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1)Indicar con una x la/as opciones correctas:

 

a) el 2,3 BPG:

se une con menor afinidad a la Hb fetal q a la Hb del adulto

aumenta la afinidad de la Hb por el O2

se une al grupo hemo

interacciona con la forma T y R de la Hb

 

b)El grupo prostético:

se une irreversiblemente a enzima

es un sustrato de la enzima

necesario para la funcion de la enzima

 

c)en la anemia falciforme, hay un problema en:

el sitio de unión del O2

la estructura primaria

el numero de glóbulos rojos

la forma de los glóbulos rojos

todas son correctas

 

d)los enlaces de coordinación del Fe 2+ del grupo hemo, cuando hay O2 unido, une:

un O2 y un aa

un O2 y una molecula

un O2 y un grupo hemo

un aa y un grupo hemo

 

2)a)Dibujar la esctructura de los siguientes lipidos:

Ác. Estearico     PF= 69    18:0

Ác. Oleico         PF= 13    18:1  D9

Ác. Linoleico    PF= -5     18:2  D9,12

Ác. Linolénico  PF= -11   18:3  D9,12,15

 

 b)Explicar los puntos de fusión

c)¿De que moleculas es precursor el ác. Araquidónico?

 

3) ¿Que es una acuoporina?¿Que compuestos transporta? Mencione dos ejemplos



 

4) Problema de Sephadex, de cada tipo daban el Rf

Sephadex

G-25

G-50

G-100

G-150

1.Que Sephadex utilizaria para:

a) separar una proteina de sales

b) separa proteina de 52000 Da de otra de 26000 Da

2.¿Qué metodo uso para saber donde eluye cada proteina si no tienen color?Fundamentar el metodo

3. ¿Cómo se sabe que se tiene la proteina pura después de sucesivos pasos de purificación?

 

5)Completar el cuadro, indicando que tipo de regulación es( covalente, alosterica,etc) en el caso que corresponda

Reaccion Enzima Co-factor Via metabolica Tejido/Célula Regulación

 Glucogeno
fosfatasa

    

Fru2,6 a Fru6      

Fru6 a Fru 1,6      

Glu a Glu6 Hexoquinasa     

Piruvato a
oxalacetato

     


