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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 

El curso de Bioquímica, se imparte en el 1er año de la carrera de Odontología y la 

cátedra se encuentra ubicada en el noveno piso de la Facultad de Odontología.  

La Bioquímica al ser una materia básica, sus temas son importantes porque son 

de interés para muchas disciplinas, tales como: la investigación odontológica, la 

investigación médica, la nutrición, la microbiología, la fisiología, la genética entre 

otras. Algunos de sus temas son teóricos-prácticos. Se utiliza para impartir las 

clases, diversos medios audiovisuales tales como: videos, transparencias, 

diapositivas, etc. La evaluación de la materia es de tipo sumativa. 

 

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA: 
 

La bioquímica pretende describir la estructura, la organización y las funciones de 

la materia viva en términos moleculares; puede dividirse en tres áreas principales: 

1) la química estructural de los componentes de la materia viva y la relación entre 

la función biológica y la estructura química; 2) el metabolismo, la totalidad de las 

reacciones químicas que se producen en la materia viva; 3) flujo de información, 

se refiere a la química de los procesos y a las sustancias que almacenan y 

transmiten la información biológica, y comprende además el área de la genética 

molecular que pretende conocer la herencia y la expresión de la información 

genética en términos moleculares. 

 

OBJETIVO TERMINAL DEL CURSO: 

 

El estudiante debe ser capaz de analizar la vida en términos moleculares, a través 

de la descripción de la estructura, la organización y las funciones de la materia 

viva, aplicando dichos conocimientos en forma razonable al área de su estudio 

específico (odontología) en tratamientos preventivos y curativos adecuados para 

un individuo o grupo poblacional. 

 



CONTENIDO GENERAL POR UNIDADES: 
 

UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA 
Tema 1: Introducción a la bioquímica y su importancia en Odontología 

Tema 2: Agua 

 

UNIDAD II: ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LAS BIOMOLÉCULAS 
Tema 3: Aminoácidos, Péptidos y Proteínas 

Tema 4: Enzimas y Coenzimas 

Tema 5: Carbohidratos 

Tema 6: Lípidos, membranas biológicas y transporte 

 

UNIDAD III: BIOENERGÉTICA Y METABOLISMO 
Tema 7: Bioenergética 

Tema 8: Transducción de señales 

Tema 9:  Metabolismo de Carbohidratos (Glucólisis) 

Tema 10: Ciclo de los ácidos tricarboxílicos (Ciclo de Krebs) 

Tema 11: Transporte de electrones y Fosforilación Oxidativa 

Tema 12: Metabolismo del Glucógeno, Gluconeogénesis y Vía de las Pentosas 

Tema 13: Metabolismo de los Lípidos 

Tema 14 Metabolismo de Proteínas 

Tema 15: Integración metabólica 

 

UNIDAD IV: FLUJO DE INFORMACIÓN BIOLÓGICA 
Tema 16: Nucleótidos y Ácidos Nucleicos 

Tema17: Almacenamiento de la información biológica en el DNA  

Tema18: Transferencia de la información biológica al RNA (Transcripción) 

Tema19: Síntesis de las proteínas (Traducción) 

 

 

 



CONTENIDO ESPECÍFICO POR UNIDADES: 

 
UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA 
 
TEMA 1 

INTRODUCCIÓN A LA BIOQUIMICA 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Al finalizar el tema el estudiante estará en la capacidad de: 

• 

• 

Afianzar el conocimiento sobre los diferentes grupos funcionales más 

importantes para el estudio de la bioquímica 

Analizar los diferentes enlaces y uniones químicas 

 

CONTENIDO:  
1 Introducción a la bioquímica 

1.1 La bioquímica es una ciencia relativamente nueva 

1.2 La bioquímica es empírica y reduccionista 

1.3 Los organismos vivos obedecen a leyes de la física y de la química: 

1.3.1 Grupos funcionales: (acilo, aldehído, amino, carbonilo, 

carboxilo, caraboxilato, oxidrilo, ceto, sulfhidrilo, fosfato, 

fosforilo, sulfato, sulfonato, metilo, etilo, fenilo, amida, 

guanidino, imidazol, disulfuro)  

1.3.2 Uniones y enlaces (doble, éster, éter, amida, anhídrido 

tioéster, fosfoanhidrido, hemiacetal)  

1.3.2.1 Enlace Covalente (simple, doble, triple) 

1.3.2.2 Interacciones iónicas (atracción, repulsión, 

hidrofóbico, Van der Waals) 

1.3.2.3 Interacciones no covalentes (carga-carga, dipolo 

permanente, dipolo inducido) 

1.3.2.4 Repulsión molecular 

1.4 Importancia de la Bioquímica en Odontología 

Duración: 3 horas 



TEMA 2  
AGUA 

OBJETIVOS ESPECÍFICO: 
Al finalizar el tema el estudiante estará en la capacidad de: 

• 

• 

• 

Analizar la importancia del agua como medio acuoso donde ocurren la mayor 

parte de las reacciones bioquímicas en las células vivas. 

Interpretar la capacidad del agua para ionizarse y así participar en las 

reacciones ácido-básicas necesarias para el funcionamiento de proteínas y 

otras moléculas de importancia biológica. 

Describir la función de los amortiguadores en la regulación tanto del pH en el 

organismo, como en el pH salival 

 
CONTENIDO: 
2 Agua 

2.1 Estructura del agua 

2.2 Propiedades del agua 

2.2.1 Punto de ebullición 

2.2.2 Punto de fusión 

2.2.3 Viscosidad 

2.2.4 Evaporización 

2.2.5 Cohesión interna 

2.2.6 Tensión Superficial 

2.2.7 Constante dieléctrica del agua 

2.2.8 Enlaces de hidrógeno 

2.2.8.1 Enlaces de hidrógeno de importancia biológica 

2.3 El agua como solvente 

2.3.1 Las moléculas hidrófilas en solución acuosa 

2.3.2 Las moléculas hidrofóbicas en solución acuosa 

2.3.3 Las moléculas anfipáticas en solución acuosa 

2.4 Equilibrio iónico  

2.4.1 Ácidos y Bases: donadores y aceptores de protones 



2.4.2 Ionización del agua y producto iónico 

2.4.3 Escala de pH y valores fisiológicos de pH 

2.4.4 Equilibrio de ácidos y bases débiles 

2.4.5 ka y pka (Constante de disociación de los ácidos) 

2.4.6 Valores de pka (Factores de afectan la disociación de los 

ácidos) 

2.4.7 Ecuación de Henderson Hasselbalch 

2.5 Soluciones Tampón o amortiguadoras 

2.5.1 Propiedades 

2.5.2 Las soluciones acuosas pueden desarrollar presiones 

osmóticas 

2.5.3 Tampones Fisiológicos 

2.5.3.1 Sistema Bicarbonato/Acido Carbónico 

2.5.3.2 Sistema Fosfatos 

2.5.3.3 Sistema Proteínas (en sangre y en saliva) 

 

Duración: 8 horas 
 

UNIDAD II: ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LAS BIOMOLÉCULAS 
 
TEMA 3 

AMINOACIDOS, PEPTIDOS Y PROTEÍNAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Al finalizar el tema el estudiante estará en la capacidad de: 

• 

• 

• 

• 

• 

Describir la estructura de los aminoácidos 

Clasificar los aminoácidos dependiendo de su grupo lateral (R)  

Diferenciar las propiedades físico químicas de los aminoácidos 

Diferenciar los aminoácidos y péptidos de interés odontológico (Arginina y 

Sialina) 

Describir las proteínas de acuerdo a sus características físicas y explicar la 

función que desempeñan en el organismo  



• 

• 

• 

Explicar el comportamiento de las proteínas en un medio acuoso en función a 

sus unidades estructurales 

Establecer la relación que existe entre la estructura primaria de la hemoglobina 

y la anemia falciforme 

Establecer la importancia del colágeno con la enfermedad periodontal 

 

CONTENIDO: 
3 Aminoácidos y Péptidos  

3.1 Concepto de aminoácidos (desde el punto de vista químico) 

3.2 Estructura de los aminoácidos 

3.3 Propiedades de los aminoácidos 

3.3.1 Esteroisomería 

3.3.2 Carbono α (quiral) 

3.3.3 Estructura de los D y L aminoácidos 

3.3.4 Comportamiento anfótero 

3.3.5 Enlace Peptídico 

3.3.5.1 Péptidos, dipéptidos, tripéptidos, oligopéptidos y 

polipéptidos. 

3.3.5.2 Péptidos de importancia biológica 

3.4 Clasificación de los aminoácidos 

3.4.1 Según los grupos laterales 

3.4.2 Según la polaridad de la cadena R 

3.5 Ionización de los aminoácidos 

3.6 Titulación de los aminoácidos 

3.7 Punto Isolelécrico 

3.8 Aminoácidos de importancia odontológica 

3.8.1 Arginina 

3.8.2 Sialina 

 

Duración: 4 horas 
 



4 PROTEÍNAS 
4.1 Concepto  

4.2  Funciones de las proteínas 

4.3 Clasificación de las proteínas de acuerdo a sus características físicas 

y función 

4.3.1 Proteínas Globulares 

4.3.2 Proteínas Fibrosas 

4.4 Clasificación de acuerdo a su composición 

4.4.1 Simples 

4.4.1.1 Monoméricas 

4.4.1.2 Poliméricas 

4.4.2  Conjugadas  

4.4.2.1 Grupo prostético 

4.4.2.2 Clasificación (Según la naturaleza del grupo 

prostético) 

4.4.2.2.1 Glucoproteínas 

4.4.2.2.2 Lipoproteínas 

4.4.2.2.3 Metaloproteínas 

4.4.2.2.4 Fosfoproteínas 

4.4.2.2.5 Hemoproteínas 

4.5 Estructura de las proteínas 

4.5.1 Estructura primaria 

4.5.2 Estructura secundaria 

4.5.2.1 Hélice α 

4.5.2.2 Lámina β  

4.5.2.3 Giros o vueltas 

4.5.3  Estructura terciaria  

4.5.3.1 Estructuras supersecundarias 

4.5.3.2 Fuerzas que estabilizan el plegamiento proteico 

(Interacciones hidrófobas, Interacciones electrostáticas, 

Enlaces de Hidrogeno, Enlaces covalentes) 



4.5.4 Estructura Cuaternaria 

4.6 Desnaturalización. Pérdida de la estructura proteica 

4.7 Ejemplos 

4.7.1 Proteínas Globulares 

4.7.1.1 Hemoglobina, (anemia falciforme) 

4.7.1.2 Mioglobina 

  4.7.2 Proteínas Fibrosas 

4.7.2.1 Colágeno. Estructura, función, relación con la 

enfermedad periodontal 

4.7.2.2 Síntesis de Colágeno 

4.7.2.3 Queratina 

 

Duración: 8 horas 
 
TEMA 5 

ENZIMAS Y COENZIMAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Al finalizar el tema el estudiante estará en la capacidad de: 

• 

• 

• 

• 

• 

Explicar la función de las enzimas como catalizadores biológicos orgánicos y 

su mecanismo de acción 

Diferenciar los factores que influyen en la catálisis enzimática 

Diferenciar los mecanismos catalíticos 

Relacionar la especificidad del sustrato con los diferentes tipos de inhibición 

enzimática 

Establecer las diferencias entre cofactores, coenzimas, grupo prostético, 

cosustrato  

 

CONTENIDO: 
5 Enzimas 

5.1 Concepto y función 

5.2 Propiedades de las enzimas 



  5.2.1  Estado de transición  

5.3 Clasificación de las enzimas: 

5.3.1 Oxidorreductasas 

5.3.2 Transferasas 

5.3.3 Hidrolasas 

5.3.4 Liasas 

5.3.5 Isomerasas 

5.3.6 Ligasas 

5.4 Cinética enzimática 

  5.4.1  Cinética de Michaelis-Menten 

  5.4.2 Representaciones  de Lineweaver-Burk 

 5.5 Inhibición enzimática 

5.5.1 Inhibición  competitiva 

5.5.2 inhibición  No competitiva 

5.5.3 Inhibición  Acompetitiva 

5.5.4 Inhibición irreversible 

 5.6 Enzimas alostéricas  

5.7 Catálisis 

5.7.1 Mecanismos catalíticos 

5.7.2 Efectos de Proximidad y Tensión 

5.7.3 Efectos Electrostáticos 

5.7.4 Catálisis Ácido-Básica 

5.7.5 Catálisis Covalente 

 5.8  Papel de los cofactores en la catálisis enzimática 

 5.9  Efecto de la temperatura y del pH sobre las reacciones catalizadas 

por enzimas 

5.10 Regulación enzimática 

5.10.1 Control genético 

5.10.2 Modificación covalente 

5.10.3 Regulación alostérica 

5.11 Cofactores enzimáticos: 



5.11.1 Metales 

5.11.2 Coenzimas 

5.11.2.1 Apoenzima 

5.11.2.2 Holoenzima 

 5.12  Ejemplos: 

5.12.1 Coenzimas metabolitos (cosustratos) 

5.12.2 Coenzimas derivadas de la Vitamina B12 

5.12.3 Coenzimas derivadas de la Niacina NAD/NADP 

5.12.4 Coenzimas que contienen Riboflavina FAD y FMN 

5.12.5 Biotina 

 

Duración: 8 horas  
 
TEMA 6 

HIDRATOS DE CARBONO 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Al finalizar el tema el estudiante estará en la capacidad de: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Definir el concepto de Hidratos de Carbono  

Reconocer la estructura de algunos carbohidratos de importancia en el 

metabolismo celular 

Diferenciar las funciones de los hidratos de carbono en los organismos vivos 

Clasificar a los monosacáridos dependiendo del carbono carbonilo y número de 

carbonos que lo forman. 

Explicar la importancia de los polisacáridos extracelulares interpretando su 

papel en la placa dental 

Interpretar la relación el ácido hialurónico con la enfermedad periodontal 

 

CONTENIDO: 
6 Hidratos de Carbono 

6.1 Concepto 

6.2 Función 



6.3 Clasificación 

  6.3.1 Monosacáridos 

6.3.1.1 Clasificación  

6.3.1.1.1 de acuerdo al número de carbonos 

6.3.1.1.2 de acuerdo al tipo de carbono carbonílico 

que contengan (Aldosas y Cetosas) 

   6.3.1.2 Estructura de Fisher 

  6.3.1.3 Esteroisómeros de los monosacáridos 

     6.3.1.3.1 Enantiómeros 

   6.3.1.3.2  Diasteroisómeros 

    6.3.1.3.3 Epímeros 

  6.3.1.4 Estructura cíclica de los monosacáridos 

6.3.1.4.1 Hemiacetales 

6.3.1.4.2 Hemicetales 

6.3.1.4.3 Carbono anomérico; Anómeros 

6.3.1.4.4 Estructura de Haworth 

6.3.1.4.5 Conversión de Fisher a Haworth 

6.3.1.4.6 Furanosas y Piranosas 

6.3.1.5 Formulas Conformacionales 

6.3.1.6 Reacciones químicas que experimentan los 

monosacáridos: 

6.3.1.6.1 Mutarrotación  

6.3.1.6.2 Reacciones de oxido-reducción 

6.3.1.6.3 Reducción 

6.3.1.6.4 Isomerización 

6.3.1.6.5 Esterificación 

6.3.1.6.6 Formación de Glucósido 

6.3.1.7 Enlace glucosídico. 

6.3.1.7.1 Acetal (hemiacetal + alcohol) 

6.3.1.7.2 Cetal (hemicetal + alcohol) 

6.3.1.8 Monosacáridos de importancia biológica 



     6.3.1.8.1  Glucosa, Fructosa, Galactosa 

6.3.1.9 Derivados de monosacáridos. Importancia 

Biológica 

6.3.1.9.1 Azúcares alcoholes 

6.3.1.9.2 Azúcares ácidos 

6.3.1.9.3 Azúcares fosforilados 

6.3.1.9.4 Desoxiazúcares 

6.3.1.9.5 Aminoazúcares 

 6.3.2  Disacáridos y Oligosacáridos (Composición, ubicación, función) 

6.3.2.1 Maltosa  

6.3.2.2 Sacarosa 

6.3.2.3 Lactosa 

6.3.2.4 Celobiosa 

 6.3.3 Polisacáridos: (Generalidades, Clasificación) 

6.3.3.1 Homopolisacáridos de reserva: 

    6.3.3.1.1 Almidón 

6.3.3.1.1.1 Amilosa 

6.3.3.1.1.2 Amilopectina 

6.3.3.1.2 Glucógeno 

6.3.3.1.3 Polisacáridos extracelulares 

6.3.1.3.1 Glucan (Dextrán) 

6.3.1.3.2 Fructan (Leván) 

  6.3.3.2 Homopolisacáridos estructurales: 

    6.3.3.2.1 Celulosa 

    6.3.3.2.2 Quitina 

 6.3.3.3 Heteropolisacáridos 

   6.3.3.3.1 Glucosaminoglucanos 

6.3.3.3.2 Acido hialurónico (hialuronidasa y su 

relación con la enfermedad periodontal) 

6.3.3.3.3 Condroitín sulfato 

6.3.3.3.4 Dermatán sulfato 



6.3.3.3.5 Heparina y Heparán sulfato  

6.3.3.3.6 Queratán sulfato 

 6.3.4 Glucoconjugados 

  6.3.4.1 Proteoglicanos 

  6.3.4.2 Glucoproteínas 

 

Duración: 8 horas 
 

TEMA 7 
LÍPIDOS Y MEMBRANAS BIOLÓGICAS  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Al finalizar el tema el estudiante estará en la capacidad de: 

• Explicar el concepto de lípidos. 

• Enumerar las funciones de los lípidos en los organismos vivos. 

• Clasificar los tipos principales de lípidos sobre la base de sus interrelaciones 

estructurales 

• Explicar el mecanismo por el cual los lípidos pueden formar bicapas y 

membranas biológicas. 

• Relacionar la estructura de los lípidos con sus características fisicoquímicas. 

• Explicar los mecanismos de transporte de materia a través de membrana. 

• Relacionar el papel de las lipoproteínas y el colesterol con algunas 

enfermedades sistémicas. 

 
CONTENIDO: 
7 Lípidos 

7.1 Concepto 

7.2 Clasificación 

7.3 Función 

7.4 Ácidos Grasos 



7.4.1 Estructura 

7.4.2 Nomenclatura común y según la IUPAC (Unión de Química 

pura y aplicada) 

7.4.3 Clasificación de acuerdo al número de carbonos 

7.4.4 Clasificación de acuerdo a las insaturaciones  

7.4.4.1 Saturados 

7.4.4.2 Insaturados (monoinsaturados y polinsaturados) 

doble enlace cis y trans 

  7.4.5 Acidos Grasos esenciales y no esenciales 

7.5 Triacilgliceroles 

7.5.1 Estructura y nomenclatura 

7.5.2 Función e importancia 

7.6 Esteres de Ceras 

  7.6.1 Estructura y función  

7.7 Lípidos de membrana  

  7.7.1 Glicerofosfolípidos 

7.7.1.1 Fosfatidato 

7.7.1.2 Fosfatidilcolina 

7.7.1.3 Fosfatidiletanolamina 

7.7.1.4 Fosfatidilglicerol 

7.7.1.5 Difosfatidilglicerol 

7.7.1.6 Fosfatidilinositol 

  7.8 Esfingolípidos 

7.8.1 Esfingomielinas 

7.8.2 Cerebrósidos 

7.8.3 Gangliósidos 

7.9 Isoprenoides  

7.9.1 Terpenos (vitaminas A, E, K) 

7.9.2 Esteroides (Hormonas, Colesterol, Acidos biliares, vitamina D)  

7.10 Lipoproteínas. Estructura y función  

7.10.1 Quilomicrones 



7.10.2 Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) 

7.10.3 Lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

7.10.4 Lipoproteínas de densidad elevada (HDL) 

7.10.5 Ateroesclerosis y receptores de LDL 

7.11 Membranas, Bicapas Lipídicas 

7.11.1  Modelo de mosaico fluido 

7.11.2 Composición química de la membrana 

7.11.3 Características de las membranas 

7.11.3.1 Lípidos de membrana (fluidez, permeabilidad 

selectiva, capacidad de rehacerse y asimetría) 

 7.11.3.2 Proteínas de membrana (integrales y periféricas) 

7.11.4 Funciones de la membrana 

7.11.4.1 Mecanismo de Transporte a través de las 

membranas 

7.11.4.1.1 Transporte pasivo 

7.11.4.1.2 Difusión simple 

7.11.4.1.3 Difusión facilitada 

7.11.4.1.4 Transporte Activo 

7.11.4.1.4.1 Primario ( Ej. Bomba de 

Na+ K+/ ATPasa) 

7.11.4.1.4.2 Secundario (Ej. Glucosa 

permeasa) 

7.11.4.1.4.3 Endocitosis y Exocitosis 

 7.11.5 Receptores de membrana  

 

Duración: 6 horas 
 
 
 
 
 



UNIDAD III: BIOENERGÉTICA Y METABOLISMO 
 
TEMA 8 

BIOENERGÉTICA 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Al finalizar el tema el estudiante estará en capacidad de: 

• Describir los conceptos básicos del metabolismo (anabolismo y catabolismo)  

• Describir los principios termodinámicos que sustentan el estudio del 

metabolismo 

• Comparar los fenómenos que explican el intercambio de materia y energía 

entre la célula y su entorno 

• Caracterizar el ATP como la moneda universal de intercambio de energía en 

los seres vivos 

• Explicar la importancia de la fosforilación a nivel de sustrato y la fosforilación 

oxidativa. 

• Describir los conceptos básicos de oxidación y reducción 

 

CONTENIDO: 
8 Bioenergética 

8.1 Introducción al Metabolismo  

8.2 Ciclo del carbono y del oxígeno 

8.1.1 Metabolismo Intermediario  

8.1.1.1 Catabolismo (Rutas Catabólicas) 

8.1.1.2 Anabolismo (Rutas Biosintéticas) 

8.3 Transformaciones energéticas 

  8.3.1 Leyes de la termodinámica 

   8.3.1.1 Primera ley de la termodinámica: 

8.3.1.1.1 EntalpÍa (ΔH) 

8.3.1.1.2 Proceso exotérmico, endotérmico e 

isotérmico 

   8.3.1.2 Segunda ley de la termodinámica: 



     8.3.1.2.1 Entropía (ΔS) 

8.4 Energía Libre 

8.4.1 Reacción exergónica y endergónica 

8.4.2 Variaciones de energía libre estándar 

8.4.3 Reacciones acopladas 

8.5 ATP (Principal transportador de la energía biológica) 

8.5.1 Estructura y función 

8.5.2 Hidrólisis del ATP 

8.5.3 Hidrólisis del ATP acoplada a la biosíntesis de otras moléculas 

8.5.4 Energía de otros metabolitos acoplada a la síntesis de ATP 

(fosforilación a nivel de sustrato) 

8.6 Oxido-Reducción: 

8.6.1 Reacciones de Oxido-reducción 

8.6.2 Potenciales de reducción estándar 

8.6.3 Potenciales de reducción del NADH 

 
Duración: 4 horas  
 

TEMA 9 
TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Al finalizar este tema el estudiante estará en la capacidad de: 

• Explicar el concepto de ligando y sus efectos celulares. 

• Explicar el concepto de receptor y sus diferentes ubicaciones a nivel celular. 

• Describir los procesos de comunicación intracelular, señales químicas y 

eléctricas. 

• Describir las cascadas principales involucradas en la transducción de señales. 

 

 

 



CONTENIDO: 
9 Transducción de señales 

 9.1 Ligando 

9.1.1 Concepto 

9.1.2 Tipos de ligandos 

9.1.3 Efectos celulares 

9.2 Receptor 

9.2.1 Concepto. 

9.2.2 Tipos 

9.2.2.1 Receptores acoplados a proteínas G 

9.2.2.2 Receptores asociados a canales iónicos 

9.2.2.3 Receptores que presentan actividad enzimática  

9.2.2.4 Receptores que se asocian directamente a 

enzimas 

9.2.2.5 Receptores de adhesión 

9.3 Señales celulares 

9.3.1 Autocrina 

9.3.2 Paracrina 

9.3.3  Endocrina 

9.3.4 Por contacto célula a célula (moléculas de adhesión). 

9.4 Cascada del AMPc 

9.5  Cascada de los Fosfoinositoles 

9.6 Receptor de Insulina. 

 

Duración: 2 horas. 
 

 



TEMA 10 
METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Al finalizar este tema el estudiante estará en la capacidad de: 

• Describir los procesos bioquímicos de la digestión y absorción de los 

carbohidratos provenientes de la dieta, las transformaciones que sufren en el 

organismo. 

• Estudiar y diferenciar las diferentes reacciones químicas que experimenta la 

cadena carbonada en sus dos fases para ser catabolizada. 

• Explicar la Glucólisis como vía generadora de energía y precursora de otras 

vías metabólicas. 

• Describir los mecanismos de regulación de la Glucólisis. 

 

CONTENIDO: 
 10 Glucólisis 

10.1  Digestión de los carbohidratos 

  10.1.1  Papel de la saliva en la digestión 

10.1.2 Enzimas αamilasa salival, α amilasa pancreática,  

amilo 1→6 glucosidasa, disacaridasas (maltasa, lactasa, sacarasa), 

oligosacaridasas 

10.2  Absorción de monosacáridos 

  10.2.1  Transporte activo 

  10.2.2 Difusión facilitada 

10.3. Vías metabólicas de los carbohidratos 

10.3.1 Fosforilación e interconversión de hexosas 

10.3.2 Síntesis del Glucógeno 

10.3.3 Glucólisis 

10.3.4 Gluconeogénesis- 

10.3.5 Vía de las pentosas 

10.4  Glucólisis (Vía de Embden Meyerhoff) 

10.4.1 Concepto e importancia 



10.4.2 Tejidos y compartimiento donde se realiza 

10.4.3 Fases y Reacciones de la ruta glucolítica 

10.4.4 Diferencia entre Glucólisis aerobia y anaerobia 

10.4.5 Regulación de la Glucólisis 

10.4.6 Destinos del piruvato 

10.4.7 Lanzaderas de malato-aspartato y del Glicerol-3-fosfato 

10.4.8 Balance energético 

 
Duración: 6 horas  
 

TEMA 11 
CICLO DEL ACIDO CITRICO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Al finalizar el tema el estudiante estará en la capacidad de: 

• Identificar los alimentadores del ciclo. 

• Caracterizar el ciclo de Krebs, como la vía catabólica final común del 

metabolismo de organismos aeróbicos, generadora de energía y equivalentes 

de reducción. 

• Reconocer las reacciones del ciclo donde se generan moléculas ricas de 

energía. 

 

 

CONTENIDO: 
11 Ciclo del ácido cítrico 

11.1 Visión general de la oxidación del piruvato y el ciclo del ácido cítrico 

11.2 Descarboxilación Oxidativa del Piruvato 

  11.2.1 Complejo de la Piruvato deshidrogenasa (PDH) 

11.3 Localización celular del ciclo 

11.4 Alimentador principal del ciclo  

11.5 Destino de los átomos de carbono en el ciclo 

11.6 Reacciones químicas del ciclo del ácido cítrico 



11.7 Rutas Anabólicas dentro del ciclo 

11.8 Regulación del ciclo 

11.9 Balance energético  

 
Duración 4 horas 
 

TEMA 12 
 

TRANSPORTE ELECTRÓNICO Y FOSFORILACIÓN OXIDATIVA 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Al finalizar el tema el estudiante estará en la capacidad de: 

• Describir la estructura y función de los diferentes componentes de la cadena 

transportadora de electrones. 

• Describir los diferentes complejos proteínicos del transporte electrónico. 

• Describir la fosforilación oxidativa como un proceso químico acoplado a la 

oxidación de equivalentes de reducción y a la síntesis de ATP 

• Diferenciar la fosforilación oxidativa de la fosforilación a nivel de sustrato 

• Explicar la acción de algunos fármacos y otras sustancias químicas como el 

monóxido de carbono, cianuro en el transporte de electrones.  

 

CONTENIDO: 
12 Transporte Electrónico y Fosforilación Oxidativa 

12.1 Visión general del Transporte Electrónico 

12.2 Localización intracelular 

12.3 Estructura de los cofactores de la cadena o centros redox: 

  12.3 1 Flavina mononucleótido (FMN / FMNH2)  

12.3.2 Flavina adenina dinucleótido (FAD / FADH2) 

12.3.3 Nicotinamida adenina deshidrogenasa (NADH + H+) 

12.3.4 Coenzima Q/QH2  (Ubiquinona / Ubiquinol) 

12.3.5 Complejos ferro-sulfurados Fe-S  

12.3.6 Grupo hemo de los Citocromos (a-a3,b,c,c1) 



12.4 Componentes del Transporte electrónico 

12.4.1 Complejo I: NADH deshidrogenasa / NADH-CoQ reductasa 

12.4.2 Complejo II: Succinato deshidrogenasa / Succinato CoQ 

reductasa 

12.4.3 Complejo III: Complejo citocromo bc1 / Citocromo c reductasa 

12.4.4 Citocromo c 

12.4.5 Complejo IV: Citocromo Oxidasa / Citocromo c oxidasa 

12.4.6 Complejo V: ATPsintasa / FoF1 

12.5 Fosforilación Oxidativa 

12.5.1 Teoría Quimiosmótica 

12.5.2 Síntesis de ATP 

12.6 Control de la Fosforilación Oxidativa 

12.7  Inhibidores y desacopladores del transporte electrónico 

12.8  Oxidación total de la Glucosa 

 

Duración 6 horas 
 

TEMA 13 
 
METABOLISMO DE LOS CARBOHIDRATOS DE RESERVA,GLUCONEOGENESIS 

Y VÍA DE LAS PENTOSAS 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Al finalizar el tema el estudiante estará en la capacidad de: 

• Diagramar los procesos bioquímicos mediante el cual el organismo puede 

utilizar los carbohidratos de reserva como fuente de energía. 

• Describir el proceso bioquímico mediante el cual los carbohidratos pueden ser 

almacenados en la célula 

• Describir los mecanismos de regulación de la síntesis y degradación de los 

carbohidratos de reserva 



• Explicar la importancia de la vía de las pentosas cuyos productos (NADPH) se 

requieren en varios procesos anabólicos y (ribosa 5 P) como componente 

estructural de los nucleótidos y los ácidos nucleicos 

 

CONTENIDO: 
13 Metabolismo del Glucógeno 

 13.1 Glucogénesis y Glucogenólisis 

13.1.1 Concepto 

13.1.2 Tejidos y compartimientos celulares donde se realiza 

13.1.3 Reacciones y enzimas que intervienen en el proceso 

13.1.4 Regulación del metabolismo del glucógeno 

 13.2 Gluconeogénesis 

13.2.1 Concepto 

13.2.2 Reacciones de la Gluconeogénesis  

13.2.3 Principales sustratos  Gluconeogénicos: 

13.2.3.1 Lactato. Ej contracción muscular (ciclo de Cori) 

13.2.3.2 Glicerol 

13.2.3.3 Aminoácidos. Ej Alanina (ciclo glucosa-alanina) 

13.2.3.4 Tejidos y compartimientos donde se lleva a cabo 

13.2.3.5 Regulación de la gluconeogénesis 

13.3 Vía de las Pentosas 

13.3.1 Compartimiento celular donde se realiza 

13.3.2 Productos principales (NADPH, Ribosa-5-fosfato) 

13.3.3 Fase Oxidativa y Fase no Oxidativa 

 
Duración 6 horas 
 
 

 

 

 



TEMA 14 
METABOLISMO DE LÍPIDOS 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Al finalizar el tema el estudiante estará en la capacidad de: 

• 

• 

Explicar los mecanismos bioquímicos de la digestión y absorción de los lípidos 

de la dieta  

Relacionar el metabolismo de lípidos con la generación de energía y su 

almacenamiento, así como con algunas enfermedades sistemicas de interés 

odontológico, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares. 

 

CONTENIDO: 
14 Metabolismo de los lípidos 

14.1 Digestión de lípidos  

14.1.1 Emulsificación  

14.1.2 Lipasa lingual y gástrica 

14.1.3 Composición y propiedades de la bilis 

14.1.4 Hidrólisis de Triglicéridos, ésteres de colesterol y 

fosfolípidos 

 14.2 Absorción de lípidos 

  14.1.2.1- Resíntesis de Triglicéridos 

  14.1.2.2-Formación de agregados lipoproteicos 

14.3 Lipogénesis 

14.3.1 Fuentes de Acetil CoA y NADPH 

14.3.2 Complejo de la sintetasa de ácidos grasos 

14.3.3 Proceso de elongación de ácidos grasos 

14.4 Síntesis de Triglicéridos de novo 

14.5 Síntesis de fosfolípidos 

14.6 β-Oxidación de los ácidos grasos y transporte hasta la mitocondria 

14.6.1 Movilización de tejido adiposo 

14.6.2 Transporte de los ácidos grasos a la mitocondria 



14.6.3 Activación de los ácidos grasos 

14.6.4 Importancia de la carnitina 

14.6.5 Balance energético 

14.7 Cetogénesis 

14.7.1 Formación de los cuerpos cetónicos 

14.7.2 Importancia de la formación de los cuerpos cetónicos 

14.7.3 Concepto de Acidosis y Cetosis metabólica 

14.8 Las prostaglandinas 

14.8.1- Biosíntesis 

14.8.2 Efectos fisiológicos de las prostaglandinas 

 

Duración: 6 horas 
 

TEMA 15 
 

METABOLISMO DE PROTEINAS 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Al finalizar este tema el estudiante estará en la capacidad de: 

• Definir el proceso de digestión de las proteínas. 

• Describir los procesos químicos que sufren las proteínas de la dieta para ser 

digeridas. 

• Clasificar a las enzimas que intervienen en el proceso según: lugar de origen, 

sitio de acción, especificidad, nomenclatura. 

• Caracterizar contenido del jugo gástrico, jugo pancreático y jugo intestinal, su 

función y aplicación. 

• Representar gráficamente el proceso de digestión. 

• Comparar y relacionar la digestión de proteínas con la digestión de lípidos y 

carbohidratos. 

• Determinar la importancia biológica y médica del proceso de digestión. 



• Enumerar las diferentes vías que toman los aminoácidos que provienen de la 

dieta. 

• Analizar las diferentes vías que toman los aminoácidos que provienen de la 

dieta en diferentes estados fisiológicos. 

• Estudiar y diferenciar las diferentes reacciones químicas que pueden 

experimentar los aminoácidos para ser catabolizados. 

• Examinar las diferentes vías que tiene el organismo para eliminar los grupos 

amino de los aminoácidos que son catabolizados. 

• Describir las distintas reacciones químicas del ciclo de la Urea, donde ocurre, 

alimentadores, importancia y relación con el ciclo de krebs. 

• Describir los  tipos de transporte del grupo amino a través de la sangre. 

 

CONTENIDO 
15 Metabolismo de las proteínas 

15.1  Digestión de proteínas 

15.1.1  Proteasas y Peptidasas 

15.2 Absorción de aminoácidos 

15.3 Catabolismo de los aminoácidos: degradación 

15.3.1 Aminoácidos cetogénicos y glucogénicos 

15.3.2 Reacciones químicas que experimentan los aminoácidos: 

15.3.2.1 Transaminación 

15.3.2.2 Desaminación oxidativa 

15.3.2.3  Desaminación directa 

15.3.2.4 descarboxilación oxidativa 

15.3.2.5 Transdesaminación 

15.3.3 Catabolismo de los esqueletos carbonados de los aminoácidos 

(α cetoácido) 

   15.3.3.1 Aminoácidos que forman: 

 Acetil CoA, α-cetoglutarato, Succinil CoA, Oxaloacetato 

15.4  Catabolismo del grupo amino 

15.4.1 Formación de amonio a partir del glutamato 



15.4.2 Transporte de amonio al hígado 

15.4.3 Papel de la Glutamina 

   15.4.3.2 Ciclo glucosa-alanina 

  15.4.4  Excreción de nitrógeno en mamíferos 

  15.4.5 Síntesis de Urea 

15.4.5.1 Ciclo de la urea 

15.4.5.2 Localización celular 

15.4.5.3 Reacciones químicas del ciclo 

15.4.5.4 Control del ciclo 

15.4.5.5 Importancia y relación con el ciclo de Krebs 

 

Duración: 6 horas 
 

TEMA 16 

INTEGRACIÓN DEL METABOLISMO Y CONTROL METABÓLICO 

 
OBJETIVOS: 
Al finalizar este tema el estudiante estará en la capacidad de: 

• Interrelacionar las diferentes rutas metabólicas en el metabolismo de 

carbohidratos, lípidos y proteínas.  

• Describir las funciones relacionadas con el metabolismo de los nutrientes para 

cada órgano. 

 

CONTENIDO: 

16 Integración metabólica 

16.1 Visión general del metabolismo  

16.2 Niveles de Integración metabólica 

16.3 División del Trabajo: 

16.3.1 Especialización metabólica de cada órgano: Intestino delgado, 

Hígado, Músculo,  tejido adiposo, cerebro, riñón. 



16.4 Ciclo alimentación-ayuno 

16.4.1 Fase de alimentación 

16.4.2 Fase de ayuno 

16.5 Integración a nivel celular: 

16.5.1 Compartimiento celular, estado nutritivo de la célula, tamaño 

de la poza metabólica, regulación de vías metabólicas a nivel celular, 

encrucijadas metabólicas y regulación. 

16.6 Regulación hormonal:  

  16.6.1 Papel de Insulina, glucagón, catecolaminas, cortisol  

16.7 Las diferentes rutas metabólicas 

16.7.1 Ubicación en los compartimientos celulares 

16.7.2 Interrelación de las diferentes rutas metabólicas catabólicas y 

anabólica de los carbohidratos, aminoácidos y lípidos 

16.8 Papel del Ciclo de Krebs en la interrelación de los diferentes 

metabolitos 

 

Duración: 4 horas 
 

UNIDAD IV: FLUJO DE INFORMACIÓN BIOLÓGICA 
 

TEMA 17 
ÁCIDOS NUCLEICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Al finalizar el tema el estudiante estará en la capacidad de: 

• Adquirir los conceptos básicos sobre la estructura, composición, propiedades 

físico-químicas de los ácidos nucleicos, resaltando su importancia como 

material genético, con la finalidad de asentar los conocimientos necesarios 

para el estudio posterior de la biosíntesis de las proteínas. 

• Distinguir entre nucleósido, nucleótido y ácidos nucleicos 



• Explicar la estructura del DNA y los diferentes tipos de RNA: mRNA, tRNA, 

rRNA  

• Explicar la función del DNA y los diferentes RNA en la síntesis de proteínas  

 

CONTENIDO: 
17 Ácidos Nucleicos  

17.1 Generalidades de los Ácidos Nucleicos 

17.2 Nucleósidos 

17.2.1 Estructura 

17.2.2 Bases nitrogenadas 

17.2.3 Azucares  

17.2.4 Nomenclatura  

17.3 Nucleótidos 

  17.3.1  Estructura  

17.3.2 Nomenclatura 

17.3.3 Importancia biológica 

17.4 DNA ([Ácido desoxirribonucleico) 

17.4.1 Enlace fosfodiéster (3´ - 5´) 

17.4.2 Estructura del DNA 

17.4.3 Doble hélice propuesta por Watson y Crick 

17.4.3.1 Fuerzas que estabilizan la doble hélice 

17.4.3.2 Interacciones hidrofóbicas 

17.4.3.3 Enlaces de hidrogeno 

17.4.3.4 Apilamiento de bases 

17.4.3.5 Interacciones electrostáticas 

17.5 RNA (Ácido ribonucleico) 

17.5.1 RNA ribosómico 

17.5.2 RNA de transferencia 

17.5.3 RNA mensajero 

17.5.4 Otros tipos RNA  



17.6  Niveles de ermpaquetamiento del DNA 

17.6.1 Cromosomas y Cromatina  

17.6.2 Histonas y Nucleosomas 

 

Duración: 4 horas  

 
TEMA 18 

FLUJO DE LA INFORMACIÓN BIOLÓGICA 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Al finalizar este tema el estudiante estará en la capacidad de: 

• Describir y explicar todos los procesos que intervienen en el metabolismo de la 

información genética: replicación y reparación, transmisión de la información 

genética, síntesis de proteínas   

• Diferenciar el metabolismo de la información genética del metabolismo 

intermediario 

 
CONTENIDO 
18 Flujo de Información  

18.1 Conceptos básicos: genoma celular, gen, cromosomas, cromatina, 

histonas, replicación, transcripción, traducción 

18.2 REPLICACIÓN DEL DNA 

18.2.1 Reglas fundamentales para la replicación 

18.2.2 Enzimas y cofactores que intervienen en la replicación del 

ADN 

18.2.3 Síntesis del DNA 

18.2.3.1 Desenrollamiento del DNA 

18.2.3.2 Síntesis del cebador 

18.2.3.3 Síntesis del DNA 

18.2.3.4 Unión de los fragmentos de DNA 

18.2.3.5 Control del Superenrollamiento 



18.2.4 Reparación del DNA 

18.2.5 Mutaciones 

18.3 TRANSCRIPCIÓN DEL RNA.  

18.3.1 RNA polimerasa 

18.3.1.1 Promotor 

18.3.1.2 Pasos de la iniciación 

18.3.1.3 Elongación 

18.3.1.4 Señal de terminación 

18.3.2 Inhibición de la RNA polimerasa 

18.4 TRADUCCIÓN. SÍNTESIS DE PROTEÍNAS 

18.4.1 Código genético, características 

18.4.2 Activación de aminoácidos 

18.4.2.1 Aminoacil-tRNA sintetasa 

18.4.3 Iniciación 

18.4.4 Prolongación 

18.4.5 Terminación 

18.4.6 Inhibición de síntesis de proteínas 

 
Duración: 6 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 
 

Se impartirán clases magistrales, con el apoyo de los medios audiovisuales, para 

hacerlas más amenas e ilustrativas. 

Para lograr una clase más participativa y dinámica, el estudiante debe leer el tema 

a dictarse con anterioridad. 

Apoyo en línea vía Internet, en la página Web de la Facultad de odontología, para 

accesar a las síntesis de las clases teóricas. 

Las clases teóricas serán reforzadas en: horarios de consulta con los profesores 

y/o preparador de la cátedra previamente establecidos, repasos en el aula de 

clase, trabajos escritos, entre otros. 

 

MEDIOS INSTRUCCIONALES: 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Retroproyector para transparencias 

Proyector de diapositivas 

Video – Beam (Presentación de clases en Power Point) 

Internet: incorporar en la Web de la Facultad de Odontología, la publicación de 

la página de la Cátedra de Bioquímica y así poder interactuar con los 

estudiantes, facilitándoles una síntesis de las clases a través de la misma. 

 

EVALUACIÓN:  

 

El curso de Bioquímica constará de una evaluación de tipo sumativa, constituida 

por pruebas objetivas mixtas con preguntas variadas tales como: de desarrollo con 

respuesta breve, de escogencia simple y múltiple, de verdadero y falso, de 

identificación o clasificación, y de pareamiento o correspondencia. La evaluación 

estará estipulada de la siguiente manera: 

5 exámenes parciales (80%) 

1 examen práctico (20% 

Examen de rezagado (solo podrán rezagar un solo examen) 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Examen de recuperación (Los bachilleres recuperarán el parcial con la nota 

más baja) 

Examen de reparación (100% de la materia) 

De los módulos preparados por los estudiantes, obligatoriamente saldrán en 

los examenes textualmente una o dos preguntas. 

 

Reglamento de la Cátedra de Bioquímica 
 

Del contenido programático 

a) Las clases teóricas y la evaluación se basan en los objetivos descritos en el 

programa. 

b) El programa contiene una lista de textos de Bioquímica recomendados por 

la Cátedra. 

c) Cualquier cambio del contenido programático, será notificado al personal de 

la Cátedra. 

De la Práctica 
a) La asistencia a la práctica es obligatoria 

b) No hay recuperación de prácticas 

c) Solamente tendrán derecho a cambios de grupo de práctica, aquellos 

estudiantes en la condición de repitientes y arrastrantes. 

 

De los seminarios 

a) Se realizarán uno o dos seminarios dictados por el personal del Instituto de 

Investigación Raul Vicentelli y del Laboratorio de saliva para motivar el interés 

del estudiante de odontología con la investigación así como la relación que 

tiene la bioquímica con la odontología,  

 

De los módulos 

a) Los estudiantes obligatoriamente deberán preparar los módulos que se le 

darán con anterioridad, de cada tema, además de direcciones en la Web para 

realizar la investigación correspondiente a cada tema. 



 

• Del examen de rezagado 
La pérdida justificada de una evaluación parcial, podrá ser recuperada 

mediante un examen de rezagado que se regirá por las siguientes normas: 

a) El estudiante tendrá derecho a presentar un solo examen de rezagado que 

puede ser oral o escrito 

b) Éste será presentado al final del curso y la fecha del mismo, será publicada 

en cartelera tres días después del cuarto parcial. 

c) El estudiante deberá presentar una carta de solicitud con copia, 

acompañada de justificativo, ante la Cátedra de Bioquímica los tres días 

siguientes al examen parcial al cual no asistió. 

d) Los objetivos a evaluar serán los mismos al parcial correspondiente 

e) Conjuntamente con la fecha del examen de rezagado, se publicarán la lista 

de estudiantes con derecho a presentar el mencionado examen. Estos 

estudiantes deberán confirmar en la Cátedra su asistencia al mismo 

 

• Del examen de recuperación: 
Todos los bachilleres tendrán la opción de recuperar el parcial con la nota más 

baja, comprendida en el rango de 01-09 puntos.  
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