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3 Utilizada para concentrar soluciones de ma-

cromoléculas o para separar moléculas de 

HORIZONTALES
diferente tamaño, en este proceso se emplean 

técnicas de presión o centrifugación; la mues-

tra se hace pasar a través de una membrana 

semipermeable con el tamaño de poro ade-

cuado, el solvente y las moléculas pequeñas 

pasan a través del poro.

6 8Q� SRUFHQWDMH� VLJQL¿FDWLYR� GH� ODV� SURWHtQDV�
están conjugadas  con uno o varios átomos 

®
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GH�PHWDO�TXH�VH�XQHQ�DO�R[tJHQR��QLWUyJHQR�R�
azufre de los aminoácidos; algunas son trans-

portadoras, otras enzimas, intervienen en la 

transducción de señales, entre otras funcio-

nes; algunos ejemplos son la hemoglobina y 

ORV�FLWRFURPRV�TXH�WLHQHQ�¿HUUR��OD�VXSHUy[LGR�
dismutasa que posee cobre, zinc o manganeso, 

OD�IHUUHGR[LQD�TXH�DOPDFHQD�¿HUUR��HWF�
9 Después de que se ha sintetizado una estruc-

WXUD� SROLSHSWtGLFD�� VH� SXHGHQ� OOHYDU� D� FDER�
HVWH� WLSR� GH�PRGL¿FDFLRQHV� TXH� FRQVLVWHQ�
en la eliminación de algunos fragmentos del 

SROLSpSWLGR�R�OD�PRGL¿FDFLyQ�GH�ODV�FDGHQDV�
laterales de algunos aminoácidos, estas mo-

GL¿FDFLRQHV�SRVLELOLWDQ�HO� IXQFLRQDPLHQWR�GH�
OD�SURWHtQD�

11 3URWHtQDV�FRQMXJDGDV�FRQ�OtSLGRV�TXH�IXQFLRQDQ�
WUDQVSRUWDQGR�HQ�HO�SODVPD�VDQJXtQHR��D�ORV�
WULDFLOJLFpULGRV��IRVIROtSLGRV�\�FROHVWHURO�GHVGH�
el tejido u órgano donde se sintetizan hasta el 

tejido donde se almacenan o se degradan.

13 (VWDV� SURWHtQDV� VRQ� KLGURVROXEOHV�� JHQHUDO-
mente son esféricas o elipsoides, en este grupo 

están incluidas las enzimas, la albúmina y la 

hemoglobina entre otras.

14 $Vt�VH�OHV�OODPD�D�ODV�SURWHtQDV�TXH�DFHOHUDQ�
ODV�UHDFFLRQHV�ELRTXtPLFDV�HQ�SURFHVRV�FRPR�
OD�GLJHVWLyQ��OD�FDSWXUD�GH�HQHUJtD��OD�ELRVtQ-
tesis, la degradación y transformación de los 

sustratos.

16 3URWHtQDV�TXH�IXQFLRQDQ�FRPR�GHVKLGURJHQD-
sas, oxidasas o hidroxilasas, están acopladas 

D�PROpFXODV�GHULYDGDV�GH� OD� ULERÀDYLQD�TXH�
acepta o dona dos átomos de hidrógeno; un 

ejemplo es la deshidrogenasa succinica que 

permite la oxidación del succinato a fumarato 

en el ciclo de los ácidos tricarboxilicos.

19 Esta técnica se utiliza para separar de una 

mezcla, a las sustancias con diferentes cargas 

eléctricas; el método consiste en colocar la 

muestra en un soporte que puede ser papel 

¿OWUR�R�XQ�JHO�D�XQ�S+�GHWHUPLQDGR�\�DSOLFDU�
un campo eléctrico, las diferentes sustancias 

emigraran hacia el ánodo o cátodo.

22 *UXSR�GH�SURWHtQDV�TXH�WLHQHQ�IXQFLRQHV�PX\�
variadas: estructurales (pared celular), de 

WUDQVSRUWH� �OtSLGRV�� YLWDPLQDV��� OXEULFDQWHV�
�PXFLQD��� SURWHFWRUDV� �¿EULQyJHQR��� HQWUH�
RWUDV��OD�JUDQ�PD\RUtD�GH�ODV�SURWHtQDV�GH�OD�
membrana celular están conjugadas en forma 

covalente con carbohidratos que pueden tener 

uniones O-glucosidicas con la participación de 

VHULQD�R�WUHRQLQD�R�ELHQ�1�JOXFRVtGLFDV�D�WUDYpV�
del grupo amino de la asparagina.

25 Es la enzima entera, está constituida por una 

SURWHtQD�PiV� XQ� FRIDFWRU�� HO� FXDO� SXHGH� VHU�

una coenzima que se asocia de una manera 

transitoria o un grupo prostético que se asocia 

de una manera permanente a la enzima.

26 (O�BBBBBBB�F�HV�XQD�SURWHtQD�SHULIpULFD�SHTXH-
ña con un grupo hemo; en el transporte de 

electrones acoplado a la fosforilación oxidativa, 

HO�¿HUUR�GHO�JUXSR�KHPR�HV�R[LGRUUHGXFWLEOH�
28� 6RQ�ODV�XQLGDGHV�PRQRPpULFDV�GH�ODV�SURWHt-

nas, su peso molecular promedio es de 100-

110 Da, los diferentes representantes de este 

JUXSR�HVWiQ�FRQVWLWXLGRV�SRU�XQ�FDUERQR�Į�DO�
que se le unen un carboxilo, un grupo amino, 

un átomo de hidrógeno y un radical de dife-

rente composición y longitud.

30� /DV�SURWHtQDV�GH�HVWH�WLSR�HVWiQ�XQLGDV�D�OD�
membrana por enlaces covalentes a moléculas 

GH�OtSLGRV�R�SRU�LQWHUDFFLRQHV�QR�FRYDOHQWHV�D�
XQD�SURWHtQD�R�D�XQ�OtSLGR�GH�PHPEUDQD�

33� )XQFLyQ� UHDOL]DGD�SRU�PXFKDV�SURWHtQDV� OOH-
van de un lugar a otro -ya sea a través de 

las membranas o entre las células- a iones o 

moléculas, por ejemplo, la bomba de Na+/K+, 

OD�KHPRJORELQD���\�ODV�+'/��HQWUH�RWUDV�
34� 3URWHtQD�SDUWLFLSDQWH�GHO�FRPSOHMR�HQ]LPiWLFR��

HV�WHUPRODELO�\�VHQVLEOH�D�ORV�FDPELRV�GH�S+��
SDUD�VX�DFFLyQ�FDWDOtWLFD�UHTXLHUH�GH�OD�SDUWL-
cipación de un cofactor de naturaleza metálica 

y/o una molécula orgánica llamada coenzima

35� $OJXQDV�SURWHtQDV�HVWiQ�IRUPDGDV�SRU�YDULDV�
FDGHQDV� SROLSHSWtGLFDV� ODV� TXH� SXHGHQ� VHU�
idénticas o muy diferentes, se llaman _______ 

D�ODV�VXEXQLGDGHV�GH�XQ�FRPSOHMR�SURWHtQLFR�
que son idénticas.

36� /D�FURPDWRJUDItD�GH�BBBBBBB�HV�XQ�PpWRGR�
SDUD�UHDOL]DU� OD�SXUL¿FDFLyQ�GH� ODV�SURWHtQDV�
\�FRQVLVWH�HQ�TXH�OD�SURWHtQD�GH�HOHFFLyQ�VH�
pega a un ligando que está unido covalente-

mente a una matriz insoluble que se coloca 

HQ�OD�FROXPQD�PLHQWUDV�TXH�ODV�RWUDV��ÀX\HQ�
D�WUDYpV�GH�OD�FROXPQD��¿QDOPHQWH�OD�SURWHtQD�
de elección se separa del ligando por sustitu-

ción con un ligando soluble, por cambio en la 

FRQFHQWUDFLyQ�VDOLQD�R�GHO�S+�
37 El proceso denominado intercambio _______ 

VLUYH�SDUD�VHSDUDU�D�ODV�SURWHtQDV�GH�DFXHUGR�
con su carga neta. El agente participante en 

este proceso es una resina con carga positiva 

que se une reversiblemente a las cargas nega-

WLYDV�GH�OD�SURWHtQD��SRVWHULRUPHQWH�OD�SURWHtQD�
que se unió a la resina se puedes separar de 

HOOD��SRU�FDPELR�HQ�HO�S+�
38 3URWHtQDV� TXH� HQ� VX� HVWUXFWXUD� VHFXQGDULD�

pueden tener _-hélices y láminas plegadas, 

son insolubles en agua, algunos ejemplos de 

ellas son la _-queratina y la colágena.
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1 Esta molécula es una isoenzima de la hexoci-

nasa, se encuentra en las células del parénqui-

ma hepático catalizando la fosforilación de la 

glucosa, es una enzima inducible y tiene una 

curva de saturación sigmoidea.

2 Técnica utilizada para concentrar soluciones de 

macromoléculas o para separar moléculas de 

diferente tamaño, en este proceso se utilizan 

técnicas de presión o centrifugación; la mues-

tra se hace pasar a través de una membrana 

semipermeable con el tamaño de poro ade-

cuado, el solvente y las moléculas pequeñas 

pasan a través de la membrana.

4 Técnica que mide la concentración de una 

sustancia cuando se conoce la cantidad de luz 

que absorbe ésta a una determinada longitud 

de onda, por ejemplo se puede conocer la 

FDQWLGDG�GH�SURWHtQDV�FXDQGR�VH�OHHQ�D�����
nm y se utiliza un patrón de concentración 

conocida. 

5 Técnica que separa mediante la generación de 

IXHU]DV�FHQWUtIXJDV�D�ODV�SDUWtFXODV�VXEFHOXOD-
UHV�GH�GLIHUHQWH�WDPDxR��VXSHU¿FLH�\�GHQVLGDG�
UHODWLYD��PHGLDQWH�VX�FRH¿FLHQWH�\�YHORFLGDG�
de sedimentación.

7� )XQFLRQHV� TXH� GHVHPSHxDQ� ODV� SURWHtQDV�
¿EURVDV�TXH�FRQ¿HUHQ�VRSRUWH�D�ORV�WHMLGRV��
por ejemplo la colágena que es sintetizada por 

FpOXODV� GHO� WHMLGR� FRQMXQWLYR�� OD� Į�TXHUDWLQD�
SUHVHQWH�HQ�SHOR��SLHO��XxDV�\�OD�¿EURtQD�TXH�
HV�OD�SURWHtQD�GH�OD�VHGD�

8� 6H�OODPD�SXQWR�BBBBBBB�DO�YDORU�GHO�S+�HQ�HO�
TXH�ORV�DPLQRiFLGRV�R�ODV�SURWHtQDV�WLHQHQ�XQD�
carga neta de cero.

10� 'HO� JULHJR� İǌ� \� ǅǑǋǆ� TXH� VLJQL¿FD� ³HQ� IHU-
mento”, indispensable para las actividades 

biológicas, es de naturaleza proteica y tiene 

IXQFLyQ�FDWDOtWLFD��
12 Una enzima _______ es aquella que su acti-

YLGDG�FDWDOtWLFD�HVWi�UHJXODGD�SRU�OD�SUHVHQFLD�
GH�HIHFWRUHV�HQ�XQ�VLWLR�UHPRWR�GHO�FDWDOtWLFR�
ocasionando un cambio en la conformación de 

las subunidades; estos efectores, además de 

regular la velocidad enzimática, en ocasiones 

la protegen de la desnaturalización.

15� 3URFHVR�HPSOHDGR�SDUD�VHSDUDU�SURWHtQDV�HQWUH�
otras moléculas; puede ser de exclusión, de 

D¿QLGDG�PROHFXODU��HWF�
17 La _______ de la actividad enzimática puede 

UHDOL]DUVH�PHGLDQWH�FRQWURO�JHQpWLFR��PRGL¿-

caciones covalentes, compartimentalización, 

OD� SUHVHQFLD� GH� SURWHtQDV� HVWLPXODGRUDV� R�
inhibidoras, entre otros mecanismos.

18� 3URWHtQD�WHWUDPpULFD��FDGD�VXEXQLGDG�WLHQH�XQ�
grupo hemo, un grupo prostético que contiene 

¿HUUR��VX�SULQFLSDO�IXQFLyQ�HV�OD�GH�WUDQVSRUWDU�
HO� R[tJHQR� GHVGH� ORV� SXOPRQHV� D� WRGRV� ORV�
tejidos del cuerpo.

20� (V�HO�QRPEUH�GH�ODV�SURWHtQDV�TXH�HVWiQ�HP-

bebidas en la membrana, su extracción en el 

laboratorio sólo se puede realizar rompiendo 

la estructura de la membrana con disolventes 

orgánicos o con detergentes.

21 Nombre con el que se denomina a las enzimas 

TXH�WLHQHQ�XQD�PLVPD�DFFLyQ�SHUR�TXH�GL¿HUHQ�
ligeramente en su composición, por ejemplo la 

deshidrogenasa láctica que se encuentra con 

5 estructuras diferentes en donde se conjugan 

ORV�SURWyPHURV�GH�WLSR�FDUGLDFR��+��\�PXVFXODU�
(M).

23 Este tipo de enzimas cataliza la hidrólisis de 

HQODFHV�SHSWtGLFRV�HQ� ODV�SURWHtQDV��DOJXQDV�
de ellas son la tripsina y la quimotripsina, que 

mediante la introducción de los elementos del 

DJXD�URPSH�ORV�HQODFHV�SHSWtGLFRV�DG\DFHQWHV�
a los aminoácidos aromáticos.

24� /D�PDVD�BBBBBBB�GH�XQD�SURWHtQD�VH�SXHGH�
determinar por su movilidad electroforética, 

en un gel de poliacrilamida con dodecil sulfa-

to de sodio (SDS), por ultracentrifugación o 

PHGLDQWH�HO�XVR�GH�SURWHtQDV�PDUFDGRUDV�GH�
FDUDFWHUtVWLFDV�FRQRFLGDV�

27� 3ROtPHUR� OLQHDO� GH� DPLQRiFLGRV�� ORV� TXH� VH�
XQHQ�PHGLDQWH� OD� XQLyQ� SHSWtGLFD�� VX� SHVR�
molecular -que siempre es inferior a 5 kDa- 

depende del número de monómeros partici-

pantes, 

29 Las _______ de defensa son aquellas que 

protegen a los organismos de posibles daños, 

por ejemplo en los vertebrados la queratina 

SURWHJH�OD�SLHO��HO�¿EULQyJHQR�\�OD�WURPELQD�
protegen de la pérdida de sangre ante la rotura 

GH�ORV�YDVRV�VDQJXtQHRV��ODV�LQPXQRJOREXOLQDV�
se producen cuando agentes externos como 

las bacterias, invaden al organismo.

31� 7pFQLFD� XWLOL]DGD� SDUD� OD� SXUL¿FDFLyQ� GH� ODV�
SURWHtQDV�PHGLDQWH�HO�XVR�GH�PHPEUDQDV�VH-
mipermeables de celofán o colodión, separa 

D�ODV�SURWHtQDV�TXH�GHELGR�D�VXV�DOWRV�SHVRV�
moleculares no difunden a través de los poros 

de la membrana, a diferencia de las estructu-

ras de bajo peso molecular que si lo hacen.

32 Singular del término con el que se designa al 

precursor inactivo de las enzimas digestivas.

VERTICALES
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