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7937 BIOQUÍMICA INORGÁNICA 

 

Datos de identificación 

Universidad de Sonora. 

Unidad Regional Centro. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Ciencias Químico Biológicas. 

Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Bioquímica Inorgánica. 

Eje Formativo: Especializante. 

Requisitos: Aprobar Química Inorgánica (7791) y Bioquímica I (7801). 

Carácter: Optativa. 

Valor en Créditos: 6 (3 h teoría). 

 

Introducción: 

Tradicionalmente la biología se asocia con la química orgánica, sin embargo al menos 20 

elementos considerados inorgánicos tienen un papel fundamental en los procesos 

biológicos. La bioquímica inorgánica correlaciona la actividad biológica de un sistema 

inorgánico con sus características estructurales, electrónicas y químicas. 

Los elementos inorgánicos de importancia biológica son, mayormente, metálicos. Algunos 

metales pueden formar compuestos de coordinación con las biomoléculas o, como en el 

caso de los metales alcalinos y alcalinotérreos, pueden estar presentes en su forma iónica 

libre. A pesar de que hay metales esenciales para la vida, el intervalo de concentraciones 

óptimas es pequeño, causando problemas tanto la deficiencia como el exceso. Esta sutil 

diferencia evidencia la importancia de conocer los mecanismos y reactividad de los 

elementos inorgánicos en las biomoléculas, y no sólo su función bioquímica. 

Las reacciones que ocurren en el centro metálico de una enzima, las estructuras de los sitios 

activos de las metaloproteínas, los análogos sintéticos de sitios activos -su diseño, síntesis, 

estructura, espectroscopía y reacciones catalíticas-, los fármacos que contienen metales 

para prevenir o curar enfermedades, y la remoción y transporte de iones metálicos, son 

cuestiones que se incluyen en el campo de estudio de la bioquímica inorgánica. 
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Objetivo General: 

Introducir a los alumnos en la bioquímica de los elementos traza, identificarlos en sistemas 

biológicos y clasificarlos de acuerdo a la función que realizan. Con base en los conceptos 

generales de enlace, equilibrio y reactividad, plantear la importancia de los radicales libres 

en diversas funciones biológicas y patologías. Que los alumnos conozcan el papel de los 

metales en la química medicinal. 

 

Objetivos específicos: 

1. Asegurar que el alumno tenga las bases suficientes de química inorgánica 

para la comprensión de la relación entre metales y sistemas biológicos. 

2. Que el alumno conozca las principales metaloproteínas, así como el papel de los 

metales en la función de las mismas. 

3. Que el alumno pueda relacionar las propiedades químicas de los metales alcalinos y 

alcalinotérreos con el potencial de membrana y los canales iónicos. 

4. Que el alumno comprenda esencialidad del magnesio en la catálisis de múltiples 

reacciones de biosíntesis. 

5. Revisar conceptos fundamentales de las reacciones de óxido-reducción y la 

reactividad de los radicales libres. 

6. Que el estudiante conozca los procesos fisiológicos y patológicos que generan 

especies oxidantes, así como la regulación de los mismos. 

7. Que el alumno comprenda las consecuencias del exceso y deficiencia de especies 

oxidantes en la célula. 

8. Abordar la absorción y metabolismo de metales tóxicos. 

9. Plantear la carcinogenicidad del cromo como ejemplo de que la peligrosidad de una 

especie química depende del estado de oxidación. 

10. Que el alumno conozca los principales derivados metálicos que se emplean como 

medicamentos, enfatizando aquéllos derivados del platino y el oro. 

11. Destacar la utilidad de los elementos radiactivos en el diagnóstico y tratamiento del 

cáncer. 

12. Introducir a la biomimética como estrategia de diseño de medicamentos. 
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Contenido sintético: 

1. Metales de transición, química de coordinación y metaloproteínas. 

a. Concepto de bases y ácidos duros y blandos de Pearson. Serie de Irving 

Williams. 

b. Química de los metales de transición. 

c. Compuestos de coordinación. 

d. Proteínas de cobre. 

e. Proteínas de hierro. 

f. Proteínas de zinc. 

g. Metaloproteínas de manganeso, tungsteno, molibdeno y cobalto. 

2. Función biológica de los elementos de los grupos 1 y 2. 

a. Propiedades químicas de los metales alcalinos y alcalinotérreos. 

b. Ecuación de Nernst y potencial de membrana. 

c. Canales de Na+/K+. 

d. Canales de Ca2+. 

e. El magnesio como cofactor. 

3. Química de los radicales libres y el sistema antioxidante. 

a. Química redox. 

b. Radicales libres y especies oxidantes. 

c. Generación de especies oxidantes en sistemas biológicos. 

d. Sistema antioxidante. 

e. Estrés oxidante y patologías relacionadas. 

f. Especies oxidantes en la diferenciación celular. 

g. Señalización celular mediada por especies oxidantes. 

h. Radicales libres y el sistema inmune. 

4. Introducción a la toxicología de los metales. 

a. Toxicidad de metales esenciales. 

b. Toxicidad del cadmio. 

c. Toxicidad del mercurio. 

d. Toxicidad del plomo. 

e. Carcinogenicidad del cromo. 
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5. Compuestos metálicos en terapia y diagnóstico. 

a. Platino y sus compuestos anticancerígenos: estructura, mecanismo de 

acción y toxicidad. 

b. Otros derivados metálicos con propiedades anticancerígenas. 

c. Derivados antiartríticos de oro. 

d. Litio, bismuto, plata y vanadio como agentes terapéuticos. 

e. Radioterapia. 

f. Radiodiagnóstico. 

g. Diseño de fármacos y biomimética. 

 

Estrategias didácticas: 

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

 Exposición en clase por profesor. 

 Análisis de artículos recientes en cada unidad. 

 Discusiones grupales que fomenten la integración de los conocimientos adquiridos en 

clase, así como aquéllos obtenidos en otros cursos. 

 Seminario impartido por los alumnos. 

 

Estrategias de evaluación 

Para acreditar el curso se requiere: aprobar de uno a tres exámenes con calificación, mínima 

aprobatoria de 60 en promedio, correspondiendo ésta al 80% de la calificación final.  

Además se debe presentar un seminario, este corresponde al 20 % de la calificación final. 

Se requiere cubrir el 70% de asistencia para obtener derecho a la calificación ordinaria, así 

como más del 50% de exámenes aprobados. 

 

Recursos y materiales 

Infraestructura didáctica: 

 Video proyector 

 Pintarron 
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2nd Edition. Robert R. Crichton. Elsevier. 2012 

 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

 

 

Perfil del académico responsable: 

Químico Biólogo Clínico o carrera afín con experiencia en el área, de preferencia con 

estudios de posgrado. 
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