
Uso de idiomas

NoAlgún grupo íntegramente en español:

SíAlgún grupo íntegramente en catalán:

NoAlgún grupo íntegramente en inglés:

catalán (cat)Lengua vehicular mayoritaria:

Contacto

Maria.Plana@uab.catCorreo electrónico:

Maria Plana CollNombre:

2017/2018

Bioquímica

Código: 101967
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

2500890 Genética FB 1 2

Equipo docente

Maria Carme Espunya Prat

Prerequisitos

        No hay prerrequisitos oficiales. Sin embargo, se supone que el estudiante ha adquirido los conocimientos
       impartidos en las asignaturas del primer semestre, en particular los contenidos de Química y Biología Celular,

         como por ejemplo los referidos a grupos funcionales químicos, equilibrio químico, termodinámica básica ,
   compartimentación celular y membranas biológicas.

         Parte de la bibliografía está en inglés, idioma que también es utilizado en las figuras proyectadas en las clases
de teoría

Objetivos y contextualización

En la asignatura Bioquímica se estudian en una primera parte las características estructurales y funcionales
de las biomoléculas desde un punto de vista básico y general, haciendo énfasis en las proteínas, y
especialmente en las enzimas. En una segunda parte los conceptos se aplicarán de manera dinámica para
entender la bioenergética, la biosenyalització y las rutas principales del metabolismo. El objetivo general de la
asignatura es proporcionar los fundamentos de los aspectos y conceptos moleculares y metabólicos
necesarios para el seguimiento de muchas materias del Grado de Genética.

Objetivos concretos de la asignatura:

Comprender los rasgos estructurales fundamentales de las moléculas biológicas, sabiendo extraer
conclusiones sobre su estabilidad, su funcionalidad y su capacidad para la replicación de estructuras.
Comprender los conceptos de cinética de la acción enzimática en el contexto del estudio de las
reacciones biológicas y su regulación.
Describir los mecanismos generales mediante los cuales los seres vivos obtienen y transforman la
energía del entorno.
Conocer los mecanismos moleculares principales de transducción de señales.

Describir las rutas principales del metabolismo intermediario de glúcidos, lípidos y compuestos
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Describir las rutas principales del metabolismo intermediario de glúcidos, lípidos y compuestos
nitrogenados, su regulación y coordinación.
Saber cómo aplicar los conocimientos estudiados para resolver problemas cualitativos y cuantitativos.

Contenido

TEORÍA

Tema 1. Conceptos básicos

Concepto general de bioquímica. Elementos químicos presentes en los seres vivos. Niveles de organización
estructural de las biomoléculas. Tipos de enlaces entre moléculas. Importancia biológica del agua. Concepto
de pH y pK.

Tema 2. Proteínas: funciones y estructura primaria

Tipo de proteínas y funciones. Estructura y propiedades de los aminoácidos. Péptidos y enlace peptídico.
Composición y secuencia de aminoácidos de las proteínas.

Tema 3. Estructura tridimensional de proteínas

Niveles de estructuración de las proteínas. Descripción de la hélice alfa y hoja plegada beta. Proteínas
fibrosas y globulares. Plegamiento de proteínas. Estructura cuaternaria.

Tema 4. Función y evolución de proteínas: proteínas transportadoras de oxígeno.

Almacenamiento y transporte de oxígeno: mioglobina y hemoglobina como ejemplos de evolución proteica.
Alosterismo y cooperatividad de la hemoglobina. Diferentes formas de hemoglobina: adaptación fisiológica y
patología molecular.

Tema 5. Enzimas, cinética enzimática y regulación.

Naturaleza y función. Clasificación y nomenclatura de las enzimas. Efectos de los catalizadores en las
reacciones químicas. Mecanismos enzimáticos. Velocidad inicial. Cinética enzimática: modelo de
Michaelis-Menten. Cofactores enzimáticos. Inhibición enzimática. Regulación de la actividad enzimática:
Alosterismo, modificación covalente y cambios en la concentración de enzima. Aplicaciones biomédicas y
biotecnológicas.

Tema 6. Glúcidos.

Tipo de glúcidos y funciones. Monosacáridos, descripción y propiedades. Enlace glucosídico. Oligosacáridos.
Polisacáridos. Glicoproteínas, proteoglicanos y glicolípidos.

Tema 7. Ácidos nucleicos.

Naturaleza y función. Nucleótidos. Estructura primaria de los ácidos nucleicos. Estructura secundaria: modelo
de Watson y Crick y estructuras alternativas. Estructura terciaria: RNA de transferencia y superenrollamiento
del DNA. Complejos DNA-proteínas: organización de los cromosomas.

Tema 8. Lípidos.

Tipo de lípidos y funciones. Lípidos de almacenamiento.

Tema 9. Introducción al metabolismo.

Concepto de metabolismo. Reacciones bioquímicas y termodinámica: energía libre a los procesos biológicos.
Papel de la ATP y otros compuestos fosforilados. Reacciones biológicas de oxidación-reducción. Regulación

de los procesos metabólicos.
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de los procesos metabólicos.

Tema 10. Bioseñalización

Señales químicos extracelulares: hormonas, neurotransmisores y factores de crecimiento. Propiedades de los
mecanismos de transducción de señales. Sistemas principales de transducción de señales: receptores de
membrana e intracelulares.

Tema 11. Metabolismo de glúcidos.

Degradación de la glucosa: glicólisis y vía de las pentosas fosfato. Fermentaciones. Gluconeogénesis.
Síntesis y degradación de glucógeno.

Tema 12. Rutas centrales del metabolismo oxidativo.

Producción de acetil-CoA. Ciclo del ácido cítrico. Rendimiento energético y regulación. Reacciones
anapleróticas.

Tema 13. transducción de energía: fosforilación oxidativa y fotosíntesis.

Cadena de transporte electrónico mitocondrial y fosforilación oxidativa. Control respiratorio. Agentes
desacoblants. Cadena de transporte fotosintética y fotofosforilación. Biosíntesis de glúcidos (ciclo de Calvin).
Regulación de la fotosíntesis.

Tema 14. Metabolismo de lípidos.

Metabolismo de ácidos grasos. Regulación del metabolismo de ácidos grasos. Cetogénesis. Metabolismo de
colesterol y lipoproteínas.

Tema 15. Metabolismo de compuestos nitrogenados.

Catabolismo de aminoácidos. Excreción de nitrógeno y ciclo de la urea. Fijación de nitrógeno. Metabolismo de
nucleótidos.

Tema 16. Integración del metabolismo.

Metabolismo específico de tejido. Coordinación entre los metabolismos del hígado, músculo (esquelético y
cardíaco), tejido adiposo y cerebro. Hormonas reguladoras principales. Estrés y adaptación del metabolismo.

PROBLEMAS

Los problemas se refieren a algunos aspectos del programa de Teoría, tales como equilibrio químico y
sistemas amortiguadores, cinética enzimática, ley de Lambert-Beer, energía libre y constante de equilibrio,
potencial de reducción y reacciones redox. La colección de enunciados se entregará al comienzo del semestre
a través del Campus Virtual de la asignatura
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