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DR. H. ESTUARDO PACHECO SOLIS 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO  No. 8: 
VÍA DE LA PENTOSA FOSFATO. 

Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 6ª. Ed. de Harvey,  Capítulo 13;   
y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 12. 

 
 
OBJETIVOS DE EVALUACION: 
 

1. Explicar la Función de la VÍA DE LAS PENTOSAS FOSFATO en la producción de NADPH 
 como el principal compuesto reductor, y la formación de PENTOSAS como bases 
 estructurales para la formación de nucleótidos y ácidos nucleicos.  
2. Explicar las Fases  del proceso de la vía de pentosa fosfato. 
3. Analizar las funciones específicas de las enzimas Glucosa-6-P-Deshidrogenasa, Ribulosa-5-P-
 isomerasa, Ribulosa-5-P-epimerasa, Transaldolasa y Transcetolasa 
4. Discutir la relación de las funciones de esta vía con las actividades del eritrocito por medio de 
 la actividad de la enzima Glutatión Reductasa, y las consecuencias de la deficiencia de la 
 enzima Glucosa-6-P-Deshidrogenasa. 
5. Explicar el proceso de Regulación de la Vía de las Pentosas Fosfato. 

 
 
PREGUNTAS: 
 

1. Desde el punto de vista Energético, ¿Cuáles son los recursos inmediatos  más útiles a las 
células?  Explique. 

2. Mencione las vías metabólicas que tienen como precursor común la Glucosa-6-P. 
3. ¿En qué tejidos destaca la síntesis de Pentosas-fosfato? 
4. ¿Cuál es el principal función de la fase redox de la vía Pentosa fosfato? 
5. Haga un esquema general de las reacciones de la fase redox  de la Vía de Pentosas-fosfato, 

incluyendo sustrato, enzima, coenzima, y producto. 
6. Respecto del producto de la Fase de Interconversión de la Vía de Pentosas-fosfato, explique 

la  importancia que existe con la síntesis de ácidos nucleicos. 
7. De la Fase de Interconversión  de la Vía de Pentosas-fosfato, realice un esquema general 

donde describa: tipo de reacción, enzimas que participan y productos intermediarios.  Observe 
las diferencias y similitudes en las reacciones y coméntelas. 

8. Explique qué vitamina está involucrada en la Vía  de las Pentosas-fosfato, específicamente en 
cuál o cuáles de las reacciones actúan. 

9. ¿Qué relación existe entre la vía de las Pentosas-fosfato y la vitamina E? Explique su 
importancia. 

10. Explique la función que existe de  la Vía de las Pentosas-fosfato en el eritrocito.  
11. Mencione la enzima que participa en la Regulación de la Vía de las Pentosas-fosfato.  

Explique de qué depende dicha Regulación y qué sucede con los excedentes de la Vía. 
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GUIA DE ESTUDIO No. 9:  GLUCONEOGENESIS. 

Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 6ª. Ed. de Harvey,  Capítulos 10 y 20;   
y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 13. 

 
OBJETIVOS DE EVALUACION: 
 

 1. Explicar el proceso enzimático de GLUCONEOGÉNESIS. 
 2. Describir sus reacciones metabólicas, enfatizando las enzimas específicas de la  
  Gluconeogénesis y las enzimas que son comunes a la Glucólisis.  
 3. Explicar las reacciones reversibles e irreversibles. 
 4. Explicar el destino metabólico de los esqueletos de carbono de los L-Alfa  
  Aminoácidos.                                             
 5. Explicar las diferencias entre los aminoácidos, Glucogénicos, Cetogénicos y Gluco- 
  cetogénicos.                                        
 6. Comprender la Clasificación de los aminoácidos según den origen a Oxalacetato, Alfa- 
  Cetoglutarato, Succinil- CoA, Fumarato, Piruvato o Acetil CoA.  
 7. Describir el proceso de Regulación de la Gluconeogénesis. 
 

PREGUNTAS DE LA GLUCONEOGÉNESIS: 
 

 1.  Establezca las diferencias en el metabolismo, que determinarán el inicio de la 
 Gluconeogénesis.  

 2. ¿Cuáles son los sustratos principales para el proceso de Gluconeogénesis? 
 3. ¿Cuáles son las enzimas de la Glucólisis que pueden ser utilizadas en el proceso de   

 Gluconeogénesis? 
 4. ¿Cómo es superada la barrera irreversible de la enzima glucogénica Piruvatocinasa en 

 la Gluconeogénesis? 
 5. ¿Cómo son superadas las barreras irreversibles de las enzimas glucogénicas 

 Fosfofructocinasa y Glucocinasa? 
 6. Elabore un cuadro donde Indique los aminoácidos cuyos esqueletos de carbono son 

 convertidos en los intermediarios anfibólicos Piruvato, Acetil-CoA, Acetoacetil-CoA, 
 Oxalacetato, Alfa-Cetoglutarato, Succinil-CoA  y  Fumarato. 

 7. Indique los aminoácidos cuyos intermediarios anfibólicos se consideran Glucogénicos, 
 Cetogénicos y Gluco-cetogénicos. 

 

PREGUNTAS  DE LA REGULACIÓN: 
 

 6. ¿Cómo se cumple la regulación enzimática de los procesos de Glucólisis y   
  Gluconeogénesis? 
 7. ¿Cuál es la función de la Fructosa-2,6-bifosfato en la Regulación de la    
  Gluconeogénesis?   
 8. Explique por qué es necesario que en la condición de hiperglicemia post-absorción la  
  Hormona Insulina estimule la función de la enzima Glucocinasa e inhiba la función de 
  la enzima Glucosa-6-fosfatasa. 
 9. Explique por qué es necesario que en la condición de ayuno prolongado la Hormona  
  Glucagón estimule la función de la enzima Glucosa-6-fosfatasa e inhiba la función de  
  la enzima Glucocinasa. 
 10. ¿Qué efecto tiene el aumento de la concentración de Fructosa-2,6-bisfosfato sobre 
  la velocidad de acción de las enzimas Fosfofructocinasa-1 y Fructosa-1,6-bisfosfatasa  
  en el hígado?  
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SITUACION DE APRENDIZAJE No. 10: 
METABOLISMO DEL NITROGENO Y  DEL ESQUELETO DE CARBONO 

DE LOS AMINOACIDOS. 
Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 6ª. Ed. de Harvey,  Capítulo 19; 

y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 19. 
 

 
OBJETIVOS DE EVALUACION: 
 
 1.   Comprender en qué consiste el recambio diario de proteínas y aminoácidos.  
 2.   Explicar el mecanismo de eliminación del Nitrógeno de los aminoácidos. 
 3.   Analizar las reacciones de Transaminación, Desaminación Oxidativa del  Glutamato y  
  el Ciclo de la Urea. 

1. Explicar el destino metabólico de los esqueletos de carbono de los L-Alfa  
  Aminoácidos.                                             

2. Explicar las diferencias entre los aminoácidos, Glucogénicos, Cetogénicos y Gluco-
cetogénicos.                                        

3. Comprender la Clasificación de los aminoácidos según den origen a Oxalacetato, Alfa-
Cetoglutarato, Succinil- CoA, Fumarato, Piruvato o Acetil CoA.  

 7. Describir el Proceso de desaminación de Asparagina y Glutamina. 
  8.  Comparar los trastornos del metabolismo del nitrógeno con problemas  clínicos   
  hepáticos y/o renales. 

 
 
PREGUNTAS: 
 

1. Explique qué es y cómo funciona el recambio diario de proteínas y aminoácidos. 
2. ¿Cuáles son los productos finales del nitrógeno derivado de los aminoácidos? 
3. Explique en qué consisten las reacciones de Transaminación y Desaminación 

Oxidativa del Glutamato.  
4. Explique las reacciones de desaminación de Asparagina y Glutamina. 
5. Describa el Ciclo de la Urea, incluyendo enzimas, sustratos y productos. 
6. ¿Qué  reacciones del Ciclo de la Urea se llevan a  cabo  en las mitocondrias y en el 

citosol de las células hepáticas? 
7. ¿Cuál es la energética del ciclo para producir una molécula de Urea? 
8. ¿Qué compuestos se consumen y cuales se producen en el ciclo de la Urea? 
9. Explique los principales mecanismos Reguladores del Ciclo de la Urea. 
10. Elabore un cuadro donde Indique los aminoácidos cuyos esqueletos de carbono son 

convertidos en los intermediarios anfibólicos Piruvato, Acetil-CoA, Acetoacetil-CoA, 
Oxalacetato, Alfa-Cetoglutarato, Succinil-CoA  y  Fumarato. 

11. Indique los aminoácidos cuyos intermediarios anfibólicos se consideran Glucogénicos, 
Cetogénicos y Gluco-cetogénicos. 

12. Explique el catabolismo de Asparagina y Glutamina hasta sus intermediarios 
anfibólicos. 

13. Explique algunos  trastornos clínicos importantes del metabolismo de los aminoácidos.  
14. Explique los trastornos clínicos  resultantes de alteraciones congénitas y adquiridas de 

la Biosíntesis de la Urea. 
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SITUACION DE APRENDIZAJE No. 11: 

LANZADERAS Y CICLO DE KREBS. 
Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 6ª. Ed. de Harvey,  Capítulos 6 y 9;   

y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulos 9 y 14. 

 
OBJETIVOS DE EVALUACION: 
 

1.  Comprender los Sistemas de Lanzaderas del Malato y Glicerofosfato. 
2.  Explicar la producción de ATP en condiciones aeróbicas, cuando los equivalentes 
 reductores obtenidos en la Glucólisis, son transferidos del citosol al interior de las 
 mitocondrias. 

 3. Explicar las Reacciones del Ciclo de Krebs. 
 4. Identificar las Reacciones reversibles e irreversibles del Ciclo.                                             
 5. Discutir la Energética del Ciclo de Krebs. 
 6. Identificar las Vitaminas que contribuyen al funcionamiento del Ciclo de Krebs   (por  
  medio de sus  coenzimas). 
 7. Explicar el carácter anfibólico del Ciclo de Krebs y su participación en la    
  Gluconeogénesis,  Transaminación y Desaminación oxidativa de los aminoácidos y en  
  las vías de síntesis de ácidos grasos y colesterol. 
 8. Explicar la Regulación del Ciclo de Krebs. 

 
 
PREGUNTAS: 
 

1.  ¿Que son los llamados Sistemas Lanzaderas de Substrato?  
2. ¿Explique cómo funciona y como está constituida la Lanzadera de Glicerofosfato. 
3. Explique cómo funciona y como está constituida la Lanzadera de Malato. 
4. ¿Qué lanzadera utilizan el corazón y el hígado para transportar sus equivalentes  
  reductores? 
5. ¿Por cada mol de NADH+H+ citoplásmico, que utiliza cada una de las lanzaderas para  
  transferir los electrones a la mitocondria, ¿Cuántos ATP se obtienen    
  aproximadamente? Explique su respuesta. 
6. Explique que es, como está  constituido y las funciones principales del Ciclo de Krebs. 
7. Explique cómo funciona el ciclo de Krebs y que enzimas y substratos  intervienen, así  
  como que productos se generan. 
8. ¿Cuáles son las reacciones consideradas reversibles e irreversibles del Ciclo de  
  Krebs? 
9. ¿Qué vitaminas participan como coenzimas en el Ciclo de Krebs? 
10. ¿Cuáles y cuántas reacciones del Ciclo de Krebs son dependientes de NAD y de FAD? 
11. ¿En qué consiste la llamada Fosforilación a Nivel del Sustrato del Ciclo? 
12. ¿Qué es un Ciclo Anfibólico?  ¿Por qué decimos que el Ciclo de Krebs es Anfibólico? 
13. Explique la Energética del Ciclo de Krebs. 
14. Conociendo la Energética de la Glucólisis, Descarboxilación Oxidativa del Piruvato y  
  Ciclo de Krebs, calcule la producción total y neta de energía, producto de la oxidación  
  completa de una molécula de glucosa hasta CO2 y agua. 
15. ¿Cuáles son los mecanismos reguladores del Ciclo de Krebs? 
16. ¿Que son las reacciones Anapleróticas y cuáles son? 
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE No. 12: 

CADENA RESPIRATORIA. 
Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 6ª. Ed. de Harvey,  Capítulo 6;   

y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 9. 

 
OBJETIVOS DE EVALUACION: 
             
 1.  Explicar que es la Cadena Respiratoria y la fosforilación oxidativa. 
 2.  Comprender la Organización funcional de la Cadena Respiratoria. 
 3.  Explicar la captura de energía y los sitios posibles de fosforilación. 
 4.  Explicar en qué consiste la Teoría Quimiosmótica. 
 5.  Explicar cuáles son los Inhibidores de la Cadena respiratoria, de la fosforilación  
  oxidativa y desacopladores de la Fosforilación/Oxidación. 

 
PREGUNTAS: 

 
1. Explique que es, como está constituida y cuáles son las funciones principales de la 

Cadena Respiratoria. 
2. Explique en qué consiste la Teoría Quimiosmótica para la fosforilación oxidativa. 
3. ¿Cuál es la ubicación posible de los sitios de fosforilación  en la Cadena Respiratoria? 
4. Mencione los compuestos inhibidores  de la cadena respiratoria e inhibidores de la 

fosforilación oxidativa. 
5. Describa  cuales  son y cómo funcionan los llamados Desacopladores de la Cadena 

Respiratoria. 
6. ¿Qué substratos donan sus equivalentes  reductores a través de sus deshidrogenasas 

directamente a NAD+? 
7. ¿Qué substratos donan  sus equivalentes reductores a través de sus deshidrogenasas 

directamente a FAD+ y Coenzima Q? 
8. ¿Cuál vitamina está relacionada con la función de las flavoproteínas? 
9. ¿Por qué cuando los substratos se oxidan vía sus deshidrogenasas, algunos 

incorporan 3 moles de fosfato al ADP y otras solo  2 moles?  Explique. 
10. ¿Cuáles son las principales formas de control de la Cadena Respiratoria? 
11. Explique  dos  defectos congénitos que alteren el funcionamiento de la Cadena 

Respiratoria. 
12. Indique la importancia de dar una adecuada ingesta de cobre en los recién nacidos. 
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GUÍA DE ESTUDIO  No. 13:  

OXIDACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS Y CETOGÉNESIS. 
Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 6ª. Ed. de Harvey,  Capítulo 16;   

y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 15. 

 
 
OBJETIVOS DE EVALUACION: 
 

1. Explicar las reacciones enzimáticas del proceso de la Oxidación de los ácidos grasos. 
2. Comprender el mecanismo de Regulación y transporte sanguíneo de los ácidos grasos. 
3. Escribir la Energética de la oxidación del Palmitato hasta CO2 y agua. 
4. Explicar las reacciones enzimáticas de la Cetogénesis mitocondrial. 
5. Explicar las reacciones enzimáticas para la utilización extrahepática de los cuerpos Cetónicos. 
6. Comprender las condiciones patológicas resultantes de la Cetogénesis, por la persistencia del 

ayuno prolongado y la descompensación diabética. 
 
 

PREGUNTAS:  
 

1. ¿En qué consiste la Oxidación de los Ácidos Grasos? 
2. ¿Cómo se lleva a cabo el transporte sanguíneo de los ácidos grasos? 
3. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de activación y el transporte a través de la membrana 

mitocondrial que cumplen los ácidos grasos de cadena corta, media y larga? 
4. ¿Cuáles son las reacciones implicadas en la oxidación de los ácidos grasos?  Explique cuáles son 

las enzimas, coenzimas, substratos y productos. 
5. Explique la Energética de la oxidación completa de una molécula de Palmitato hasta CO2 y agua.  

Compárela con la energética de una molécula de glucosa. 
6. ¿Cuál es la importancia metabólica de la oxidación de ácidos grasos, con relación al metabolismo 

de carbohidratos?  Explique. 
7. ¿Existen otras formas de Oxidación de Ácidos Grasos?  ¿Cuál es su importancia metabólica? 

Explique. 
8. ¿Cuáles son las características generales en la oxidación de Ácidos Grasos insaturados, con 

número impar de carbonos y de cadena ramificada? 
9. ¿Cuál es la importancia metabólica del proceso de oxidación de ácidos grasos? 
10. ¿En qué condición metabólica puede haber simultaneidad entre el inicio de la Lipólisis y el inicio de 

la Gluconeogénesis? 
11. Explique qué es y la importancia metabólica y biomédica de la Cetogénesis. 
12. Explique el proceso de la Cetogénesis, indicando substratos, enzimas y productos. 
13. Explique el proceso del catabolismo de los cuerpos cetónicos en tejidos periféricos, indicando 

substratos, enzimas y productos. 
14. Explique el mecanismo de Regulación de la Cetogénesis. 
15. Explique algunos trastornos clínicos importantes, resultantes de defectos en la oxidación de Ácidos 

Grasos y Cetogénesis. 

 
 
 
 
Sugerencia: Trate de llevar su dominio del tema, hasta el momento de poder escribir todas las 
reacciones de las Vías estudiadas, en páginas en blanco.  Eso ayudará a guardar en su 
memoria estos procesos y conectarlos de mejor forma con los demás procesos metabólicos 
intracelulares, que llevan una secuencia lógica y que serán discutidos en las próximas clases.   
 

 
HEPS/2017. 


