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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD  DE  CIENCIAS  MÉDICAS 
CIENCIAS BASICAS Y BIOLOGICAS       
Unidad Didáctica: BIOQUÍMICA  
2º AÑO          CICLO ACADÉMICO   2,019 

 
 

GUIAS DE ESTUDIO PARA PRIMER PARCIAL DE TEORIA 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO  No. 1 y 2:  GENERALIDADES DE ENZIMAS. 
Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 7ª. Ed. de Harvey-Ferrier,  Capítulo 6;   

y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 6. 

 
OBJETIVOS DE EVALUACION: 
 

1) Definir el Concepto de Enzima. 
2) Explicar la función de las enzimas, sobre la base de su mecanismo de acción. 
3) Mencionar la Clasificación de las enzimas según el sistema de la Unión Internacional de    

Bioquímica. 
4) Definir características y funciones de las Coenzimas, isozimas,  Ribozimas, Holoenzimas, 

Apoenzimas y Cimógenos. 
5) Explicar de las enzimas: especificidad enzimática, regulación, enzimas plasmáticas 

funcionales y no funcionales, distribución intracelular y utilidad de su medición en 
sangre, en el diagnóstico clínico. 

6) Relacionar la función de sistemas enzimáticos con procesos metabólicos. 
 
PREGUNTAS: 
 

1) Defina qué es un catalizador y que es una enzima. 
2) Defina qué es sustrato, producto, coenzima, grupo prostético, cofactor, apoenzima, 

holoenzima, isozima y ribozima. 
3) Defina qué es sitio activo, sitio alostérico. 
4) Explique cómo se modifica la velocidad de las reacciones enzimáticas por efecto de cambios 

de concentración del sustrato, el nivel del pH del medio y la temperatura. 
5) Explique en qué consiste la Especificidad de Sustrato y Especificidad de reacción. 
6) Indique las diferentes nomenclaturas para las enzimas, incluyendo la de la UIB. 
7) Explique con un ejemplo la actividad de las enzimas de cada Clase, con énfasis en la 

actividad coenzimática y las modificaciones que sufre el sustrato. 
8) Enumere las isozimas de la enzima Lactato Deshidrogenasa, explicando su importancia 

clínica. 
9) Explique los mecanismos de Regulación e Inhibición enzimática. 
10) Explique que son las llamadas Enzimas Plasmáticas Funcionales y no Funcionales, así como 

su utilidad clínica.    
11) Consulte en internet la dirección http://expasy.org/enzyme/ y seleccione un ejemplo de 

enzima de cada Clase. 
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GUÍA DE ESTUDIO  No. 3:  VITAMINAS HIDROSOLUBLES. 
Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 7ª. Ed. de Harvey-Ferrier,  Capítulo 29;   

y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 11. 

 
OBJETIVOS DE EVALUACION: 
 
 1) Explicar el metabolismo de las Vitaminas Hidrosolubles Tiamina, Riboflavina, Niacina,  
  Ácido Lipoico, Biotina, Ácido Pantoténico, Vitamina B12, Piridoxina, Acido Fólico y  
  Vitamina C. 
 2) Nombrar sus fuentes dietéticas. 
 3) Explicar su metabolismo como Vitamina y Coenzima. 
 4) Describir los procesos patológicos que se manifiestan cuando hay estados  
  carenciales de las mismas. 
 
PREGUNTAS: 
 

1) ¿Cuáles son las principales Vitaminas Hidrosolubles? Explique sus fuentes y requerimientos 
diarios. 

2) Elabore un Cuadro de las Vitaminas Hidrosolubles indicando: 
a) Nombre de la Vitamina. 
b) Forma activa (Coenzima). 
c) Fuentes dietéticas. 
d) Requerimientos diarios. 
e) Funciones metabólicas (reacciones en las que participa). 
f) Ejemplo de enzima que la utiliza como Coenzima. 
g) Enfermedades resultantes de su deficiencia. 
h) Pruebas de Laboratorio más especificas para el diagnostico de su deficiencia. 

3) Explique la relación metabólica que existe entre Niacina y Triptófano. 
4) Defina qué es el Ácido Lipóico, indicando sus características estructurales. 
5) ¿Cuáles son las principales funciones del ácido Lipóico en nuestro organismo? 
6) ¿Existe alguna enfermedad resultante de la deficiencia de ácido Lipóico? 
7) ¿Cuál es la relación metabólica que existe entre Piridoxina y Niacina? 
8) Defina qué es el ácido Fólico, indicando sus características estructurales. 
9) ¿Cuáles son las principales funciones del ácido Fólico en nuestro organismo? 
10) Explique los mecanismos de digestión, absorción y metabolismo de los Folatos. 
11) ¿Cuáles son las principales enfermedades resultantes de la Deficiencia del ácido fólico? 
12) Defina qué es la Vitamina B12, indicando sus características estructurales. 
13) Explique el proceso de Digestión, Absorción, Transporte y Metabolismo de la Vitamina B12. 
14) ¿Explique por qué la Vitamina B12, siendo hidrosoluble, puede ser almacenada? 
15) ¿Cuáles son las principales funciones de la Vitamina B12 en nuestro organismo? 
16) ¿Cuáles son las principales enfermedades resultantes de la Deficiencia de Vitamina B12? 
17) Defina qué es la Vitamina “C”, indicando sus características estructurales. 
18) ¿Cuáles son las principales funciones de la vitamina “C” en nuestro organismo? 
19) ¿Cuáles son las principales enfermedades resultantes de la Deficiencia de Vitamina “C”? 
20) Por favor incluya como parte de esta Guía el estudio cuidadoso del Cuadro de Requerimientos 

Diarios, incluido en el Apéndice del Manual de Laboratorios y Casos Clínicos. 
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GUÍA DE ESTUDIO  No. 4:  VITAMINAS LIPOSOLUBLES. 
Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 7ª. Ed. de Harvey-Ferrier,  Capítulo 29;   

y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 11. 

 
 
OBJETIVOS DE EVALUACION: 
 
 1) Explicar el metabolismo de las Vitaminas Liposolubles A, D, E y K. 
 2) Nombrar sus fuentes dietéticas. 
 3) Explicar la importancia de la Vitamina A en la función visual de la retina,  de la Vitamina 

 D en la mineralización ósea, de la Vitamina E como antioxidante y de la Vitamina K en 
 los mecanismos de Coagulación Sanguínea. 

 4) Describir los procesos patológicos que se manifiestan cuando hay estados carenciales 
  de las mismas. 

  
PREGUNTAS: 
 

1. Escriba una definición de Vitaminas. 
2. ¿Cómo podemos clasificar a las Vitaminas? 
3. ¿Cuáles son las principales Vitaminas Liposolubles?  Explique sus características 

estructurales. 
4. ¿Qué es un Terpeno? Explique su relación con las Vitaminas Liposolubles. 
5. Defina que es la Vitamina A, indicando los compuestos con dicha actividad biológica, fuentes 

principales y requerimientos diarios. 
6. ¿Cuál es la principal Pro-vitamina A?  Explique. 
7. Explique los procesos de digestión, absorción, transporte y almacenamiento de la Vitamina A. 
8. ¿Cuáles son las principales funciones de los compuestos con actividad biológica de Vitamina 

A en nuestro organismo? 
9. ¿Cuáles son las principales enfermedades resultantes de la deficiencia de Vitamina A? 
10. Defina qué es la Vitamina D, indicando sus fuentes principales y requerimientos diarios. 
11. ¿Cuáles son las funciones principales de la Vitamina D en nuestro organismo? 
12. ¿Cuál es la acción de la luz solar sobre el metabolismo de la Vitamina D? 
13. ¿Cuáles son las principales enfermedades resultantes de la Deficiencia de Vitamina D? 
14. Defina qué es la Vitamina E, indicando sus fuentes principales y requerimientos diarios. 
15. ¿Cuáles son las funciones principales de la Vitamina E en nuestro organismo? 
16. ¿Por qué la deficiencia de Vitamina E puede causar anemia hemolítica en el Recién Nacido? 
17. ¿Cuáles son las principales enfermedades resultantes de la deficiencia de Vitamina E? 
18. Defina qué es la Vitamina K, indicando sus fuentes principales y requerimientos diarios. 
19. Explique en qué consiste el llamado Ciclo de la Vitamina K. 
20. ¿Cuáles son las funciones principales de la Vitamina K en nuestro organismo? 
21. ¿Cuáles son las principales enfermedades resultantes de le Deficiencia de Vitamina K? 
22. Explique en qué consiste la llamada Enfermedad Hemorrágica del Recién Nacido. 
23. Por favor incluya como parte de esta Guía el estudio cuidadoso del Cuadro de Requerimientos 

Diarios, incluido en el Apéndice del Manual de Laboratorios y Casos Clínicos. 
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GUÍA DE ESTUDIO  No. 5: GLUCÓLISIS/ 
DESCARBOXILACION OXIDATIVA DEL PIRUVATO. 

Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 7ª. Ed. de Harvey-Ferrier,  Capítulo 9, 10  y 13;   
y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 12 y 14. 

 
OBJETIVOS DE EVALUACION: 
 

 1) Explicar el Proceso enzimático de GLUCÓLISIS. 
 2) Explicar consumo y producción de ATP. 
 3)  Explicar las reacciones enzimáticas reversibles e irreversibles. 
 4) Explicar las diferencias e importancia de la glucólisis en el eritrocito. 
 5) Explicar las diferencias entre la glucólisis aeróbica y anaeróbica. 
 6) Metabolismo de hexosas diferentes a la Glucosa. 
 7) Regulación de la Glucólisis. 
 8) Explicar el Proceso de la Oxidación del Piruvato. 
 
 
PREGUNTAS DE LA GLUCÓLISIS:  
 
1) ¿En qué tejidos funcionan las enzimas Hexocinasa y Glucocinasa? 
2) Aunque las enzimas Hexocinasa y Glucocinasa catalizan la misma reacción, explique las 

características funcionales que las hacen ser diferentes: 
3) ¿Cuáles son las enzimas de la glucólisis que catalizan reacciones utilizando como sustrato o 

producto hexosas? 
4) ¿Cuáles son las reacciones de la glucólisis que utilizan energía del ATP? ¿Por qué son 

irreversibles? 
5) ¿Cuáles son las enzimas de la glucólisis que catalizan reacciones utilizando como sustrato o 

producto triosas? 
6) La enzima Gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa desempeña un trabajo muy importante al 

utilizar NAD+. ¿De dónde obtiene el NAD+  en condiciones de anaerobiosis y de aerobiosis? 
7) Explique porque el NADH + H+ (producido por la enzima Gliceraldehido 3-fosfato 

deshidrogenasa) tiene que ser “consumido” para recuperar NAD+ y permitir que pueda continuar 
la glucólisis.   

8) Explique la diferencia en producción de moléculas de ATP que resulta de enviarlo a la 
Lanzadera de Malato o a la actividad de la enzima Lactato deshidrogenasa. 

9) Explique las diferencias metabólicas generales que determinan que la actividad de la 
GLUCÓLISIS tenga que cumplirse en condiciones aerobias o anaerobias. 

10) Explique por qué razón el metabolismo de una molécula de glucosa (por la glucólisis), utiliza la 
enzima hexocinasa una vez y la enzima piruvato cinasa dos veces.  ¿Cuáles de todas las 
enzimas involucradas se usan una vez y cuáles dos veces? 

11) ¿Cuál es el producto final de la glucólisis en el eritrocito? 
12) ¿Cuál es la función de las enzimas Bisfosfoglicerato mutasa y 2,3-Bisfosfoglicerato 

fosfatasa de los eritrocitos? 
13) Explique como la Fructosa, la Galactosa y la Manosa ingresan a la vía Glucolítica. 
14) Explique la energética de la Glucólisis en condiciones aerobias y anaerobias. 
15) Explique el papel de la Glucólisis en el desarrollo de la caries dental y la acidosis. 
16) Explique las consecuencias de la ausencia de enzimas mitocondriales en el eritrocito. 
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PREGUNTAS DE LA DESCARBOXILACION OXIDATIVA DEL PIRUVATO: 
 
1) ¿Qué es el Piruvato?  
2) ¿Cuáles son los cuatro posibles destinos del Piruvato? 
3) Explique cómo está constituido el Complejo Piruvato Deshidrogenasa. 
4) ¿Cuales reacciones están implicadas en la Oxidación del Piruvato (enzimas, sustratos y 
 productos)? 
5) ¿Existen otros compuestos que pueden ser descarboxilados oxidativamente en forma similar 
 al Piruvato?  Explique. 
6) ¿Qué vitaminas  participan como Coenzimas en el proceso de Oxidación del Piruvato? 
7) ¿Puede considerarse el proceso de Oxidación del Piruvato como reversible?   
8) ¿Podemos realizar Oxidación del Piruvato en condiciones de anaerobiosis?   
9) ¿Qué mecanismos Regulan  la Oxidación del Piruvato? 
10) ¿Puede la inhibición de la Oxidación del Piruvato causar Acidosis Láctica?  Explique. 
11) Escriba la energética de la descarboxilación del Piruvato. 
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GUIA DE ESTUDIO No. 6: 
LANZADERAS Y CICLO DE KREBS. 

Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 7ª. Ed. de Harvey-Ferrier,  Capítulos 7 y 10;   
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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GUIA DE ESTUDIO No. 7: 
CADENA RESPIRATORIA. 

Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 7ª. Ed. de Harvey-Ferrier,  Capítulo 7;   
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. 

 
 
 

 

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.   
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