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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 3 
Créditos: 9 Bioquímica Avanzada 

Clave: F0206 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
En la actualidad la bioquímica ha sido reconocida como una de las principales áreas 
de la química siendo la biología su área complementaria. El avance ha  sido tan 
amplio y expansivo, que en la actualidad ya se aceptan diversas áreas de 
especialización, como lo es la bioenergética, biología molecular, bioquímica analítica 
y otras más. La licenciatura en química ofrece la materia de bioquímica avanzada 
desde una perspectiva metabólica en donde se retomarán conceptos de diversas 
áreas (química orgánica, analítica, fisicoquímica, etc), lo cual permitirá aplicar tales 
conocimientos en la vida profesional del estudiante. Como sabemos en nuestro 
entorno día con día se incrementan más las necesidades en muchos campos de 
trabajo, uno de ellos y de manera muy específica es la hospitalaria, en donde la 
bioquímica metabólica ha adquirido un papel fundamental como apoyo en el 
diagnóstico de problemas a nivel de salud humana.  
 

OBJETIVO GENERAL 
Analizar la forma de producción de energía biológicamente utilizable en forma de 
ATP, a través de vías oxidativas para explicar la manera en que se llevan a cabo los 
diferentes ciclos metabólicos que se presentan en  macromoléculas, destacando la 
importancia de vincular la parte química con las funciones biológicas.  
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 PRINCIPIOS DE BIOENERGÉTICA 

Objetivo 
particular 

Conocer las diversas formas en las que los organismos son 
capaces de extraer energía a partir de fuentes secundarias, que 
permitan efectuar los cálculos necesarios en los cambios reales de 
energía libre en los diferentes tipos de reacciones bioquímicas. 
Relacionar las estrategias generales del catabolismo que adoptan 
las células para generar calor y disponer de energía libre para 
trabajo útil para producir moléculas precursoras destinadas a la 
biosíntesis de tal manera que permitan describir y comparar la 
funcionalidad de las cadenas de transporte  electrónicas en diversos 
organismos celulares. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1 Organización metabólica. 
Anabolismo y catabolismo. 
1.2  Termodinámica en el Metabolismo. 

Cálculos de la energía libre de 
Gibbs, entalpía y entropía. 

1.3  Reacciones de óxido reducción. 
1.3.1. Cambios de energía libre en 
reacciones redox. 

1.4 El ATP y su papel en la 
bioenergética 

1.4.1. Principales propiedades 
biológicas y fisicoquímicas del ATP 
1.4.2. Bioenergética del ATP. 

1.5 Agua y sus aplicaciones en el   
metabolismo. 

1.5.1. Interacciones iónicas y 
covalentes 
1.5.2. Soluciones: amortiguadoras y 
acuosas 

 

Comprender  los principios de la 
bioenergética en las formas metabólicas 
anabólicas  y  catabólicas del organismo 
humano;  para ello deberá retomar 
conocimientos de termodinámica 
analizados en cursos anteriores de 
fisicoquímica. 
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Unidad  
No. 

2 METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS 

Objetivo 
particular 

Comprender y analizar la importancia en la síntesis de glucosa a 
partir de diversos precursores. Conocer las etapas metabólicas de 
la gluconeogénesis y su relación con el ciclo glucolítico.  Describir 
las interrelaciones entre las principales vías metabólicas de los 
carbohidratos. Delinear las relaciones entre el metabolismo de 
carbohidratos en función a otros procesos metabólicos. Comprender 
la importancia biológica de las principales vías del metabolismo de 
carbohidratos, y las consecuencias clínicas que la afectan. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Introducción al estudio del 

metabolismo de la glucosa. 
2.2. Etapas y regulación energética del 

Ciclo glucolítico. Vía Embden-
Meyerhof. 

2.3. Análisis de las principales 
reacciones del ciclo glucolítico 

2.4. Importancia biológica de la vía 
glucolítica 

2.5. Gluconeogénesis (Ciclo de Cori) 
2.5.1. Principales enzimas 

glucolíticas reguladoras del 
ciclo. 

 
2.5.2. Reacciones de la 

gluconeogénesis 
2.5.3. Regulación de la 

gluconeogénesis  
2.5.4. Mecanismo de la 

gluconeogénesis a partir de: 
lactato,  aminoácidos y 
glicerol. 

2.6. Biosíntesis de otros 
monosacáridos. 

2.6.1. Vía de las pentosas fosfato. 
2.6.2. Vía de las hexosas. 

Comprender  las etapas y la regulación 
energética en el metabolismo de 
carbohidratos, mediante el ciclo de la 
glucosa y del glucógeno.  
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Unidad  
No. 

3   CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO 

Objetivo 
particular 

Describir cada una de las reacciones involucradas en  el ciclo de los 
ácidos tricarboxílicos y su  relación con otras vías metabólicas.  

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. La mitocondria como fuente de 

energía. 
3.2. Ciclo de Krebs (TCA). 

3.2.1. Reacciones y su regulación 
energética. 

3.3. Complejo piruvato carboxilasa 
3.4. Naturaleza anfibólica del ciclo  de 

Krebs. 
3.5. Ciclo del glioxilato. 

Comprender la importancia que 
representa en el organismo humano el 
ciclo de los ácidos tricarboxílicos, así 
como la catálisis enzimática que aporta 
cada una de las enzimas participantes en 
este ciclo.  

 
Unidad  

No. 
4 TRANSPORTE DE ELECTRONES Y FOSFORILACIÓN 

OXIDATIVA. 
Objetivo 
particular 

Conocer el mecanismo del transporte de electrones para generar 
gradientes de protones a través de las membranas. Comprender la 
importancia del transporte de electrones en la célula y el mecanismo 
por el cual generan energía a través de las membranas celulares. 
Finalmente  analizar las vías posibles de generar ATP y ATPasa 
unidas a las membranas y su mecanismo de síntesis. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Principales componentes en la 

cadena de transporte de electrones 
y sus características. 

4.2. Organización de la cadena de 
transporte de electrones. 

4.3. Complejos de la cadena de 
transporte de electrones y su 
ubicación topológica en la 
membrana interna mitocondrial.  

4.4. Acoplamiento del transporte de 
electrones y síntesis de ATP 

4.5. Relación de protones expulsados 
de la mitocondria con los 
electrones transferidos al oxígeno. 

4.5.1. Translocación protónica. 
4.6. Mecanismos de Síntesis de ATP y 

Comprender  la importancia que 
representa el transporte de electrones en 
la célula, así como los mecanismos por 
los cuales se  genera la  energía a la 
célula. Para ello retomará conocimientos 
de la bioquímica I.  
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su regulación. 
4.6.1. Acción de la ATP sintetasa 

4.7. Transporte de nucleótidos de 
adenina a través de la mitocondria. 

 
Unidad  

No. 
5 METABOLISMO DE LÍPIDOS 

Objetivo 
particular 

Describir la manera en la que los organismos sintetizan ácidos 
grasos en diversos tejidos celulares. Comparar las diversas vías en 
la que los tejidos y organismos oxidan a los ácidos grasos como 
principal fuente para la producción de energía. Conocer y analizar la 
vía de la β-oxidación y la biosíntesis de otros  ácidos grasos. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
5.1. Digestión de lípidos 
5.2. Catabolismo de los ácidos grasos. 
5.2.1. Energética de la β-  oxidación 
5.2.2. Vía sintética de cuerpos cetónicos 
5.3. Anabolismo de ácidos grasos. 
5.3.1. 5.3.1 Etapas de adición de ácidos 

grasos. Carga, condensación, 
reducción y deshidratación. 

5.4. Metabolismo de lipoproteínas 
5.4.1. Lipogénesis. 

5.5. Biosíntesis de fosfolípidos ácidos a 
partir de grupos fosfato. 

5.6. Biosíntesis de otros ácidos grasos. 
5.6.1. Mecanismo de las 

prostaglandinas 
5.6.2. Metabolismo del colesterol. 

Comprender la importancia que 
representa en el organismo humano el 
metabolismo anabólico y catabólico de 
los ácidos grasos como unidades 
estructurales de los lípidos 

 
Unidad  

No. 
6  METABOLISMO DE AMINOÁCIDOS 

Objetivo 
particular 

Comprender las formas en cómo las células metabolizan el 
nitrógeno a partir de diversos aminoácidos.  Estudiar  los 
mecanismos reguladores que controlan las diversas fuentes de 
nitrógeno. Describir la diversidad de productos fisiológicamente 
activos provenientes del catabolismo de los aminoácidos. Analizar 
los mecanismos que conforman el ciclo de la Urea en relación con 
el metabolismo intermediario. 

Hrs estimadas  
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Temas Resultados del aprendizaje 
6.1. Mecanismos de fijación biológica 

del nitrógeno. 
6.1.1. Acción de la nitrogenasa 

6.2. Mecanismo de degradación de las 
proteínas 

6.3. Transaminación, descarboxilación y 
desaminación oxidativa. 

6.4. Ciclo de la Urea 
6.4.1. Principales vías en la 

degradación de prolina, 
arginina y glutamato. 

6.5. Biosíntesis de otros aminoácidos. 
6.5.1. Degradación de la 

fenilalanina y tirosina 
6.5.2. Glicina  
6.5.3. Metabolismo del azufre; 

cisteína y metionina 
6.6.  Biosíntesis de acetil CoA a partir de 

otros aminoácidos. 

Comprender la importancia que 
representa en el organismo humano el 
metabolismo de las proteínas mediante 
los  diversos ciclos y procesos que 
involucran los procesos de biosíntesis de 
los aminoácidos.  

 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Empleo de diapositivas, videos, acetatos, consulta de bibliografía y artículos 
científicos especializados relacionados con la bioenergética metabólica y finalmente 
la  resolución de la unidad  II del problemario proporcionado por el docente al inicio 
del curso. 
UNIDAD 2 
Empleo de acetatos, pintaron, consulta de bibliografía especializada, resolución del 
capítulo III del problemario y guía de estudio, exposición por parte del alumno. 
UNIDAD 3 
Empleo de pintarrón, acetatos, diapositivas, consulta de bibliografía especializada, 
resolución de problemas del capítulo V del problemario, exposición por parte del 
alumno y finalmente análisis de artículos científicos proporcionados por el profesor. 
UNIDAD 4 
Empleo de acetatos, pintaron, consulta de artículos científicos y  bibliografía 
especializada, resolución del capítulo I y IV del problemario y guía de estudio. 
Finalmente se efectuará una mesa redonda al finalizar la unidad, en donde se 
resolverán las dudas surgidas en la elaboración de los problemas y de cualquier tipo 
de aportación de los artículos analizados. 
UNIDAD 5 
Empleo de pintarrón, acetatos,  consulta de bibliografía especializada, resolución de 
problemas del capítulo VI del problemario, análisis de artículos científicos 
proporcionados por el profesor. 
UNIDAD 6 
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Empleo de pintarrón, acetatos,  consulta de bibliografía especializada, resolución de 
problemas del capítulo VII del problemario y análisis de artículos científicos 

 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Comprender y analizar la importancia en la síntesis de glucosa a partir de diversos 
precursores.  
Conocer las etapas metabólicas de la gluconeogénesis y su relación con el ciclo 
glucolítico.   
Describir las interrelaciones entre las principales vías metabólicas de los 
carbohidratos.  
Delinear las relaciones entre el metabolismo de carbohidratos en función a otros 
procesos metabólicos.  
Comprender la importancia biológica de las principales vías del metabolismo de 
carbohidratos, y las consecuencias clínicas que la afectan. 
Realización de prácticas de laboratorio. 
Evaluación de la unidad mediante un examen parcial, tomando como base la 
resolución de  problemas incluidos en la guía de estudio. 
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Bibliografía 
Básica 
 
 

1. Arthur C. Guyton. Tratado de Fisiología Médica. Mc. Graw-
Hill  7a. Edición. 

2. Laura E. Andrade. Guía de estudio y problemario de 
Bioquímica II. UJAT 2003. 

3. C.A. Smith/ E.J. Wood Energía en los Sistemas 
Biológicos.Addison Wesley Iberoamericana  1998 

4. C.A. Smith/ E.J. Wood. Biosíntesis. Addison Wesley 
Longman  1998. 

5. Conn E, Stumpf, Bruening, Doi Roi, Bioquimica, Editorial  
Limusa., México, 1998.            

6. Conn E. / Stumpf P. Bioquímica Fundamental. Limusa 3a. 
Edición 1991. 

7. H. Robert Horton/ Laurence A. Moran/Raymond S. Ochs. 
Bioquímica. Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A. 1995 

8. Juan C. Díaz Zagoya/ Juan José Hicks. Bioquímica e 
Inmunología Tomo I y II. Facultad de Medicina de la UNAM 
1995. 

9. Kuchel P./ Ralston G. Bioquímica General. Mc. Graw-Hill 
1994. 

10. Lehninger, A.L. Neleon, D.L. y  Cox, M.N, “Principios de 
Bioquímica” Ed. Omega 2da. edición., España, 1993. 

11. Robert C. Bohinski. Bioquímica. Iberoamericana 1991 
12. Stryer, L., “Biochemistry”, Ed. W.H. Freeman Co., 3° 

edición., USA, 1995. 
13. Voet, D. Y Voet, J, “Biochemistry”, Ed. John Wiley & Sons, 

USA, 1990. 
 

Bibliografía 
Complementaria 

14. Devlin, T.M, “Textbook of  Biochemistry”, 5° edición., 1993. 
15. Gilberth, H. F., “Basic Concepts  in Biochemistry, A Students 

Survival guide”,     Mc Graw-Hill, N. Y., USA., 1992. 
16. Roskoski R.J, Bioquímica, Editorial  Mc Graw-Hill., México, 

1997.Whelan, W. 
17. Biochemestry of Carbohydrates. Londres, Butterworth y 

University Park Press  1995. 
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