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Unidad I ) Estructura de Biomoléculas y principales funciones de las mismas en 
los seres vivos. Aspectos nutricionales  
 

 Bioquímica: Definiciones y conceptos básicos 
 Glúcidos: Monosacáridos, Disacáridos y Polisacáridos de 
importancia biológica.  
 Lípidos: Triacilgliceroles, colesterol, fosfolípidos, glicolípidos y 
ceras. 
 Aminoácidos, péptidos y proteínas. Proteínas globulares y 
fibrosas.  
 Nucleótidos y Ácidos nucleicos 

 
Unidad II) Técnicas del laboratorio de Bioquímica  
 

 Dosificación de proteínas. Métodos de Biuret y Método 
espectrofotométrico (UV). Ejercicio práctico: Cuantificación de proteínas 
en clara de huevo. 
 Gel fitración. Fundamento de la separación de proteínas por gel 
filtración. Distintos soportes. Rangos de fraccionamiento. Concepto de 
Kav. Variables del sistema para mejorar la resolución del método. 
Determinación de pesos moleculares. Ejercicio práctico: Separación de 
una proteína (Hemoglobina) de una sal (ferricianuro de potasio) en 
Sepadex G-25. 
 Electroforesis. Distintos soportes: Acetato de celulosa y Geles de 
Poliacrilamida. Condiciones nativas y condiciones desnaturalizantes. 
Determinación de pesos moleculares. Ejercicio: Análisis de una mezcla 
proteica en Cellogel en condiciones nativas ( inmunoglobulinas y 
albúmina) 

 
Unidad III) Enzimas: Catalizadores biológicos 
 

 Enzimas en la Naturaleza y en procesos industriales: maduración 
de la fruta, digestión, industria láctea, fabricación de la cerveza, depilado 
de cueros, detergentes, etc. 
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 Mecanismo de acción de las enzimas. Nomenclatura de enzimas. 
Cofactores enzimáticos. Grupo prostético. Coenzimas. 
 Cinética enzimática. Modelo de Michaelis y Menten. Parámetros 
cinéticos KM y Vmáx y su significado. Linealización de Linneweaver-Burk 
(dobles inversos). Condiciones cinéticas para la determinación 
experimental de la actividad de una enzima: saturación y condiciones 
iniciales. Ensayos de actividad enzimática (Ej. -amilasa de boniato).  
 Inhibidores enzimáticos: Inhibición reversible competitiva y no 
competitiva. Variación de las curvas v vs.S. 
 Enzimas alostéricas. Mecanismo de acción. Cooperativismo. 
Moduladores alostéricos positivos y negativos. Curvas v vs.S. 

 
Unidad IV) Introducción al metabolismo y Bioenergética  
 
Reacciones acopladas. ATP como “moneda de energía”. Potencial de 
transferencia de grupo fosforilo. Transportadores de electrones (NADH y 
FADH2). NADPH dador de electrones para las biosíntesis. Coenzima A como 
transportador de acilos. 
 
Unidad V) Digestión, membranas y transporte  
 
Digestión de proteínas, glúcidos y lípidos en humanos. Acción enzimática. 
Zimógenos. Mecanismo de activación por ruptura proteolítica. 
Estructura de una membrana biológica Modelo del Mosaico fluído. 
Transporte a través de membranas biológicas: Transporte pasivo (Difusión 
simple y facilitada) y activo( primario y secundario). 
 
Unidad VI) Metabolismo de Carbohidratos: Vía Glicolítica  
 

 Localización y funciones de la glicólisis. Reacciones de la Vía 
glicolítica y enzimas que las catalizan. Mecanismo de obtención de ATP: 
Fosforilación a nivel de sustrato. Balance energético de la vía. Destinos 
del piruvato en condiciones aerobias y anaerobias. Fermentaciones 
(alcohólica y láctica).Entrada de otros azúcares en la vía (fructosa y 
galactosa). 
 Mecanismos de regulación del metabolismo: regulación de los 
niveles enzimáticos (inducción o represión de la síntesis proteica), de la 
actividad enzimática (alosterismo, modificación covalente), regulación 
hormonal, compartimentalización. 

 
Unidad VII) Descarboxilación oxidativa del piruvato y Ciclo de Krebs  
 
Estructura de la mitocondria y permeabilidad de sus membranas. 
Descarboxilación oxidativa del piruvato. Localización del Ciclo y 
funciones. Ciclo anfibólico. Reacciones del ciclo y enzimas que las 
catalizan. Cofactores enzimáticos. Fosforilación a nivel de sustrato. 
Balance del ciclo. Roles biosintéticos. 
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Reacciones anapleróticas : Carboxilación del piruvato.  
 
Unidad VIII) Transporte electrónico y fosforilación oxidativa  
 
Reacciones de oxidación- reducción en la cadena respiratoria. Transportadores 
de electrones (Complejos I a IV). Bombas de protones y transportadores 
móviles (ubiquinona y citocromo c). Teoría quimiosmótica. Entrada del NADH y 
del FADH2 a la cadena respiratoria. ATP sintetasa. Lanzaderas para el 
transporte del NADH citosólico: Glicerol-3-fosfato y Malato-Aspartato. 
 
Unidad IX) Fotofosforilación 
Estructura de los cloroplastos. Captación de la energía luminosa por la clorofila 
y otros pigmentos. Mecanismo de fosforilación fotosintética. Reacciones 
luminosas y de fijación de carbono (Ciclo de Calvin).  
Equilibrio entre los organismos fotosintéticos y los heterotróficos. 
 
 
Unidad X) Integración del metabolismo  
 
Interrelaciones entre el metabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas. 
Metabolitos comunes: encrucijadas metabólicas. Interdependencia de los 
principales órganos en el metabolismo. 
 
Unidad XI) Farmacología : Definiciones y conceptos básicos  
 
Ramas principales de la Farmacología: Farmacodinaia y Farmacocinética. 
Concepto de Fáraco, Medicamento, Especialidad Farmacéutica.  
Procesos de Liberación, Absorción, Distribución , Metabolización y Excreción 
de los fármacos (L.A.D.M.E.). Características de los distintos fármacos y 
factores personales que afectan dichos procesos. Curvas de concentración 
plasmática vs tiempo. Concentración mínima eficaz y concentración mínima 
tóxica : Índice terapéutico. 
Vías de administración de los fármacos. Uso del Farmanuario. 
 
Unidad XII) Farmacología de las enfermedades infecciosas: Antibióticos  
 
 Generalidades de antibióticos 

Historia: Era pre-antibiótico. Primeros antibióticos y su origen. Agentes 
bacterióstaticos y bactericidas. Espectro de acción. Mecanismos de acción. 
Desarrollo de resistencia bacteriana. Selección del antibiótico. Asociaciones de 
antibióticos. 
 
 Antibióticos lactámicos 

Penicilinas y cefalosporinas. Estructura química. Penicilinas naturales y 
semisintéticas. 
Mecanismos de resistencia bacteriana. Uso de inibidores de lactamasas. 
Farmacocinética de los antibióticos lactámicos. Reacciones adversas. 
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Unidad XIII) Fármacos analgésicos, antitérmicos y antiinflamatorios no 
esteroideos (AINE)  
 
Clasificación de los fármacos analgésicos. Estructura química de los más 
usados. 
Prostaglandinas y mecanismo de acción del ácido acetil salicílico. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

 Lehninger Principios de Bioquímica , Nelson-Cox-Cuchillo, 3º 
Edición, Ediciones Omega. 
 Bioquímica de Lubert Stryer , 3ª Edición en adelante, Editorial 
Reverté. 
 Bioquímica de Mathews-Van Holde, 2ª Edición en adelante, 
Editorial McGraw-Hill Interamericana. 
 Bioquímica, T.Devlin, 4a Edición, Editorial Wiley-Liss 
 Bioquímica, J.David Rawn, 1a Edición, Editorial Interamericana 
McGraw-Hill. 
 Recomendaciones dietéticas del INCAP.  
 ¿Qué son las enzimas? Librillo de la Compañía NOVO  
 Farmacología Humana , Jésus.Florez, 3a Edición, Editorial Mason, 
Barcelona, 1997. 
 Farmanuario . Guía Fármaco-Terapeútica Publicación periódica 
de divulgación científica.( Ediciones desde año 2000 en adelante).  

 


