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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 TERCER PARCIAL DE TEORIA 
 
 

GUIA DE ESTUDIO No. 14: 
BIOSÍNTESIS DE ÁCIDOS GRASOS. 

Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 7ª. Ed. de Ferrier,  Capítulo 17;   
y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 16. 

 
OBJETIVOS DE EVALUACION: 
 

1. Explicar las reacciones metabólicas (enzimas, substratos, coenzimas y productos) 
implicadas en la Síntesis de los ácidos grasos en el ámbito extramitocondrial de nuestras 
células. 

2. Analizar la Ecuación Global para la Síntesis de Palmitato a partir de Acetil-CoA y Malonil-
CoA. 

3. Explicar el origen de los Equivalentes Reductores y de las moléculas de Acetil-CoA, 
necesarias para la realización de este proceso. 

4. Comprender los eventos en la evolución del metabolismo celular  que determinan  el inicio 
de la Lipogénesis. 

5. Comprender la Regulación del proceso. 
6. Explicar el destino de los Acidos Grasos para su utilización o almacenamiento. 

 
PREGUNTAS: 
 

1. ¿Qué es, donde se lleva a cabo y cuál es la Importancia metabólica de la Síntesis de 
Ácidos Grasos? 

2. ¿Cuál es el paso inicial y el que controla la Síntesis de los ácidos grasos? 
3. ¿Qué acción cumple la enzima ATP-Citrato-liasa? 
4. Explique qué es y cómo está constituido  el complejo de la Sintasa de Ácidos Grasos. 
5. ¿Cómo se desarrollan las reacciones implicadas en la Síntesis de los ácidos grasos, 

explicando cuáles son las enzimas, coenzimas, substratos y productos? 
6. Explique, como ejemplo,  la energética de la síntesis de una molécula de Palmitato a partir 

de Acetil-CoA, realizando un análisis de la ecuación global. 
7. ¿Cuáles son las fuentes de equivalentes reductores (NADPH) necesarios para la 

Lipogénesis? Explique. 
8. ¿Cuál es la principal fuente de Acetil-CoA en el Citosol para la Lipogénesis? ¿Cuál es la 

función de las enzimas Málica y ATP-Citrato Liasa? Explique. 
9. Explique dónde y cómo se lleva a cabo el proceso de Alargamiento de las cadenas de los 

Ácidos Grasos. 
10. ¿Cuál es el principal factor Regulador de la Lipogénesis?  Explique. 
11. Explique el destino de los Acidos Grasos, así como los principales mecanismos para la 

Regulación de los depósitos de grasa corporal total. 
12. Explique qué son y para qué sirven los llamados Acidos Omega-3 y Omega-6. 
13. ¿Existen algunos procesos patológicos resultantes de la deficiencia de ácidos grasos 

esenciales? Explique. 
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GUIA DE ESTUDIO No. 15: 
METABOLISMO DE TRIACILGLICEROLES Y FOSFOLÍPIDOS. 

Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 7ª. Ed. de Ferrier,  Capítulos 17 y 18;   
y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 16 y 27. 

 
 
OBJETIVOS DE EVALUACION: 
 

1. Explicar las reacciones metabólicas implicadas en el Síntesis y en la Degradación 
de los Triacilgliceroles, Fosfolípidos y Esfingolípidos (Lípidos Complejos). 

2. Comprender el Metabolismo de Acilgliceroles y Esfingolípidos. 
3. Comprender el Metabolismo de Prostaglandinas y compuestos derivados del Acido 

Araquidónico. 
4. Explicar la Regulación de  los procesos anteriores. 
5. Revisar los Criterios para la prevención y tratamiento de Obesidad, Cetoacidosis y 

Lipólisis excesiva. 
 
 
PREGUNTAS: 
 

1. ¿Cómo se desarrolla el proceso de síntesis de Triacilgliceroles a partir de Glicerol, 
Fosfato de Dihidroxiacetona y 2-Monoacilglicerol? 

2. ¿Cuáles son los substratos, las enzimas y los productos? 
3. ¿Cuál se considera como el precursor común en la biosíntesis de Triacilgliceroles? 
4. Explique el proceso de biosíntesis de Fosfogliceroles (fosfoacilgliceroles) a partir 

del Fosfatidato y del 1,2-Diacilglicerol, indicando substratos, enzimas y productos. 
5. Explique el proceso de catabolismo de los Triacilgliceroles, indicando substratos, 

enzimas y productos. 
6. Explique el proceso de catabolismo de los Fosfolípidos, indicando substratos, 

enzimas y productos. 
7. Explique las principales funciones en nuestro organismo de los Triacilgliceroles y 

Fosfolípidos. 
8. Explique la Regulación Hormonal de la síntesis y degradación de Triacilgliceroles y 

Fosfolípidos. 
9. Explique los procesos patológicos resultantes de alteraciones del metabolismo de 

Triacilgliceroles (Ej., hígado graso) y Fosfolípidos (Ej., membrana hialina). 
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GUIA DE ESTUDIO No. 16:  
METABOLISMO DEL COLESTEROL. 

Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 7ª. Ed. de Ferrier,  Capítulo 19;   
y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 17. 

 
OBJETIVOS DE EVALUACION: 
 

 1.    Explicar las reacciones enzimáticas implicadas en la Síntesis de Colesterol. 
 2.     Explicar los mecanismos de Síntesis, Regulación, Transporte y Excreción de          

   Colesterol  y explicar su importancia Biomédica. 
 3.   Explicar la síntesis de Ácidos Biliares y sus funciones. 
 4.   Explicar las funciones de la Bilis. 

          5.    Comprender la Circulación Entero-hepática de los Ácidos Biliares y su aplicación     
    como mecanismo de eliminación de Colesterol. 
   6.    Analizar los Criterios para el reconocimiento de riesgos de Dislipidemia. 
 

 
PREGUNTAS: 
 

1. Características de la molécula de colesterol. 
2. Explique qué es y las funciones principales en nuestro organismo, del Colesterol. 

 3.  Explique el proceso de Síntesis de Colesterol  a  partir de Acetil CoA, indicando  
  substratos, enzimas, coenzimas y productos. 
 4.  Explique el proceso de transporte  entre los tejidos del Colesterol. 
 5.  Explique las formas principales  para la eliminación del Colesterol de nuestro  
  organismo. 
 6. ¿Cuál es la función de la bilis en el intestino delgado? 
 7. ¿Cómo se forman los ácidos biliares y cuál es la función de su Circulación   
  Enterohepática? 
 8.  Explique la importancia de los Acidos Biliares en el metabolismo del Colesterol. 
 9.   Explique  en qué consiste la Circulación Entero-Hepática de los ácidos biliares. 
 10.   Explique cómo se Regula la síntesis de Colesterol y Ácidos biliares. 
 11.   Mencione que factores pueden influir en el equilibrio tisular del Colesterol. 
 12.   Mencione los problemas clínicos que se relacionan con alteraciones en el  
  metabolismo del Colesterol.  ¿Cuáles son los niveles de riesgo en base a la   
  concentración del colesterol en sangre? 
 13.  Explique cómo las alteraciones en el metabolismo del colesterol, se relacionan con el  
  desarrollo de Dislipoproteinemias. 
 14. ¿Cuál es el trastorno bioquímico en la Hipercolesterolemia familiar hereditaria? 
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GUÍA DE ESTUDIO No. 17:  
METABOLISMO DE LIPOPROTEÍNAS. 

Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 7ª. Ed. de Ferrier,  Capítulo 19;   
y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 18. 

 
OBJETIVOS DE EVALUACION: 
 

1. Comprender los Mecanismos de Transporte y Almacenamiento de Lípidos.   
2. Explicar la Clasificación y Función de cada una de las Lipoproteínas del Plasma, así como su 

importancia clínica. 
3. Analizar la Regulación Hormonal de la movilización de lípidos.  
4. Comprender la Relación existente entre estilo de vida (dieta y ejercicio), dislipidemia y aterosclerosis. 

 
PREGUNTAS: 
 

1. ¿Cuáles son los principales Lípidos Plasmáticos?  ¿En qué proporción (en porcentaje) se 
 encuentran? 
2. ¿Qué son las Lipoproteínas?  ¿Cómo están constituidas y como se Clasifican? 
3. ¿Qué son las Apoproteínas y como se Clasifican?  ¿Existen funciones específicas para cada una de las 
 Apoproteínas?  Explique. 
4. Explique el Metabolismo de los Quilomicrones, indicando su producción, función, destino 
 metabólico y degradación. 
5. Explique el Metabolismo de las Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), indicando su 
 producción, función, destino metabólico y degradación. 
6. Explique el Metabolismo de las Lipoproteínas de  baja densidad (LDL), indicando su producción, 
 función, destino metabólico y degradación. 
7. Explique el Metabolismo de las Lipoproteínas de  Alta densidad (HDL), indicando su producción, 
 función, destino metabólico y degradación. 
8. ¿En qué consiste el llamado Transporte Inverso del Colesterol?  ¿Cuál es su importancia clínica y que 
 Lipoproteínas participan en él? 
9. Explique que es LCAT, cuál es su función y dónde se encuentra. 
10. Explique que es la ACAT, cuál es su función y dónde  se encuentra. 
11. ¿Por qué se dice que el hígado tiene una función central en el Metabolismo de los Lípidos?  
 Explique. 
12. ¿Cuál es la principal reserva orgánica de Triacilglicerol?  ¿Cuál es su importancia metabólica?  
 Explique. 
13. ¿Cómo regulan las Hormonas la movilización de los Lípidos corporales?  Explique. 
14. ¿Qué son y cómo funcionan las proteínas fijadoras del elemento regulador del esterol? 
15. ¿Qué son y cómo funcionan las CETP? 
16. ¿Cuál es la importancia de los Receptores Activadores de la Proliferación de Peroxisomas 
 (PPAR)? 
17.  En el metabolismo de las lipoproteínas del plasma, ¿a qué se le llama Vía del transporte del 
 combustible y a qué se le llama Vía del rebosamiento? 
18. ¿Cuál es la importancia metabólica del llamado Tejido Adiposo Pardo?  Explique. 
19. ¿Qué relación existe entre el estilo de vida (hábitos de dieta y ejercicio) con  la  dislipidemia? 
20. ¿Cómo podría identificar si una persona posee algún riesgo cardiovascular para indicar su 
 tratamiento?  
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GUIA DE ESTUDIO No. 18:  
DERIVADOS DEL ACIDO ARAQUIDONICO. 

Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 7ª. Ed. de Ferrier,  Capítulos 18;   
y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 40.  Documento. 

 
OBJETIVOS DE EVALUACION: 

 
1. Explicar el metabolismo de las Prostaglandinas, indicando substratos, enzimas y 

productos; así como de compuestos derivados del Acido Araquidónico 
(Prostaglandinas, Tromboxanos, Leucotrienos y Lipoxinas). 

2. Explicar las principales funciones en nuestro organismo de las Prostaglandinas, 
Tromboxanos, Leucotrienos y Lipoxinas.  

3. Explicar la Regulación de la síntesis y degradación de Prostaglandinas, 
Tromboxanos, Leucotrienos y Lipoxinas.   

4. Explicar cuál es la función de la Leptina y Grelina. 
5. Explicar la relación entre metabolismo de lípidos y Obesidad. 

 
 
PREGUNTAS: 

 
1. Explique, ¿cuáles son los ácidos grasos esenciales, y porque? 
2. ¿Qué características químicas tiene en su estructura el Acido Araquidónico? 
3. Describa la cascada que causa la liberación del Acido Araquidónico de la membrana. 
4. Mencione las vías a través de la cuales se metaboliza en Acido Araquidónico, y que 

factores determinan los tipos de Eicosanoides que se sintetizan. 
5. ¿Qué características tiene la Prostaglandina Endoperoxido Sintasa (PGH sintasa), en 

la Vía de la Ciclooxigenasa? 
6. Explique, de que depende la nomenclatura de las Prostaglandinas. 
7. Describa las funciones de las siguientes Prostaglandinas: 

a. PGE1 
b. PE2 
c. PGF 

8. Explique,  cual es la importancia de la COX1 y COX2, al usar antiinflamatorios no 
esteroideos (AINEs). 

9. Explique la Vía de la  Lipoxigenasa y que productos se obtienen de ella. 
10. ¿Cuál es la función de los Leucotrienos y las Lipoxinas? 
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GUIA DE ESTUDIO No. 19: 

INTEGRACIÓN DEL METABOLISMO. 
Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 6ª. Ed. de Harvey,  Capítulos 24 y 25;   

y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 21.  Documento. 

 

OBJETIVOS DE EVALUACION: 

1. Explicar cuáles son los principales sustratos energéticos, y el Ciclo Alimentación/Ayuno. 
2. Analizar  los efectos alostérico y control hormonal de las enzimas claves en las vías metabólicas  

primarias. 
3. Identificar los factores que influencian la liberación de Insulina, Glucagón y Epinefrina. 
4. Explicar las adaptaciones metabólicas y la interacción de los tejidos en los estados de: ingesta 

en exceso, ayuno e inanición. 
5. Comprender la diabetes mellitus como expresión de trastorno de integración metabólica.  

 

PREGUNTAS: 
 

1. Elabore un cuadro, con las principales vías anabólicas y catabólicas colocando sus 
sustratos, productos, la enzima que regula el proceso y en que órganos se dan 
principalmente. 

2. Explique las características generales, funciones y procesos metabólicos que se dan 
en cerebro, músculo, hígado, riñón, tejido adiposo y sangre. 

3. ¿Cuáles son los factores que influencian la liberación de Insulina, Glucagón y 
Epinefrina en el metabolismo energético? 

4. Describa las adaptaciones metabólicas y la interacción de los tejidos en el estado de 
abundancia, ayuno y ayuno-inanición. 

5. ¿En qué consiste el mecanismo regulador a corto plazo en la concentración de glucosa 
en sangre? 

6. ¿Cuáles son los principales sustratos y hormonas que estimulan la secreción e 
inhibición de la Insulina? 

7. Mencione los efectos principales que provoca la Insulina, Glucagón y Epinefrina sobre 
el metabolismo de carbohidratos, proteínas y de lípidos. 

8. ¿Cuál es la fuente primaria de energía en el músculo durante el ayuno? 
9. ¿Por qué el Glucógeno muscular no puede ser utilizado como fuente de glucosa 

sanguínea?  Explique. 
10. Después de cinco días de ayuno, ¿Cuáles son las fuentes principales de sustrato 

energético? 
11. ¿Por qué disminuye la tasa de la Gluconeogénesis hepática en el ayuno prolongado? 
12. ¿En qué momento se inicia la Cetogénesis? ¿Por qué se considera la “etiqueta” del  

inicio de la inanición? 
13. ¿Cuáles células o tejidos NO utilizan los Cuerpos Cetónicos como fuente energética?  

Explique. 
14. Describa la vía del poliol (enzimas, sustratos, productos y coenzimas),  y su implicación 

clínica. 
 

 

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/2019. 
 


