
Guía de estudio para el examen de conocimientos
Biología Celular y Molecular

Posgrado en Ciencias, IICBA, UAEM

Sección de bioquímica
1. Bases químicas y físicas

a. termodinámica y cinética
b. estados redox
c. agua, pH, reacciones ácido-base y buffers (tampones)
d. soluciones y equilibrios
e. interacciones soluto-solvente
f. interacciones químicas y enlaces
g. mecanismos de reacciones químicas

2. Biología estructural (estructura, ensamblaje, organización y dinámica)
a. moléculas pequeñas
b. macromoléculas (ácidos nucleicos, polisacáridos, polipéptidos, lípidos 

complejos)
c. complejos supramoleculares (membranas, ribosomas, complejos 

multienzimáticos)
d. estructura y función de macromoléculas

3. Catálisis y unión
a. mecanismos y cinética de reacciones enzimáticas
b. interacciones ligando-proteína (receptores, sustratos y reguladores, proteínas 

de transporte, antígenos y anticuerpos)
c. relación estructura-función

4. Vías metabólicas principales
a. asimilación de carbono y nitrógeno
b. anabolismo
c. catabolismo
d. síntesis y degradación de macromoléculas

5. Bioenergética
a. transformaciones de energía a nivel de sustrato
b. transporte electrónico
c. gradientes químicos y de protones
d. acoplamiento de energía (fosforilación y transporte)

6. Regulación e integración metabólica
a. modificación covalente de enzimas
b. regulación alostérica
c. compartamentalización de enzimas



d. efecto de hormonas
7. Métodos bioquímicos

a. espectroscopía, cristalografía de rayos X, espectrometría de masas
b. isótopos
c. técnicas de separación (centrifugación, cromatografía, electroforesis)
d. técnicas inmunológicas

Sección de biología molecular
1. Fundamentos de genética

a. herencia Mendeliana y no-Mendeliana
b. transformación, transducción y conjugación
c. recombinación y complementación
d. análisis de mutaciones
e. mapeo genético y análisis de caracteres ligados

2. Cromatina y cromosomas
a. cariotipos y diagnóstico genético
b. translocaciones, inversiones, deleciones y duplicaciones
c. aneuploidía y poliploidía
d. estructura
e. epigenética

3. Genómica
a. estructura del genoma
b. mapas físicos
c. ADN repetitivo y familias de genes
d. identificación de genes
e. elementos transponibles
f. bioinformática
g. evolución molecular

4. Mantenimiento del genoma
a. replicación del ADN
b. daño y reparación del ADN
c. modificación del ADN
d. recombinación del ADN y conversión génica

5. Expresión genética
a. el código genético
b. perfiles de transcripción
c. procesamiento de ARN
d. traducción

6. Regulación genética
a. regulación genética en procariotes; control de operones
b. reconocimiento de promotores por las ARN polimerasas



c. atenuación y anti-terminación
d. elementos regulatorios en cis
e. elementos regulatorios en trans
f. rearreglos genéticos y amplificaciones
g. ARN no codificante (siRNA, microRNA)

7. Virus
a. replicación del genoma y su regulación
b. ensamble de virus
c. interacciones virus-hospedero

8. Métodos
a. mapas de restricción y PCR
b. blotting e hibridación
c. clonación de ADN en procariotes y eucariotes
d. secuenciación y análisis
e. organismos transgénicos
f. microarreglos
g. proteómica e interacciones proteína-proteína

Sección de biología celular
1. Compartimentos celulares de procariotes y eucariotes: organización, dinámica y 

funciones
a. membrana celular (estructura, función, transporte a través de ella, regulación 

de flujo de agua)
b. núcleo (membrana nuclear, matriz nuclear, transporte nuclear)
c. mitocondrias y cloroplastos (funciones generales, biogénesis y evolución)

2. Superficie celular y comunicación 
a. matriz extracelular y paredes celulares
b. adhesión y uniones celulares
c. transducción de señales
d. función de receptores
e. sistemas de membranas excitables

3. Citoesqueleto, motilidad y forma
a. regulación del ensamblaje y desensamble de sistemas de filamentos
b. función, regulación y diversidad de motores moleculares
c. función del músculo
d. motilidad celular

4. Procesamiento, localización y recambio de proteínas
a. traslocación a través de membranas
b. modificaciones postraduccionales
c. tráfico intracelular
d. secreción y endocitosis



e. recambio de proteínas (proteasoma, lisosomas, respuesta de daño de 
proteínas)

5. División celular, diferenciación y desarrollo
a. ciclo celular, mitosis y citocinesis
b. meiosis y gametogénesis
c. fertilización y desarrollo temprano del embrión (información posicional, genes 

homeóticos, expresión tejido-específica, interacciones núcleo-citoplasma, 
factores de crecimiento e inducción, efectos ambientales, polaridad)

d. células madre (embriónicas y en adultos, papel en el desarrollo)



Muestra de preguntas tipo examen para las tres secciones
hay una sola respuesta correcta para cada pregunta

(no se muestran las respuestas para estimular el estudio del material)

Sección de bioquímica
1. Cuando las levaduras producen etanol a partir de glucosa, la reacción que convierte acetaldehído en 

etanol directamente
a. genera ATP
b. produce NADH
c. regenera NAD+

d. contribuye a la fuerza protón motriz
e. oxida la fuente de energía

2. Indica la macromolécula que genera un solo tipo de monómero al hacerse una hidrólisis completa
a. ADN
b. glucógeno
c. lipoproteína
d. ARN
e. triacilglicerol

3. La migración de una proteína en un gel de SDS-poliacrilamida es inversamente proporcional a
a. su carga negativa
b. su punto isoeléctrico
c. el logaritmo de su contenido de carbohidratos
d. el logaritmo de su peso molecular
e. su volumen nativo

4. La efectividad de los efectores alostéricos para regular vías metabólicas reside en su habilidad para
a. cambiar la conformación de las enzimas blanco
b. cambiar la concentración de las enzimas blanco
c. desnaturalizar a las enzimas blanco
d. interferir con inhibidores competitivos
e. interactuar con múltiples sitios de unión a sustrato en las enzimas blanco

5. De lo siguiente, la mejor evidencia de que la interacción entre una proteína y un ácido nucleico 
particular en un complejo es hidrofóbica, es si el complejo se disocia por

a. alta sal
b. solventes orgánicos
c. tratamiento con nucleasas
d. tratamiento con proteasas
e. pH alto

6. Indica la secuencia de eventos que corresponde al flujo electrónico durante fotosíntesis
a. NADPH  O2  CO2

b. NADPH  clorofila  ciclo de Calvin
c. NADPH  cadena transportadora de electrones  O2

d. H2O  fotosistema I  fotosistema II



e. H2O  NADPH  ciclo de Calvin

7. En términos de producción de energía, la fosforólisis es preferible a la hidrólisis en el catabolismo de 
glucógeno o almidón porque

a. la fosforilasa tiene una Km menor que la de la fosfatasa correspondiente
b. el producto de la hidrólisis no puede ser metabolizado en glucólisis
c. el proceso de eliminación de ramas requiere de residuos de glucosa fosforilados
d. glucosa-1-fosfato rinde más ATP que la glucosa cuando se cataboliza a piruvato
e. la abundancia de fosfato inorgánico en la célula garantiza que la reacción ocurre en ambos 

sentidos

8. En glicoproteínas, los carbohidratos se unen a
a. glicina o alanina
b. glutamina o arginina
c. aspartato o glutamato
d. triptófano o fenilalanina
e. asparagina, serina o treonina

9. Una enzima tiene una Vmax de 50 µmol de producto formado por minuto por mg de proteína, y una 
Km de 10 µM para su sustrato. Si la mezcla de reacción contiene a la enzima y 5µM de sustrato, indica 
el porcentaje de máxima velocidad que más se acerca a la velocidad inicial de la reacción

a. 5%
b. 15%
c. 33%
d. 50%
e. 66%

10. El piruvato no es un precursor de
a. acetil-CoA
b. etanol
c. lactato
d. aminoácidos ramificados
e. purinas



Sección de biología molecular
1. Una proteína que entra al lumen del retículo endoplásmico también se puede hallar

a. en el citosol
b. en el núcleo
c. en peroxisomas
d. en la matriz mitocondrial
e. afuera de la célula

2. Se cruzan dos individuos AaBb (A y B son dominantes respecto a a y b, respectivamente, y no están 
ligados). ¿Cuál es la probabilidad de encontrar progenie con uno o dos de los rasgos dominantes?

a. 1/16
b. 3/16
c. 9/16
d. 12/16
e. 15/16

3. ¿En cuál de las siguientes regiones de un gene eucariota una mutación puntual tendrá un mayor 
impacto negativo en la función de la proteína codificada?

a. en la caja TATA del promotor
b. en la secuencia AAUAA en el extremo 3’ no traducido
c. en el extremo 5’ no traducido
d. en el tercer nucleótido de un codón en el primer exón
e. en el primer nucleótido de un codón en el primer exón

4. ¿Qué de lo siguiente reconoce la ADN fotoliasa para reparar dímeros de pirimidinas?
a. la distorsión de la doble hélice
b. una secuencia palindrómica específica
c. tres puentes de hidrógeno en los pares de bases afectados
d. un origen específico para iniciar la reparación
e. un extremo 3’ libre en la hebra de ADN afectada

5. ¿Qué de lo siguiente existe en un cDNA de doble cadena pero no está en el ADN genómico 
correspondiente?

a. una secuencia homopolimérica de pares de base A:T
b. secuencias de promotores
c. secuencias de intrones
d. secuencias no traducidas en el 5’ y 3’
e. secuencias de exones

6. ¿Cuál de los siguientes mecanismos NO explica por qué los virus producen más proteínas que las que 
se podrían predecir a partir del tamaño de su genoma?

a. existen marcos de lectura abiertos que traslapan entre sí, en hebras opuestas
b. algunas proteínas son productos proteolíticos de otras proteínas funcionales
c. algunas moléculas de ARN mensajero se traducen en distintos marcos de lectura
d. algunos transcritos primarios se procesan para dar distintos ARN mensajeros
e. varias proteínas se fusionan postraduccionalmente para hacer proteínas quiméricas



7. Una persona femenina es heterocigota para la deficiencia de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 
(G6FD), una enfermedad genética ligada al sexo. La mitad de sus células tienen niveles normales de la 
enzima, y la otra mitad tiene niveles muy bajos. Este patrón de expresión es un ejemplo de

a. codominancia
b. liga genética
c. mosaicismo
d. polimorfismo
e. epistasis

8. Indica el enunciado correcto respecto a la acetilación de histonas durante la transcripción
a. las acetiltransferasas de histonas son parte del complejo del factor general de la transcripción
b. las histonas se acetilan inmediatamente después de ser traducidas en el aparato de Golgi
c. la acetilación de histonas locales incrementa la carta positiva en esa región
d. la acetilación de H1 resulta en silenciamiento transcripcional
e. la colocación de histonas acetiladas se regula por fosforilación de histonas

9. El análisis genético de un agente infeccioso desconocido indica que contiene los nucleótidos G, A, U y 
C en proporciones de 30%, 35%, 15% y 20%, respectivamente. Esto sugiere que el agente infeccioso es
un

a. virus de ADN de doble cadena
b. virus de ARN de doble cadena
c. virus de ADN de cadena sencilla
d. virus de ARN de cadena sencilla
e. virus con un híbrido de ADN y ARN

10. La técnica de pintado de cromosomas en el análisis de cariotipos de humanos se basa en
a. la fluorescencia intrínseca de los pares de base G:C
b. la fluorescencia intrínseca de los pares de base A:T
c. la hibridación específica de una sonda fluorescente
d. digestión por restricción, seguida de traducción con nucleótidos fluorescentes
e. FRET



Sección de biología celular
1. Tienes una preparación de células eucariotas, y las rompes por sonicación. Con una centrífuga 

separas componentes solubles e insolubles. La proteína X se encuentra en la fracción insoluble. 
Ahora tratas esa fracción insoluble con una solución 0.5 M de NaCl y vuelves a centrifugar. La 
proteína X ahora está en la fracción soluble, por lo que es

a. una proteína integral de la membrana plasmática
b. una proteína integral de la membrana de un organelo
c. una proteína periférica de membrana
d. una proteína soluble citoplásmica
e. una proteína soluble nuclear

2. Una característica particular de las proteínas lisosomales es que
a. contienen una secuencia de paro de transferencia
b. operan exclusivamente en ambientes alcalinos
c. están encerradas en vesículas recubiertas de clatrina
d. están fosforiladas en residuos de manosa
e. están modificadas por O-glicosilación en residuos de asparagina

3. ¿Qué de lo siguiente sucede durante la primera profase de meiosis?
a. se separan las cromátidas hermanas
b. se replican las cromátidas hermanas
c. se separan los cromosomas homólogos
d. los cromosomas homólogos se recombinan
e. el contenido de ADN se convierte en la mitad de lo que hay en la profase de mitosis

4. La excitación en una membrana postsináptica se debe a
a. un aumento en la permeabilidad al sodio
b. un aumento en la permeabilidad al potasio
c. un descenso en la permeabilidad a acetilcolina
d. un descenso en la permeabilidad al calcio
e. un aumento en la permeabilidad a GABA

5. Indica la molécula que forma fibrillas extracelulares de gran fuerza tensil
a. colágeno
b. fibronectina
c. laminina
d. integrina
e. proteoglicano

6. ¿Qué de lo siguiente es cierto respecto a la locomoción celular?
a. la cantidad de F-actina se incrementa conforme se mueve la célula
b. la actina se polimeriza en el borde celular que avanza
c. la actina se sintetiza en el borde celular que avanza 
d. la contracción de miosina empuja los filamentos de actina hacia el borde celular que 

avanza
e. se sintetiza nueva membrana en el borde celular que avanza

7. Justo antes de añadir espermatozoides, a los ovocitos de erizo de mar se les inyecta un quelante 
de calcio. En estas condiciones, indica el evento que NO sucede después de fertilizar los ovocitos:



a. depolarización de la membrana plasmática
b. elevación de la actividad de la proteína cinasa C
c. elevación de la actividad de la fosfolipasa C
d. exocitosis de gránulos corticales
e. aumento en el pH intracelular

8. Los receptores acoplados a proteínas G se caracterizan estructuralmente por poseer
a. actividad de tirosina cinasa
b. actividad de ATPasa
c. siete dominios transmembranales
d. localización nuclear
e. dimerización en todos los casos

9. El resultado final de la cascada de cinasas activadas por el factor de crecimiento epidérmico (EGF) 
es

a. activación de factores de transcripción
b. transfosforilación del receptor de EGF
c. internalización del receptor
d. activación de Ras
e. disociación de las subunidades alfa y beta-gamma de su proteína G

10. Durante la síntesis de proteínas, ¿cuáles de las siguientes proteínas interactúa mediante su 
secuencia N-terminal con la partícula de reconocimiento de señales (SRP)?

a. proteínas de la matriz nuclear
b. proteínas lisosomales
c. proteínas de peroxisoma
d. proteínas de mitocondria
e. proteínas de cloroplasto


