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INSTITUTO DE QUÍMICA 
 

 
 

P R O G R A M A 
 
 
CLAVE ASIGNATURA      :    BQA 545 
 
NOMBRE ASIGNATURA     :     BIOQUIMICA FISIOLÓGICA Y PATOLOGICA 
 
CREDITOS               :     5 
 
HORAS SEMANALES       :     6 
 
 
OBJETIVOS DEL CURSO: 
 
El curso de BIOQUIMICA FISIOLOGICA Y PATOLOGICA tiene por objetivos el 
comprender regulación matabólica integrada, algunos mecanismos de patogénesis y 
proyectar estos conocimientos en el análisis de patologías típicas y sus síndromes 
asociados.  Para ello, el alumno debe hacer uso intensivo e integrado de conocimientos 
entregados en este curso y en cursos previos de Bioquímica, Fisiología Celular y 
Fisiología de Sistemas. 
 
COMPETENCIAS PREVIAS.   
 
CAPACIDADES: 
 
Conciencia de su rol de profesional de interfase entre la Química, la Biología y la 
Medicina.  Habilidad para integrar elementos de conocimiento de estas tres áreas usando 
lógica causa-efecto.  Capacidad de análisis de datos y conceptos de cambios 
significativos. 
 
CONOCIMIENTOS: 
 
Metabolismo intermediario, vías anapleróticas, ciclos metabólicos, cinética enzimática y 
regulación alostérica.  Mecanismos de regulación intracelular (2º mensajero) y 
comunicación celular.  Excitabilidad.  Sistemas fisiológicos endocrino, conceptos de 
sistema inmune y regulación homeostática por sistema nervioso y endocrino.  
Mecanismos de acción de hormonas peptídicas, esteroidales, tiroxina y catecolaminas. 
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COMPETENCIAS ESPERADAS AL FINAL DEL CURSO.   
 
CAPACIDADES: 
 
Formulación de modelos de regulación Fisiológica y Patológica a partir de datos 
experimentales en Bioquímica y Fisiología Animal.  Contraste de modelos explicativos.  
Proposición de modelos, científicamente basados, de patogénesis en síndromes y 
patologías.  Proposición de cuadros clínicos a partir de activación de mecanismos de 
patogénesis.  Capacidad de búsqueda bibliográfica relevante, síntesis y análisis del 
material reunido y presentación y defensa pública. 
 
CONOCIMIENTOS: 
 
Mecanismos homeostáticos.  Mecanismos de regulación de flujos metabólicos y de 
transporte.  Enfermedades genéticas y no genéticas.  Enfermedades hereditarias.  Muerte 
celular programada.  Stress oxidativo.  Fotocitoxicidad.  Envejecimiento.  Regulación de 
tejidos.  Enfermedades metabólicas.  Diferenciación celular y su control.  Regulación de 
procesos celulares por transducción de señales.  Postular estrategias bioquímicas para el 
manejo de algunas patologías. 
 
EVALUACION: 
Compartiendo Patologias : 10% 
3 Pruebas Teóricas :  70% 
Seminario  :  20% 
Examen  :  40% de nota final 
 

  
1 Introducción. 
2 Mecanismos de Control y Homeostasis. 
3 Mecanismos de Control y Homeostasis. 
4 Mecanismos de regulación de flujos metabólicos y de transporte.  Regulación de la concentración 

de catalizadores proteicos:  Regulación de síntesis y degradación. 
5 Control de actividad de catalizadores proteicos:  Modificación covalente. 
6 Control de actividad de catalizadores proteicos:  Modificación covalente. 
7 Modulación alostérica por proteínas: Interacción proteína-proteína, proteína-ácidos nucleicos. 
8 Conceptos de sistemas de control en regulación metabólica. 
9 Necrosis, muerte celular programada y apoptosis. 
10 Mecanismos de muerte celular programada y apoptosis. 
11 Lipoperoxidaciones enzimáticas. 
12 Interacción del metabolismo citosólico y motocondrial:  mucleótidos y calcio. 
13 Efectos Pasteur y Crabtree. 
14 Vías de Síntesis de Novo y degradación de nucleótidos de purinas. 
15 Vías de Síntesis de Novo y degradación no nucleótidos de pirimidinas. 
16 Patologías asociadas a Síntesis de Novo y degradación de nucleótidos. 
17 Isquemia y reperfusión:  Rol de nucleótidos de adenina. 
18 Metabolismo integrado de carbohidratos, lípidos y proteínas:  Regulación endocrina. 
19 Ayuno prolongado y Diabetes Mellitus. 
20 Bioquímica del ejercicio. 
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21 Metabolismo de heme y porfirinas. 
22 Regulación ácido-base. 
23 Síntesis de esteroides. 
24 Patologías asociadas a la síntesis de esteroides. 
25 Introducción a algunas problemáticas relevantes en el sistema nervioso.  Neurona. 
26 Control del desarrollo neuronal.  Factores difusibles y diferenciación simpática. 
27 Factores de crecimiento. 
28 Regulación de diferenciación nerviosa por la familia NGF. 
29 Proteínas G como reguladores neuronales.  Fototransducción-retina. 
30 Presentación de ensayos. 

 
 
BIBLIOGRAFIA: 
Biochemistry:  D.Voet and J.G. Voet, John Willey & Sons, N.Y. - USA 
TextBook of Biochemistry with Clinical Correlations:  T.M. Devlin,  John Willey & Sons, 
N.Y. - USA 
Lipid Peroxidation in Biomembranes, CRC., V.E. Kagan. 
Press Inc., Boca Ratón, FL., USA 
Applied Biochemistry of Clinical Disorders, A.G. Gomall. Harper & Row, N.Y. – USA. 
An Introduction to Molecular Neurobiology, Z.W. Hall. Sinauer Assoc. Inc., MA. – USA. 
 
Además, se entregarán como referencias artículos de revisión de revistas especializadas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


