en sentido contrario a LCTq. Indique la opción correcta considerando la 
transcripción de esa región cromosómica según el esquema. 

 
 

 
 
 
 
 
 
a) una única ARNpolimerasa transcribe ambos genes al mismo tiempo 
b) comparten el mismo promotor  
c) el exon 3 de LCTq y el exon 2 de D2 dan lugar a la misma secuencia de aminoácidos 
d) el ARN mensajero es más corto que la secuencia de ADN 
 
 
52) En una célula somática humana en la fase G2 del ciclo celular existen: 
a) 23 cromosomas con dos cromátidas hermanas cada uno 
b) 46 cromosomas con dos cromátidas hermanas cada uno 
c) 23 cromosomas con una cromátida cada uno 
d) 46 cromosomas con una cromátida cada uno 
 
 
53) Al considerar la replicación del ADN en un cromosoma observamos que: 
 
a) Requiere de la síntesis de ARN en la hebra retardada 
b) El centrómero es el sitio de inicio de la replicación 
c) Requiere de la polimerización de nucleótidos en dirección 5´-3´y 3´-5´ 
d) Es unidireccional 
e) Es conservativa 

1 2 3 4 5 6 7 

3 2 1 

LCTq 

D2 



Información para las siguientes 5 preguntas 

En la siguiente figura se muestran los resultados de los ensayos realizados para 
intentar definir si un gen, localizado en el cromosoma X, es responsable de la 
patología que sufren los pacientes 1-6. Los pacientes 1, 2 y 3 son mujeres, mientras 
que 4, 5 y 6 son hombres  

El gen esta compuesto por 4 exones y las sondas que se usan en los experimentos de 
Southern, son de los exones 2 y 4. El ADN genómico fue digerido con la enzima de 
restricción EcoRI y en el esquema se muestran los sitios de corte de la enzima. 

 En A se encuentran los resultados del Southern blot. Se observa el gel de agarosa 
con el ADN digerido y las membranas tratadas con las sondas del exon 2 y 4 
respectivamente. 

 

 

 

54) De la técnica de Southern blot podemos decir que: 
a) Permite determinar si un gen se expresa 
b) Se basa en la formación de  enlaces fosfodiester con secuencia complementaria 
c) Se basa en la interacción ADN-Proteína 
d) Permite determinar alteraciones en el ADN genómico  
e) se basa en la unión inespecífica las sondas 

 
55)  Respecto a los resultados obtenidos mediante Southern blot: 
a) Los pacientes 4, 5 y 6 no tienen el gen en estudio 
b) El paciente 4 presenta una deleción completa del gen en estudio 
c) La paciente 2 es heterocigota para una deleción que involucra el exón 4 
d) La paciente 2 es heterocigota para una deleción que involucra el exón 2 
e) El paciente 6 posee una deleción que involucra el exón 2 

 
 

A 



18!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Prototipo!A!

!

56)  Respecto al resultado obtenido del Southern blot del paciente 5: 
a) Presenta una deleción del gen que involucra ambos exones analizados 
b) No se pueden sacar conclusiones porque no hay ADN  
c) Presenta una deleción que involucra sólo el exón 2 
d) Presenta una deleción que involucra únicamente el exón 4 
e) Es necesario rehibridar la membrana con una sonda dirigida a otro exón 

 
57) Al comparar los pacientes 4,5 y 6 con respecto a 1,2 y 3 encontramos que: 
a) los pacientes 4 y 6 son homocigotas 
b) el paciente 5 tiene silenciado el cromosoma X 
c) los pacientes 4 y 6 tienen una sola copia del gen 
d) la paciente 2 lleva 3 copias del gen 
 
58) Respecto a las enzimas de restricción: 
a) Son parte de los mecanismos de infección en virus  
b) Su actividad nunca es afectada por modificaciones en las bases nitrogenadas de 

ADN 
c) Su funcionamiento se basa en el reconocimiento de secuencias específicas de ADN 
d) Son utilizadas en varias técnicas de biología molecular debido a su capacidad de 

corregir errores en secuencias de ADN  
 

Información para las siguientes 2 preguntas 

En la siguiente figura se muestra un esquema de una célula eucariota que esta 
migrando, Se puede observar la localización de los filamentos de actina, el 
citoplasma (B) y el núcleo (A). 
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59) Respecto a la figura anterior: 
a) Los ARNs transcriptos por la ARN polimerasa I cumplen su función mayormente en 

el citoplasma B 
b) Los ARNs transcriptos por la ARN polimerasa III no sufren modificaciones 

postranscripcionales 
c) Los ARNs transcriptos por la ARN polimerasa II se expresan constitutivamente en 

todas las células 
d) Todos los ARNs celulares se transcriben en B y cumplen su función en A 
e) Todos los ARNs celulares deben salir al compartimiento B para activarse 
 
60) La célula mostrada en la figura está activamente migrando. Con respecto  del 

ARN mensajero que codifica para la actina, su traducción: 
a) No se produce en estas células 
b) Sucede cerca del sitio donde se requiere la actina 
c) Requiere el reconocimiento de la secuencia Shine Dalgarno por los ribosomas para 

su traducción 
d) No son requeridas modificaciones postranscripcionales  
e) Se acopla a la transcripción del mensajero dentro del núcleo 
 
61) Marque la opción (a) en la planilla indicando que es ese es su prototipo en el 
examen 
 

 62) Marque la opción que indica su condición sobre BCM: 
a) cursó BCM por primera vez en 2018 
b) recursó BCM en 2018 
c) cursó BCM en 2017 
d) cursó BCM en 2016 
e) cursó BCM en 2015 

 

 


