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Prerequisitos

No hay prerequisitos para esta asignatura. Se recomienda repasar los conceptos básicos de química y
biología adquiridos durante el bachillerato

Objetivos y contextualización

Esta asignatura se imparte en el Grado de Bioquímica dentro de la materia de Métodos Experimentales. Es
una asignatura de primer año (primer semestre), obligatoria y de 3 ECTS. Se imparte a un grupo de unos 60
alumnos, con una formación de base posiblemente diversa.

Esta asignatura con contenido exclusivamente teórico forma parte de una materia donde el resto de las
asignaturas son eminentemente prácticas. La materia, Métodos Experimentales, pretende potenciar el
carácter eminentemente experimental de la Bioquímica, acentuando su carácter interdisciplinar, para ello es
necesario el conocimiento de las bases teóricas de las técnicas, así como su aplicación. Es en este contexto,
donde la asignatura de Técnicas Básicas, define sus objetivos formativos.

Otro aspecto importante que determina los objetivos, y sobre todo, los contenidos de esta asignatura es la
existencia de la asignatura de Técnicas Avanzadas, que se imparte en segundo año. Ambas asignaturas son
complementarias y entre las dos se pretende cubrir el conjunto de técnicas de base química, biológica y física
que precisa conocer y saber utilizar un bioquímico.

      El objetivo general es que el alumno conozca las principales técnicas instrumentales que se desarrollan en el
         laboratorio y que pueda necesitar a la largo de sus estudios y actividad profesional. Este objetivo se puede

concretar en:

     -Adquirir y comprender el fundamento teórico de las principales técnicas instrumentales

    -Aplicación de estas técnicas en el ámbito de la Bioquímica.

      -Potenciar la capacidad de auto-aprendizaje del alumno. El alumno debe aprender a obtener información y
    adquirir el hábito de usar esta información críticamente.

       -Aumentar el interés del alumno por el aspecto técnico de la ciencia.
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PROGRAMA

Tema 1:Técnicas cromatográficas

Introducción. Cromatografía de reparto en papel y en capa fina. Cromatografía en columna: filtración en gel,
intercambio iónico, hidrofóbica y afinidad. Métodos de elución: continuo (por gradiente), discontinuo (por
escalas). Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Fundamentos y características. Instrumentación.
Cromatografía de Gases. Ejemplos de purificación de macromoléculas por técnicas cromatográficas.

Tema2: Espectroscopía de absorción electrónica

Propiedades de la radiación electromagnética. Interacción de la radiación con la materia.
Absorción/dispersión. Principios básicos Espectroscopía de absorción electrónica. Aspectos cuantitativos de
les medidas de absorción (Ley de Lambert-Beer). Diseño de los instrumentos para la medida de absorción:
Espectrofotómetros. Análisis espectroscópico de biopolímeros.

Tema 3: Técnicas electroforéticas.

Movimiento de los iones en un campo eléctrico. Electroforesis de proteínas: Electroforesis SDS-PAGE,
Electroenfoque, Bidimensional, Nativa. Electroforesis de ácidos nucleicos, desnaturalizantes, campo pulsante
y gradiente térmico.Tinciones y métodos de detección. Análisis de transferencia (Western, Southern, Northern,
Southwestern).

Tema 4: Técnicas inmunológicas.

Aspectos prácticos de la obtención de anticuerpos. Preparación de anticuerpos monoclonales. Reacción
antígeno-anticuerpo. Inmunoprecipitación. Inmunoelectroforesis. Ria. Elisa.

Tema 5: Reacción en cadena de la polimerasa: PCR.

Fundamentos de la técnica. Especificidad y rendimiento. Diseño de los cebadores (programas informáticos).
Efecto "plateau". Optimización de la reacción: Secuenciación, Mutagénesis, PCR in situ, RT PCR, Rapid
amplification of cDNA ends (RACE), Real time PCR, Ligation mediated PCR (LM PCR). Aplicaciones clínicas:
diagnosis de infecciones víricas, detección de RFLP y enfermedades hereditarias. Aplicaciones legales.

Tema 6: Isótopos radioactivos.

Cinética de desintegración. Isótopos utilizados en Bioquímica. Procedimientos y métodos de marcaje. Marcaje
in vivo. Marcaje de ácidos nucleicos. Marcaje de proteínas. Detección de la radiación. Detectores de
ionización. Contadores de centelleo. Autorradiografía. Métodos alternativos a la autorradiografía
(phosphorimaging). Sistemas quimioluminiscentes como alternativa a los isótopos radioactivos. Protección en
el uso de isótopos radioactivos.
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