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7806 BIOQUÍMICA II 

 

Datos de identificación: 

Universidad de Sonora. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Departamento de Ciencias Químico Biológicas. 

Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico, Químico en Alimentos. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Bioquímica II. 

Eje Formativo: Básico. 

Requisitos: Cursar Bioquímica I (7801). 

Carácter: Obligatoria. 

Valor en Créditos: 8 (3 h teoría, 2 h laboratorio). 

 

Introducción: 

El curso de Bioquímica II es teórico-práctico. Esta asignatura introduce al 

estudiante a las series de reacciones por las que la vida de los organismos se 

mantiene y se controla. Los mecanismos de control de todas esas reacciones son 

de primordial importancia en esta materia, así como la relación de las mismas a la 

función normal y patológica de los seres vivos. Su contenido aporta elementos que 

coadyuvan a comprender la estructura, función y organización de los organismos 

en el ámbito metabólico. Se pretende en este curso que el estudiante logre 

conocer y comprender los fundamentos de la Bioquímica Metabólica, analizar los 

principales caminos de síntesis y degradación de los carbohidratos, lípidos, 

aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos. Además el trabajo en el laboratorio 

tiene como finalidad integrar la teoría con la práctica. 

 

Objetivo general: 

Establecer y definir los fundamentos de la Bioquímica Metabólica; así como 

distinguir los principales caminos de síntesis y degradación de carbohidratos, 

lípidos, aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos. 
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Objetivos específicos: 

1. Analizar, previo reconocimiento cuales son las interrelaciones metabólicas 

entre los distintos caminos metabólicos. 

2. Determinar cuáles son las normas energéticas y enzimáticas que rigen el 

metabolismo. 

3. Identificar los principales mecanismos de control metabólico.  

 

Contenido sintético: 

I. INTRODUCCIÓN: Biomoléculas y composición elemental de la materia viva. 

Componentes moleculares de una célula viva. Definición. 

 

II. BIOENERGÉTICA: Definición. Leyes de la termodinámica y su aplicación a 

los fenómenos celulares. Medición de ∆G de las reacciones bioquímicas. 

Valores de ∆G y de ∆H. Estudio del ATP. Descubrimiento, estructura y 

ionización, hidrólisis energética. Posición energética del ATP. Conservación y 

aprovechamiento de la energía. 

 

III. ENZIMAS Y COENZIMAS: Estructura de las enzimas. Sitio activo: sitio de 

unión y sitio catalítico. Fisher y la comparación de la llave y la cerradura. Ajuste 

inducido. Aminoácidos comunes en el sitio catalítico. Enzimas alostéricas. 

Estructura de los sitios alostéricos. Inhibidores y activadores. Clasificación de 

las enzimas. Nomenclatura enzimática. Cinética enzimática. Coenzimas, 

definición y generalidades. Nicotidamida adenina dinucleótido.  

Flavina adenina dinucleótido. Tiamina pirofosfato y ácido lipoico. Coenzima A y 

biotina. Cobalaminas. Ácido tetrahidrofólico y piridoxal fosfato. 

 

IV. METABOLISMO: Metabolismo, anabolismo y catabolismo. Rutas 

metabólicas. Rutas centrales. Esquema general del catabolismo energético. Las 

cuatro etapas del catabolismo energético. 
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V. GLUCÓLISIS: Definición y datos históricos. Reacciones individuales de la 

glucólisis. Reacciones de control de la ruta. Destino del piruvato. Conversión a 

lactato (fermentación homoláctica). Conversión a etanol (fermentación 

alcohólica). Sistema piruvato deshidrogenasa.  

 

VI. CICLO DE KREBS: Definición y aspectos históricos. Finalidad del ciclo y 

localización intracelular. Reacciones individuales del ciclo. Reacciones de 

control del ciclo. Reacciones anapleróticas y catapleróticas. 

 

VII. RUTA DEL FOSFOGLUCONATO: Definición, nombres y finalidad de la 

ruta. Reacciones individuales de la ruta. Relaciones entre la glucólisis y el 

fosfogluconato y entre la producción de NADPH y ribosas. 

 

VIII. METABOLISMO DEL GLUCÓGENO: Degradación del glucógeno. Control 

de la acción de la fosforilasa. Formas activas e inactivas de las enzimas. 

Cascada enzimática. Adenil ciclasa y AMPcíclico. Receptor adrenérgico y 

proteínas G. Mecanismo total de la acción de la adrenalina. Síntesis de 

glucógeno. Control integrado de síntesis y degradación del glucógeno. 

Interconversión de azúcares. Formación de deoxiazúcares, ácidos urónicos, 

azúcares aminados y ácidos siálicos. Síntesis de disacáridos: sacarosa y 

lactosa. 

 

IX. TRANSPORTE DE ELECTRONES Y FOSFORILACIÓN OXIDATIVA: 

Conceptos fundamentales e historia. Complejos enzimáticos de la cadena 

respiratoria. Estructura del citocromo b y citocromo c. Energética del transporte 

de electrones. Potenciales de oxidoreducción. Fosforilación oxidativa. ATPasa. 

Desacopladores. Transporte activo: antiporte, simporte y uniporte. 

 

X. METABOLISMO DE LÍPIDOS: Lípidos de la dieta. Acción de las lipasas y su 

control. Beta oxidación de los ácidos grasos. Oxidación de ácidos grasos 

insaturados y ácidos grasos de número impar de carbonos. Cuerpos cetónicos. 
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Síntesis de ácidos grasos. Síntesis de novo. Biosíntesis mitocondrial de ácidos 

grasos. Biosíntesis de ácidos grasos insaturados. Oxigenasa de función 

múltiple. Biosíntesis de Triacil Gliceroles, plasmalógenos, esfingolípidos y 

cerebrósidos. Biosíntesis del Colesterol. Biosíntesis y catabolismo de 

esteroides.  

 

XI. METABOLISMO DE AMINOÁCIDOS: Etapas fundamentales del 

aprovechamiento del nitrógeno. Reacciones de transaminación. Biosíntesis de 

aminoácidos. Cuadro general de las seis familias de biosíntesis. Catabolismo de 

aminoácidos. Ciclo de la Urea.  

 

XII. METABOLISMO DE LOS ACIDOS NUCLÉICOS: Biosíntesis de las bases 

púricas. Biosíntesis de las bases pirimidínicas. Biosíntesis de 

deoxiribonucleótidos. Catabolismo de las bases púricas: Xantina oxidasa y 

ácido Urico. Catabolismo de las bases pirimidínicas. 

 

 

Práctica: 

1. Reacción de Catalasa y la Deshidrogenasa Láctica 

2. Reacción de la Deshidrogenasa succínica y de la citocromo oxidasa 

3. Reacción de la peroxidasa y de la polifenol oxidasa 

4. Reacción de la Ureasa. Efecto de la concentración del sustrato y de la 

enzima en la velocidad de la reacción enzimática 

5. Acción de la lipasa pancreática sobre la leche homogenizada 

6. Hidrólisis enzimática de las proteínas por la acción  de la tripsina 

 

Estrategias didácticas: 

Dependiendo de los temas del programa se utilizarán las siguientes modalidades: 

 Exposición en clase por profesor y alumnos. 

 Sesiones de discusión dirigidas. 

 Aprendizaje basado en resolución de problemas. 
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 Discusión coordinada de temas de interés. 

 Consulta, recuperación y análisis de información. 

Se promoverá la participación y discusión en clase, así como la integración de 

equipos de trabajo en el laboratorio. En las sesiones de laboratorio se desarrollarán 

uno o más de los siguientes objetivos: (1) demostración de conceptos teóricos 

revisados en clase, (2) adquisición de habilidades y destrezas técnicas, y (3) 

resolución de problemas de acuerdo al método científico.  

 

Estrategias de evaluación: 

 El curso se acreditará  considerando los siguientes aspectos: 

Exámenes escritos 40% 

Examen global 30% 

Asistencia y participación en clases 25% 

Asistencia y acreditación de la parte experimental 20% 

Tareas, exposición frente a grupo y participación en clase 10% 

 En cualquier situación, será necesario aprobar cuando menos dos parciales 

para tener derecho a calificación aprobatoria. 

 Para calcular la calificación promedio de los cuatro exámenes parciales, se 

eliminará el examen con menor calificación. 

 Para la aprobación del curso será necesario tener calificación aprobatoria en 

el examen global. 

 Al final del semestre se presentará una exposición de un artículo en ingles 

proporcionado por el profesor. Además se considerará la participación en 

clase 

 Para tener derecho a calificación aprobatoria del curso se requiere aprobar el 

laboratorio. 

 Se requiere cubrir el 75% de asistencia para obtener derecho a la calificación 

ordinaria. 
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Recursos y materiales: 

Recursos didácticos: Se utilizarán videos, preparaciones fijas, acetatos, 

diapositivas, multimedia, internet, videoconferencias, maquetas y películas. 

 

 

Apoyo de infraestructura física: 

Reactivos y material de laboratorio. 
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Argentina. 

3. Garcilaso, J.R. y Vejar E.I. Bioquímica I, Ed. Unison. 2010. 

4. Stryer, L., Beng, J.M, Tymoczkco,  J.L. Bioquímica, 7a Ed., Editorial Reverte, 

S.A. Barcelona. 2013. ISBN: 9788429176025 

5. Matthews, C.K., Van Holde K.E, Appling, D.R, Anthony-Cahill, S.J. 

Biochemistry 4ª Edición Prentice Hall. 2013 ISBN-13: 9780138004644 

6. Vejar, E.I. Prácticas de Bioquímica Descriptiva, Ed. Unison. 2010. 

 

Materiales de apoyo. Artículos para lectura proporcionados por el maestro 

 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

Perfil del académico responsable: 

Licenciatura de Químico Biólogo o carrera afín con experiencia en el área.  

Preferentemente con posgrado en el área Químico Biológicas. 

 

 

Elaboró: Dr. Ramón Enrique Robles Zepeda. 


