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Energía

Concepto de energía. Tipos de energía: luminosa, química y metabólica. 

Energía libre de Gibbs: reacciones endergónicas y exergónicas. 

Epigenética: in�uencia del medio en la expresión de los genes. A)envejecimiento y B)nutrigenómica

Biología del desarrollo: totipotencialidad, inducción, diferenciación, desarrollo embrionario (gametogénesis, 
fecundación, segmentación y gastrulación. 
Origen de alteraciones celulares, metabólicas y genéticas precursosas de cáncer, diabetes y miopatías 
mitocondriales.
Los virus y su relación con el cáncer.
Respiración celular como proceso metabólico productor de energía

Biología

Química

Hidrocarburos como base de la nomenclatura sistemática de los compuestos orgánicos: alcanos, alquenos, 
alquinos.

Reacciones básicas de síntesis orgánicas: adición en alquenos y alquinos (halogenación e hidrohalogena-
ción), sustitución (halogenación de alcanos, alquinos y halogenación del benceno), esteri�cación y oxidación 
de alcoholes.

Biomoléculas, fuente de 
energía en los alimentos

Carbohidratos: clasi�cación, estructura química, aporte energético.

Lípidos: estrutura química de los ácidos grasos saturados e insaturados, triglicéridos y colesterol. Grasas 
trans (isomería geométrica). Aporte energético.

Proteínas: estrutura general y grupos funcionales de aminoácidos indispensables. Interacciones químicas 
en las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. Aporte energético.

Equilibrio ácido-base 
y pH

Disociación del agua y el pH.

Teoría de Brönsted-Lowry. Pares conjugados ácido-base.

Fuerza de ácidos y bases.

Sistemas amortiguadores en el organismo: ácido carbónico-bicarbonato y fosfatos.

Huella del carbono

Reacciones de combustión (completa e incompleta) como procesos exotérmicos.

Hidrocarburos como fuente de energía: concepto de reacción química, estructura y nomenclatura de los 
priemros 10 alcanos.

Estequimetría en reacciones de combustión completa: concepto de mol, relación estequiométrica mol-mol, 
masa-mol y masa-masa.

Educación para la Salud
Problemas de salud pública en México.

Génesis y evolución d elas enfermedades en México.

Interacción del ambiente y los agentes causantes de las enfermedades en el individuo.

Impacto d ela prevención para reducir los problemas de salud en México.

Comportamiento y distribución de los principales problemas de salud en México.

Anatomía y �siología básica necesaria para comprender y prevenir las principales causas de morbilidad y 
mortalidad en México.



 

 


