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REGLAMENTO DE REGULARIDAD PARA BIOQUÍMICA –LIC.EN ENFERMERÍA, 2017 

1- Los alumnos deberán conocer al comenzar a cursar la materia las fechas y los temas de las clases 

teóricas y prácticas que comprende la asignatura, como así también las fechas de las evaluaciones 

parciales y sus correspondientes recuperaciones, los cuáles serán publicados oportunamente en la 

cartelera ó avisador de la Cátedra. 

2- Los fundamentos de las clases teóricas y prácticas serán indicados por el personal docente con 

anticipación antes de la realización de las mismas. 

3- La bibliografía de los temas a desarrollar estará a disposición de los alumnos en la fotocopiadora 

del Centro de Estudiantes en Bloque I planta baja para su consulta con suficiente anticipación. Esta 

fotocopiadora ya no está. Tengo entendido que todo el material que estaba allí fue transladado a 

Miljó (San Martín antes de Ej de los Andes). 

4- Para la regularización de la materia y ser considerado como alumno regular, y de acuerdo a la 

reglamentación vigente, Ordenanza Nº13/03, los alumnos deberán aprobar el 100% de las 

evaluaciones parciales sobre los temas desarrollados en las clases teórico-prácticas. Estas 

evaluaciones podrán ser escritas u orales. A su vez, cada evaluación parcial se aprobará con un 70% 

del puntaje total. 

5- Teniendo en cuenta la misma reglamentación y al artículo Nº 32/14, los alumnos tendrán derecho 

a dos recuperaciones para cada uno de los parciales. La primera recuperación deberá llevarse a cabo 

en no menos de 48 hs de publicado el resultado del Parcial. La segunda recuperación se realizará al 

final del cuatrimestre, en dicha oportunidad cada alumno rendirá el o los parciales que mantuviera 

sin aprobar. 

6- Los alumnos que hayan cumplido con los requisitos de regularización establecidos, mantendrán 

su condición de regular por el término que lo disponen las reglamentaciones vigentes de la UNSL. 

Vencido el plazo establecido deberán cursar nuevamente la materia. 

7- Los alumnos podrán aprobar la materia por promoción, siempre y cuando obtengan un puntaje 

mayor o igual al 80%, en el 100% de las evaluaciones parciales rendidas. Para alcanzar la promoción, 

los estudiantes tendrán derecho a una única recuperación por parcial para alcanzar el 80% 

requerido, siempre y cuando en la primera instancia hubieran obtenido la aprobación de dicho 

parcial (es decir el 70% del puntaje). Es importante resaltar que, en caso de hacer uso de esta 

posibilidad de recuperación promocional, se considerará como definitiva la nota obtenida en la 

misma. 

8-Importante: No se permitirá el uso de celulares durante las clases teóricas, prácticas ni 

en las evaluaciones parciales. 
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TEMA 1: LA QUIMICA BIOLOGICA 

 

1) Resuma las características que identifican a la materia viva. Indique sus diferencias con 

la materia inanimada. 

2) Defina a la Química Biológica y que propósito persigue como ciencia básica. 

3) ¿Qué entiende por metabolismo y vía metabólica? 

4) ¿Qué compuestos intervienen en la regulación e integración metabólica? 

5) Defina el término Homeostasia. 

6) ¿A qué se denominan ¨organismos autótrofos y heterótrofos¨? 

7) Explique sintéticamente cual es la finalidad de los cambios que sufren las sustancias 

incorporadas al organismo con los alimentos.  

8) ¿En qué tipo de moléculas se almacena la energía en forma de energía química 

fácilmente utilizable? 

9) Defina el concepto de Bioelementos. 

10) ¿Cómo se clasifican los elementos componentes del organismo utilizando un criterio 

cuantitativo? 

11) Los elementos químicos se encuentran en el organismo formando compuestos 

orgánicos e inorgánicos. De los ejemplos más importantes. 
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TEMA 2: AGUA, pH Y SOLUCIONES 

 

1) ¿Qué porcentaje ocupa el agua en el cuerpo humano y en cuántos compartimentos se 

distribuye? 

2) Mencione qué líquidos componen el líquido intracelular y el líquido extracelular. 

3) ¿Cuáles son las funciones más importantes que cumple el agua en el organismo? 

Explique.  

4) Mencione y describa las propiedades físicas del agua. Explique cada una de ellas. 

5) Explique el concepto del término difusión. 

6) ¿Qué es la presión osmótica y que significa que una membrana sea semipermeable? 

7) ¿Qué diferencias existen entre soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas? 

8) ¿Cuáles son las diferencias entre difusión y osmosis? 

9) ¿Qué significa que una molécula sea un ácido? Cite al menos un ejemplo. 

10) ¿Qué es una base? De un ejemplo. 

11) ¿Cómo se clasifican los ácidos y las bases? 

12) ¿Qué es pH, cómo se define matemáticamente y dentro de que rango varía la escala de 

valores? ¿Cuál es el valor del pH sanguíneo? 

13) ¿Cuándo una solución es ácida, básica o neutra? Explique. 

14) ¿Que son los sistemas buffers y para qué sirven en el organismo? 

15) ¿Cuáles son los 3 sistemas buffers más importantes con los que cuenta el cuerpo 

humano? 

16) Describa cada uno de ellos y diga cuáles son más eficientes. 

PREGUNTAS PROPUESTAS 

1) Describa cómo está constituida el agua químicamente, cuál es su fórmula y cuál su peso 

molecular. 

2) ¿De qué tipo son los enlaces químicos que unen al átomo de oxígeno con los átomos 

de hidrógeno? ¿Se trata de una estructura covalente y neutra, o iónica? 

3) ¿Por qué se dice que la molécula de agua se comporta como un dipolo eléctrico? 

Explique. 

4) ¿Qué son las uniones puente Hidrógeno? ¿Qué funciones importantes tienen referido 

a su estructura cristalina al estado sólido? 

5) ¿Qué es el producto iónico del agua? Escriba la ecuación y su valor numérico. 

6) Referido a la molécula del agua, ¿porque se dice que tiene un comportamiento 

anfótero? 
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PROBLEMAS DE CÁLCULO DE CONCENTRACIONES DE SOLUCIONES. 

1) El encargado de la sección de enfermería le solicita que prepare el mayor volúmen 

posible de solución fisiológica (la cual tiene una concentración de 0,9% p/v de cloruro 

de sodio). ¿Cuántos ml puede preparar a partir de 1,8 g de cloruro de sodio? 

2) El informe del laboratorio arrojo un resultado de glucemia (glucosa en sangre) en un 

individuo de 0,71 g/l. Para registrarlo en la ficha clínica de dicho paciente, se le pide 

que exprese dicho valor en % p/v. 

3) Las mesadas de la enfermería requieren ser desinfectadas para proceder a la 

manipulación de los elementos que se deben utilizar con los distintos pacientes. Para 

ello usted necesita preparar una solución de 250 ml (volúmen final) de etanol (alcohol 

etílico) al 70%v/v, a partir de etanol absoluto y agua. ¿Qué volumenes de etanol y agua 

necesita para ello? 

4) En el Hospital en el cual usted trabaja le solicitan que realice una ronda de curaciones 

a los pacientes. Para ello debe preparar 50 ml de una solución acuosa de agua 

oxigenada al 10% v/v, partiendo de un concentrado agua oxigenada al 30% v/v. 

Explique cómo procede. 

 

PROBLEMAS PROPUESTOS 

1) Calcular el peso de hidróxido de sodio necesario para preparar 50 ml de solución al 15 

% p/v. Rta: 7,5 grs. 

2) Se determinó que 500 ml de una solución contiene 10 ml de agua oxigenada. Calcular 

la concentración porcentual v/v de la solución. Rta: 2% v/v. 

3) Se preparó una solución disolviendo 100 ml de alcohol etílico en 400 ml de agua 

destilada. 

a- ¿Cuál es el soluto? 

 b-Calcular la concentración porcentual v/v. Rta: 20% v/v. 

4) ¿Qué cantidad de carbonato de calcio se necesitan para preparar 400 ml de una 

solución 3M?Rta: 120 grs 

5) ¿Qué volumen de solución al 75% se necesita para preparar 250 ml de solución 

fisiológica? Rta: 3 ml. 

6) Calcular la molaridad y la normalidad de una solución que se preparó disolviendo 250 

grs de sulfato de sodio en 700 ml de solución. Rta: 2, 51 M y  5,03N. 
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GUÍA DE EJERCICIOS RESUELTOS 

1) Ud. recibe una prescripción médica que indica lo siguiente: de la Insulina cristalina 

vacuna de 100UI/ml inyectar 60UI. SC. a las 8 Hs. ¿Cuántos ml. debe administrar al 

paciente que contengan 60 UI?  

a) 0,48 ml.  

b) 0,60 ml.  

c) 0,75 ml.  

d) 0,80 ml. 

 

Si 100 UI---------1ml 

60 UI---------x= 60 UI. 1ml / 100 UI= 0,6 ml 

 

2) Ud. recibe una prescripción médica que indica lo siguiente: de la Insulina cristalina 

vacuna de 100UI/ml inyectar 60UI. SC. a las 8 Hs. y cuenta en el servicio con Insulina 

cristalina vacuna de 80UI./ml ¿Cuántos ml. debe administrar al paciente?  

a) 0,48 ml.  

b) 0,60 ml.  

c) 0,75 ml.  

d) 0,80 ml. 

 

Si 80 UI---------1ml 

60 UI---------x= 60 UI. 1ml / 80 UI= 0,75 ml 

 

3) Entre los distintos tipos de líquidos usados para infusión intravenosa se encuentra la 

solución de Ringer-Lactato que se utiliza para la reposición de electrolitos en personas 

quemadas que ingresan al servicio de emergencias. La solución isotónica de Ringer 

lactato está constituida por iones Na+, K+, Cl-, Ca2+ y lactato y tiene un pH aproximado 

de 6.3. 

El volumen de solución de Ringer Lactato que se debe administrar en las primeras 24 

hs. según la fórmula de Parkland-Baxter es la siguiente:  

4 ml de Ringer- lactato x peso corporal paciente (en Kg) x % de superficie corporal 

quemada 

¿Qué volumen de solución de Ringer Lactato debe administrar en las primeras 24 Hs. 

según la fórmula de Parkland-Baxter, a un paciente de 30 años, de 70 Kg de peso que 

ingresa con un 50% de superficie corporal quemada? 

 

4ml/kg x 70 Kg x 50= 14.000 ml 

 

4) ¿Qué tipo de solución es el ringer lactato?  

a) Hipotónica.  

b) Hidrotónica.  

c) Hipertónica.  
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* d) Isotónica. 

 

5) ¿Qué cantidad de mililitros se debe administrar de una ampolla de Gentamicina 20 

mg/ml. a un recién nacido que pesa 3.500gr. y al que se le indicó Gentamicina 4mg/kg-

peso?  

a) 0,7 ml.  

b) 1,4 ml.  

c) 2,8 ml.  

d) 3,5 ml. 

 

Si  4 mg gentamicina ---------1 Kg peso 

x --------- 3,5 Kg de peso  

 

x= 4 mg gentamicina x 3,5 Kg / 1 Kg = 14 mg de gentamicina 

 

Si  20 mg gentamicina ---------1ml 

  14 mg de gentamicina---------x 

 

x= 14 mg degentamicina x 1 ml / 20 mg = 0,70 ml de gentamicina 

 

6) ¿Cuál es el valor normal de bicarbonato de sodio en una muestra de sangre arterial?  

a) 18 a 22 meq/L.  

* b) 22 a 26 meq/L.  

c) 26 a 34 meq/L.  

d) 34 a 38 meq/L. 

 

7) ¿Cuál es el valor normal de dióxido de carbono en una muestra de sangre arterial?  

a) 15 a 25 mmHg.  

b) 18 a 22 mmHg.  

c) 25 a 34 mmHg.  

* d) 35 a 45 mmHg 

 

8) Si ingresa al área de urgencias un paciente con glucemia de 530 mg/100ml, 

deshidratación y pérdida de electrolitos y un pH de 7.04 y 12 meq/l de bicarbonato.  

¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico del paciente?  

a) Acidosis respiratoria.  

* b) Acidosis metabólica.  

c) Alcalosis respiratoria.  

d) Alcalosis metabólica. 
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TEMA 3: HIDRATOS DE CARBONO 

 

1) Mencione que enzimas participan en el metabolismo de hidratos de carbono para 

favorecer su absorción a nivel de boca, estómago e intestino. 

2) ¿Qué enzimas son necesarias para la hidrólisis de la lactosa, sacarosa y maltosa? 

3) ¿Qué órgano segrega la enzima alfa amilasa? 

4) ¿A qué nivel del tracto gastrointestinal se produce la mayor absorción de hidratos de 

carbono? 

5) ¿Cuál es el destino de la molécula de glucosa una vez que ha ingresado a la célula 

intestinal? 

6) Describa las características del síndrome de malabsorción de hidratos de carbono. 

7) ¿Para qué se utiliza y en qué consiste la prueba de sobrecarga de lactosa? Esquematice 

las curvas que espera obtener tanto en un paciente sano como en uno que presenta 

intolerancia a la lactosa. 

8) ¿Qué significa el término glucemia y cuáles son los valores normales en un adulto sano? 

9) ¿Qué significa que un paciente se encuentre en estado hipoglucémico o 

hiperglucémico? 

10) ¿Qué hormona regula principalmente la glucemia, cuál es su mecanismo de acción y 

que órgano la secreta? 

11) ¿Qué es la Diabetes Mellitus? Explique detalladamente cómo se origina la patología y 

cuáles son sus consecuencias. 

12) ¿Cómo se denomina la presencia de glucosa en orina y que indica esa anomalía? 

13) ¿Qué enzima está involucrada en la reacción de fosforilación de la glucosa y que 

compuesto se necesita para dicha reacción? 

14) ¿Cuál es la vía principal a la que ingresa la molécula de glucosa-6-fosfato y cuáles son 

los productos finales de esa vía metabólica? 

15) ¿En qué órganos se acumula principalmente la glucosa y en forma de qué compuesto? 

16) ¿Qué sucede con el glucógeno cuando el paciente se encuentra en ayunas? 

17) ¿Por medio de qué enzima presente en hígado la glucosa-6-fosfato puede dar glucosa 

y fosfato? ¿Se encuentra esta enzima en el músculo? 

18) ¿Qué sucede en músculo con la glucosa-6-fosfato? 

 

PREGUNTAS PROPUESTAS 
 

1) Mencione los productos que se obtienen a partir de la degradación del almidón. 

2) ¿Por medio de qué mecanismos ingresan los monosacáridos al interior de las células 

intestinales? 

3) ¿Qué es la glucosa? Escriba su fórmula molecular. 



Bioquímica  Año: 2017 
Lic. En Enfermería 

Área de Química Biológica. UNSL 
 

 

9 

4) ¿Cuál es el destino de la glucosa una vez que ingresa a los diferentes tejidos? Mencione 

que modificaciones debe sufrir la molécula para poder ser utilizada en las distintas vías 

metabólicas. 

5) ¿Qué compuestos pueden formarse a partir del ácido pirúvico en el citoplasma de la 

célula? 

6) ¿Qué sucede cuando el ácido pirúvico entra en la mitocondria? Explique 

detalladamente la importancia del Ciclo de Krebs y de los productos que se obtienen 

del mismo. 

7) ¿A partir de qué molécula se obtiene ribosa-5-fosfato, qué vía metabólica está 

involucrada y de qué compuestos importantes es precursora dicha molécula? Explique 

detalladamente. 

8) ¿A qué se denomina glucogenosis? ¿Cómo se encuentran los valores de glucosa en 

sangre de un paciente que padece dicha enfermedad y qué signos clínicos presenta el 

paciente? 
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TEMA 4: LIPIDOS 

 

1) Nombre las principales características de los lípidos y diga en dónde se encuentran 

principalmente. 

2) ¿Qué son los ácidos grasos? Explique cómo están constituidos, y cuántos átomos de 

carbono pueden presentar. 

3) Clasifique los ácidos grasos. Dé ejemplos. 

4) ¿Qué significa que un ácido graso sea esencial? Nombre los mismos. 

5) ¿Qué origen tienen los ácidos grasos presentes en el organismo? 

6) ¿A partir de qué sustancias precursoras pueden formarse los ácidos grasos? 

7) ¿Cómo están formados los triglicéridos? ¿Dónde se almacenan y cuál es su utilidad? 

8) ¿Cómo están constituidos los fosfolípidos? Cite al menos 2 ejemplos. 

9) ¿Por qué son importantes los fosfolípidos? 

10) ¿Qué fracciones se pueden distinguir en los fosfolípidos, en relación a su afinidad por 

el agua? 

11) ¿Qué es el colesterol? ¿Dónde se localiza principalmente? ¿De qué hormonas es 

precursor? 

12) ¿Cuáles son los valores normales de triglicéridos y colesterol en el adulto? 

13) ¿Cómo se constituyen las grasas ingeridas con la dieta? 

14) ¿Dónde se digieren y absorben los lípidos provenientes de la dieta? 

15) ¿Cuál es el paso previo a la degradación enzimática de las grasas ingeridas con la dieta? 

16) Nombre las enzimas que degradan las grasas en el tracto intestinal. Describa 

brevemente la acción de cada una de ellas. 

17) ¿Qué destino siguen las grasas una vez que han sido absorbidas por las células 

intestinales? 

18) ¿Qué ocurriría si no se secretara suficiente lipasa pancreática? 

19) ¿Cómo están formadas las lipoproteínas? ¿Cuál es su función? Nombre las mismas. 

20) ¿Qué función cumplen los quilomicrones? ¿De dónde provienen los lípidos que 

transportan? 

21) ¿Qué procesos puede sufrir el colesterol en el hígado? 

22) ¿Qué lipoproteína transporta los triglicéridos y el colesterol provenientes del hígado? 

23) ¿Cuál es el lípido predominante en las partículas de VLDL? 

24) ¿Qué transformación sufren las partículas de VLDL al pasar por el tejido adiposo? 

25) ¿Cuál es el lípido predominante en las partículas de LDL? 

26) ¿Qué necesita un tejido para captar las partículas de LDL? 

27) ¿Qué son las partículas de HDL? ¿Cuál es el principal lípido que transportan y en qué 

forma se encuentra el mismo?  

28) ¿Qué ocurre cuando hay un exceso de LDL colesterol? Diga cuales son los valores 

normales de LDL colesterol en suero. 
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PREGUNTAS PROPUESTAS 
 

1) ¿En qué sitio de la célula se sintetizan los ácidos grasos? Nombre el complejo 

enzimático que participa. 

2) ¿En qué lugar de la célula y a través de qué proceso se degradan los ácidos grasos? 

¿Cuáles son los productos que se generan? 

3) ¿Qué características adquieren los triglicéridos a temperatura ambiente según sus 

ácidos grasos sean saturados o insaturados? 

4) ¿Qué es el proceso de saponificación? 

5) ¿Qué son los esfingoglicolípidos? Que función cumplen? Dé ejemplos. 

6) ¿Qué son los glicolípidos? ¿Dónde se encuentran principalmente? 

7) ¿Cuál es la enzima que degrada los triglicéridos presentes en los quilomicrones? ¿Qué 

sucede con los ácidos grasos liberados? 

8) ¿Cuál es el destino de los quilomicrones remanentes? 

9) ¿Qué es la hipercolesterolemia familiar? 

10) ¿Cómo se llama la enzima que esterifica el colesterol en las partículas de HDL? 
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TEMA 5: ACIDOS NUCLEICOS 

 

1) ¿Cuáles son las funciones de los ácidos nucleicos? 

2) ¿Cuáles son las unidades estructurales que forman los ácidos nucleicos? 

3) ¿Qué tipos de hidratos de carbono podemos encontrar formando parte de los ácidos 

nucleicos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos?¿Qué determinan dichos glúcidos? 

4) ¿Dónde se encuentra el DNA en las células? 

5)  ¿Qué molécula forma los cromosomas? 

6)  ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que forman parte del ADN? 

7) ¿Cuál es la importancia de la secuencia de bases (nucleótidos) presente en las distintas 

moléculas de ADN? 

8) ¿Qué bases pueden aparearse entre sí? ¿Mediante cuántas uniones puente de 

hidrógeno lo hacen? 

9)  ¿Cuáles son las fuerzas que mantienen unidas las cadenas de ADN formando una 

hélice? 

10)  Nombre las principales diferencias entre el ADN y el ARN. 

11)  ¿Cuáles son los tipos principales de ARN? 

12)  ¿Qué función cumple el ARN mensajero? ¿En qué compartimentos celulares se lo 

encuentra? 

13)  ¿Qué función cumple el ARN de transferencia? ¿Cómo lleva a cabo dicha acción? 

14)  ¿Cuál es la función del ARN ribosómico? 

 

PREGUNTAS PROPUESTAS 
 

1) ¿Qué son las bases nitrogenadas? Nombre cada una de ellas. 

2) ¿Qué es un nucleósido?¿Cómo está formado? 

3) ¿Qué es un nucleótido?¿Cómo está formado? 

4) ¿Qué tipo de enlace mantiene unidos los nucleótidos para formar cadenas poliméricas? 

5) ¿Qué forma presenta la molécula de ADN? ¿Qué lugar ocupan las bases nitrogenadas, 

las pentosas y los grupos fosfato? 

6) ¿Cómo se mantienen unidas las cadenas de ADN que forman una hélice? 
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TEMA 6: AMINOACIDOS Y PROTEINAS 

 

1) ¿Qué son las proteínas y los aminoácidos? Defina y de ejemplos. 

2) ¿Cómo se clasifican los aminoácidos? Nombre los 20 aminoácidos existentes en la 

naturaleza. 

3) Defina: péptido y polipéptido. ¿Cómo se llaman los extremos de una cadena 

polipeptídica? 

4) Según su forma molecular, ¿cómo se clasifican las proteínas? Ejemplifique 

5) ¿A qué se llama estructura primaria de una proteína? 

6) ¿A qué se llama estructura secundaria? Resuma los tipos de estructuras secundarias 

más frecuentes que presentan las proteínas. 

7) ¿Cuándo decimos que una proteína posee estructura cuaternaria? 

8) ¿Qué son las proteínas simples? De ejemplos. 

9) ¿Cómo están constituidas las proteínas conjugadas? Ejemplifique. 

10) Describa molecular y funcionalmente la molécula de hemoglobina. 

11) ¿Qué derivados de la hemoglobina conoce? 

12) ¿Cómo se metaboliza una proteína en nuestro organismo? 

13) ¿Qué son los aminoácidos esenciales y no esenciales? 

14) ¿Cuál es el destino de los aminoácidos? 

15) ¿Por qué se clasifican los aminoácidos en glucogénicos y cetogénicos? Explique. 

 

 

PREGUNTAS PROPUESTAS 
 

1) Esquematice la fórmula general de un aminoácido. 

2) ¿Qué es una unión peptídica? Esquematice. 

3) ¿De qué depende la carga eléctrica de una proteína? ¿Por qué es importante 

conocerla? 

4) ¿En qué se basa el fraccionamiento electroforético de las proteínas? 

5) ¿Qué tipos de fuerzas mantienen la estructura terciaria de una proteína? ¿Cómo 

definiría el concepto de dominio de una proteína? 

6) ¿Qué explica la descarboxilación de los aminoácidos? 
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TEMA 7: ENZIMAS. ENZIMOLOGIA CLINICA 

 

1) ¿Qué son las enzimas del metabolismo intermedio? Dé ejemplos. ¿Qué relación existe 

entre la intensidad de la agresión a un tejido y la magnitud del incremento de la actividad 

enzimática en suero? 

2) ¿Cuáles son las principales causas de daño o muerte celular que producen un aumento 

en suero de las enzimas celulares? 

3) ¿Qué eventos pueden causar hipoxia en los tejidos? 

4) ¿Mediante qué mecanismos los fármacos pueden alterar los niveles séricos de enzima? 

5) Cuando se produce daño o muerte celular: ¿Qué factores determinan la magnitud y 

velocidad de liberación de enzimas al suero? 

6) Nombre y explique brevemente las distintas vías de eliminación de las enzimas séricas. 

7) ¿Cómo se comporta la elevación de enzimas celulares en suero cuando un daño es 

agudo o crónico? 

8) ¿Qué utilidad tiene la determinación de los niveles séricos de LDH? 

9) ¿Qué utilidad tiene la determinación de los niveles séricos de transaminasas? 

10) ¿Qué utilidad tiene la determinación de los niveles séricos de fosfatasas? 

11) ¿Qué se entiende por infarto agudo de miocardio (IAM)? 

12) ¿Qué enzimas pueden medirse en suero como indicadores de que un paciente presenta 

un IAM? 

13) ¿Qué isoenzima de la LDH aumenta en suero específicamente luego de un IAM? Diga 

cuándo comienza esta elevación, cuándo presenta el pico máximo y cuándo regresa a 

valores normales. 

14) ¿Qué precaución se debe tener cuando se toma una muestra de sangre para 

determinar LDH? ¿Por qué? 

15) ¿En qué casos tiene mayor utilidad la determinación de LDH? 

16) ¿Qué isoenzima de la CK se mide en suero como marcador de IAM? Diga cuándo 

comienza la elevación de esta enzima y cuándo regresa a valores normales. 

17) ¿Cuál es el método bioquímico más aceptado para el diagnóstico de IAM? 

18) ¿Qué agresiones hepáticas pueden causar un aumento de transaminasas en suero? 

19) ¿Qué situaciones causan una elevación en plasma de fosfatasa alcalina proveniente del 

hígado? 

20) ¿Qué utilidad tiene la medición de GGT sérica? 

21) ¿Qué es la pancreatitis aguda (PA)? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? 

22) ¿Qué enzimas pueden medirse en suero como marcadores de daño pancreático? 

23) En una pancreatitis aguda: ¿Cuándo comienza y finaliza el aumento de α-amilasa en 

suero? ¿Es la elevación sérica de esta enzima específica de una PA? 

24) ¿Cuál es la determinación enzimática en suero más específica para diagnosticar una 

PA? 

25) En una PA: ¿cuándo comienza la elevación sérica de lipasa y cuánto tiempo dura? 

26) ¿Qué otro marcador se utiliza en suero y orina para diagnosticar una PA? 

27) ¿En qué circunstancias pueden encontrarse enzimas en orina? 
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PREGUNTAS PROPUESTAS 

 

1) Mencione 4 propiedades de las enzimas. 

2) ¿Cuál es la función de las enzimas en la reacción que catalizan? 

3) Defina holoenzima y apoenzima. ¿Qué es un grupo prostético? ¿Qué tipo de átomos o 

moléculas pueden actuar como cofactores y coenzimas? 

4) ¿A qué se le llama isoenzimas?  

5) ¿Qué utilidad posee la medición de los niveles de enzimas en muestras biológicas? 

6) ¿Cómo se clasifican las enzimas que pueden encontrarse en el plasma? Dé ejemplos de 

cada grupo y diga que utilidad clínica tiene la determinación de las mismas. 

7) ¿A qué se llama enzimas de secreción? Dé ejemplos. 

8) ¿Qué son los zimógenos? 
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TEMA 8: VITAMINAS 

 

1) ¿Cuál es la función de las vitaminas en el organismo? 

2) ¿Qué funciones cumple la vitamina A en el organismo? 

3) ¿Qué efectos tóxicos produce la vitamina A cuando se la administra en altas dosis? 

4) ¿Qué alteraciones produce la deficiencia de vitamina A? 

5) ¿Cuál es la forma activa de la vitamina D? ¿Qué funciones cumple en el organismo? 

6) ¿Qué efectos tóxicos produce la administración en exceso de vitamina D? ¿Qué 

alteraciones produce la deficiencia de esta vitamina? 

7) ¿Cuál es la función de la vitamina E? ¿En qué casos es más frecuente la deficiencia de 

esta vitamina en humanos y cómo se manifiesta? 

8) ¿Qué función cumple en el organismo la vitamina K? ¿Qué patología se produce a causa 

de la falta de vitamina K? ¿En qué condición fisiológica se presenta una deficiencia de 

esta vitamina? 

9) ¿Qué enfermedad es causada por la deficiencia de vitamina B1, describa el cuadro 

clínico? ¿Qué función cumple esta vitamina? 

10) ¿Qué función cumple la riboflavina? ¿Qué sintomatología clínica produce su 

deficiencia? 

11) ¿Qué función cumple el ácido pantoténico en el organismo? ¿Qué alteraciones se 

producen a causa de su deficiencia? 

12) ¿Qué función cumple la vitamina B3 en el organismo? ¿Qué enfermedad es producida 

por su deficiencia?  Dé las características clínicas. 

13) ¿Qué función cumple la piridoxina en el organismo? ¿Qué alteraciones se producen por 

su deficiencia? Nombre un antagonista que podría causar una avitaminosis. 

14) ¿Qué función cumple la biotina? 

15) ¿Qué función cumple el ácido fólico en el organismo? ¿Qué enfermedad es producida 

por su deficiencia? Nombre antagonistas del ácido fólico. 

16) ¿Qué causas pueden llevar a una deficiencia de vitamina B12? ¿Qué cuadro clínico se 

genera a partir de una carencia de vitamina B12?  

17) ¿Qué función cumple la vitamina C en el organismo? ¿Qué enfermedad se produce por 

deficiencia de esta vitamina? Dé las características clínicas. 

 

PREGUNTAS PROPUESTAS 
 

1) Mencione las características principales de las vitaminas. 

2) ¿Qué son las Provitaminas? ¿Qué son las antivitaminas? 

3) ¿Qué es una avitaminosis y cuáles pueden ser sus causas? 

4) ¿Cómo se clasifican las vitaminas de acuerdo a su solubilidad? Dé ejemplos. 

5) ¿Con qué otro nombre se conoce a la vitamina A? 

6) ¿Con qué otros nombres se conoce la vitamina D? 

7) ¿Con que otro nombre se conoce la vitamina E? 

8) Nombre las vitaminas que forman el complejo B. 
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TEMA 9: HORMONAS 

 

1) ¿Cuál es la función general de las hormonas reguladoras hipotalámicas? 

2) Nombre las hormonas de la Adenohipófisis y diga por qué se las denomina hormonas 

tróficas. 

3) Explique cómo se produce la regulación de la secreción de hormonas tróficas. 

4) ¿Cuál es la función de la hormona adrenocorticotrófica (ACTH)? 

5) ¿Cuál es la función de la hormona tiroestimulante (TSH)? 

6) ¿Cuál es la función de las gonadotrofinas? Nombre dichas hormonas. 

7) ¿Cuál es la función de la prolactina? 

8) ¿Cuál es la función de la hormona del crecimiento? 

9) ¿Qué causa cada una de las siguientes enfermedades: gigantismo, acromegalia y 

enanismo hipofisario? 

10) Nombre las hormonas de la neurohipófisis ¿Dónde se sintetizan las mismas? 

11) ¿Cuáles son las funciones de la ocitocina? 

12) ¿Cuáles son las funciones de la vasopresina u hormona antidiurética? ¿Qué efecto tiene 

su deficiencia? 

13) ¿Cuáles son las hormonas tiroideas? ¿Qué efecto general producen? ¿Qué respuestas 

originan en las células blanco? 

14) ¿Qué hormonas se producen en la corteza suprarrenal? ¿De qué compuesto derivan? 

Explique las funciones de cada una de ellas. 

15) ¿Qué hormonas se producen en la médula suprarrenal? ¿Qué efectos producen al 

unirse a sus receptores? ¿Con qué fin se inducen dichos efectos? 

16) ¿Qué hormonas se producen en el páncreas? 

17) ¿Qué efectos promueve la insulina en las células? ¿Qué cuadros clínicos surgen a partir 

de su deficiencia o hiperproducción? 

18) ¿Qué señal promueve la liberación del glucagón desde el páncreas? 

19) ¿Qué hormonas se sintetizan en testículo? ¿Qué función cumplen? 

20) ¿Qué hormonas se sintetizan en ovarios? ¿Qué función cumplen? 

21) ¿Qué función posee la hormona paratiroidea? 

 

PREGUNTAS PROPUESTAS 
 

1) Defina hormonas. Dé sus características generales. 

2) ¿Cómo se clasifican las hormonas según su naturaleza química? 

3) ¿Qué son los receptores de hormonas? ¿Dónde pueden estar ubicados? 
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TEMA 10: BIOQUIMICA DE LA SANGRE 

 

1) ¿Cómo está constituido el tejido sanguíneo y qué porcentaje del peso corporal 

constituye?  

2) ¿Qué función principal tienen: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas?  

3) ¿Cuáles son los valores normales de eritrocitos, leucocitos y plaquetas en adultos?  

4) ¿Cómo está constituido el plasma?  

5) Mencione y describa las 8 funciones específicas de la sangre.  

6) ¿Qué es la volemia? ¿Qué significan los términos: normovolemia, hipovolemia e 

hipervolemia?  

7) ¿Qué es el hematocrito y cómo se modifica por la volemia?  

8) ¿Qué ocurre con la volemia durante el embarazo (situación fisiológica)? ¿Qué ocurre 

con dicho parámetro luego de las transfusiones de sangre?  

9) ¿Qué se obtiene al tratar una muestra de sangre con anticoagulante? ¿Qué 

anticoagulantes conoce?  

10) ¿Cómo se obtiene una muestra de suero sanguíneo?  

11) Diga cuáles son las principales clases de proteínas plasmáticas y qué porcentaje ocupan.  

12) ¿Cuál es la importancia y la función de las albúminas y las globulinas?  

13) ¿Qué es y cómo actúa el fibrinógeno?  

14) ¿Cuáles son los electrolitos más importantes en el plasma? ¿Cómo es la relación entre 

las concentraciones de sodio y potasio?  

15) ¿Cuáles son los catabolitos más importantes que transporta el plasma sanguíneo? 

¿Cuál es su destino final?  

16) ¿De dónde provienen el ácido úrico y la bilirrubina presentes en el plasma y qué indican 

niveles anormales de estos catabolitos?  

17) ¿Qué son la urea y la creatinina? ¿Por qué vía se eliminan y qué significan valores 

plasmáticos elevados de las mismas? 

 

PREGUNTAS PROPUESTAS 
 

1) ¿Qué lípidos se encuentran en el plasma y cómo circulan en él? ¿Qué fracciones de 

estos lípidos es más útil determinar? ¿Por qué?  

2) ¿Cuáles son los valores normales de triglicéridos y colesterol total en plasma?  

3) Diga cuál es el hidrato de carbono más importante en plasma y de qué fuentes proviene 

¿Cuáles son sus valores normales? ¿Qué hormonas regulan sus niveles en sangre?  

4) ¿Qué tríada característica se presenta en un paciente con diabetes mellitus?  

5) ¿Cuáles son las hormonas y vitaminas más importantes que circulan en el plasma?  
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TEMA 10: BIOQUIMICA DE LA ORINA 

 

1) Mencione y explique brevemente los métodos de recolección de la orina.  

2) ¿Qué precauciones se deben tener en cuenta al tomar una muestra de orina para 

cultivo? ¿En qué tipo de envases debe recolectarse la misma?  

3) ¿Cómo debe conservarse una muestra de orina? ¿Por qué?  

4) ¿En qué momento del día es ideal tomar la muestra de orina? ¿Por qué?  

5) Nombre los errores más comunes en la recolección de muestras de orina.  

6) ¿Cuál es el aspecto normal de la orina?  

7) ¿Qué factores pueden alterar el color de la orina?  

8) ¿A qué puede deberse el enturbiamiento de la misma?  

9) ¿Cuáles son los valores normales de densidad de la orina? ¿Qué puede modificarlos?  

10) ¿Cuál es el valor normal de proteínas en orina? ¿Qué tamaño tienen las mismas? ¿Qué 

significa clínicamente que un paciente presente proteinuria patológica?  

11) ¿Qué pH tiene la orina normal?  

12) ¿Cuál es la causa de la aparición de glucosa en orina (glucosuria)? ¿Por qué un individuo 

con diabetes no controlada, que presenta hiperglucemia, sufre poliuria?  

13) ¿De dónde provienen los cuerpos cetónicos? ¿Cuáles son las causas por las que pueden 

aparecer en orina?  

14) Defina hematuria y hemoglobinuria. ¿A qué pueden deberse?  

15) ¿Cuáles pueden ser las causas de un aumento de bilirrubina y/o urobilinógeno en 

orina?  

16) Nombre los cristales más frecuentemente encontrados en orina.  

17) ¿Qué son los cilindros? ¿Qué significa su presencia en orina? 

 

 

 

 

 

 

 


