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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 CUARTO PARCIAL DE TEORIA 
 
 
 

GUIA DE ESTUDIO No. 20 y 21: 
CODIGO GENETICO Y SINTESIS DE PROTEINAS. 

Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 7ª. Ed. de Harvey, Capítulo 33;   
y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 34. 

 
 
OBJETIVOS DE EVALUACION: 
 

1. Explicar el proceso de Replicación, Transcripción y Traducción de la información genética. 
2. Comprender las funciones de la Clave Genética y organización de los Codones. 
3. Comprender la formación del Aminoacil-ARNt. 
4. Explicar el proceso de Síntesis de Proteínas (Fase de Iniciación, Fase de Alargamiento de 

cadena peptídica y Fase de Terminación). 
5. Comprender el proceso de modificación de las proteínas después de su síntesis. 

 
 
P R E G U N T A S: 
 
1) ¿Qué es la Clave Genética y cómo está constituida? 
2) ¿Cuál es la importancia biomédica de la Clave Genética? 
3) Defina los siguientes términos: Replicación, Transcripción, Traducción, Codón, Anticodón, 
 Intrón, Exón, Genoma, Exoma, Mutación. 
4) ¿Cuáles son las características principales del Código Genético? 
5) Explique las Fases del proceso de Síntesis de Proteínas. 
7) Explique los distintos pasos de la Fase de Iniciación de la Síntesis Proteica, indicando sus 
 constituyentes e importancia. 
8) ¿Cuál es la importancia del Complejo eIF-4 en la Fase de Iniciación de la Síntesis Proteica? 
9) Explique los distintos pasos de la Fase de Elongación de la Síntesis Proteica, indicando sus 
 constituyentes e importancia. 
10) Explique en qué consiste la Fase de Terminación de la Síntesis Proteica, indicando sus 
 constituyentes e importancia. 
11) Explique las modificaciones que pueden sufrir las proteínas, luego de finalizada la síntesis. 
12) Explique qué Antibióticos pertenecen a los siguientes grupos, y su acción sobre la Síntesis 
 Proteica: a)   Macrólidos   b)   Aminoglucósidos    
   c)   Tetraciclinas   d)   Cloranfenicol 
13) Explique qué es el Proteosoma y cuál es su función. 
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GUÍA DE ESTUDIO No. 22 Y 23: 
BIOQUÍMICA DE LA GENÉTICA.  ERRORES CONGÉNITOS DEL METABOLISMO 

Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 7ª. Ed. de Harvey,  Capítulo 35  y del texto  
“Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulos 35 y 36.  Documento Manual de Laboratorios. 

 

OBJETIVOS DE EVALUACION: 
 

 1. Comprender la estructura y función de los cromosomas, así como las principales   
  Anomalías Cromosómicas. 
 2. Describir las técnicas de laboratorio que permiten efectuar reacciones de    
  hibridación del DNA y PCR. 
 3. Explicar la aplicación de estas técnicas en la producción por ejemplo de Insulina y   
  Eritropoyetina humanas en bacterias y su importancia médica.  
 4. Comprender en qué consisten los Defectos Genéticos responsables de los errores   
  congénitos del metabolismo. 
 5. Identificar las enfermedades resultantes de enfermedades genéticas de índole familiar.  
 6. Describir las técnicas de laboratorio que permiten efectuar la extracción e    
  identificación del ADN,  y la utilidad del procedimiento en la identificación de    
  anormalidades asociadas con enfermedades genéticas. 

 

P R E G U N T A S: 
 

1. Defina, qué es Genómica, Transcriptómica, Proteómica, Metabolómica y 
 Biomarcadores  y  su aplicación en medicina. 
2. Defina que es un Cromosoma, así como su Clasificación y Nomenclatura. 
3. ¿Cuáles son las anomalías cromosómicas? (numéricos, estructurales, mosaicismo y 
 quimerismo) 
4. ¿Cuáles son los métodos de análisis del ADN y su aplicación en medicina? 
5. Explique en qué consisten las técnicas de PCR, utilizadas para sintetizar copias de una 
 cadena madre de DNA. 
6. Explique la aplicación de estas técnicas en el diagnóstico de enfermedades resultantes 
 de errores congénitos del metabolismo, por deficiencias enzimáticas o  proteínas anormales. 
7. ¿Cómo se definen los Errores congénitos del metabolismo? 
8. ¿Cómo se clasifican los Errores congénitos del metabolismo? 
9. ¿Cuáles son los errores congénitos del metabolismo, más frecuentes en el país? 
10. Describa las manifestaciones clínicas de los errores congénitos del metabolismo: 
11. ¿Cuáles son las manifestaciones metabólicas más comunes a corto plazo (emergencias en los 
 errores congénitos)? 
12. ¿Cuáles son las complicaciones a largo plazo? 
13. Describa el trastorno metabólico en las siguientes entidades:   

a. Fenilcetonuria                c. Albinismo 
b. Alcaptonuria               d. Hiperamonemia 

17. Describa el trastorno metabólico en la Enfermedad de orina como jarabe de arce. 
18. Explique cuál sería el tratamiento para las entidades anteriores.   
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GUIA DE ESTUDIO No. 24: 

SÍNTESIS DEL HEM, PORFIRINAS Y PIGMENTOS BILIARES. 
Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 7ª. Ed. de Harvey,  Capítulo 22   

y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 30. 

 
 

OBJETIVOS DE EVALUACION: 
 
 1. Explicar las propiedades y características de las Porfirinas y los Pigmentos Biliares. 
 2. Explicar el proceso de Síntesis del HEM.  
 3. Explicar el proceso del Catabolismo del HEM. 
 4. Comprender el metabolismo de la  Bilirrubina. 
 5. Comprender el fundamento bioquímico de la Hiperbilirrubinemia y las Porfirias. 
 6. Explicar las causas metabólicas de  hiperbilirrubinemia en neonatos. 
 
 

P R E G U N T A S: 
 
1. ¿Qué son las Porfirinas?  ¿Cómo están constituidas y como se Clasifican?  Explique. 
2. Explique el proceso de Síntesis de Porfirinas a partir de Succinil-CoA y Glicina,  indicando 
 enzimas, coenzimas, cofactores, substratos y productos. 
3. ¿Cuál es la enzima clave en la regulación de la Biosíntesis del Hem?  ¿Qué mecanismos 
 existen para su Regulación?  Explique. 
4. ¿Por qué algunas Porfirinas se asocian a cambios de color en la orina?  ¿Qué  importancia 
 clínica tiene este fenómeno?  Explique. 
5. ¿Cuál será el efecto de las intoxicaciones con Metales pesados como el Plomo, sobre  el 
 metabolismo de las Porfirinas?  Explique. 
6. ¿Qué son las Porfirias y como se Clasifican?  ¿Cuáles son los defectos bioquímicos, 
 manifestaciones clínicas y tratamientos de las principales Porfirias?  Explique. 
7. ¿Cómo se desarrolla el catabolismo del Hem? 
8. ¿Cuáles son las etapas que se llevan a cabo en el metabolismo de la Bilirrubina desde 
 su llegada al hígado, hasta su eliminación?   
9. Explique en qué se basa la Clasificación de las Hiperbilirrubinemias.  Mencione 
 ejemplos. 
10. ¿Qué es la Bilirrubina Directa e Indirecta?  ¿Cuál es la importancia clínica de cada una 
 de ellas?  Explique. 
11. ¿Cuáles pueden ser los efectos de la Hiperbilirrubinemia en el neonato?  Explique. 
12. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la Fototerapia, utilizada en el tratamiento de niños con 
 Hiperbilirrubinemia?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIAS PARA CUARTO PARCIAL 2019 
 

PÁGINA 4 DE 6 

 

 

 
GUIA DE ESTUDIO No. 25: 

METABOLISMO DE LAS PURINAS Y PIRIMIDINAS. 
Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 7ª. Ed. de Harvey,  Capítulo 23   

y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 31. 

 
OBJETIVOS DE EVALUACION: 
 

 1. Explicar que es un Nucleótido y un Nucleósido, así como su importancia en el   
  metabolismo. 
 2. Describir  las reacciones enzimáticas involucradas en la Síntesis y Degradación de las  
  purinas y pirimidinas. 
 3. Explicar la importancia de las vías de recuperación de las purinas y pirimidinas   
  en el metabolismo. 
 4. Comparar y contrastar la estructura y la biosíntesis de las purinas y las pirimidinas,  
  destacando las diferencias entre las vías de novo y de recuperación. 
 5. Describir como las células satisfacen sus necesidades de nucleótidos en los diversos  
  estadios del Ciclo Celular. 
 6. Describir la base metabólica y el tratamiento de los trastornos clásicos del metabolismo 
  de los nucleótidos:  Gota, Síndrome de Lesch-Nyhan y Síndromes de Inmuno-  
  deficiencia Combinada (SCIDS). 

 
 

P R E G U N T A S:  
 
1. Defina que es un Nucleótido y un Nucleósido. 
2. Mencione algunas funciones importantes en el organismo de los Nucleótidos. 
3. Describa  las reacciones enzimáticas involucradas en la síntesis de purinas y pirimidinas. 
4. Describa las reacciones enzimáticas implicadas en la degradación de las purinas y pirimidinas. 
5. Explique en qué consisten así como importancia de las vías de recuperación de las purinas y 
 pirimidinas en el metabolismo. 
6. ¿Cuáles son las diferencias entre las vías de novo y de recuperación de las purinas y 
 pirimidinas? 
7. ¿Como satisfacen las células sus necesidades de nucleótidos en los diversos estadios del 
 Ciclo Celular? 
8. ¿Cuáles son las vías catabólicas para la eliminación de los productos de degradación de los 
 nucleótidos? 
9. ¿Cuáles son las vías biosintéticas para convertir los ribonucleótidos en desoxirribonucleótidos, 
 y conseguir así, los precursores para el ADN? 
10. Explique la base metabólica y el tratamiento de los trastornos clásicos del metabolismo 
 de los nucleótidos: Gota, Síndrome de Lesch-Nyhan y Síndromes de Inmunodeficiencia 
 Combinada (SCIDS). 
11. ¿Cuál es la justificación bioquímica del empleo de Fluoruracilo y Metotrexato en la 
 quimioterapia? 
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GUIAS DE ESTUDIO  No. 26: 
METABOLISMO DE HORMONAS I. 

Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 7ª. Ed. de Harvey,  Capítulo 34   
y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulos 39 y 40. 

 
OBJETIVOS DE EVALUACION: 
 

1. Comprende la Clasificación de las Hormonas por su Mecanismo de Acción. 
2. Explicar el Mecanismo de Acción de las Hormonas de cada Grupo y nombrar sus 

constituyentes. 
3. Explicar la función del Calcio, AMPc y Fosfatidilinosítidos en la acción hormonal, 

ilustrando cada caso con ejemplos. 
4. Comprender la función hormonal y su relación con la Regulación de las Vías 

Metabólicas ya estudiadas, y con la Expresión Genética. 
5. Explicar las características estructurales, Mecanismo de Acción y Efectos de las 

Hormonas Tiroideas. 
6. Comprender la definición y características del Hipotiroidismo e Hipertiroidismo. 
7. Explicar las características estructurales, Mecanismo de Acción y Efectos de la 

Hormona Paratiroidea, Calcitriol y Calcitonina. 
8. Comprender la forma de Regulación del Calcio extracelular e intracelular. 

 
 

P R E G U N T A S: 
 
1) ¿Qué son las Hormonas?    ¿Cómo se Clasifican?  ¿Cuáles son las Hormonas que 
 pertenecen a cada grupo y subgrupo de la Clasificación?  
2) ¿Cuáles son las características principales de las distintas Clases de Hormonas? 
3) Explique el Mecanismo de Acción de las Hormonas del Grupo I y Grupo II. 
4) Explique cómo están constituidos y cómo funcionan los Sistemas de la Adenilciclasa y 
 Guanilciclasa.  Mencione algunos ejemplos. 
5) Explique cómo funcionan los Sistemas del Calcio y Fosfoinosítidos en la acción 
 hormonal.  Mencione algunos ejemplos. 
6) Explique cómo funciona el Sistema de Cascada de Proteincinasas en la acción  hormonal.  
 Mencione algunos ejemplos. 
7) Mencione algunas acciones de las Hormonas sobre las distintas Vías Metabólicas ya 
 estudiadas, explicando sus efectos e implicaciones patológicas. 
8) Explique el proceso de Biosíntesis, Transporte y eliminación de las Hormonas  Tiroideas. 
9) Explique la fisiopatología y hallazgos clínicos de los pacientes con Bocio,  Hipotiroidismo 
 e Hipertiroidismo. 
10) Explique el proceso de Biosíntesis, Transporte, eliminación y funciones de la Hormona 
 Paratiroidea, Calcitriol y Calcitonina. 
11) Explique los mecanismos involucrados en la regulación de la Concentración del Calcio 
 plasmático por dichas hormonas.   
12) Investigue la definición, causas y formas posibles de corregir la Osteoporosis. 
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GUIA DE ESTUDIO No. 27: 

METABOLISMO DE HORMONAS II. 
Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 7ª. Ed. de Harvey,  Capítulo 34   

y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulos 39 y 40. 

 
OBJETIVOS DE EVALUACION: 

 
1. Explicar las características estructurales, Mecanismo de Acción y Efectos de las 

Hormonas esteroides de la Corteza Suprarrenal (Mineralocorticoides, 
Glucocorticoides y Andrógenos). 

2. Explicar las características estructurales, Mecanismo de Acción y Efectos de de las 
Hormonas Sexuales Masculinas y Femeninas. 

3. Explicar el Metabolismo de las Hormonas Sexuales Masculinas (Andrógenos, 
Testosterona) y Femeninas (Estrógenos, Progestágenos). 

4. Comprender el Mecanismo de Regulación Hormonal a través del Eje Hipotálamo-
Hipófisis-Gónadas. 

5. Explicar los cambios hormonales del Ciclo Menstrual normal. 
6. Explicar los cambios hormonales durante el Embarazo. 

 
P R E G U N T A S: 

 
1) Explique el proceso de Biosíntesis, Transporte, eliminación y funciones de las  Hormonas 
 Mineralocorticoides, Glucocorticoides y Andrógenos suprarrenales. 
2) Explique los trastornos resultantes de insuficiencia o exceso de Mineralocorticoides, 
 Glucocorticoides y Andrógenos Suprarrenales. 
3) Explique el proceso de Síntesis de Andrógenos Testiculares, indicando enzimas, 
 substratos y productos. 
4) Explique los efectos de los Andrógenos Testiculares sobre crecimiento, desarrollo sexual, 
 espermatogénesis, metabolismo anabólico, regulación genética y patrones de 
 comportamiento masculino. 
5) Explique el proceso de Biosíntesis, Transporte, eliminación y funciones de los Estrógenos y 
 Progestágenos. 
6) Explique los efectos de los Estrógenos y Progestágenos sobre crecimiento, desarrollo  sexual, 
 ciclo menstrual, metabolismo anabólico, regulación genética y patrones de 
 comportamiento femenino. 
7) ¿Cuáles son los cambios hormonales que se observan en el Embarazo?  Explique. 
8) ¿Cuáles son los fundamentos bioquímicos en el metabolismo hormonal femenino, que 
 explican el funcionamiento de los Anticonceptivos orales? 
9) ¿Qué enfermedades pueden resultar de trastornos en el metabolismo de Andrógenos, 
 Estrógenos y Progestágenos?  Explique y mencione algunos ejemplos. 

 
 

 

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. 


