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Nuestras células fabrican unas sustancias llamadas prostaglandinas que están relacionadas con distintos fenómenos que ocurren en nuestro
cuerpo. Veamos algunos ejemplos. Las células del estomago fabrican prostaglandinas. La presencia de esta sustancia estimula a que otras
células estomacales produzcan un moco gelatinoso que protege a todas las células de la extrema acidez que hay en la luz de ese órgano. Por
otra parte, cuando padecemos una infección sube nuestra temperatura corporal por acción de las prostaglandinas sintetizadas en las células
del sistema nervioso. 

Durante mucho tiempo, los médicos recetaron aspirinas para bajar la temperatura. Como este remedio inhibe la síntesis de prostaglandinas,
la fiebre baja. Pero, al mismo tiempo, como las células del estomago dejan de fabricar prostaglandinas, la aspirina inhibe la producción de
moco y suele generar lesiones (ulceras) en las paredes del estomago. 
1. (1.5 puntos) Desde le punto de vista químico, la prostaglandina pertenece al grupo de los lípidos. Supongamos que las células las sintetizan
a partir de ácidos grasos a través de la siguiente reacción: 

Acido graso + sustancia _M + ATP ===== prostaglandina + ADP + P 

Diga si las siguientes frases son falsas o verdaderas, justificando sus respuestas 
LA síntesis de prostaglandina es una reacción anabólica y exergónica 
La enzima X puede también catalizar la reacción 
Teniendo en cuneta las características químicas de las prostaglandinas, ¿a través de que mecanismo atravesara la membrana de la célula que
las produce? Justifique su respuesta 
2. (1.5 puntos) Suponga usted que come fideos con manteca

a) Después de recorrer parte del sistema digestivo, los carbonos del almidón se encuentran en el duodeno formando parte de la molécula de
maltosa. Siga su recorrido de un átomo de Carbono de una molécula de maltosa desde el duodeno hasta que aparece formando parte de
una molécula de prostaglandina en una célula de su estomago indicando:

i.organos que recorre

ii.en que moléculas se encuentra ese átomo

ii.que transformaciones químicas modifican esas moléculas. 

¿En que órganos se digieren las grasas de la manteca y que enzimas interviene? 

3. (1.6 puntos) Nos ubicamos en una célula del estómago que esta fabricando enzima X. Redacte un texto que relacione ese proceso con los
siguientes términos:

Co2, Reducción de NAD, actividad de peptidasa en el sistema digestivo, acido piruvico 

4. (2,1) Los siguientes pares de términos se refieren a su cuerpo. Elija tres de ellos y explique qué relación existe entre ellos.

a) digestión de almidón en el sistema digestivo, síntesis de prostaglandina en las células del estomago

b) funcionamiento de bombas de Na+/K+ en una célula-reducción de NAD en esas células

c) síntesis de acido láctico en las células musculares – reducción de NAD en esas células

d) absorción de glucosa a nivel intestinal – actividad de células pancreáticas 

5. (1.8puntos) En el enunciado del parcial se menciona la aspirina y su acción sobre el cuerpo humano. Desde el punto de vista químico, la
aspirina es acido salicílico (AS). Dejando de lado la formula de este compuesto(porque no nos interesa), es imporatnete saber que el AS es
fabricado por algunos vegetales como , por ejemplo, los sauces a partir de la glucosa. Se quiere estudiar la síntesis de AS en plantas de sauce
iguales que se encuentran a 25 C pero que reciben distintas intensidades de luz, obteniendo los siguientes resultados.

a) Marque en el grafico la variable independiente y la independiente

b) Explique la relación biológica entre ambas variables

c) ¿Cómo cree que será la síntesis de AS si la planta estuviera a 5C? Justifique su respuesta. 

6. (1.5 puntos) Seguimos hablando de una planta de sauces



a) ¿Qué rol juega el NADP en la fotosíntesis?

b) Las siguientes frases se refieren a una planta de sauce. Elija una de ellas y diga si son falsas o verdaderas, justificando sus respuestas
utilizando por lo menos dos de los términos que aparecen entre paréntesis.

i. Para que ocurra la síntesis de proteínas en la célula de la raíz, es necesario que en las células de la hoja ocurra el ciclo de Calvin (CO2-
floema- glucosa-sales de nitrógeno)

ii. El crecimiento del sauce no depende de la cantidad de sales de Fósforo presentes en el suelo (mitosis- desoxirribonucleótidos- xilema-
glucosa)


