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BIOQUÍMICA VETERINARIA 
Programa Asesoría  
 



DURACIÓ TOTAL 
 

Inicio: 06 de Julio 

Finaliza: 06 de Agosto 

Total de horas: 30 hr 

 

 

HORARIO 
Lunes, martes y jueves 

4:00-6:00 PM  

2 hr cada sesión  



UNIDADES 

 

 

 

1. CONCEPTOS GENERALES 

2. CARBOHIDRATOS 

3. LÍPIDOS 

4. PROTEÍNAS 

5. NUCLEOTIDOS Y ACIDOS NUCLEICOS 

6. ENZIMAS 

  



 

LÍPIDOS (7 HORAS) 3 

Lípidos; conceptos y clasificación 3.1 

Estructura de los ácidos grasos y lípidos con ácidos grasos 3.2 

Ácidos grasos (saturados e insaturados), acilgliceroles, fosfolípidos 
(glicerofosfolípidos, esfingofosfolípidos), esteroides (colesterol) y eicosanoides 
(prostaglandinas) 

3.3 

Estructura de los ácidos grasos: Grupos funcionales e isómeros cis y trans. 3.4 

 

PROTEÍNAS (7 HORAS) 4 

Estructura general y estereoquímica de los α-aminoácidos, propiedades ácido-
básicas de los aminoácidos. 

4.1 

Clasificación y estructura de los aminoácidos: polares con carga negativa, 
polares con carga positiva, polares sin carga neta, no polares alifáticos y 
aromáticos. Formación del enlace peptídico. 

4.2 

Funciones generales de las proteínas en el organismo animal 

(movimiento, enzimática, inmunológica, estructural, transporte, hormonal. 

4.3 

 

NUCLEOTIDOS Y ÁCIDOS NUCLEICOS (7 HORAS) 5 

Estructura de los nucleósidos y nucleótidos de purina y pirimidina. Formación 
del enlace fosfodiéster y estructura de polinucleótidos. 

5.1 

Características estructurales del ADN y del ARN. 5.2 

Estructura y función fisiológica de: ATP, GTP, NAD, NADH, NADP, 

NADPH, FAD, AMPc. 

5.3 

 

CARBOHIDRATOS (3 HORAS) 2 

Tipos de enlaces, estructuras atómicas, grupos funcionales 2.1 

Agua 2.1.1 

Ácidos, bases PK 2.1.2 

Carbohidratos; conceptos y ejemplos; monosacáridos 2.2 

Oligosacáridos y polisacáridos 2.3 



ENZIMAS (3 HORAS) 6 

Propiedades de las enzimas: Catalizadores, naturaleza química, 

especificidad, regulables, no degradables en la reacción, dependientes de pH y 
temperatura, saturables. 

6.1 

Elementos de una enzima funcional: Sitio activo, sitio alostérico, 

apoenzima, holoenzima, cofactor (grupo prostético, coenzima, iones).  
Mecanismo de acción de las enzimas: Formación del complejo 

enzima- sustrato, energía de activación, estado de transición, ajuste inducido 

6.2 

 

NOTA: Las tres horas restantes se dividirán en tareas a lo largo del temario. 


