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RECOMENDACIONES AL DOCENTE PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTE TEXTO DE AUTO 
ENSEÑANZA 

 
Para que este modelo funcione eficientemente y realmente para que el alumno aprenda lo que en los objetivos se han 
indicado, es importante e indispensable tener presentes las sugerencias de estudio que a continuación le hacemos. 
 
Al ajustarse a estas orientaciones permitirá lograr una mejor enseñanza, es decir, una enseñanza más firme, útil y 
funcional, con la que se habrá superado la simple memorización.  
 
Al inicio del ciclo escolar: 
 
▪Solicitar al alumno el texto de auto enseñanza. 
▪Explicar con todo detalle la presentación y análisis de este texto de auto enseñanza: objetivo del curso, temas; 
actividades de enseñanza–aprendizaje bajo la conducción del docente (anotadas en los programas); actividades de 
aprendizaje que realizará el alumno; material de lectura, (introducción, resumen y antología), apartados que leerá el 
alumno y que servirán como marco de trabajo para la sesión y la autoevaluación. 
▪Presentar al alumno el cronograma de actividades por realizar durante el curso. 
 
Al inicio de cada unidad: 
 
▪Señalar siempre su nombre, objetivo específico, objetivos temáticos, actividades de aprendizaje por realizar bajo la 
conducción docente, actividades de aprendizaje de manera independiente que realizará el alumno, lecturas 
obligatorias para el alumno y bibliografía.   
▪Organizar equipos de trabajo en las clases para contestar los cuestionarios. 
▪Señalar siempre revisión analítica del resumen y de los términos y conceptos claves.  
▪Buscar información complementaria (otra bibliografía, experiencias en su vida personal o laboral, internet, etc.) 
▪Solicitar trabajos teóricos/prácticos especificando los criterios de calidad académica. 
▪Cualquier duda, inquietud o interés por parte del alumno deberá resolverse de manera oportuna por el asesor de la 
materia. 
 
 
Al término de cada unidad: 
 
▪Revisión analítica del resumen. 
▪Revisión de las respuestas a la autoevaluación. 
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RECOMENDACIONES AL ALUMNO PARA ESTUDIO Y MANEJO DEL TEXTO DE AUTO 
ENSEÑANZA 

 
Para que este modelo funcione eficientemente y realmente se aprenda lo que en los objetivos se han indicado, es 
importante e indispensable tener las presentes sugerencias de estudio que a continuación le hacemos. 
 
Al ajustarse a estas orientaciones le permitirá lograr un mejor aprendizaje, es decir, un aprendizaje más firme, útil y 
funcional, con el que se habrá superado la simple memorización.  
Encontrarás en este texto de auto enseñanza lo siguiente:  
Objetivo del curso, temas y subtemas; material de lectura (el cual tú tendrás que leer); resumen; autoevaluación (la 
cual tendrás que contestar y revisar conjuntamente con el docente). 
 
▪Deberás de leer siempre el material de lectura antes de que se trate en la clase.  Esto te ayudará a reconocer tus 
ideas-conceptos cuando los discutas frente al grupo y al docente.  
 
▪Deberás escribir tus comentarios, ideas y sugerencias ya que esto te forzará a concentrarte más en lo que estás 
haciendo y así aprenderás más. 
 
▪Al leer los materiales, deberás subrayar o tomar nota de lo que consideres más importante. 
▪Deberás tomar notas en clase y repasarlas posteriormente.  
 
▪Cuando realices problemas y respondas a la autoevaluación escribe tú mismo las explicaciones del por qué se ha 
hecho cada etapa o como has razonado tu respuesta. 
 
▪Mantén una sección especial de tu cuaderno para realizar las autoevaluaciones. 
 
▪Responde las autoevaluaciones con los resúmenes, antologías y lecturas previas que hayas realizado. 
 
▪Adecuar un sitio conveniente para que en el estudio se trabaje libre de distracciones como sea posible, lejos de la 
televisión, de la radio, del teléfono, del modular (a menos que la música nos facilite la mejor concentración), de las 
interrupciones de familiares o amigos y que sea un lugar cómodo y tranquilo para trabajar a gusto pero siempre y 
cuanto no sea acostado en una cama, en un sillón o sofá, en los cuales se acomode de tal forma que le provoquen 
somnolencia, debe ser un asiento cómodo pero que te mantenga atento a lo que estás leyendo, escribiendo y 
resumiendo. 
 
▪Elaborar un horario propio de estudio a partir de una adecuada distribución del tiempo, es conveniente dedicar de 50 
o 60 minutos diarios al estudio, por lo menos 5 días a la semana, sobre todo en esta modalidad, ya que el docente se 
convierte en un instructor y un orientador que resolverá sus dudas. 
 
▪Tener a la mano útiles necesarios cuando se empiece cada sesión de estudio: textos, cuadernos, lápices, 
diccionarios, en fin todas aquellas herramientas que le servirán para realizar su estudio. 
 
▪Recurra al glosario de términos cuantas veces sea necesario para comprender los que resulten desconocidos o se 
tenga duda en cuanto su significado. 
 
▪Lea cuantas veces sea necesario, subraye y analice hasta comprender el contenido de cada tema. 
 
▪Cualquier duda, inquietud o interés por algún tema puede acudir directamente con el asesor de la materia. 
 
▪Confronte la sesión de respuestas del cuestionario de autoevaluación que se encuentran en la parte final de cada 
unidad, las soluciones a las que se llegó en las actividades y problemas que se plantearon. 
 
▪Los autores mexicanos, profesores de las materias son el material inmediato al que se debe recurrir para ampliar y 
aclarar conceptos, ya que el verdadero estudiante no debe conformarse con los datos dados por un solo autor, es por 
ello que se debe recurrir a varios autores de cuyas obras sean inspirado los científicos mexicanos. 
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA  
La materia de bioquímica se encuentra ubicada dentro del mapa curricular en el primer cuatrimestre de la carrera de 
técnico profesional en enfermería general. Consta de cuatro unidades temáticas. 

La bioquímica es una ciencia relativamente joven. El término bioquímica fue empleado por primera vez en 1858. En 
1903, Neuberg fue pionero al crear la primera cátedra de bioquímica. Sin embargo, los orígenes son anteriores, pues 
era considerada una rama derivada de la medicina y de la química antes de ser aceptada, a finales del siglo XIX y  
principios del XX, como una ciencia adulta con sus propios métodos experimentales. Durante la segunda mitad del 
siglo xix comenzaron a emplearse los términos de química fisiológica o química biológica para poder hacer referencia 
a “... Otro capítulo de la química general que estudia las leyes que presiden a las incesantes transformaciones de la 
materia en las plantas y en los animales, examinando los fenómenos de la organización “, según consta en un texto 
de química neológica de la época. Era el comienzo de lo que un siglo más tarde constituiría lo que hoy conocemos 
como bioquímica y biología molecular.  
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BIOQUÍMICA 
 
PROPÓSITO  
Explica la estructura, clasificación, función y comportamiento de carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleícos  a 
partir de sus propiedades físicas y químicas, para relacionar su participación en las diferentes vías metabólicas y la 
importancia en el proceso homeostático del cuerpo humano. 

UNIDAD I. AGUA Y PH 
 
PROPÓSITO 
Determina la importancia de la osmosis y las disoluciones para la función de la célula en el organismo, así como las 
funciones del pH y las soluciones amortiguadoras en el organismo 
 
LECTURAS 

 Baynes W. John, Dominiczak H. Marek. Bioquímica Médica. Elsevier. 2019. Quinta edición 
Martínez Montes Federico,  Pardo Vázquez Juan Pablo, Riveros Rosas Héctor. Bioquímica de Laguna y Piña

 . Manual Moderno. 2018. Octava edición. 
 Ramírez Regalado Víctor Manuel. Introducción a la Bioquímica. Grupo Editorial Patria.2017. Primera edición. 

1.1 EL AGUA 

El agua es el principal e imprescindible componente del cuerpo humano. El ser humano no puede estar sin beberla 
más de cinco o seis días sin poner en peligro su vida. El cuerpo humano tiene un 75 % de agua al nacer y cerca del 60 
% en la edad adulta. Aproximadamente el 60 % de este agua se encuentra en el interior de las células (agua 
intracelular). El resto (agua extracelular) es la que circula en la sangre y baña los tejidos. 

En las reacciones de combustión de los nutrientes que tiene  lugar en el interior de las células para obtener energía 
se producen pequeñas cantidades de agua. Esta formación de agua  

Es mayor al oxidar las grasas - 1 gr. De agua por cada gr. De grasa -, que los almidones -0,6 gr. Por gr., de almidón.  
El agua producida en la respiración celular se llama agua metabólica, y es fundamental para los animales adaptados 
a condiciones desérticas. Si los camellos pueden aguantar meses sin beber es porque utilizan el agua producida al 
quemar la grasa acumulada en sus jorobas. En los seres humanos, la producción de agua metabólica con una dieta 
normal no pasa de los 0,3 litros al día. 

Como se muestra en la siguiente figura, el organismo pierde agua por distintas vías. Esta agua ha de ser recuperada 
compensando las pérdidas con la ingesta y evitando así la deshidratación.  

 

 
 
 
 

http://www.aula21.net/Nutriweb/grasas.htm#GRASAS
http://www.aula21.net/Nutriweb/glucidos.htm#Almidones
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1.1.1. ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DEL AGUA  
 
ESTRUCTURA  

La molécula de agua está formada por dos átomos de h unidos a un átomo de o por medio de dos enlaces covalentes. 
El  ángulo entre los enlaces h-o-h   es  de 104'5º. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno y atrae con más 
fuerza a los electrones de cada enlace.  

 

 
 

 

El resultado es que la molécula de agua aunque tiene una carga total neutra (igual número de protones que de 
electrones), presenta una distribución asimétrica de sus electrones, lo que la convierte en una molécula polar, 
alrededor del oxígeno se concentra una densidad de carga negativa, mientras que los núcleos de hidrógeno 
quedan  parcialmente desprovistos de sus electrones y manifiestan, por tanto, una densidad de carga positiva.  

 

 

Por ello se dan interacciones dipolo-dipolo entre las propias moléculas de agua, formándose enlaces por puentes de 
hidrógeno, la carga parcial negativa del oxígeno de una molécula ejerce atracción electrostática sobre las cargas 
parciales positivas de los átomos de hidrógeno de otras moléculas adyacentes. 
Aunque son uniones débiles, el hecho de que alrededor de cada molécula de agua se dispongan otras cuatro 
moléculas unidas por puentes de hidrógeno permite que se forme en el agua (líquida o sólida) una estructura de tipo 
reticular, responsable en gran parte de su comportamiento anómalo y de la peculiaridad de sus propiedades 
fisicoquímicas. 
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PROPIEDADES   

Acción disolvente  

El agua es el líquido que más sustancias disuelve, por eso decimos que es el disolvente universal. Esta propiedad, 
tal vez la más importante para la vida, se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno. 
 
En el caso de las disoluciones iónicas  los iones de las sales son atraídos por los dipolos del agua, quedando 
"atrapados" y recubiertos de moléculas de agua en forma de iones hidratados o solvatados. 
 
 

 
 
La capacidad disolvente es la responsable de  que sea el medio donde ocurren las reacciones del metabolismo.   

Elevada fuerza de cohesión.  

Los puentes de hidrógeno mantienen las moléculas de agua fuertemente unidas, formando una estructura 
compacta que la convierte en un líquido casi incompresible. Al no poder comprimirse puede funcionar en 
algunos animales como un esqueleto hidrostático.  

Gran calor específico.  

También esta propiedad está en relación con los puentes de hidrógeno que se forman entre las moléculas 
de agua. El agua puede absorber grandes cantidades de "calor" que utiliza para romper los puentes de 
hidrógeno por lo que la temperatura se eleva muy lentamente. Esto permite que el citoplasma acuoso sirva 
de protección ante los cambios de temperatura. Así se mantiene la temperatura constante.  

Elevado calor de vaporización.  

Sirve el mismo razonamiento, también los puentes de hidrógeno son los responsables de esta propiedad. Para 
evaporar el agua, primero hay que romper los puentes y posteriormente dotar a las moléculas de agua de la suficiente 
energía cinética para pasar de la fase líquida a la gaseosa. 
Para evaporar un gramo de agua se precisan 540 calorías, a una temperatura de 20º c y presión de 1 atmósfera. 
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1.1.2. FUNCIONES DEL AGUA 

Las funciones del agua, íntimamente relacionadas con las propiedades anteriormente descritas, se podrían resumir 
en los siguientes puntos:               

   En el agua de nuestro cuerpo tienen lugar las reacciones que nos permiten estar vivos. Forma el medio acuoso 
donde se desarrollan todos los procesos metabólicos que tienen lugar en nuestro organismo. Esto se debe a que las 
enzimas (agentes proteicos que intervienen en la transformación de las sustancias que se utilizan para la obtención 
de energía y síntesis de materia propia) necesitan de un medio acuoso para que su estructura tridimensional adopte 
una forma activa. 

    Gracias a la elevada capacidad de evaporación del agua, podemos regular nuestra temperatura, sudando o 
perdiéndola por las mucosas, cuando la temperatura exterior es muy elevada es decir, contribuye a regular la 
temperatura corporal mediante la evaporación de agua a través de la piel. 

 

   Posibilita el transporte de nutrientes a las células y de las sustancias de desecho desde las células. El agua es 
el medio por el que se comunican las células de nuestros órganos y por el que se transporta el oxígeno y los nutrientes 
a nuestros tejidos. Y el agua es también la encargada de retirar de nuestro cuerpo los residuos y productos de 
deshecho del metabolismo celular. 

Puede intervenir como reactivo en reacciones del metabolismo, aportando hidrogeniones (h3o+) o hidroxilos (oh -

)  al medio.  

Ionización del agua   

 

  

http://www.aula21.net/Nutriweb/proteinas.htm#Las enzimas
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El agua pura tiene la capacidad de disociarse en iones, por lo que en realidad se puede considerar una mezcla de:  

             Agua molecular (H2o)  

             Protones hidratados (H3o+) e  

             Iones hidroxilo (oh-)  

En realidad esta disociación es muy débil en el agua pura, y así el producto iónico del agua a 25º es:  
 
 
 

 
 
Este producto iónico es constante. Como en el agua pura la concentración de hidrogeniones y de hidroxilos 
es la misma, significa que la concentración de hidrogeniones es de 1 x 10 -7. Para simplificar los cálculos 
Sörensen ideó expresar dichas concentraciones utilizando logaritmos, y así definió el pH como el logaritmo 
decimal cambiado de signo de la concentración de hidrogeniones.  
  
 Según esto:  

                     Disolución neutra    pH = 7   

                          Disolución ácida      pH < 7   

                          Disolución básica    pH =7      

 
En la figura  se señala el pH de algunas soluciones. En general hay que decir que la vida se desarrolla a valores de 
pH próximos a la neutralidad.  
 

 
Los organismos vivos no soportan variaciones del pH mayor de unas décimas de unidad y por eso han desarrollado 
a lo largo de la evolución sistemas de tampón o buffer, que mantienen el pH constante. Los sistemas tampón consisten 
en un par ácido-base conjugado que actúan como dador y aceptor de protones respectivamente. 
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El tampón bicarbonato es común en los líquidos intercelulares, mantiene el pH en valores próximos a 7,4, gracias al 
equilibrio entre el ión bicarbonato y el ácido carbónico, que a su vez se disocia en dióxido de carbono y agua:  

 
Si aumenta la concentración de hidrogeniones en el medio por cualquier proceso químico, el equilibrio se desplaza a 
la derecha y se elimina al exterior el exceso de co2 producido. Si por el contrario disminuye la concentración de 
hidrogeniones del medio, el equilibrio se desplaza a la izquierda, para lo cual se toma co2 del medio exterior.  

   Necesidades diarias de agua  

El agua es imprescindible para el organismo. Por ello, las pérdidas que se producen por la orina, las heces, el sudor 
y a través de los pulmones o de la piel, han de recuperarse mediante el agua que bebemos y gracias a aquella 
contenida en bebidas y alimentos.   

Es muy importante consumir una cantidad suficiente de agua cada día para el correcto funcionamiento de los procesos 
de asimilación y, sobre todo, para los de eliminación de residuos del metabolismo celular. Necesitamos unos tres litros 
de agua al día como mínimo, de los que la mitad aproximadamente los obtenemos de los alimentos y la otra mitad 
debemos conseguirlos bebiendo.  

  Por supuesto en las siguientes situaciones, esta cantidad debe incrementarse:  

Al practicar ejercicio físico.  

Cuando la temperatura ambiente es elevada.  

Cuando tenemos fiebre.  

                                                  Cuando tenemos diarrea 

 . 

En situaciones normales nunca existe el peligro de tomar más agua de la cuenta ya que la ingesta excesiva de agua 
no se acumula, sino que se elimina.  
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1.1.3. RECOMENDACIONES SOBRE EL CONSUMO DE AGUA 

Si consumimos agua en grandes cantidades durante o después de las comidas, disminuimos el grado 
de acidez en el estómago al diluir los jugos gástricos. Esto puede provocar que las enzimas que 
requieren un determinado grado de acidez para actuar queden inactivas y la digestión se realice. Los 
enzimas que no dejan de actuar por el descenso de la acidez, pierden eficacia al quedar diluidos. Si 
las bebidas que tomamos con las comidas están frías, la temperatura del estómago disminuye y la 
digestión se ralentiza aún más. 

Como norma general, debemos beber en los intervalos entre comidas, entre dos horas después de 
comer y media hora antes de la siguiente comida. Está especialmente recomendado beber uno o dos 
vasos de agua nada más levantarse. Así conseguimos una mejor hidratación y activamos los 
mecanismos de limpieza del organismo. 

En la mayoría de las poblaciones es preferible consumir agua hervida  agua de botellón, al agua  de grifo 

Contaminación del agua y salud 

  El agua al caer con la lluvia por enfriamiento de las nubes arrastra impurezas del aire. Al circular por la 
superficie o a nivel de capas profundas, se le añaden otros contaminantes químicos, físicos o biológicos. Puede 
contener productos derivados de la disolución de los terrenos: calizas (co3ca), calizas dolomíticas (co3ca- co3mg), 
yeso (so4ca-h2o), anhidrita (so4ca), sal (ClNa), cloruro potásico (ClK), silicatos, oligoelementos, nitratos, hierro, potasio, 
cloruros, fluoruros, así como materias orgánicas. 

Hay pues una contaminación natural, pero al tiempo puede existir otra muy notable de procedencia humana, por 
actividades agrícolas, ganaderas o industriales, que hace sobrepasar la capacidad de autodepuración de la 
naturaleza. 

Al ser recurso imprescindible para la vida humana y para el desarrollo socioeconómico, industrial y agrícola, una 
contaminación a partir de cierto nivel cuantitativo o cualitativo, puede plantear un problema de salud pública. 

1.2 DIFUSIÓN Y ÓSMOSIS. 

 Ósmosis. 

Es el paso selectivo de moléculas del disolvente a través de una membrana porosa desde una disolución diluida hacia 
una de mayor concentración, pero impide el paso de las moléculas de soluto. Cuando el trasvase de agua iguala las 
dos concentraciones, las disoluciones reciben el nombre de isotónicas. 

En los seres vivos, este movimiento del agua a través de la membrana celular puede producir que algunas células se 
arruguen por una pérdida excesiva de agua, o bien que se hinchen (posiblemente hasta reventar) por un aumento 
también excesivo en el contenido celular de agua. Para evitar estas dos situaciones, de consecuencias desastrosas 
para las células, estas poseen mecanismos para expulsar el agua o los iones mediante un transporte que requiere 
gasto de energía. 

 

http://www.aula21.net/Nutriweb/proteinas.htm#Las enzimas
http://www.bing.com/images/search?q=%c3%b3smosis+#focal=531b9352b13cfc89f79cb39e7da9fa86&furl=http://waynesword.palomar.edu/images/osmosi2.gif


13 

 

 Difusión 

Es un proceso físico irreversible, en el que las partículas materiales se introducen en un medio que inicialmente estaba 
ausente, aumentando la entropía del sistema conjunto formado por las partículas difundidas o soluto y el medio donde 
se difunden o disolvente. 

Normalmente los procesos de difusión están sujetos a la Ley de Fick. La membrana permeable puede permitir el paso 
de partículas y disolvente siempre a favor del gradiente de concentración. La difusión, proceso que no requiere aporte 
energético, es frecuente como forma de intercambio celular. 

 

1.3 DISOLUCIONES. 

 Disolución. 

Una solución es una mezcla homogénea, formada por dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí. Las 
soluciones son mezclas de un soluto y un disolvente que están unidos en forma débil. El soluto por lo general es el 
componente que está en menor cantidad y el disolvente es el que está en mayor cantidad. El soluto se disuelve en el 
disolvente cualquiera que sea su estado físico.  

Los componentes de una solución (soluto y disolvente) se encuentran dispersos ya sea como moléculas o como iones 
y en muchos casos las moléculas del soluto están unidas a las del disolvente. 

Algunos tipos de soluciones: 

SOLUTO DISOLVENTE EJEMPLO 

Gas Líquido Bebidas carbonatadas 

Líquido Líquido Anticongelante 

Líquido Sólido Empaque dental 

Sólido Líquido Azúcar en agua 

Sólido Sólido Soldadura 

Las partículas en los coloides se encuentran dispersas sin que estén unidas en forma apreciable a las moléculas del 
disolvente y no se sedimentan al dejarlas en reposo. En los coloides se emplean los términos de “partículas dispersas” 
y “medio dispersante”. Las partículas dispersas son las partículas coloides, similares al soluto en la solución; el medio 
dispersante es la sustancia en la cual están distribuidas las partículas coloidales, similar al disolvente en una solución. 
La leche es un ejemplo de coloide, la grasa de la leche forma las partículas dispersas y el agua es el medio dispersante. 
Las partículas suspendidas son moléculas o agregados moleculares, más grandes que las que se encuentran en las 
soluciones, pero más pequeñas que las suspensiones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Scheme_simple_diffusion_in_cell_membrane-en.svg
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FASE DISPERSA 

 

FASE DISPERSANTE NOMBRE EJEMPLO 

Sólido Líquido Gel o sol Gelatina 

Sólido Gas Aerosol Humo 

Líquido Líquido Emulsión Crema 

Líquido Gas Aerosol líquido Niebla 

Líquido Sólido Emulsión sólida Manteca 

Gas Sólido Espuma sólida Esponja 

Gas Líquido Espuma líquida Crema de afeitar 

Gas Gas Mezcla Aire 

 

 Disoluciones electrolíticas. 

Un electrólito o electrolito es cualquier sustancia que contiene iones libres, los que se comportan como un medio 
conductor eléctrico. Debido a que generalmente consisten de iones en solución, los electrólitos también son conocidos 
como soluciones iónicas, pero también son posibles electrólitos fundidos y electrólitos sólidos. 

Las soluciones de electrólitos se forman normalmente cuando una sal se coloca en un solvente tal como el agua, y 
los componentes individuales se disocian debido a las interacciones entre las moléculas del solvente y el soluto, en 
un proceso denominado solvatación. Por ejemplo, cuando la sal común, NaCl se coloca en agua, sucede la siguiente 
reacción: 

NaCl(s) → Na+ + Cl−  
 

Si en un electrólito en solución una alta proporción del soluto se disocia para formar iones libres, se dice que el 
electrólito es fuerte; si la mayoría del soluto no se disocia, el electrólito es débil. Las propiedades de los electrólitos 
pueden ser explotadas usando la electrólisis para extraer los elementos químicos constituyentes. 

Importancia fisiológica. 

En fisiología, los iones primarios de los electrólitos son sodio (Na+), potasio (K+), calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+), cloruro 
(Cl−), hidrógeno fosfato (HPO42−) y bicarbonato (HCO3−). 

Todas las formas de vida superiores requieren un sutil y complejo balance de electrólitos entre el medio intracelular y 
el extracelular. En particular, el mantenimiento de un gradiente osmótico preciso de electrólitos es importante. Tales 
gradientes afectan y regulan la hidratación del cuerpo, pH de la sangre y son críticos para las funciones de los nervios 
y los músculos. Existen varios mecanismos en las especies vivientes para mantener las concentraciones de los 
diferentes electrólitos bajo un control riguroso. 

Tanto el tejido muscular y las neuronas son considerados tejidos eléctricos del cuerpo. Los músculos y las neuronas 
son activados por la actividad de electrólitos entre el fluido extracelular o fluido intersticial y el fluido intracelular. Los 
electrólitos pueden entrar o salir a través de la membrana celular por medio de estructuras proteicas especializadas, 
incorporadas en la membrana, denominadas canales iónicas. Por ejemplo, las contracciones musculares dependen 
de la presencia de calcio (Ca2+), sodio (Na+), y potasio (K+). Sin suficientes niveles de estos electrólitos clave, puede 
suceder debilidad muscular o severas contracciones musculares. 

1.4 EL PH: UNA MEDIDA DE ACIDEZ 

El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución. El pH indica la concentración de iones hidronio [H3O+] 
presentes en determinadas sustancias. La sigla significa "potencial de hidrógeno". Este término fue acuñado por el 
químico danés Sörensen, quien lo definió como el logaritmo negativo de base 10 de la actividad de los iones hidrógeno. 
Esto es: 
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Desde entonces, el término "pH" se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta para evitar el manejo de 
cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en lugar de utilizar la actividad del ion hidrógeno, se le puede 
aproximar empleando la concentración molar del ion hidrógeno. 

Por ejemplo: 

 Una concentración de [H3O+] = 1 × 10–7 M (0,0000001)    es simplemente un   pH de 7 ya que:                                       

PH = –log[10–7] = 7 

El pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las disoluciones con pH menores a 7 (el valor del 
exponente de la concentración es mayor, porque hay más protones en la disolución), y alcalinas las que tienen pH 
mayores a 7. El pH = 7 indica la neutralidad de la disolución (donde el disolvente es agua). 

Se considera que p es un operador logarítmico sobre la concentración de una solución: p = –log[...] , también se define 
el pOH, que mide la concentración de iones OH−. 

Puesto que el agua está disociada en una pequeña extensión en iones OH– y H3O+, tenemos que: 

Kw = [H3O+] · [OH–]=10–14  
En donde [H3O+] es la concentración de iones hidronio,  
[OH−] la de iones hidroxilo,  
 Kw es una constante conocida como producto iónico del agua, que vale 10−14.  
 

Por lo tanto, 

Log Kw = log [H3O+] + log [OH–]  
 
–14 = log [H3O+] + log [OH–]  
 
14 = –log [H3O+] – log [OH–]  
 
pH + pOH = 14  

Por lo que se puede relacionar directamente el valor del pH con el del pOH. 

En disoluciones no acuosas, o fuera de condiciones normales de presión y temperatura, un pH de 7 puede no ser el 
neutro. El pH al cual la disolución es neutra estará relacionado con la constante de disociación del disolvente en el 
que se trabaje. 

           

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/POH
http://es.wikipedia.org/wiki/Iones
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidronio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
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Dependiendo del pH del suelo la Hortensia (Hydrangea) puede poseer flores rosas o azules. En suelos ácidos (pH < 
7) las flores son azules, mientras que en suelos alcalinos (pH > 7) son rosas. 
 
 

El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un potenciómetro, también conocido como pH-metro, un 
instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos electrodos: un electrodo de referencia (generalmente de 
plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que es sensible al ión hidrógeno. 
 
 

 
 

También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución empleando indicadores, ácidos o bases débiles 
que presentan diferente color según el pH. Generalmente se emplea papel indicador, que se trata de papel impregnado 
de una mezcla de indicadores cualitativos para la determinación del pH. El papel de litmus o papel tornasol es el 
indicador mejor conocido. Otros indicadores usuales son la fenolftaleína y el naranja de metilo. 

 

 A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que van desde 1 hasta 14, los valores 
de pH pueden ser menores que 1 y mayores que 14. Por ejemplo el ácido de batería de automóviles tiene 
valores cercanos de pH menores que uno, mientras que el hidróxido de sodio 1 M varía de 13,5 a 14.  

 Un pH igual a 7 es neutro, menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico a 25 °C. A distintas temperaturas, 
el valor de pH neutro puede variar debido a la constante de equilibrio del agua (Kw).  

La determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más importantes y más usados en ciencias tales 
como química, bioquímica y la química de suelos. El pH determina muchas características notables de la estructura y 
actividad de las biomacromoléculas y, por tanto, del comportamiento de células y organismos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hydrangea
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_el%C3%A9ctrica
http://www.bing.com/images/search?q=ph#focal=07a11cf7218ac23982dbf21242f2e654&furl=http://www.nuova-osar.net/images/ph2.jpg
http://www.bing.com/images/search?q=ph#focal=29d42bade2e510494f5510fa9b1fba83&furl=http://www.albertaclassic.net/2005/images/ph.jpg
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En 1909, el químico danés Sörensen definió el potencial hidrógeno como el logaritmo negativo de la concentración 
molar (más exactamente de la actividad molar) de los iones hidrógeno. 

 
 

1.4.1 DISOLUCIONES AMORTIGUADORAS O TAMPÓN. 

Un tampón o buffer es una o varias sustancias químicas que afectan a la concentración de los iones de hidrógeno (o 
hidronios) en el agua. Siendo que pH no significa otra cosa que potencial de hidrogeniones (o peso de hidrógeno), un 
buffer (o "amortiguador") lo que hace es regular el pH. 

 

Control del pH en una disolución amortiguadora. 

 

Las disoluciones amortiguadoras más comunes son de dos tipos:  

a) Disoluciones de un ácido débil y una sal de ácido débil con un catión neutro (por ejemplo, una mezcla de 

CH3 ? COOH y CH3 ? COONa).  

 

b) Disoluciones de una base débil y una sal de base débil con un anión neutro (por ejemplo, una mezcla de 

NH3 y NH4Cl).  
 

La capacidad amortiguadora de una disolución tampón tiene un límite. La posibilidad de mantener constante el pH 

viene determinada por las cantidades de los componentes de la disolución. Para que una disolución amortiguadora 

sea efectiva, ambos componentes, ácido débil y base conjugada (o, alternativamente, base débil y su ácido conjugado) 

deben estar en cantidades apreciables y en concentraciones similares.  
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PRÁCTICA DE LABORATORIO 

PRÁCTICA 1. DETERMINACIÓN DE pH. 

Material                                 Sustancias 
Potenciómetro                                                        Ac cítrico 
Papel tornasol rojo y azul             Fosfato sódico secundario cristalino 
Vasos de precipitado de 100 ml.                                  Ac clorhídrico 0.4M 
Papel pH Universal 
Matraz volumétrico 
Pipetas                                                                                Muestra: jugo de naranja 
 
GENERALIDADES 
 
Si en una solución está presente un ion en concentraciones pequeñas una cantidad por pequeña que sea de otra 
sustancia que reaccionará con él, podría eliminarlo casi totalmente.  Por tal motivo es recomendable tener, en la 
solución, otro compuesto/ el cual actúa de tal manera que conduce la concentración baja/ pero estabilizado de la forma 
anterior, se dice que esta amortiguado. 
 
Las soluciones amortiguadoras o tampones se pueden preparar a partir de cualquier ion, mezclando un electrolito 
débil que contenga dicho ion con una gran cantidad de sal que contenga el otro ion del electrolito débil.  Un ejemplo 
de la restauración de los iones en las soluciones amortiguadoras se puede presentar de la siguiente forma: 
 

          HAc + H2O                                                    H3O +   +    Ac  (l) 
 

          NaAc                                                       Na+   +    Ac  (2) 
 
Variando las concentraciones del ac. Débil y la sal, se puede fijar la concentración de H3O  dentro de amplios límites, 
como se observa en la siguiente tabla: 

ml. de 0.2 M Na2HPO4 ml de 0.1M de ac. cítrico pH de la mezcla 
 

4.11 15.9 3.0 

7.71 12.29 4.0 

10.3 9.60 5.0 

12.63 7.33 6.0 

16.47 3.53 7.0 

19.45 0.55 8.0 

 
Procedimiento 
1,- Tome cuatro vasos de precipitado de 50 ml y según la tabla prepare las soluciones amortiguadoras de pH como 
se indica: 
 
1er .vaso     2o. Vaso      3er. Vaso      4o. vaso 
pH  3.0       pH= 6.0       pH=  7.0       pH= 8.0 
 
2.- utilizando papel tornasol azul o rojo, determine la acidez o alcalinidad de cada una de las soluciones. 
 
3.- Mida el pH de cada una de las soluciones con el papel pH universal 
 
4.- Mida el pH de las mismas soluciones con el potenciómetro. 
 
Tome su muestra problema y sométala a los mismos procedimientos (2, 3, 4). 
 
5.- Añada a la solución 2 ml. de ácido clorhídrico 0.4M y mida de nuevo su pH. 
 
6.- Retire los electrodos de la solución; agregue 10 ml de la solución amortiguadoras y cuyo pH se encuentra en el 
rango de pH de la muestra de análisis, y mida de nuevo su pH con el potenciómetro. 
 

7.- Tome nota de los resultados y esquematice los pasos más importantes para el reporte 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
ACTIVIDAD  ESCOLARIZADA 

 
Socialización de lecturas  
Concluir sobre la importancia del agua y la osmosis a través de una dinámica 
Realización de la práctica de laboratorio  
 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
Elaborar un cuadro sinóptico donde se especifiquen las propiedades del agua    
Realizar un ensayo sobre la importancia del agua para los seres vivos  
Elaborar un resumen sobre que es la osmosis, el pH, su función e importancia  
Resolver la autoevaluación  
Entrega del reporte de la práctica de laboratorio 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
INSTRUCCIONES: LEE CADA UNA DE LAS ASEVERACIONES Y SUBRAYA EL INCISO QUE CONSIDERES QUE 
ES EL CORRECTO. 
 
1) el agua al ionizarse produce... 
A) iones h3o + y oh ; 
B) iones h3o y 
Oh + ; 
C) iones h3o + y oh + ; 
D) iones h3o yoh. 
 
2) una de estas propiedades del agua no es correcta: 
A) elevado calor de vaporización; 
B) elevado punto de fusión; 
C) bajo calor específico; 
D) elevado punto de ebullición. 
 
3) una de estas propiedades del agua está relacionada con la regulación de la temperatura en ciertos seres vivos: 
A) elevado calor de vaporización, 
B) elevado punto de fusión, 
C) elevado punto de ebullición. 
D) elevado punto 
 
4) una solución de proteínas en agua estará en estado de sol cuando... 
A) predomine la fase dispersante, esto es, el agua; 
B) predomina la fase dispersa, esto es, la proteína; 
C) sea más viscosa que en estado de gel. 
D) sin viscosidad 
 
5) la ascensión de savia en los tallos de las plantas está relacionada con la siguiente propiedad del agua: 
A) el calor de vaporización, 
B) el punto de fusión, 
C) el calor específico, 
D) la capilaridad. 
 
6) las sustancias hidrófilas. 
. A) no son solubles en agua; 
B) tienen una parte soluble en agua y otra insoluble; 
C) son solubles en agua. 
D) muy insolubles. 
 
7) una sustancia cuya fórmula empírica sea c12h24o2... 
A) será poco soluble en agua pues tendrá pocos grupos hidrófilos; 
B) será muy soluble en agua pues tendrá pocos grupos hidrófilos; 
C) será poco soluble en agua pues tiene mucho carbono. 
D) será muy soluble en agua pues tiene mucho hidrógeno 
 
8) una sustancia cuya fórmula empírica sea c6h12o6... 
A) será poco soluble en agua pues tendrá pocos grupos hidrófilos; 
B) será muy soluble en agua pues tendrá muchos grupos hidrófilos; 
C) será poco soluble en agua pues tiene mucho carbono. 
D) será muy soluble en agua pues tiene mucho hidrógeno 
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9) las vías principales de entrada de agua al organismo son: 
 
A) _____________________________________________________________ 
 
B) ________________________________________________________________ 
 
C) __________________________________________________________________ 
 
 
10.- las vías principales de salida del agua son: 
 
A) ___________________________________________________________________ 
 
B) _______________________________________________________________________ 
 
C) _______________________________________________________________________ 
 
D) _______________________________________________________________________ 
 
E) _________________________________________________________________________ 
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UNIDAD II. BIOMOLÉCULAS 
 
PROPÓSITO 
Identifica los aminoácidos, la composición e importancia de las proteínas, la clasificación de las vitaminas y la función 
de las hormonas en el ser humano. 
 
LECTURAS 
 
Baynes W. John, Dominiczak H. Marek. Bioquímica Médica. Elsevier. 2019. Quinta edición 
Martínez Montes Federico,  Pardo Vázquez Juan Pablo, Riveros Rosas Héctor. Bioquímica de Laguna y Piña
 . Manual Moderno. 2018. Octava edición 
Ramírez Regalado Víctor Manuel. Introducción a la Bioquímica. Grupo Editorial Patria.2017.  Primera edición.  
 
2.1. AMINOÁCIDOS 

Un aminoácido, como su nombre indica, es una molécula orgánica con un grupo amino (-nh2) y un grupo carboxílico 
(-cooh; ácido). Los aminoácidos más frecuentes y de mayor interés son aquellos que forman parte de las proteínas. 
Dos aminoácidos se combinan en una reacción de condensación que libera agua formando un enlace peptídico. Estos 
dos "residuos" aminoacídicos forman un dipéptido. Si se une un tercer aminoácido se forma un tripéptido y así, 
sucesivamente, para formar un polipéptido. Esta reacción ocurre de manera natural en los ribosomas, tanto los que 
están libres en el citosol como los asociados al retículo endoplasmático. 

Todos los aminoácidos componentes de las proteínas son alfa-aminoácidos, lo que indica que el grupo amino está 
unido al carbono alfa, es decir, al carbono contiguo al grupo carboxilo. Por lo tanto, están formados por un carbono 
alfa unido a un grupo carboxilo, a un grupo amino, a un hidrógeno y a una cadena (habitualmente denominada r) de 
estructura variable, que determina la identidad y las propiedades de los diferentes aminoácidos; existen cientos de 
cadenas r por lo que se conocen cientos de aminoácidos diferentes, pero sólo 20 forman parte de las proteínas y 
tienen codones específicos en el código genético. 

La unión de varios aminoácidos da lugar a cadenas llamadas polipéptidos o simplemente péptidos, que se denominan 
proteínas cuando la cadena polipeptídica supera los 50 aminoácidos o la masa molecular total supera las 5.000 uma. 

 

 

 

 

2.1.1. ESTRUCTURA GENERAL DE UN AMINOÁCIDO. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AminoAcidball.svg
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La estructura general de un aminoácido se establece por la presencia de un carbono central alfa unido a: un grupo 
carboxilo (rojo en la figura), un grupo amino (verde), un hidrógeno (en negro) y la cadena lateral (azul): 

 

"r" representa la cadena lateral, específica para cada aminoácido. Técnicamente hablando, se los denomina alfa-
aminoácidos, debido a que el grupo amino (–nh2) se encuentra a un átomo de distancia del grupo carboxilo (–cooh). 
Como dichos grupos funcionales poseen h en sus estructuras químicas, son grupos susceptibles a los cambios de ph; 
por eso, al ph de la célula prácticamente ningún aminoácido se encuentra de esa forma, sino que se encuentra 
ionizado. 

 
 

Los aminoácidos a pH bajo (ácido) se encuentran mayoritariamente en su forma catiónica (con carga positiva), y a pH 
alto (básico) se encuentran en su forma aniónica (con carga negativa). Sin embargo, existe un pH específico para 
cada aminoácido, donde la carga positiva y la carga negativa son de la misma magnitud y el conjunto de la molécula 
es eléctricamente neutro. En este estado se dice que el aminoácido se encuentra en su forma de ion dipolar o 
zwitterión. 

Clasificación. 

a) Los aminoácidos se clasifican habitualmente según las propiedades de su cadena lateral: 

 Neutros polares, polares o hidrófilos : serina (ser, s), treonina (thr, t), cisteína (cys, c), asparagina (asn, n), 
glutamina (gln, q) y tirosina (tyr, y).  

 Neutros no polares, apolares o hidrófobos: glicina (gly, g), alanina (ala, a), valina (val, v), leucina (leu, l), 
isoleucina (ile, i), metionina (met, m), prolina (pro, p), fenilalanina (phe, f) y triptófano (trp, w).  

 Con carga negativa, o ácidos: ácido aspártico (asp, d) y ácido glutámico (glu, e).  

 Con carga positiva, o básicos: lisina (lys, k), arginina (arg, r) e histidina (his, h).  

 Aromáticos: fenilalanina (phe, f), tirosina (tyr, y) y triptófano (trp, w) (ya incluidos en los grupos neutros 
polares y neutros no polares).  
 
 
 

b) Según su obtención. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AA-structure.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Zuiterrionball.svg
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A los aminoácidos que necesitan ser ingeridos por el cuerpo para obtenerlos se los llama esenciales; la carencia de 
estos aminoácidos en la dieta limita el desarrollo del organismo, ya que no es posible reponer las células de los tejidos 
que mueren o crear tejidos nuevos, en el caso del crecimiento. Para el ser humano, los aminoácidos esenciales son: 

 valina (val)  

 leucina (leu)  

 treonina (thr)  

 lisina (lys)  

 triptófano (trp)  

 histidina (his)  

 fenilalanina (phe)  

 isoleucina (ile)  

 tirosina (tyr)  

 metionina (met)  

c) Según su capacidad de síntesis 

Los aminoácidos esenciales o indispensables: los organismos superiores no los sintetizan, es necesario 
incluirlos en la dieta. Estos son: 

 valina (val)  

 leucina (leu)  

 metionina (met)  

 triptófano (trp)  

 histidina (his)  

A los aminoácidos que pueden ser sintetizados por el cuerpo se los conoce como no esenciales y son: 

 alanina (ala)  

 prolina (pro)  

 glicina (gly)  

 serina (ser)  

 cisteína (cys)  

 asparagina (asn)  

 glutamina (gln)  

 tirosina (tyr)  

 ácido aspártico (asp)  

 ácido glutámico (glu)  

Estas clasificaciones varían según la especie. Se han aislado cepas de bacterias con requerimientos diferenciales de 
cada tipo de aminoácido. 

Péptidos. 

Los péptidos son un tipo de moléculas formadas por la unión de varios aminoácidos mediante enlaces peptídicos. 

Los péptidos, al igual que las proteínas, están presentes en la naturaleza y son responsables de un gran número de 
funciones, muchas de las cuales todavía no se conocen. 

 

 

La unión de un bajo número de aminoácidos da lugar a un péptido: 

 Oligopéptido: número de aminoácidos = menos de 10.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Valina
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucina
http://es.wikipedia.org/wiki/Treonina
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tript%C3%B3fano
http://es.wikipedia.org/wiki/Histidina
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenilalanina
http://es.wikipedia.org/wiki/Isoleucina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tirosina
http://es.wikipedia.org/wiki/Metionina
http://es.wikipedia.org/wiki/Valina
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucina
http://es.wikipedia.org/wiki/Metionina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tript%C3%B3fano
http://es.wikipedia.org/wiki/Histidina
http://es.wikipedia.org/wiki/Alanina
http://es.wikipedia.org/wiki/Prolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Serina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciste%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Asparagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Glutamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tirosina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_asp%C3%A1rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_glut%C3%A1mico
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 Polipéptido: número de aminoácidos = más de 10.  

 Proteína: número de aminoácidos = más de 100. Las proteínas con una sola cadena polipeptídica se 

denominan proteínas monoméricas, mientras que las compuestas de más de una cadena polipeptídica se 

conocen como proteínas multiméricas.  

Los péptidos se diferencian de las proteínas en que son más pequeños (tienen menos de diez mil o doce mil daltons) 
y que las proteínas pueden estar formadas por la unión de varios polipéptidos y a veces grupos prostéticos. Un ejemplo 
de polipéptido es la insulina la cual se compone de 55 aminoácidos y se conoce como una hormona de acuerdo a la 
función que tiene en el organismo de los seres humanos. 

Estructura. 

 

 

 

El enlace peptídico es un enlace covalente entre el grupo amino (–nh2) de un aminoácido y el grupo carboxilo (–
cooh) de otro aminoácido. Los péptidos y las proteínas están formados por la unión de aminoácidos mediante enlaces 
peptídicos. El enlace peptídico implica la pérdida de una molécula de agua y la formación de un enlace covalente co-
nh. Es, en realidad, un enlace amida sustituido. 

Para nombrar el péptido se empieza por el nh2 terminal por acuerdo. Si el primer aminoácido de nuestro péptido fuera 
alanina y el segundo serina tendríamos el péptido alanil-serina. 

 Características estructurales del enlace. 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Peptidformationball.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Enlpep2.jpg
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Podríamos pensar que una proteína puede adoptar miles de conformaciones debidas al giro libre en torno a los enlaces 
sencillos. Sin embargo, en su estado natural sólo adoptan una única conformación tridimensional que llamamos 
conformación nativa; que es directamente responsable de la actividad de la proteína. 

Esto hizo pensar que no podía haber giro libre en todos los enlaces; y efectivamente, mediante difracción de rayos x 
se vio que el enlace peptídico era más corto que un enlace sencillo normal, porque tiene un cierto carácter (60%) de 
enlace doble, ya que se estabiliza por resonancia. 

 
 

Por esa razón no hay giro libre en torno a este enlace. Esta estabilización obliga a que los 4 átomos que forman en 
enlace peptídico más los dos carbonos que se encuentran en posición ha (marcado con a en la ilustración) con 
respecto a dicho enlace, se encuentren en un plano paralelo a ello: 

 

 
 
 
 

 
 
 

Esta ordenación planar rígida es el resultado de la estabilización por resonancia del enlace peptídico. Por ello, el 
armazón está constituido por la serie de planos sucesivos separados por grupos metileno sustituidos. Esto impone 
restricciones importantes al número posible de conformaciones que puede adoptar una proteína. 

El o carbonílico y el hidrógeno amídico se encuentran en posición trans (uno a cada lado del plano); sin embargo, el 
resto de los enlaces (n-c y c-c) son enlaces sencillos verdaderos, con lo que podría haber giro. Pero no todos los giros 
son posibles. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Enlpep3.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Enlpep4.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Trans-Peptide_Bond.png
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2.2 PROTEÍNAS. 

Las proteínas son elementos esenciales en todo el metabolismo. El cuerpo usa 20 aminoácidos (los elementos que 
forman las proteínas) en su actividad. Nueve de estas se obtienen de la dieta y son conocidos como aminoácidos 
esenciales. Los otros 11 pueden ser producidos por el cuerpo y no es necesario ingerirlos. Las proteínas se necesitan 
para reparar y mantener los tejidos, el crecimiento y desarrollo, la producción de leche materna, ciertas hormonas y 
enzimas, el crecimiento de las uñas y pelo. Son componentes importantes del sistema inmunológico y ayudan a 
transportar la sangre. Los músculos y otros tejidos están compuestos en su mayoría por proteínas. Las proteínas se 
hallan en el huevo, la leche, queso, carnes, viseras, sangre leguminosas (frijol, chicharos, soya etc.), cereales (trigo, 
maíz, arroz etc.). 

2.2.1 FUNCIONES DE LAS  PROTEÍNAS. 

Las proteínas desempeñan un papel fundamental en los seres vivos y son las biomoléculas más versátiles y más 
diversas. Realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, entre las que destacan: 

 Estructural(colágeno y queratina)  

 Reguladora (insulina: regula el metabolismo de la glucosa; y hormona del crecimiento),  

 Transportadora (hemoglobina: transporta el oxígeno en  la sangre),  

 Defensiva (anticuerpos),  

 enzimática (sacarosa y pepsina),  

 Contráctil (actina y miosina: constituyente de las fibras musculares).  

Las proteínas de todo ser vivo están determinadas mayoritariamente por su genética (con excepción de algunos 
péptidos antimicrobianos de síntesis no ribosomal), es decir, la información genética determina en gran medida qué 
proteínas tiene una célula, un tejido y un organismo. 

Las proteínas se sintetizan dependiendo de cómo se encuentren regulados los genes que las codifican. Por lo tanto, 
son susceptibles a señales o factores externos. El conjunto de las proteínas expresadas en una circunstancia 
determinada es denominado proteoma. 

 

 

2.2.2 ESTRUCTURA. 

Es la manera como se organiza una proteína para adquirir cierta forma. Presentan una disposición característica en 
condiciones fisiológicas, pero si se cambian estas condiciones como temperatura, ph, etc. Pierde la conformación y 
su función, proceso denominado desnaturalización. La función depende de la conformación y ésta viene determinada 
por la secuencia de aminoácidos. 

Para el estudio de la estructura es frecuente considerar una división en cuatro niveles de organización, aunque el 
cuarto no siempre está presente. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Queratina
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_del_crecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpos
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pepsina
http://es.wikipedia.org/wiki/Actina
http://es.wikipedia.org/wiki/Miosina
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Hemoglobin_t-r_state_ani.gif
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Conformaciones o niveles estructurales de la disposición tridimensional: 

 Estructura primaria.  
Corresponde a la secuencia de los aminoácidos que estructuran la proteína. Esta secuencia contiene toda la 
información que define la forma tridimensional y función de la proteína. Las cadenas polipeptídicas se ordenan 
tridimensionalmente, restringidas por las interacciones que se producen entre los diferentes átomos y grupos químicos 
de la proteína. A este ordenamiento espacial de los átomos de la proteína se le denomina conformación. El cambio 
de un aminoácido en la secuencia puede afectar la estructura y función de una proteína.  
 

 Estructura secundaria. 
La conformación que adoptan aac adyacentes en la cadena polipeptídica se denomina estructura secundaria. Se 
distinguen dos tipos de estructura secundaria que se repiten en diferentes proteínas: a-hélice y b-plegada. (a=alfa y 
b=beta) 
 
Hay proteínas en la naturaleza que tienen un solo tipo de estructura secundaria. Estas proteínas son insolubles por el 
alto contenido de residuos hidrofóbicos, tanto en el interior como en la superficie de la proteína. La estructura 
secundaria le confiere a la proteína propiedades como elasticidad, resistencia, suavidad y flexibilidad. 
 
Las proteínas globulares tienen varios tipos de estructuras secundarias en la molécula. Entre las proteínas globulares 
se incluyen enzimas, hormonas, inmunoglobulinas y proteínas de transporte. Todas ellas se pliegan en estructuras 
más compactas que las conformaciones a y b. 
 

 Estructura terciaria.  
El arreglo tridimensional de todos los átomos de una proteína es lo que se denomina estructura terciaria. Mientras que 
la estructura secundaria se refiera a relaciones de residuos de aac, la estructura terciaria contempla relaciones 
estructurales entre aac que pueden estar lejos unos de otros en la secuencia primaria, y formando parte de diferentes 
tipos de estructura secundaria, pero que interactúan cuando la proteína se pliega. 
 
En este tipo de estructura, existen los dominios, que son péptidos diferentes, unidos, lo que le confiere a la proteína, 
diferentes funciones y características. Cada uno de estos péptidos forma un dominio. Una proteína de membrana, 
debe tener una parte hidrofóbica para interactuar con la membrana plasmática y por lo menos, otro dominio que 
interactúe con el citoplasma, o sea, debe ser hidrofílica. 
 

 Estructura cuaternaria.  
Unidades en estructura terciaria unidas entre sí por interacciones no covalente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Estructura_prote%C3%ADnas.png
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2.2.3 CLASIFICACIÓN. 

Según su forma. 

a) Fibrosas: presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria atípica. Son 

insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Algunos ejemplos de estas son queratina, colágeno 

y fibrina.  

 

b) Globulares: se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica apretada o compacta 

dejando grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que 

hace que sean solubles en disolventes polares como el agua. La mayoría de las enzimas, 

anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte, son ejemplos de proteínas globulares.  

 

c) Mixtas: posee una parte fibrilar (comúnmente en el centro de la proteína) y otra parte globular (en 

los extremos).  

 

Según su composición química. 

a) Simples: su hidrólisis sólo produce aminoácidos. Ejemplos de estas son la insulina y el colágeno 

(globulares y fibrosas).  

 

b) Conjugadas o heteroproteínas: su hidrólisis produce aminoácidos y otras sustancias no proteicas 

llamadas grupo prostético.  

 ENZIMAS. 

Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas, siempre que sea 
termodinámicamente posible. En estas reacciones, las enzimas actúan sobre unas moléculas denominadas sustratos, 
las cuales se convierten en moléculas diferentes denominadas productos. A las reacciones mediadas por enzimas se 
las denomina reacciones enzimáticas. 

Las enzimas no alteran el balance energético de las reacciones en que intervienen, ni modifican, por lo tanto, el 
equilibrio de la reacción, pero consiguen acelerar el proceso incluso millones de veces. Una reacción que se produce 
bajo el control de una enzima, o de un catalizador en general, alcanza el equilibrio mucho más deprisa que la 
correspondiente reacción no catalizada. 

Las enzimas no son consumidas por las reacciones que catalizan, ni alteran su equilibrio químico. Sin embargo, las 
enzimas difieren de otros catalizadores por ser más específicas. Las enzimas catalizan alrededor de 4.000 reacciones 
bioquímicas distintas. La actividad de las enzimas puede ser afectada por otras moléculas. Los inhibidores enzimáticos 
son moléculas que disminuyen o impiden la actividad de las enzimas, mientras que los activadores son moléculas que 
incrementan dicha actividad. 

Función. 

Son indispensables en la transducción de señales y en procesos de regulación, normalmente por medio de quinasas 
y fosfatasas. También son capaces de producir movimiento, como es el caso de la miosina al hidrolizar atp para 
generar la contracción muscular o el movimiento de vesículas por medio del citoesqueleto. Otro tipo de atpasas en la 
membrana celular son las bombas de iones implicadas en procesos de transporte activo. Además, las enzimas 
también están implicadas en funciones mucho más exóticas, como la producción de luz por la luciferasa en las 
luciérnagas. Los virus también pueden contener enzimas implicadas en la infección celular, como es el caso de la 
integrasa del virus VIH y de la transcriptasa inversa, o en la liberación viral, como la neuraminidasa del virus de la 
gripe. 

Una importante función de las enzimas es la que presentan en el sistema digestivo de los animales. Enzimas tales 
como las amilasas y las proteasas son capaces de degradar moléculas grandes (almidón o proteínas, 
respectivamente) en otras más pequeñas, de forma que puedan ser absorbidas en el intestino. Las moléculas de 
almidón, por ejemplo, que son demasiado grandes para ser absorbidas, son degradadas por diversas enzimas a 
moléculas más pequeñas como la maltosa, y finalmente a glucosa, la cual sí puede ser absorbida a través de las 
células del intestino. Diferentes enzimas digestivas son capaces de degradar diferentes tipos de alimentos. Los 
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rumiantes que tienen una dieta herbívora, poseen en sus intestinos una serie de microorganismos que producen otra 
enzima, la celulasa, capaz de degradar la celulosa presente en la pared celular de las plantas fibrosas. 

Varias enzimas pueden actuar conjuntamente en un orden específico, creando así una ruta metabólica. En una ruta 
metabólica, una enzima toma como sustrato el producto de otra enzima. Tras la reacción catalítica, el producto se 
transfiere a la siguiente enzima y así sucesivamente. En ocasiones, existe más de una enzima capaz de catalizar la 
misma reacción en paralelo, lo que permite establecer una regulación más sofisticada: por ejemplo, en el caso en que 
una enzima presenta una actividad constitutiva pero con una baja constante de actividad y una segunda enzima cuya 
actividad es inducible, pero presenta una mayor constante de actividad. 

Las enzimas determinan los pasos que siguen estas rutas metabólicas. Sin las enzimas, el metabolismo no se 
produciría a través de los mismos pasos, ni sería lo suficientemente rápido para atender las necesidades de la célula. 
De hecho, una ruta metabólica como la glucolisis no podría existir sin enzimas. La glucosa, por ejemplo, puede 
reaccionar directamente con el atp de forma que quede fosforilada en uno o más carbonos. En ausencia de enzimas, 
esta reacción se produciría tan lentamente que sería insignificante. Sin embargo, si se añade la enzima hexoquinasa 
que fosforila el carbono 6 de la glucosa y se mide la concentración de la mezcla en un breve espacio de tiempo se 
podrá encontrar únicamente glucosa-6-fosfato a niveles significativos. Por tanto, las redes de rutas metabólicas dentro 
de la célula dependen del conjunto de enzimas funcionales que presenten. 

Clasificación. 

En base a su mecanismo de acción: 

a) Oxidorreductasas: catalizan reacciones de oxidorreducción o redox. Precisan la colaboración de las 
coenzimas de oxidorreducción (nad+, nadp+, fad) que aceptan o ceden los electrones correspondientes. Tras 
la acción catalítica, estas coenzimas quedan modificadas en su grado de oxidación, por lo que deben ser 
recicladas antes de volver a efectuar una nueva reacción catalítica. Ejemplos: deshidrogenasas, 
peroxidasas.  

b) Transferasas: transfieren grupos activos (obtenidos de la ruptura de ciertas moléculas) a otras sustancias 
receptoras. Suelen actuar en procesos de interconversión de monosacáridos, aminoácidos, etc. Ejemplos: 
transaminasas, quinasas.  

c) Hidrolasas: catalizan reacciones de hidrólisis con la consiguiente obtención de monómeros a partir de 
polímeros. Actúan en la digestión de los alimentos, previamente a otras fases de su degradación. La palabra 
hidrólisis se deriva de hidro → 'agua' y lisis → 'disolución'. Ejemplos: glucosidasas, lipasas, esterasas.  

d) Liasas: catalizan reacciones en las que se eliminan grupos h2o, co2 y nh3 para formar un doble enlace o 
añadirse a un doble enlace. Ejemplos: descarboxilasas, liasas.  

e) Isomerasas: actúan sobre determinadas moléculas obteniendo de ellas sus isómeros funcionales o de 
posición, es decir, catalizan la racemización y cambios de posición de un grupo en determinada molécula 
obteniendo formas isoméricas. Suelen actuar en procesos de interconversión. Ejemplo: epimerasas 
(mutasa).  

f) Ligasas: catalizan la degradación o síntesis de los enlaces denominados "fuertes" mediante al acoplamiento 
a moléculas de alto valor energético como el atp. Ejemplos: sintetasas, carboxilasas.  

Especificidad. 

a) Modelo de la "llave-cerradura". 

Las enzimas son muy específicas, como sugirió emil Fisher en 1894. En base a sus resultados dedujo que ambas 
moléculas, enzima y sustrato, poseen complementariedad geométrica, es decir, sus estructuras encajan exactamente 
una en la otra, por lo que ha sido denominado como modelo de la "llave-cerradura", refiriéndose a la enzima como a 
una especie de cerradura y al sustrato como a una llave que encaja de forma perfecta en dicha cerradura. Sin 
embargo, si bien este modelo explica la especificidad de las enzimas, falla al intentar explicar la estabilización del 
estado de transición que logran adquirir las enzimas. 

b) Modelo del encaje inducido. 

En 1958 Daniel koshland sugiere una modificación al modelo de la llave-cerradura: las enzimas son estructuras 
bastante flexibles y así el sitio activo podría cambiar su conformación estructural por la interacción con el sustrato. 
Como resultado de ello, la cadena aminoacídica que compone el sitio activo es moldeada en posiciones precisas, lo 
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que permite a la enzima llevar a cabo su función catalítica. En algunos casos, como en las glicosidasas, el sustrato 
cambia ligeramente de forma para entrar en el sitio activo. El sitio activo continua dicho cambio hasta que el sustrato 
está completamente unido, momento en el cual queda determinada la forma y la carga final. 

 

Factores que influyen en la velocidad de reacción. 

La reacción catalizada por una enzima utiliza la misma cantidad de sustrato y genera la misma cantidad de producto 
que una reacción no catalizada. Al igual que ocurre en otros tipos de catálisis, las enzimas no alteran en absoluto el 
equilibrio de la reacción entre sustrato y producto. Sin embargo, al contrario que las reacciones químicas, las enzimas 
se saturan. Esto significa que a mayor cantidad de sustrato, mayor número de centros catalíticos estarán ocupados, 
lo que incrementará la eficiencia de la reacción, hasta el momento en que todos los sitios posibles estén ocupados. 
En ese momento se habrá alcanzado el punto de saturación de la enzima y, aunque se añada más sustrato, no 
aumentará más la eficiencia. 

Las dos propiedades cinéticas más importantes de una enzima son: el tiempo que tarda en saturarse con un sustrato 
en particular y la máxima velocidad de reacción que pueda alcanzar. El conocimiento de estas propiedades hace 
posible hipotetizar acerca del comportamiento de una enzima en el ambiente celular y predecir cómo responderá 
frente a un cambio de esas condiciones. 

 Factores físico-químicos que pueden modificar la actividad enzimática. 

a) Temperatura: las enzimas son sensibles a la temperatura pudiendo verse modificada su actividad por este 
factor. Los rangos de temperaturas óptimos pueden llegar a variar sustancialmente de unas enzimas a otras. 
Normalmente, a medida que aumente la temperatura, una enzima verá incrementada su actividad hasta el 
momento en que comience la desnaturalización de la misma, que dará lugar a una reducción progresiva de 
dicha actividad.  

b) PH: el rango de pH óptimo también es muy variable entre diferentes enzimas. Si el pH del medio se aleja 
del óptimo de la enzima, esta verá modificada su carga eléctrica al aceptar o donar protones, lo que 
modificará la estructura de los aminoácidos y por tanto la actividad enzimática.  

c) Concentración salina: al igual que en los casos anteriormente mencionados, la concentración de sales del 
medio es crucial para una óptima actividad enzimática. Una elevada concentración o una ausencia de sales 
en el medio pueden impedir la actividad enzimática, ya que las enzimas precisan de una adecuada 
concentración de iones para mantener su carga y su estructura.  

Enzimas en la clínica. 

Debido a que es necesario un fuerte control de la actividad enzimática para la homeostasis, cualquier fallo en el 
funcionamiento (mutación, incremento o reducción de la expresión o delección) de una única enzima crítica puede 
conducir al desarrollo de una enfermedad genética. La importancia de las enzimas se pone de manifiesto en el hecho 
de que una enfermedad letal puede ser causada por el mal funcionamiento de un único tipo de enzima de todos los 
miles de tipos que existen en nuestro cuerpo. 

Un ejemplo de esto es el tipo más común de fenilcetonuria. En esta enfermedad genética se produce una mutación 
de un único aminoácido en la fenilalanina hidroxilasa, una enzima que cataliza la primera reacción de la ruta de 
degradación de la fenilalanina y de compuestos relacionados. Al ser esta enzima inactiva, se acumulan una serie de 
productos que terminan dando lugar a la aparición de retardo mental si no se recibe tratamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Induced_fit_diagram.svg
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Otro ejemplo es cuando se produce una mutación en los genes de la línea germinal que codifican las enzimas 

implicadas en la reparación del ADN. En este caso, al no repararse adecuadamente el ADN de las células, se 

acumulan mutaciones que suelen derivar en el desarrollo de diversos tipos de cáncer hereditarios, como la xerodermia 

pigme.                                      

2.2.4 METABOLISMO DE  PROTEÍNAS. 

Se conoce con el nombre de metabolismo  el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en los seres vivos, 
valiéndose de la energía extraída de los alimentos. Lo constituyen una serie de procesos que se traducen en una 
constante renovación de la materia viva. 

Estos procesos en los seres vivos encaminados al intercambio y transformación de materia y energía tienen por objeto  
mantener sus propias estructuras frente al cambiante entorno circundante. 

El metabolismo consta de dos fases: anabolismo y catabolismo. Ambas fases no tienen lugar independientemente, 
sino que se construyen un conjunto encaminadas a alcanzar un equilibrio dinámico en la célula, de este modo se 
mantienen constantes las funciones características de los seres vivos. Sin embargo para estudiar el metabolismo es 
necesario diferenciar vías metabólicas, es decir, secuencias diferentes de reacciones consecutivas, que relacionen 
dos metabolitos, pueden llegar a tener desde dos hasta veinte etapas. 

 Catabolismo de proteínas 

Consiste en la transformación de las proteínas en aminoácidos y compuestos derivados simples para su transporte 
dentro de la célula a través de la membrana plasmática y, en última instancia, su polimerización en nuevas proteínas 
a través del uso de los ácidos ribonucleicos (arn) y ribosomas. El catabolismo de proteínas, que consiste en la 
descomposición de macromoléculas, es principalmente un proceso digestivo. 

Este proceso lo llevan a cabo normalmente endo- y exo-proteasas no específicas. Sin embargo, se utilizan proteasas 
específicas para partir las proteínas para funciones reguladoras. Los aminoácidos producidos por el catabolismo 
pueden ser reciclados directamente, utilizados para crear nuevos aminoácidos, o ser convertidos en otros compuestos 
a través del ciclo de Krebs... 

Biosíntesis o anabolismo de proteínas 

 Es el proceso anabólico mediante el cual se forman las proteínas. El proceso consta de dos etapas, la traducción del 
arn mensajero, mediante el cual los aminoácidos del polipéptido son ordenados de manera precisa a partir de la 
información contenida en la secuencia de nucleótidos del ADN, y las modificaciones postraducción que sufren los 
polipéptidos así formados hasta alcanzar su estado funcional. Dado que la traducción es la fase más importante la 
biosíntesis de proteínas a menudo se considera sinónimo de traducción. 

Componentes del equipo de traducción. 

a) ARN mensajero. El ARN mensajero (ARNM) transmite la información genética almacenada en el ADN. 
Mediante el proceso conocido como transcripción, secuencias específicas de ADN son copiadas en forma 
de ARNM que transporta el mensaje contenido en el ADN a los sitios de síntesis proteica (los ribosomas). 

b) ARN de transferencia y aminoácidos. Los aminoácidos (componentes de las proteínas) son unidos a los 
ARN de transferencia (ARNT) que los llevarán hasta el lugar de síntesis proteica, donde serán encadenados 
uno tras otro. La enzima aminoacil-arnt-sintetasa se encarga de dicha unión, en un proceso que consume 
ATP. 

c) Ribosomas. Los ribosomas son los orgánulos citoplasmáticos encargados de la biosíntesis proteica; ellos 
son los encargados de la unión de los aminoácidos que transportan los arnt siguiendo la secuencia de 
codones del arnm según las equivalencias del código genético. 

d) Iniciación de la traducción. Es la primera etapa de la biosíntesis de proteínas. El arnm se une a la 
subunidad menor de los ribosomas. A éstos se asocia el aminoacil-arnt, gracias a que el arnt tiene en una 
de sus asas un triplete de nucleótidos denominado anticodón, que se asocia al primer codón del arnm según 
la complementariedad de las bases. A este grupo de moléculas se une la subunidad ribosómica mayor, 
formándose el complejo ribosomal o complejo activo. Todos estos procesos están catalizados por los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
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llamados factores de iniciación (fi). El primer codón que se traduce es generalmente el aug, que corresponde 
con el aminoácido metionina en eucariotas. En procariotas es la formilmetionina. 

e) Elongación de la cadena polipeptídica. El complejo ribosomal posee dos sitios de unión o centros. El 
centro peptidil o centro p, donde se sitúa el primer aminoacil-arnt y el centro aceptor de nuevos aminoacil-
arnt o centro a. El carboxilo terminal (-cooh) del aminoácido iniciado se une con el amino terminal (-nh2) del 
aminoácido siguiente mediante enlace peptídico. Esta unión es catalizada por la enzima peptidil transferasa. 
El centro p queda pues ocupado por un arnt sin aminoácido. El arnt sin aminoácido sale del ribosoma. Se 
produce la translocación ribosomal. El dipeptil-arnt queda ahora en el centro p. Todo ello es catalizado por 
los factores de elongación (fe) y precisa gtp. Según la terminación del tercer codón, aparece el tercer 
aminoacil-arnt y ocupa el centro a. Luego se forma el tripéptido en a y posteriormente el ribosoma realiza su 
segunda translocación. Estos pasos se pueden repetir múltiples veces, hasta cientos de veces, según el 
número de aminoácidos que contenga el polipéptido.  

f) Terminación de la síntesis de la cadena polipeptídica. Los codones uaa, uag y uga son señales de paro 
que no especifican ningún aminoácido y se conocen como codones de terminación; determinan el final de 
la síntesis proteica. No existe ningún arnt cuyo anticodón sea complementario de dichos codones y, por lo 
tanto, la biosíntesis del polipéptido se interrumpe. Indican que la cadena polipeptídica ya ha terminado. Este 
proceso viene regulado por los factores de liberación, de naturaleza proteica, que se sitúan en el sitio a y 
hacen que la peptidil transferasa separe, por hidrólisis, la cadena polipeptídica del arnt. Un arnm, si es lo 
suficientemente largo, puede ser leído o traducido, por varios ribosomas a la vez, uno detrás de otro. Al 
microscopio electrónico, se observa como un rosario de ribosomas, que se denomina polirribosoma o 
polisoma. 

Una vez finalizada la síntesis de una proteína, el ARN mensajero queda libre y puede ser leído de nuevo. De hecho, 
es muy frecuente que antes de que finalice una proteína ya está comenzando otra, con lo cual, una misma molécula 
de ARN mensajero, está siendo utilizada por varios ribosomas simultáneamente. 

2.3 VITAMINAS 

En 1912 el bioquímico inglés f. Hopkins descubrió que las ratas sometidas a una dieta de productos "purificados", 
conteniendo todas las sustancias consideradas hasta ese momento necesarias para la nutrición, detenían su proceso 
de crecimiento, que se volvía a iniciar cuando a las ratas se le suministraba a diario una pequeña cantidad de leche 
fresca. 

Este y otros experimentos similares demostraron la existencia en los alimentos de ciertas sustancias orgánicas, 
desconocidas hasta entonces, indispensables para el desarrollo animal. Sustancias a las que, posteriormente, el 
bioquímico c. Funk propuso denominar vitaminas. 

En tan solo veinte años (de 1928 a 1948) se identificaron todas las vitaminas; se determinó su estructura química; se 
produjeron de forma sintética en el laboratorio y se estableció su papel en los procesos nutritivos.  

Gracias a este colosal esfuerzo científico, hoy 
conocemos bien las trece vitaminas 
indispensables en la dieta y se ha podido 
erradicar varias enfermedades que fueron plaga 
de la h desde el punto de vista químico, las 
vitaminas poseen una composición muy variada, 
por ello el denominador común que las agrupa es 
su papel fisiológico como sustancias 
biocatalizadoras de los complicados procesos 
químicos que tienen lugar en el seno de la 
materia viva. 
La falta o deficiencia vitamínica en las 
reacciones, acarrea en los organismos serias 
perturbaciones que se conocen con el nombre de 
carencias vitamínicas o avitaminosis, aunque es 
mucho más correcto denominarlas 
hipovitaminosis, ya que en la práctica tales 
enfermedades obedecen no a la falta total de 
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vitaminas, sino a una notoria disminución en su 
aporte alimenticio. 
Clásicamente, se han establecido dentro de las 
vitaminas dos grupos, según su capacidad de 
disolución en el agua o en las grasas. Así, se 
dividen en liposolubles (solubles en las grasas o 
en los disolventes de éstas) e hidrosolubles 
(solubles en el agua. 
. 

 

Vitaminas liposolubles 

Son vitaminas no solubles en agua y químicamente se trata de lípidos insaponificables, caracterizados por su 
incapacidad para formar jabones, ya que carecen en sus moléculas de ácidos grasos unidos mediante enlaces éster. 

Encontramos las siguientes:  

 2.1.- vitamina A. Retinol. Antixeroftálmica.  

 2.2.- vitamina E. Tocoferol. Antiestéril.  

 2.3.- vitamina K Naftoquinona. Antihemorrágica.  

 2.4.- vitamina D. Calciferol. Antirraquítica.  

 Vitamina  A 

 La vitamina a se conoce también como retinol o antixeroftálmica. 

 

 

 

Es un diterpeno (c20 h32), que puede presentar dos formas moleculares: a1, a2. 

http://www.um.es/molecula/vit-a.htm
http://www.um.es/molecula/vit-e.htm
http://www.um.es/molecula/vit-k.htm
http://www.um.es/molecula/vit-d.htm
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Fuentes:  

-En vegetales que contengan -carotenos (pimientos, zanahorias, tomates, espinacas, lechuga, etc...), moléculas 
que actúan como provitaminas, dando lugar a dos moléculas de vitamina a en el intestino.  

-Debido a que se almacena en el hígado, son fuentes importantes, éste órgano y los aceites que se extraen de él 
(aceite de hígado de bacalao). 

-Abundante en pescados "azules".  
-También se encuentra en la yema de huevo, la leche y la mantequilla. 
Acción fisiológica (función): 
-Es una sustancia antioxidante, ya que elimina radicales libres y protege al ADN de su acción mutágena, 
contribuyendo, por tanto, a frenar el envejecimiento celular.  
-Participa en la protección y mantenimiento de los tejidos epiteliales (piel, mucosas,..) 
Es imprescindible para la regeneración de la rodopsina, cuya descomposición por la luz permite la visión del ojo. 
Déficit (alteraciones carenciales): 
-En niños y jóvenes ocasiona retardo del crecimiento. 
-Desecación epitelial, especialmente en la mucosa conjuntival del ojo (xeroftalmia) que hace opaca la córnea y provoca 
su agrietamiento, produciendo ceguera y facilitando las infecciones del ojo. 
-Falta de regeneración del pigmento visual (hemeralopía o "ceguera nocturna"). 
Exceso: 
-La ingestión de grandes cantidades de esta vitamina puede dar lugar a alteraciones como escamaciones de la piel, 
caída del pelo, debilidad, ahogos, vómitos, etc. 
 
Vitamina E 

. La vitamina e se denomina también tocoferol o vitamina antiestéril. 

 

 

Es un diterpeno (c20 h32) 
que puede presentar tres 
formas moleculares: , 

y -tocoferol. 
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Fuentes: 
-En vegetales, sobre todo en los de hoja verde y en aceites vegetales (oliva virgen, algodón,..).También, en semillas 
(especialmente de cereales, como el trigo). 
-En alimentos de origen animal, escasea, aunque está presente en algunos como la yema de huevo y la mantequilla. 
Acción fisiológica (función): 
-Tiene capacidad antioxidante frente a los radicales libres. Parece ser que desempeña cierta actividad protectora para 
ciertas moléculas lipídicas (ácidos grasos,...) Al impedir su oxidación, retardando el catabolismo celular. Actúan, por 
tanto, contra el envejecimiento celular, contribuyendo, por extensión, al aumento de la longevidad. 
-En algunos animales se ha comprobado su contribución en la normalización de los procesos de fertilidad. 
 
 
Déficit (alteraciones carenciales): 
-Aceleración del catabolismo de ácidos grasos, por aumento del consumo de oxígeno a nivel celular. Estos procesos 
están relacionados con el envejecimiento celular. 
-En algunos animales: esterilidad; trastornos de motilidad (parálisis, distrofia muscular,...) 
Exceso: 
-No parece producir efectos tóxicos nocivos. 

Vitamina  K 

La vitamina k, naftoquinona, fitomenadiona o antihemorrágica. 
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Es un diterpeno (c20 h32)con cuatro formas moleculares: k1, k2, k3, k4 (ésta última se ha obtenido sintéticamente y es 
la más activa del grupo). 

 

Fuentes: 

-k1 se obtiene a partir de vegetales de hoja verde (espinacas, coles, lechuga, tomate,..) 
-k2 se obtiene a partir de derivados de pescados. 
-k3 se obtiene a partir de la producción de nuestra flora bacteriana intestinal. Por ello, las necesidades de esta vitamina 
en la dieta son poco importantes. 
Acción fisiológica (función): 
-participa en el mecanismo de coagulación de la sangre, concretamente en la síntesis de protrombina, proceso que 
tiene lugar en el hígado. La protrombina es la molécula precursora de la trombina o enzima que transforma el 
fibrinógeno en fibrina. La fibrina es una proteína necesaria para la coagulación de la sangre. 
Déficit (alteraciones carenciales): 
-hemorragias 
Exceso: 
-no parece producir efectos tóxicos nocivos.  
 
 
Vitamina  D 

La vitamina d, calciferol o antirraquítica. 
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*es un esteroide con cuatro formas moleculares: d2 (calciferol), d3 (colecalciferol), d4, d5. 

 

Fuentes: 

-Los seres humanos podemos obtener las vitaminas d2 y d3 a partir de provitaminas de origen vegetal (ergosterol) o 
animal (7-deshidrocolesterol), respectivamente, que se activan en la piel por la acción de los rayos ultravioleta, cuando 
tomamos "baños de sol". 
-Por ingestión de alimentos como: arenques, salmón, sardinas, hígado, leche, huevos,... 
Acción fisiológica (función): 
-Regula la absorción intestinal de calcio (ca) y fósforo (p); la concentración de éstos bioelementos en la sangre, y por 
tanto, la estabilidad y formación ósea. 
Déficit (alteraciones carenciales): 
-En niños, las perturbaciones en la osificación de los huesos producen deformaciones en los mismos (raquitismo) y 
en adultos, reblandecimiento óseo (osteomalacia).  
 
Exceso: 
-trastornos digestivos (vómitos, diarreas,..) Y calcificaciones en el riñón, hígado, corazón, etc... 

Vitaminas hidrosolubles 

Son sustancias solubles en agua. Se trata de coenzimas o precursores de coenzimas, necesarias para muchas 
reacciones químicas del metabolismo. 

Encontramos las siguientes:  

  vitamina c. Ácido ascórbico. Antiescorbútica.  

  vitamina b1. Tiamina. Antiberibérica.  

  vitamina b2. Riboflavina.  

 vitamina b3. Niacina. Acido nicotínico. Vitamina pp. Antipelagrosa.  

 vitamina b5. Ácido pantoténico. Vitamina w.  

  vitamina b6. Piridoxina.  

  vitamina b8. Biotina. Vitamina h.  

  vitamina b9. Ácido fólico.  

 vitamina b12. Cobalamina.  

  

http://www.um.es/molecula/vit-c.htm
http://www.um.es/molecula/vit-b1.htm
http://www.um.es/molecula/vit-b2.htm
http://www.um.es/molecula/vit-b3.htm
http://www.um.es/molecula/vit-b5.htm
http://www.um.es/molecula/vit-b6.htm
http://www.um.es/molecula/vit-b8.htm
http://www.um.es/molecula/vit-b9.htm
http://www.um.es/molecula/vit-b12.htm
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Vitamina C 

La vitamina C, ácido ascórbico o vitamina antiescorbútica. 

    

 

Fuentes: 
-abundante en cítricos, hortalizas y leche de vaca. 
-los vegetales y casi todos los animales (no el hombre) son capaces de sintetizarla a partir de la glucosa. 
Acción fisiológica (función): 
-es un agente antioxidante, eliminador de radicales libres en el metabolismo celular.  
-actúa como coenzima en la síntesis del colágeno y de la sustancia intercelular cementante de los capilares 
sanguíneos. 
-estimula las defensas contra las infecciones. 
-es indispensable para el buen funcionamiento de las hormonas antiestrés producidas por las glándulas suprarrenales. 
 
Déficit (alteraciones carenciales): 
-hinchamientos y hemorragias en las encías, con caída de dientes (escorbuto). 
Hemorragias en los capilares. 
-mayor propensión a las infecciones. 
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Vitamina B1 

La vitamina b1, tiamina, aneurina o antiberibérica. 

     

 

Fuentes:  
-la producen bacterias, hongos (levaduras) y vegetales. 
-es abundante en las envolturas de cereales (cáscara de arroz,...) Y legumbres, donde se encuentra de forma inactiva 
(tiamina). Ingresada con los alimentos pasa al hígado, donde es transformada en pirofosfato de tiamina (tpp) (forma 
activa) por unión de dos moléculas de ácido fosfórico. 
Acción fisiológica (función): 
-es un coenzima de las descarboxilasas (en la oxidación de los -cetoácidos) y de las enzimas que transfieren grupos 
aldehído. 
-desempeñan un papel fundamental en el metabolismo oxidativo de los glúcidos y lípidos, es decir, en la producción 
de energía. 

Vitamina B2 

La vitamina b2 o riboflavina. 
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Fuentes:  
-se encuentra en casi todos los alimentos. 
-es producida por bacterias, levaduras y vegetales que contengan pigmentos amarillos. 
Acción fisiológica (función): 
-forma parte de las coenzimas fad y fmn, que participan en los procesos de obtención de energía, en la respiración 
celular. 
-ejerce un papel importante en el mantenimiento de las mucosas y de la piel. 
Déficit (alteraciones carenciales): 
-dermatitis y lesiones de las mucosas (lengua, labios, córnea, comisuras de la boca,...) 

Vitamina B6 

La vitamina b6 o piridoxina. 

           

 

Fuentes:  
-es sintetizada por vegetales y levaduras. 
-los animales la acumulan en el hígado, por lo que éste órgano es rico en dicha vitamina. 
Acción fisiológica (función): 
-su forma activa, el piridoxal fosfato, actúa como coenzima de las enzimas transferasas implicadas en el metabolismo 
(transaminaciones) de los aminoácidos. Muchas de estas acciones están encaminadas a la síntesis de 
neurotransmisores. 
Déficit (alteraciones carenciales): 
-anemia, depresión, convulsiones, fatiga, inflamación de los nervios periféricos, alteraciones de la piel,... 
Vitamina b12 
La vitamina b12 o cobalamina. 
Formas moleculares: b12a (cianocobalamina), B12b (hidroxicobalamina), B12c (nitrocobalamina). 
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Fuentes:  
-los animales la obtienen gracias a las bacterias simbiontes de su tracto digestivo. 
Acción fisiológica (función): 
-interviene en la síntesis de ADN, ARN y proteínas. 
-actúa en la formación de glóbulos rojos. 
-participa en el mantenimiento de la vaina de mielina de las células nerviosas y en la síntesis de neurotransmisores. 
-es necesaria para la movilización (oxidación) de las grasas y para mantener la reserva energética de los músculos. 
Déficit (alteraciones carenciales): 
-escasez y anormalidad en la formación de glóbulos rojos (anemia perniciosa). 
-psicosis, degeneración nerviosa, desarreglos menstruales, úlceras en la lengua y excesiva pigmentación en las 
manos (sólo afecta a las personas de color). 
 

2.4 HORMONAS 
Una hormona es una sustancia química secretada en los líquidos corporales internos por una célula o un grupo de 
células y que ejerce un efecto de control fisiológico sobre otras células del organismo. Existen diferentes hormonas, 
algunas son hormonas locales, mientras que otras son hormonas generales. Ejemplos de hormonas locales son la 
acetilcolina, la secretina, la colecistocinina; estas hormonas actúan en el mismo lugar donde se liberan. Las hormonas 
generales son secretadas en su mayor parte por glándulas endócrinas específicas, como ejemplo tenemos la 
adrenalina y la noradrenalina, ambas secretadas por la médula suprarrenal. Estas hormonas son transportadas por la 
sangre a todo el organismo y producen un gran número de reacciones diferentes. 

 
 

 

 

http://www.meddics.com/images/stories/imagenes_medicina/glandula-endo-exocrina.jpg
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Algunas de las hormonas generales afectan a todas o casi todas las células del organismo, como por ejemplo la 
hormona del crecimiento que induce el crecimiento de casi todas las partes del organismo y la hormona tiroidea que 
aumenta la velocidad de la mayor parte de las reacciones químicas en casi todas las células corporales. 
 
Otras hormonas tan sólo afectan a tejidos específicos, denominados tejidos diana porque solo ellos poseen los 
receptores celulares diana específicos a los que se unirán las hormonas para iniciar sus acciones. Por ejemplo la 
adrenocorticotropina que estimula específicamente la corteza suprarrenal, haciendo que esta secrete hormonas 
corticosuprarrenales, y las hormonas ováricas poseen efectos específicos sobre los órganos sexuales femeninos, así 
como sobre los caracteres sexuales secundarios femeninos. 
 

 
Principales glándulas endocrinas y sus hormonas: 

 
 

 
Hormonas de la hipófisis anterior 

1. Hormona del crecimiento: induce el crecimiento de casi todas las células y tejidos del organismo 
2. Adrenocorticotropina: hace que la corteza suprarrenal secrete hormonas corticosuprarrenales. 
3. Tirotropina: hace que la glándula tiroides secrete tiroxina y triyodotironina 
4. Hormona folículo-estimulante: induce el crecimiento de los folículos ováricos antes de la ovulación, 

promueve la formación de esperma en los testículos. 
5. Hormona luteinizante: tiene un papel importante en la producción de la ovulación; también produce la 

secreción de hormonas sexuales femeninas por los ovarios y de testosterona por los testículos 
6. Prolactina: promueve el desarrollo de las mamas y la secreción de leche. 

Hormonas de la hipófisis posterior 

1. Hormona antidiurética (vasopresina): hace que los riñones retengan agua, con lo que se incrementa su 
contenido en el organismo; también, en concentraciones elevadas, produce constricción de los vasos 
sanguíneos en todo el organismo y eleva la tensión arterial. 

2. Oxitocina: contrae el útero durante el proceso del parto, con lo que ayuda a la expulsión del recién nacido; 
también contrae las células mioepiteliales de las mamas, y por tanto hace que se expulse la leche cuando 
el lactante mama. 

http://www.meddics.com/images/stories/imagenes_medicina/endocrino.jpg
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Corteza suprarrenal 

1. Cortisol: posee múltiples funciones metabólicas para el control del metabolismo de las proteínas, de los 
hidratos de carbono y de las grasas. 

2. Aldosterona: reduce la excreción de sodio por los riñones y aumenta la excreción de potasio, aumentando 
así el sodio corporal a la vez que disminuye la cantidad de potasio. 

Glándula tiroides 

1. Tiroxina y triyodotironina: aumentan la velocidad de las reacciones químicas en casi todas las células del 
organismo, aumentando así el nivel general del metabolismo corporal. 

2. Calcitonina: favorece el depósito de calcio en los huesos y reduce, por tanto, la concentración de calcio en 
el líquido extracelular. 

 
Islotes de langerhans en el páncreas 

1. Insulina: favorece la entrada de glucosa en la mayor parte de las células del organismo, y controla de este 
modo la velocidad del metabolismo de la mayor parte de los hidratos de carbono. 

2. Glucagón: aumenta la síntesis y la liberación de glucosa procedente del hígado hacia los líquidos corporales 
circulantes. 

 
Ovarios 

1. Estrógenos: estimulan el desarrollo de los órganos sexuales femeninos, de las mamas y de diversos 
caracteres sexuales secundarios. 

2. Progesterona: estimulan la secreción de “leche uterina” por las glándulas endometriales uterinas; también 
ayuda a promover el desarrollo del aparato secretor de las mamas. 

 
Testículos 

1. Testosterona: estimula el crecimiento de los órganos sexuales masculinos; también favorece el desarrollo 
de los caracteres sexuales secundarios masculinos. 

 
Glándula paratiroides 

1. Parathormona: controla la concentración de iones calcio en el líquido extracelular mediante el control de: 
 
a. La absorción de calcio por el intestino 
b. La excreción de calcio por los riñones 
c. La liberación de calcio procedente de los huesos 

 
 
Placenta 

1. Gonadotropina coriónica humana: favorece el crecimiento del cuerpo lúteo y la secreción de estrógenos 
y progesterona por éste. 

2. Estrógenos: favorecen el crecimiento de los órganos sexuales de la madre y de algunos tejidos del feto. 
3. Progesterona: promueve un desarrollo especial del endometrio uterino antes de la implantación del huevo 

fecundado; probablemente favorezca el desarrollo de algunos tejidos y órganos fetales; ayuda a promover 
el desarrollo del aparato secretor mamario de la madre. 

Somatomamotropina humana: probablemente favorezca el crecimiento de algunos desde el punto de vista químico 
las hormonas son de tres tipos: 

1. Hormonas esteroideas: todas ellas poseen un núcleo esteroideo similar al del colesterol, y en la mayor 
parte de los casos derivan del propio colesterol. Existen diferentes hormonas esteroideas secretadas por: 
a. Corteza suprarrenal: cortisol y aldosterona 
  
b. Ovarios: estrógenos y progesterona  
 
c. Testículos: testosterona 
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d. Placenta: estrógenos y progesterona  

2. Derivadas del aminoácido tirosina: aquí existen dos grupos de hormonas: 
a. Las hormonas tiroideas: tiroxina y triyodotironina 
 
b. Las hormonas principales de la médula suprarrenal: adrenalina y noradrenalina 
 

3. Proteínas o péptidos: todas las hormonas endocrinas restantes se encuentran en este grupo 
 
Receptores hormonales 
Las hormonas endocrinas casi nunca actúan directamente sobre la maquinaria intracelular para controlar las 
reacciones químicas celulares finales; en su lugar, casi siempre se combinan primero con receptores hormonales 
situados en la superficie de las células o en el interior de las mismas. A continuación, la combinación de hormona y 
receptor suele iniciar una cascada de reacciones en la célula, en la que cada fase de la reacción es activada de forma 
más poderosa que la previa, de modo que incluso un pequeño estímulo hormonal iniciador produce un gran efecto 
final. 
Las localizaciones de los receptores para los diferentes tipos de hormonas son en general los siguientes: 

1. En o sobre la superficie de la membrana celular: los receptores de membrana son principalmente 
específicos para hormonas proteicas, peptídicas y catecolamínicas (adrenalina y noradrenalina) 

2. En el citoplasma celular: los receptores para las diferentes hormonas esteroideas se encuentran casi en 
su totalidad en el citoplasma 

3. En el núcleo celular: los receptores para las hormonas tiroideas (tiroxina y triyodotironina) se encuentran 
en el núcleo, se cree que por estar situados en asociación directa con uno o más cromosomas. 

4. Tejidos fetales, a la vez que ayuda al desarrollo mamario de la madre. 
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PRÁCTICA DE LABORATORIO 

“Desnaturalización de proteínas”. 

Experimento 1 
Material necesario 

 La clara de un huevo  

 Un vaso con alcohol  

Procedimiento 

 Echa la clara del huevo en el interior del vaso con el alcohol  

 Tapa el vaso y espera al menos media hora  

 A medida que pasa el tiempo observa lo que sucede en el vaso  

¿Qué hay en la clara de huevo? 
La clara de huevo está formada por agua (90%) y proteínas (10%) 

Composición del huevo de gallina (% en peso) 

 

 Clara Yema 

% 58 31 

Agua 88,0 48,0 

Proteína 11,0 17,5 

Grasa 0,2 32,5 

Resto 0,8 2,0 

 
¿Qué ha sucedido? 
 
Las cadenas de proteínas que hay en la clara de huevo se encuentran enrolladas adoptando una forma esférica. Se 
denominan proteínas globulares. Al freír o cocer un huevo, el calor hace que las cadenas de proteína se 
desenrollen y se formen enlaces que unen unas cadenas con otras. Este cambio de estructura da a la clara de 
huevo la consistencia y color que se observa en un huevo cocinado. Este proceso que se conoce con el nombre de 
desnaturalización se puede producir de muy diversas maneras: 
 

 Calentando : cocer o freír  

 Batiendo las claras (mayonesa) 

 Por medio de agentes químicos como alcohol, sal, acetona, etc. 

Puedes realizar un experimento similar utilizando sal de cocina en lugar de alcohol. 
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Experimento 1 
Material necesario 

 Dos vasos con un fondo de leche a temperatura ambiente  

 Un poco de vinagre  

 Medio limón  
 

Procedimiento 

 Añade el vinagre a uno de los vasos  

 Exprime el limón en el otro  

 Agita ambos vasos para que se mezclen sus contenidos  

 Espera unos minutos  

 Observa lo que sucede en cada uno de los vasos  
  

 ¿Qué es la leche? La leche es una emulsión de grasa en una solución acuosa de proteínas, lactosa, minerales y 
vitaminas. 
Composición de la leche (% en peso) 
 

 componente  vaca  oveja  cabra 

 agua  87,0  82,0  87,0 

 proteína  3,5 5,8 3,6 

 grasa  3,7 6,7 4,1 

 lactosa  4,9 4,6 4,6 

 minerales  0,7 0,8 0,9 

 Experimento 2 
Material necesario 

 Dos vasos con un fondo de leche a temperatura ambiente  

 Un poco de vinagre  

 Medio limón  
 

Procedimiento 

 Añade el vinagre a uno de los vasos  

 Exprime el limón en el otro  

 Agita ambos vasos para que se mezclen sus contenidos  

 Espera unos minutos  

 Observa lo que sucede en cada uno de los vasos  
 

 ¿Qué es la leche? La leche es una emulsión de grasa en una solución acuosa de proteínas, lactosa, minerales y 
vitaminas. 
 Composición de la leche (% en peso) 
 

 componente  vaca  oveja  cabra 

 agua  87,0  82,0  87,0 

 proteína  3,5 5,8 3,6 

 grasa  3,7 6,7 4,1 

 lactosa  4,9 4,6 4,6 

 minerales  0,7 0,8 0,9 

¿Qué ha sucedido? 
De forma similar a lo que ocurre con el huevo, el ácido presente en el vinagre (ácido acético) o en el limón (ácido 
cítrico) es capaz de producir la desnaturalización de la proteína denominada caseína que hay en la leche. 
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ACTIVIDADES DE APRENIZAJE 
 

ACTIVIDADES ESCOLARIZADAS 

 

Entregar las autoevaluaciones 

Socialización de mapas conceptuales 

Presentación de cuadros 

Socialización de ensayos 

Presentar láminas 

Entregar maqueta y collage 

Entregar resumen 

 

ACTIVIDADES NO ESCOLARIZADAS 

 

Resolver los ejercicios de autoevaluación 
Realizar mapa conceptual de los aminoacidos y proteínas 
Realizar un cuadro de los aminoacidos esenciales y en que alimentos se encuentran 
Investigación  sobre la importancia de las proteínas en el organismo 
Elaborar un modelo a escala de las diferentes estructuras de las proteínas 
Elaborar un mapa conceptual de las funciones de las proteínas 
Elaborar una lámina ilustrando la especificidad de las enzimas 
Ilustrar las vías de formación y degradación de las proteínas 
Elaborar una maqueta representando la síntesis de las proteínas 
Elaborar un resumen  de las lecturas sobre las vitaminas 
Elaborar un collage sobre los alimentos y las vitaminas que contienen 
Elaborar un cuadro de tres entradas, considerando los sig. Puntos: Vitamina, enfermedad por carencia, fuentes 
alimentarias de calidad que la contengan 
Elaborar un ensayo sobre la importancia de las hormonas en el organismo 
Elaborar un mapa conceptual de las hormonas 
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AUTOEVALUACIÓN 
 

CUESTIONARIO 

 

1. escriba el concepto de proteína 
 
2. mencione cuales son las estructuras de las proteínas 
 
3. la estructura cuaternaria esta sostenida por los enlaces 
 
4. clasifica a las proteínas según su composición química 
 
5. menciona tres características de las enzimas 
 
6. menciona la clasificación de las enzimas 
 
7. menciona tres factores que influyen en la velocidad de la reacción 
 
8. ¿cuál es la parte de la célula en donde se sintetizan los aminoácidos que forman las proteínas? 
 
9. ¿qué son las proteínas? 

 

10. ¿qué es un ácido nucleico? 

 

11. ¿a qué se le llama desnaturalización? 

 

12. Clasifique a las proteínas 

 

13. Identifique las fases de la síntesis de proteínas 

 

14. Que función tienen los ribosomas en la síntesis de proteínas? 

 

15. ¿qué son las hormonas? 

16. clasifica a las hormonas 

17. ¿cuáles son las hormonas que dan las características sexuales? 

18. ¿Qué hormonas secreta la glándula endocrina? 

19. Que es un receptor hormonal  

20. ¿Cuál es la función de las hormonas toroides? 

21. menciona la función de la glándula paratiroides 

22. menciona la función de la insulina 

23. ¿En qué metabolismo actúa la insulina? 
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24. da dos ejemplos de hormonas locales 

25. da dos ejemplos de hormonas generales 

26. ¿Cuáles son las hormonas que secreta el páncreas? 

27. ¿Cuál es la hormona que hace que los riñones retengan agua? 

28. Cuál es la función de la oxitocina? 

29. define los siguientes términos: avitaminosis, hipovitaminosis e hipervitaminosis. 

30. señala algunas coenzimas que tengan vitaminas en su composición. 

31. ¿qué son las coenzimas? 

32. ¿qué son las vitaminas? ¿Por qué se las denomina así? 

33. indica para qué sirve: a) vitamina b12. B) ácido ascórbico. C) ácido nicotínico. D) vitamina b2. E) vitamina b1. 

34. relación entre coenzimas y vitaminas. 

35. señala diferencias entre vitaminas liposolubles e hidrosolubles 

36. menciona el nombre de las vitaminas solubles 

37. menciona el nombre de las vitaminas hidrosolubles 
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ESCRIBE EN LOS ESPACIOS EN BLANCO LAS PALABRAS ADECUADAS 

Avitaminosis      dieta      edad      flora bacteriana      hidrosoluble hipervitaminosis imprescindible       

Liposolubles      microorganismos      orgánicas      parcial      pequeñas      provitaminas      solubles       

Temperatura     total     

1.-son sustancias ----------------------------------------------------  de naturaleza y composición variada. 
2.-se necesitan en -----------------------------------------------  cantidades, aunque su presencia es --------------------------------
-para el  desarrollo normal del organismo. 

 
3.-las necesidades vitamínicas varían según las especies, con la -----------------y con la actividad. 

 
 4.-los vegetales, hongos y ------------------------------son capaces de elaborarlas por sí mismos. 

5.- los animales, salvo algunas excepciones, carecen de esta capacidad, por lo que deben  

Obtenerlas a partir de los alimentos de  la--------------------------------------------------.  

6.-en algunos casos los animales obtienen algunas vitaminas a través de sus paredes intestinales,  cuya ---------------
----------  simbionte las producen.  

 
7.-ciertas vitaminas son ingeridas como --------------------------------------- (inactivas) y posteriormente el  

Metabolismo animal las  transforma en activas (en el intestino, en el  hígado, en la piel, etc.), tras alguna 
modificación en sus moléculas. 

 
8.-son sustancias lábiles, ya que se alteran fácilmente por cambios de ----------------------------------y pH, y  

También por  almacenamientos prolongados. 

 
9.-los trastornos orgánicos en relación con las vitaminas se pueden referir a: ----------------------------------- 

-----.- si hay carencia -------------------------------------------------------------------------------de una o varias vitaminas, 

 
10.-hipovitaminosis.- si hay carencia --------------------------------------------------------de vitaminas---------------------------------
----------------- 

.- si existe un exceso por acumulación de una o varias vitaminas, sobre todo las que son poco -----------------------------
------------------ 

En agua y, por tanto, difíciles de eliminar por la orina. 

11.-las vitaminas se designan utilizando letras mayúsculas, el nombre de la enfermedad que ocasiona su carencia o 
bien el  nombre de su constitución química.--------------------------------------------------------------- 

 
12.-clasicamente se establecen 2 grupos según su capacidad de disolución en agua o en las grasas o disolventes 
de éstas. Así, se habla de: vitaminas ----------------------------------------------------y ------------------------------------- 

-------------------------------respectivamente 
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UNIDAD III.  ÁCIDO NUCLEICO, CARBOHIDRATOS Y LÍPIDOS 
PROPÓSITO 
Distingue la composición, estructura y características de los ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos,  identificando 
los componentes del ADN y ARN para ilustrar los enlaces de hidrógeno y las cadenas anti paralelas en la molécula 
de ADN  y describe su importancia en el equilibrio del cuerpo humano. 
 
LECTURAS 
 

Baynes W. John, Dominiczak H. Marek. Bioquímica Médica. Elsevier. 2019. Quinta edición 
Martínez Montes Federico,  Pardo Vázquez Juan Pablo, Riveros Rosas Héctor. Bioquímica de Laguna y Piña

 . Manual Moderno. 2018. Octava edición 
Ramírez Regalado Víctor Manuel. Introducción a la Bioquímica. Grupo Editorial Patria.2017.  Primera edición. 

 
3.1. ACIDOS NUCLEICOS 

 
Los ácidos nucleicos son polímeros lineales en los que la unidad repetitiva, llamada nucleótido (figura de la derecha), 
está constituida por: (1) una pentosa (la ribosa o la desoxirribosa), (2) ácido fosfórico y (3) una base nitrogenada 
(purina o pirimidina). La unión de la pentosa con una base constituye un nucleósido (zonasombreada de la figura). La 
unión mediante un enlace éster entre el nucleósido y el ácido fosfórico da lugar al nucleótido 
 
 
El DNA y el ARN se diferencian porque: 
 
El peso molecular del DNA es generalmente mayor que el del ARN 
El azúcar del rna es ribosa, y el del DNA es desoxirribosa 
El rna contiene la base nitrogenada uracilo, mientras que el DNA presenta timina 
La configuración espacial del DNA es la de un doble helicoide, mientras que el rna es un 
Polinucleótido lineal, que ocasionalmente puede presentar apareamientos intracatenarios 
 
 
Diferencias estructurales entre el DNA y el rna 
* Pentosa bases nitrogenadas estructura 

 
DNA
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RNA 

Factores que determinan la estructura del DNA 
 
La estructura helicoidal del DNA se mantiene gracias a interacciones no covalentes. Por un lado, el apilamiento entre 
las bases adyacentes de una misma hebra favorece interacciones hidrofóbicas entre éstas, y por otro lado, cada base 
está unida a su pareja mediante puentes de hidrógeno. La energía libre de las interacciones no covalentes que 
mantienen la estructura helicoidal del DNA no es muy superior a la energía de los movimientos térmicos a temperatura 
ambiente, por lo que es posible desestabilizar la estructura tridimensional del DNA mediante un simple aumento de la 
temperatura. 
 
Cuando se calienta un DNA de doble hebra (forma nativa) se rompen las fuerzas de unión entre las dos hebras y 
acaban por separarse. Por tanto, el DNA desnaturalizado es de una sola hebra. La transición entre el estado nativo y 
el desnaturalizado se conoce como desnaturalización. En determinadas condiciones, una disolución de DNA mono 
catenario (desnaturalizado), puede volver a formar el DNA nativo (de doble hebra). 
 
Este proceso recibe el nombre de renaturalización del DNA. Cuando el DNA renaturalizado se forma a partir de 
moléculas de DNA de distinto origen, o entre una molécula de DNA y otra de rna, la renaturalización se conoce como 
hibridación. 
 
Propiedades biológicas del DNA 
 
En las células eucariotas, el DNA está presente en el núcleo, así como en mitocondrias y cloroplastos. En Procariotas, 
el DNA se encuentra en el citoplasma celular. La molécula de DNA es el soporte material de los caracteres hereditarios 
de una especie y es trasmitida íntegramente a la progenie. Cada cromosoma eucariota contiene una sola molécula 
de DNA. Su masa molecular es enorme. El peso molecular por unidad de longitud de la hélice es aproximadamente 
de 2 x 10 6 Dalton por μm. 
 
El modelo de watson y Crick explica las propiedades biológicas del DNA: 
· Resistencia a la alteración de las bases (mutación) 
· Duplicación del material genético 
· Trascripción de la información genética 
 

3.2. CARBOHIDRATOS 

El término hidrato de carbono o carbohidrato es poco apropiado, ya que estas moléculas no son átomos de carbono 
hidratados, es decir, enlazados a moléculas de agua, sino que constan de átomos de carbono unidos a otros grupos 
funcionales químicos. Este nombre proviene de la nomenclatura química del siglo xix, ya que las primeras sustancias 
aisladas respondían a la fórmula elemental cn (h2o)n (donde "n" es un entero=1, 2,3... Según el número de átomos).  

 COMPOSICIÓN DE CARBOHIDRATOS. 

Los glúcidos son compuestos formados en su mayor parte por átomos de carbono e hidrógeno y en una menor 
cantidad de oxígeno. Los glúcidos tienen enlaces químicos difíciles de romper llamados covalentes, mismos que 
poseen gran cantidad de energía, que es liberada al romperse estos enlaces. Una parte de esta energía es 
aprovechada por el organismo consumidor, y otra parte es almacenada en el organismo. 

En la naturaleza se encuentran en los seres vivos, formando parte de biomoléculas aisladas o asociadas a otras como 
las proteínas y los lípidos. 
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CLASIFICACIÓN DE CARBOHIDRATOS. 

MONOSACÁRIDOS. 

Los glúcidos más simples, los monosacáridos, están formados por una sola molécula; no pueden ser hidrolizados a 
glúcidos más pequeños. La fórmula química general de un monosacárido es (ch2o)n, donde n es cualquier número 
igual o mayor a tres, su límite es de 6 carbonos. Los monosacáridos poseen siempre un grupo carbonilo en uno de 
sus átomos de carbono y grupos hidroxilo en el resto. 

Los monosacáridos se clasifican de acuerdo a tres características diferentes: la posición del grupo carbonilo, el número 
de átomos de carbono que contiene y su quiralidad.  

Si el grupo carbonilo es un aldehído, el monosacárido es una aldosa; si el grupo carbonilo es una cetona, el 
monosacárido es una cetosa.  

Los monosacáridos más pequeños son los que poseen tres átomos de carbono, y son llamados triosas, aquéllos con 
cuatro son llamados tetrosas, lo que poseen cinco son llamados pentosas, seis son llamados hexosas y así 
sucesivamente.  
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Cada átomo de carbono posee un grupo de hidroxilo (-oh), con la excepción del primero y el último carbono, todos 
son asimétricos, haciéndolos centros estéricos con dos posibles configuraciones cada uno (el -h y -oh pueden estar a 
cualquier lado del átomo de carbono). Debido a esta asimetría, cada monosacárido posee un cierto número de 
isómeros. Por ejemplo la aldohexosa d-glucosa, tienen la fórmula (ch2o)6, de la cual, exceptuando dos de sus seis 
átomos de carbono, todos son centros quirales, haciendo que la d-glucosa sea uno de los estereoisómeros posibles. 
La designación d o l es realizada de acuerdo a la orientación del carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo: 
si el grupo hidroxilo está a la derecha de la molécula es un azúcar d, si está a la izquierda es un azúcar l.  

 

 

 

Ciclación 

El grupo aldehído o cetona en una cadena lineal abierta de un monosacárido reaccionará reversiblemente con el grupo 
hidroxilo sobre un átomo de carbono diferente en la misma molécula para formar un hemicetal, formando un anillo 
heterocíclico, con un puente de oxígeno entre los dos átomos de carbono. Los anillos con cinco y seis átomos son 
llamados formas furanosa y piranosa respectivamente y existen en equilibrio con la cadena lineal abierta. 

 

                                      
 

 

Durante la conversión de la forma lineal abierta a la forma cíclica, el átomo de carbono conteniendo el oxígeno 
carbonilo, llamado el carbono anomérico, se transforma en un centro quiral con dos posibles configuraciones: el átomo 

D-2-desoxirribosa                   -D-desoxirribosa 
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de oxígeno puede tomar una posición arriba o abajo del plano del anillo. El par de estereoisómeros resultantes son 
llamados anómeros. En el α-anómero, el -oh sustituyente sobre el carbono anomérico se encuentra en el lado opuesto 
del anillo (posición trans) a la cadena ch2oh. La forma alternativa, en la cual el sustituyente ch2oh y el grupo hidroxilo 
sobre el carbono anomérico están en el mismo lado (posición cis) del plano del anillo, es llamado β-anómero. Como 
el anillo y la forma abierta se interconvierten, ambos anómeros existen en equilibrio. 

 

 

 

 

DISACÁRIDOS. 

Los disacáridos son glúcidos formados por dos moléculas de monosacáridos, su fórmula condensada es c12h22o11. 

Maltosa = glucosa + glucosa 

La maltosa se le llama también azúcar de malta, ya que aparece en los granos de cebada germinada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cebada
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MALTOSA 

Lactosa = glucosa + galactosa 

La lactosa, está presente naturalmente sólo en la leche.  

 
LACTOSA 

Sacarosa = glucosa + fructosa 

La sacarosa es el disacárido más abundante y la principal forma en la cual los glúcidos son transportados en las 
plantas.  

 
SACAROSA 
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POLISACÁRIDOS. 

Los polisacáridos son cadenas, ramificadas o no, de más de diez monosacáridos. Los polisacáridos representan una 
clase importante de polímeros biológicos. Su función en los organismos vivos está relacionada usualmente con 
estructura o almacenamiento. El almidón es usado como una forma de almacenar monosacáridos en las plantas, 
siendo encontrado en la forma de amilosa y la amilopectina (ramificada). En animales, se usa el glucógeno en vez de 
almidón el cual es estructuralmente similar pero más densamente ramificado. Las propiedades del glucógeno le 
permiten ser metabolizado más rápidamente, lo cual se ajusta a la vida activa de los animales con locomoción. 

La celulosa y la quitina son ejemplos de polisacáridos estructurales. La celulosa es usada en la pared celular de 
plantas y otros organismos y es la molécula más abundante sobre la tierra. La quitina tiene una estructura similar a la 
celulosa, pero tiene nitrógeno en su rama 

S incrementando así su fuerza. Se encuentra en los exoesqueletos de los artrópodos y en las paredes celulares de 
muchos hongos. Tiene diversos de usos, por ejemplo en hilos para sutura quirúrgica. Otros polisacáridos incluyen la 
callosa, la lamiña, la rina, el xilano y la galactomanosa. 

Los polisacáridos resultan de la condensación de muchas moléculas de monosacáridos con la pérdida de varias 
moléculas de agua. Su fórmula empírica es: (c6 h10 o5)n. 

 

 
AMILOSA 

 

AMILOPECTINA 

 



59 

 

 

GLUCÓGENO 

 

CELULOSA 

METABOLISMO INTERMEDIO 

El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en una célula y en 
el organismo. Estos complejos procesos interrelacionados son la  

Base de la vida a escala molecular, y permiten las diversas actividades de las células: crecer, reproducirse, mantener 
sus estructuras, responder a estímulos, etc. 

El metabolismo se divide en dos procesos conjugados: catabolismo y anabolismo. Las reacciones catabólicas liberan 
energía; un ejemplo es la glucólisis, un proceso de degradación de compuestos como la glucosa, cuya reacción resulta 
en la liberación de la energía retenida en sus enlaces químicos. Las reacciones anabólicas, en cambio, utilizan esta 
energía liberada para recomponer enlaces químicos y construir componentes de las células como lo son las proteínas 
y los ácidos nucleicos. El catabolismo y el anabolismo son procesos acoplados que hacen al metabolismo en conjunto, 
puesto que cada uno depende del otro. 

La economía que la actividad celular impone sobre sus recursos obliga a organizar estrictamente las reacciones 
químicas del metabolismo en vías o rutas metabólicas, donde un compuesto químico (sustrato) es transformado en 
otro (producto), y este a su vez funciona como sustrato para generar otro producto, siguiendo una secuencia de 
reacciones bajo la intervención de diferentes enzimas (generalmente una para cada sustrato-reacción). Las enzimas 
son cruciales en el metabolismo porque agilizan las reacciones físico-químicas, pues hacen que posibles reacciones 
termodinámicas deseadas pero "desfavorables", mediante un acoplamiento, resulten en reacciones favorables. Las 
enzimas también se comportan como factores reguladores de las vías metabólicas, modificando su funcionalidad –y 
por ende, la actividad completa de la vía metabólica– en respuesta al ambiente y necesidades de la célula, o según 
señales de otras células. 
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VÍAS METABÓLICAS DE LOS CARBOHIDRATOS 

 GLUCÓLISIS. 

La glucólisis o glicolisis (del griego glycos: azúcar y lysis: ruptura), es la vía metabólica encargada de oxidar o 
fermentar la glucosa y así obtener energía para la célula. Ésta consiste en 10 reacciones enzimáticas que convierten 
a la glucosa en dos moléculas de piruvato, la cual es capaz de seguir otras vías metabólicas y así continuar entregando 
energía al organismo. 

Es la vía inicial del catabolismo (degradación) de carbohidratos, y tiene tres funciones principales: 

1. La generación de moléculas de alta energía (atp y nadh) como fuente de energía celular en procesos de 
respiración aeróbica (presencia de oxígeno) y anaeróbica (ausencia de oxígeno).  

2. La generación de piruvato que pasará al ciclo de krebs, como parte de la respiración aeróbica.  
3. La producción de intermediarios de 6 y 3 carbonos que pueden ser ocupados por otros procesos celulares.  

Cuando hay ausencia de oxígeno (anoxia o hipoxia), luego que la glucosa ha pasado por este proceso, el piruvato 
sufre fermentación, una segunda vía de adquisición de energía que, al igual que la glucólisis, es poco eficiente. El tipo 
de compuesto obtenido de la fermentación suele variar con el tipo de organismo. En los animales, el piruvato fermenta 
a lactato y en levadura, el piruvato fermenta a etanol. 

En eucariotas y procariotas, la glucólisis ocurre en el citosol de la célula. En células vegetales, algunas de las 
reacciones glucolíticas se encuentran también en el ciclo de Calvin, que ocurre dentro de los cloroplastos. La amplia 
conservación de esta vía incluye los organismos filogenéticamente más antiguos, y por esto se considera una de las 
vías metabólicas más antiguas. 

 Reacción. 

La reacción global de la glucólisis es: 

 Reacción global de la glucólisis 

 

 

+  

 
 

 
 
 

 El atp (adenosín trifosfato) es la fuente de energía universal de la célula.  

 Nadh y h+, otorgan la capacidad de reducir otros compuestos pertenecientes a otras vías metabólicas, o 
bien para sintetizar atp.  

 El piruvato es la molécula que seguirá oxidándose en el ciclo de krebs, como parte de la respiración aeróbica, 
donde dará origen a más moléculas nadh, que podrán pasar a sintetizar atp en la mitocondria.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/NADH
http://es.wikipedia.org/wiki/Piruvato
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Alpha-D-Glucopyranose.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pyruvat.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pyruvat.svg
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GLUCOGENESIS. 

La glucogénesis, o también conocida por glucogenogénesis es la ruta anabólica por la que tiene lugar la síntesis de 
glucógeno (también llamado glicógeno) a partir de un precursor glucosa-6-fosfato. Se lleva a cabo principalmente en 
el hígado, y en menor medida en el músculo. 

Se forma por la incorporación repetida de unidades de glucosa, la que llega en forma de udp-glucosa a un partidor de 
glucógeno preexistente que consiste en la proteína glucogenina, formada por 2 cadenas, que al autoglicosilarse puede 
unir cada una de sus cadenas a un octámero de glucosas. Para que la glucosa-6-fosfato pueda unirse a la udp requiere 
de la participación de dos enzimas, la primera consiste en una glucomutasa que modifica la posición del fosfato a 
glucosa-1-fosfato, con la cual interactúa la udp fosforilaza la que cataliza la reacción entre udp y el anterior sustrato. 

 Síntesis. 

 En primer lugar, la glucosa es transformada en glucosa-6-fosfato por la acción de la enzima hexocinasa, 
gastando una molécula de atp.  

o Glucosa + atp → glucosa-6-p + adp  

 A continuación se transforma la glucosa-6-fosfato en glucosa-1-fosfato con gasto de un atp.  
o Glucosa-6-p ←→ glucosa-1-p  

 Se transforma la glucosa-1-fosfato en udp-glucosa, con el gasto de un utp.  
o Glucosa-1-p + utp → udp-glucosa + ppi  

 La glucógeno sintetasa va uniendo udp-glucosa para formar el glucógeno.  
o (glucosa)n + udp-glucosa → (glucosa)n+1 + udp  

 Regulación. 

La glucogénesis es estimulada por la hormona insulina, secretada por las células β (beta) de los islotes de langerhans 
del páncreas y es inhibida por su contrarreguladora, la hormona glucagón, secretada por las células α (alfa) de los 
islotes de langerhans del páncreas, que estimula la ruta catabólica llamada glucogenólisis para degradar el glucógeno 
almacenado y transformarlo en glucosa y así aumentar la glicemia (azúcar en sangre). En general, en condiciones 
hipoglucemiantes la glucogénesis será inhibida, y en casos hiperglicemiantes ocurrirá lo contrario. 

Gluconeogénesis. 

La gluconeogénesis es una ruta metabólica anabólica que permite la síntesis de glucosa a partir de precursores no 
glucídicos. Incluye la utilización de varios aminoácidos, lactato, piruvato, glicerol y cualquiera de los intermediarios del 
ciclo de los ácidos tricarboxílicos (o ciclo de krebs) como fuentes de carbono para la vía metabólica. Todos los 
aminoácidos, excepto la leucina y la lisina, pueden suministrar carbono para la síntesis de glucosa. 

Algunos tejidos, como el cerebro, los eritrocitos, el riñón, la córnea del ojo y el músculo, cuando el individuo realiza 
actividad extenuante, requieren de un aporte continuo de glucosa, obteniéndola a partir del glucógeno proveniente del 
hígado, el cual solo puede satisfacer estas necesidades de 10 a 18 horas. Después de este periodo, el glucógeno 
almacenado en el hígado disminuye drásticamente. Debido a ello comienza la formación de glucosa a partir de 
sustratos diferentes al glucógeno. 

La gluconeogénesis ocurre casi exclusivamente en el hígado (10% en los riñones). Es un proceso muy importante, ya 
que en estados metabólicos como el ayuno los organismos superiores son capaces de sintetizar glucosa a partir de 
otras sustancias. 

 Reacciones de la gluconeogénesis. 

Las enzimas que participan en la vía glucolítica participan también en la gluconeogénesis; ambas rutas se diferencian 
por tres reacciones irreversibles que utilizan enzimas específicas de este proceso y que condicionan los dos rodeos 
metabólicos de esta vía. 

Estas reacciones son: 



62 

 

1. De glucosa a glucosa-6-(p).  
2. De fructosa-6-(p) a fructosa-1,6-bisfosfato.  
3. De fosfoenolpiruvato a ácido pirúvico (piruvato).  

 Conversión del piruvato en fosfoenolpiruvato. 

El oxaloacetato es intermediario en la producción del fosfoenolpiruvato en la gluconeogénesis. La conversión de 
piruvato a fosfoenolpiruvato en la gluconeogénesis se lleva a cabo en dos pasos. El primero de ellos es la reacción 
de piruvato y dióxido de carbono para dar oxaloacetato. Este paso requiere energía, la cual queda disponible por 
hidrólisis de atp. 

La enzima que cataliza esta reacción es la piruvato carboxilasa, una enzima alostérica que se encuentra en la 
mitocondria. La acetil-coa es un efector alostérico que activa la piruvato carboxilasa. Cuando hay niveles más altos 
de los necesarios de acetil-coa para que se lleve a cabo el ciclo del ácido cítrico, el piruvato se dirige a la 
gluconeogénesis. El ion magnesio y la biotina son necesarios para una catálisis eficaz. 

La biotina es portadora de dióxido de carbono y presenta un sitio específico para que el co2 es una de manera 
covalente. La biotina se enlaza covalentemente con la enzima y después el co2 se incorpora al piruvato, formando así 
oxaloacetato. 

La conversión de oxaloacetato a fosfoenolpiruvato es catalizada por la enzima fosfoenolpiruvato carboxinasa, la cual 
se encuentra en la mitocondria y el citosol. Esta reacción también incluye la hidrólisis de un nucleótido trifosfato, en 
este caso el gtp en vez del atp. 

 Conversión de la fructosa-1,6-bisfosfato en fructosa-6-fosfato. 

La reacción de la fosfofructoquinasa de la glucólisis es esencialmente irreversible pero sólo debido a que está 
impulsada por la transferencia de fosfato del atp. La reacción que tiene lugar en la gluconeogénesis para evitar este 
paso consiste en una simple reacción hidrolítica, catalizada por la fructosa-1,6-bisfosfatasa. 

La enzima con múltiples subunidades requiere la presencia de mg2+ para su actividad y constituye uno de los 
principales lugares de control que regulan la ruta global de la gluconeogénesis. La fructosa-6-fosfato formada en esta 
reacción experimenta posteriormente la isomerización a glucosa-6-fosfato por la acción de la fosfoglucoisomerasa. 

 Conversión de la glucosa-6-fosfato en glucosa. 

La glucosa-6-fosfato no puede convertirse en glucosa por la acción inversa de la hexoquinasa o la glucoquinasa; la 
trasferencia de fosfato desde el atp hace a la reacción virtualmente irreversible. Otra enzima específica de la 
gluconeogénesis, la glucosa-6-fosfatasa, que requiere también de mg2+, es la que entra en acción en su lugar. Esta 
reacción de derivación se produce también mediante una simple hidrólisis. 

La glucosa-6-fosfatasa se encuentra fundamentalmente en el retículo endoplásmico del hígado con su lugar activo 
sobre el lado citosólico. La importancia de su localización en el hígado es que una función característica del hígado 
es sintetizar glucosa para exportarla a los tejidos a través de la circulación sanguínea. 

 Regulación. 

La regulación de la gluconeogénesis es crucial para muchas funciones fisiológicas, pero sobre todo para el 
funcionamiento adecuado del tejido nervioso. El flujo a través de la ruta debe aumentar o disminuir, en función del 
lactato producido por los músculos, de la glucosa procedente de la alimentación, o de otros precursores 
gluconeogénicos. 

 

La gluconeogénesis se controla en gran parte por la alimentación. Los animales que ingieren una alimentación con 
hidratos de carbono abundantes presentan tasas bajas de gluconeogénesis, mientras que los animales en ayunas o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfoenolpiruvato
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los que ingieren alimentaciones con un bajo contenido de hidratos de carbono presentan un flujo elevado a través de 
esta ruta. 

Dado que la gluconeogénesis sintetiza glucosa y la glucólisis la cataboliza, es evidente que la gluconeogénesis y la 
glucólisis deben controlarse de manera recíproca. En otras palabras las condiciones intracelulares que activan una 
ruta tienden a inhibir otra. 

 Regulación por los niveles de energía. 

La fructuosa 1,6-bifosfatasa es inhibida por los niveles altos de amp, debido a que ello es causado por un estado 
energéticamente pobre. Por lo tanto, debido a la presencia de niveles elevados de atp y niveles bajos de amp, se 
estimula la gluconeogénesis. 

 Regulación por fructuosa 2,6-bifosfato. 

La fructuosa 1,6-bifosfatasa es inhibida por la fructuosa 2,6-bisfosfato, un modulador alostérico cuya cantidad está 
influenciada por la concentración circulante en sangre de glucagón; la fructuosa 1,6-bisfosfatasa está presente tanto 
en el hígado, como en los riñones. 

 Regulación de la fosforilación. 

Este proceso es dependiente de la concentración de atp; al disminuir la concentración de atp, la fosforilación también 
se observa disminuida y viceversa. En el hígado, este proceso aumenta al aumentar la síntesis de glucocinasa, 
proceso que es promovido por la insulina. La membrana de los hepatocitos es muy permeable a la glucosa, en el 
músculo y el tejido adiposo la insulina actúa sobre la membrana para hacerla permeable a ella. 

 Regulación alostérica. 

La inanición aumenta la acetil-coa y ésta estimula la piruvato carboxilasa y por lo tanto la gluconeogénesis, al mismo 
tiempo que inhibe la pdh; la elevación de alanina y glutamina estimula gng. El cortisol alto aumenta la disponibilidad 
de sustrato y a fructuosa 2-6 difosfato inhibe a la fructuosa 1,6 bisfosfatasa. 

 

 Balance energético. 

Hemos resaltado que las rutas catabólicas generan energía, mientras que las anabólicas comportan un coste 
energético. En el caso de la gluconeogénesis podemos calcular este coste; la síntesis de glucosa es costosa para la 
célula en un sentido energético. Si partimos desde piruvato se consumen seis grupos fosfato de energía elevada 4 
atp(debido a las reacciones de la piruvato carboxilasa y a la de fosfoglicerato kinasa) y 2 gtp (consecuencia de la 
descarboxilación del oxalacetato), así como 2 de nadh, que es el equivalente energético de otros 5 atp (ya que la 
oxidación mitocondrial de 1 nadh genera 2,5 atp). 

En cambio, si la glucólisis pudiera actuar en sentido inverso, el gasto de energía sería mucho menor: 2 nadh y 2 atp. 

Vía de las pentosas. 

La ruta de la pentosa fosfato es una ruta metabólica estrechamente relacionada con la glucólisis durante la cual se 
utiliza la glucosa para generar ribosa, que es necesaria para la biosíntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Además, 
también se obtiene poder reductor en forma de nadph que se utilizará como coenzima de enzimas propias del 
metabolismo anabólico. 

Este proceso metabólico, el cual es regulado por insulina, tiene una doble función, ya que la glucosa se usa para 
formar nadph, mientras que también se puede transformar en otros componentes del metabolismo, especialmente 
pentosas, utilizadas para la síntesis de nucleótidos y de ácidos nucleicos. Así, se forma un puente entre rutas 
anabólicas y catabólicas de la glucosa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucag%C3%B3n
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La ruta de la pentosa fosfato tiene lugar en el citosol, y puede dividirse en dos fases: 

 Fase oxidativa: se genera nadph.  
 

 Fase no oxidativa: se sintetizan pentosas-fosfato y otros monosacáridos-fosfato.  

Fase oxidativa. 

Durante fase oxidativa, a partir de glucosa-6-fosfato obtenida mediante la fosforilación de la glucosa libre, se obtiene 
nadph y finalmente se forma la pentosa ribulosa-5-fosfato, motivo por el cual este proceso metabólico se denomina 
“la ruta de la pentosa fosfato”. 

La primera reacción es la oxidación de la glucosa-6-fosfato, llevada a cabo por la enzima glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa. En este primer paso se deshidrogena el grupo c1 para dar un grupo carboxilo, el cual, junto al c5, 
forma una lactona, es decir, un éster intramolecular. Es aquí donde se liberan dos hidrógenos de los cuales se 
transfiere un protón (h+) y dos electrones (e-) (hidridión) al nadp+ que actúa como aceptor de electrones reduciéndose 
hasta formar la primera molécula de nadph; el protón sobrante queda libre en el medio. 

Acto seguido, se produce la hidrólisis de la lactona gracias a la actuación de la lactonasa, con lo que se obtiene el 
ácido libre 6-fosfoglucanato. Seguidamente, éste último se transforma en ribulosa-5-fosfato por acción de la 6-
fosfoglucanato deshidrogenasa. Aquí se obtiene la segunda molécula de nadph, además de la liberación de una 
molécula de co2 debido a la descarboxilación oxidativa del ácido libre. 

Finalmente, la enzima pentosa-5-fosfato isomerasa, mediante un intermediario endiol, isomeriza la ribulosa-5-fosfato 
y la convierte en ribosa-5-fosfato, gracias a la transformación del grupo cetosa en aldosa. Esta última reacción prepara 
un componente central de la síntesis de nucleótidos para la biosíntesis de rna, dna y cofactores de nucleótidos. Al 
mismo tiempo, lleva a cabo la transición hacia la fase no oxidativa de la ruta metabólica de la pentosa fosfato. 

 
Fase oxidativa de la ruta de la pentosa fosfato 
 
 

Todas las reacciones de esta primera parte del proceso metabólico se ven resumidas en la siguiente tabla: 

Reactivos Productos Enzima Descripción 

Glucosa-6-fosfato + 
nadp+ 

→ 6-fosfoglucanato;-
lactona + nadph 

glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa 

Deshidrogenación. El grupo hidroxilo localizado en el c1 de 
la glucosa-6-fosfato es convertido en un grupo carbonilo, 
generando una lactona y una molécula de nadph durante el 
proceso. 

6-fosfoglucanato;-
lactona + h2o 

→ 6-fosfoglucanato + h+ 6-fosfoglucolactonasa Hidrólisis 

6-fosfoglucanato + 
nadp+ 

→ ribulosa-5-fosfato + 
nadph + co2 

6-fosfoglucanato 
deshidrogenasa 

descarboxilación. El nadp+ es el aceptor de electrones, 
generando otra molécula de nadph, un co2 i ribulosa-5-
fosfato. 

 

La reacción general de esta primera fase es: 
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Glucosa-6-fosfat + 2 nadp+ + h2o → ribulosa-5-fosfat + 2 nadph + 2 h+ + co2 

Así, se puede ver como el nadph es usado en la síntesis de ácidos grasos y colesterol, reacciones de hidroxilación de 
neurotransmisores, detoxificación de peróxidos de hidrógeno, así como en el mantenimiento del glutatión en su forma 
reducida. 

Fase no oxidativa.  

La fase no oxidativa de la ruta de la pentosa fosfato se inicia en caso que la célula necesite más nadph que ribosa-5-
fosfato. En este segundo proceso se encuentran una compleja secuencia de reacciones que permiten cambiar los 
azúcares c3, c4, c5, c6 y c7 de las pentosas para poder formar finalmente gliceraldehído-3-fosfato y fructosa-6-fosfato, 
los cuales podrán seguir directamente con la glucólisis. 

Esta fase conlleva toda una serie de reacciones reversibles, el sentido de las cuales depende de la disponibilidad del 
sustrato. Asimismo, la isomerización de ribulosa-5-fosfato a ribosa-5-fosfato es también reversible. Esto nos permite 
poder eliminar el excedente de ribosa-5-fosfato para acabar transformándolo en productos intermediarios de la 
glucólisis. 

La primera reacción llevada a cabo es la epimerización, regulada mediante la enzima pentosa-6-fosfato epimerasa, 
que convertirá la ribulosa-5-fosfato, producto de la fase oxidativa, en xilulosa-5-fosfato, generando así el sustrato 
necesario para la siguiente reacción controlada por la transcetolasa, la cual actúa junto a la coenzima pirofosfato de 
tiamina (tpp). Ésta convertirá la xilulosa-5-fosfato en ribosa-5-fosfato y, mediante la transferencia de una unidad de c2 
de la cetosa a la aldosa, se producirá gliceraldehído-3-fosfato y sedoheptulosa-7-fosfato. 

Sucedido esto, la transaldolasa, con la ayuda de un resto lisina en su centro activo, transfiere una unidad c3 de la 
sedoheptulosa-7-fosfato a gliceraldehído-3-fosfato, con lo que se formarán la tetrosa eritrosa-4-fosfato, además de 
uno de los primeros productos finales: la hexosa fructosa-6-fosfato, la cual se dirigirá hacia la glucólisis. 

Acto seguido, la enzima transcetolasa vuelve a transferir una unidad c2, desde la xilulosa-5-fosfato a eritrosa-4-fosfato, 
consiguiendo así formar otra molécula de fructosa-6-fosfato y un gliceraldehído-3-fosfato, ambos intermediarios de la 
glucólisis. De esta manera, se cierra la fase no oxidativa de esta ruta metabólica. 

Esta fase de la ruta conectará los procesos metabólicos que generan nadph con los que originan nadh/atp. Por otra 
parte, el gliceraldehído-3-fosfato y la fructosa-6-fosfato pueden intervenir, en vez de en el glucólisis, en la 
gluconeogénesis para formar una nueva síntesis de glucosa. 
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Fase no oxidativa de la ruta de la pentosa fosfato 

 

Todas las reacciones de esta segunda parte del proceso metabólico se ven resumidas en la siguiente tabla: 

Reactivos Productos Enzima 

Ribulosa-5-fosfato → ribosa-5-fosfato Ribulosa-5-fosfato isomerasa 

Ribulosa-5-fosfato → xilulosa-5-fosfato Ribulosa-5-fosfato 3-epimerasa 

Xilulosa-5-fosfato + ribosa-5-fosfato → gliceraldehído-3-fosfato + sedoheptulosa-7-fosfato transcetolasa 

Sedoheptulosa-7-fosfato + gliceraldehído-3-fosfato → eritrosa-4-fosfato + fructosa-6-fosfato transaldolasa 

Xilulosa-5-fosfato + eritrosa-4-fosfato → gliceraldehído-3-fosfato + fructosa-6-fosfato transcetolasa 
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CICLO DE KREBS 

El ciclo de Krebs (también llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos) es una ruta metabólica, 
es decir, una sucesión de reacciones químicas, que forma parte de la respiración celular en todas las células 
aeróbicas. En organismos aeróbicos, el ciclo de krebs es parte de la vía catabólica que realiza la oxidación de glúcidos, 
ácidos grasos y aminoácidos hasta producir co2, liberando energía en forma utilizable (poder reductor y gtp). 

El metabolismo oxidativo de glúcidos, grasas y proteínas frecuentemente se divide en tres etapas, de las cuales, el 
ciclo de Krebs supone la segunda. En la primera etapa, los carbonos de estas macromoléculas dan lugar a moléculas 
de acetil-coa de dos carbonos, e incluye las vías catabólicas de aminoácidos (p. Ej. Desaminación oxidativa), la beta 
oxidación de ácidos grasos y la glucólisis. La tercera etapa es la fosforilación oxidativa, en la cual el poder reductor 
(nadh y fadh2) generado se emplea para la síntesis de atp según la teoría del acomplamiento quimiosmótico. 

el ciclo de krebs también proporciona precursores para muchas biomoléculas, como ciertos aminoácidos. Por ello se 
considera una vía anfibólica, es decir, catabólica y anabólica al mismo tiempo. 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Ciclo_de_Krebs-es.svg
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El acetil-coa (acetil coenzima a) es el principal precursor del ciclo. El ácido cítrico (6 carbonos) o citrato se regenera 
en cada ciclo por condensación de un acetil-coa (2 carbonos) con una molécula de oxaloacetato (4 carbonos). El 
citrato produce en cada ciclo una molécula de oxaloacetato y dos co2, por lo que el balance neto del ciclo 

Acetil-coa + 3 nad+ + fad + gdp + pi + 2 h2o → coa-sh + 3 (nadh + h+) + fadh2 + gtp + 2 co2 

Los dos carbonos del acetil-coa son oxidados a co2, y la energía que estaba acumulada es liberada en forma de 
energía química: gtp y poder reductor (electrones de alto potencial): nadh y fadh2. Nadh y fadh2 son coenzimas 
(moléculas que se unen a enzimas) capaces de acumular la energía en forma de poder reductor para su conversión 
en energía química en la fosforilación oxidativa. 

El fadh2 de la succinato deshidrogenasa, al no poder desprenderse de la enzima, debe oxidarse nuevamente in situ. 
El fadh2 cede sus dos hidrógenos a la ubiquinona (coenzima q), que se reduce a ubiquinol (qh2) y abandona la enzima. 

Las reacciones son: 

Molécula Enzima Tipo de reacción 
Reactivos/ 
coenzimas 

productos/ 
coenzima 

I. Citrato 1. Aconitasa Deshidratación  H2o 

Ii. Cis-aconitato 2. Aconitasa Hidratación H2o  

Iii. Isocitrato 3. Isocitrato deshidrogenasa oxidación nad+ Nadh + h+ 

Iv. Oxalosuccinato 
4. Isocitrato deshidrogenasa 
 

Descarboxilación   

V. Α-cetoglutarato 
5. Α-cetoglutarato 
deshidrogenasa 

Descarboxilación oxidativa 
Nad+ + 
coa-sh 

Nadh + h+ 
+ co2 

Vi. Succinil-co 6. Succinil-coa sintetasa Hidrólisis 
Gdp 
+ pi 

Gtp + 
coa-sh 

Vii. Succinato 7. Succinato deshidrogenasa Oxidación fad Fadh2 

Viii. Fumarato 8. Fumarato hidratasa Adición (h2o) H2o  

Ix. L-malato 9. Malato deshidrogenasa Oxidación Nad+ Nadh + h+ 

X. Oxaloacetato 10. Citrato sintasa Condensación   

     

Nota: el cis-aconitato es un intermedio de reacción muy inestable que rápidamente se transforma en citrato, antes de 
comenzar la tercera reacción. 

Visión simplificada y rendimiento del proceso. 

 El paso final es la oxidación del ciclo de krebs, produciendo un acetil-coa y un co2.  

 El acetil-coa reacciona con una molécula de oxaloacetato (4 carbonos) para formar citrato (6 carbonos), 
mediante una reacción de condensación.  

 A través de una serie de reacciones, el citrato se convierte de nuevo en oxaloacetato.  

 Durante estas reacciones, se substraen 2 átomos de carbono del citrato (6c) para dar oxaloacetato (4c); 
dichos átomos de carbono se liberan en forma de co2  

 El ciclo consume netamente 1 acetil-coa y produce 2 co2. También consume 3 nad+ y 1 fad, produciendo 3 
nadh + 3 h+ y 1 fadh2.  

 El rendimiento de un ciclo es (por cada molécula de piruvato): 1 gtp, 3 nadh, 1 fadh2, 2co2.  

 Cada nadh, cuando se oxide en la cadena respiratoria, originará 2,5 moléculas de atp (3 x 2,5 = 7,5), 
mientras que el fadh2 dará lugar a 1,5 atp. Por tanto, 7,5 + 1,5 + 1 gtp = 10 atp por cada acetil-coa que 
ingresa en el ciclo de krebs.  

 Cada molécula de glucosa produce (vía glucólisis) dos moléculas de piruvato, que a su vez producen dos 
acetil-coa, por lo que por cada molécula de glucosa en el ciclo de krebs se produce: 4co2, 2 gtp, 6 nadh + 
6h +, 2 fadh2; total 36 atp.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinucle%C3%B3tido_de_nicotinamida_adenina
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/FAD
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxaloacetato
http://es.wikipedia.org/wiki/NAD
http://es.wikipedia.org/wiki/FAD
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_respiratoria
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 Principales vías que convergen en el ciclo de krebs. 
 

La mayoría de las vías catabólicas convergen en el ciclo de krebs, como muestra el diagrama. Las reacciones que 
forman intermediarios del ciclo se conocen como reacciones anapleróticas. 

El ciclo de krebs constituye la segunda etapa del catabolismo de carbohidratos. La glucólisis rompe la glucosa (6 
carbonos) generando dos moléculas de piruvato (3 carbonos). En eucariotas, el piruvato se desplaza al interior de la 
mitocondria (gracias a un transportador específico de membrana interna). En la matriz mitocondrial, produce acetil-
coa que entra en el ciclo de krebs. 

En el catabolismo de proteínas, los enlaces peptídicos de las proteínas son degradados por acción de enzimas 
proteasas en el tubo digestivo liberando sus constituyentes aminoacídicos. Estos aminoácidos penetran en las células, 
donde pueden ser empleados para la síntesis de proteínas o ser degradados para producir energía en el ciclo de 
krebs. Para su entrada al ciclo deben eliminarse sus grupos amino (terminales y laterales) por acción de enzimas 
aminotransferasas y desaminasas, principalmente. 

En el catabolismo de lípidos, los triglicéridos son hidrolizados liberando ácidos grasos y glicerol. En el hígado, el 
glicerol puede ser convertido en glucosa vía dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído-3-fosfato, por la gluconeogénesis 
(ruta anabólica). En muy diversos tejidos, especialmente en músculo cardíaco, los ácidos grasos son degradados en 
la matriz mitocondrial mediante sucesivos ciclos de beta oxidación que liberan unidades de acetil-coa, que pueden 
incorporarse al ciclo de krebs. En ocasiones, el ciclo de krebs puede rendir propionil-coa (3 carbonos), que puede 
emplearse para la síntesis de glucosa en la gluconeogénesis hepática. 

El ciclo de krebs siempre es seguido por la fosforilación oxidativa. Este proceso extrae la energía en forma de 
electrones de alto potencial de las moléculas (cofactores reducidos) que son el nadh y fadh2, regenerando nad+ y fad, 
gracias a lo cual el ciclo de krebs puede continuar. Los electrones son transferidos a moléculas de o2, rindiendo h2o. 
Pero esta transferencia se realiza a través de una cadena transportadora de electrones capaz de aprovechar la 
energía potencial de los electrones para bombear protones al espacio intermembrana de la mitocondria. Esto genera 
un gradiente electroquímico de h+, que es utilizado para la síntesis de atp mediante la enzima atp sintetasa. De este 
modo, el ciclo de krebs no utiliza directamente o2, pero lo requiere al estar acoplado a la fosforilación oxidativa. 

Por cada molécula de glucosa, la energía obtenida mediante el metabolismo oxidativo, es decir, glucólisis seguida del 
ciclo de krebs, equivale a 30/32 moléculas de atp dependiendo del tipo de lanzadera para introducir el poder reductor 
dentro de la mitocondria, si es la lanzadera de malato-aspartato son 32 y si es la de glicerol 3 fosfato, son 30. 

Trastornos congénitos del metabolismo de carbohidratos. 

Trastorno clínico Enzimas deficientes Alteraciones metabólicas 

Referente a los hidratos de carbono 
enfermedad de 
almacenamiento del 
glucógeno tipo 1a 

Glucosa 6 fosfatasa 
Hipoglicemia , acidosis láctica e 
hiperuricemia 

Galactosemia clásica Galactosa 1 fosfato uridil transferasa 
Galactosa y galactosa 1 fosfato 
eritrocitaria elevada 

Intolerancia hereditaria a la 
fructosa 

Fructosa 1 fosfato aldolasa b 
Hipoglicemia, hiperuricemia y ácidosis 
láctica 

Trastornos mitocondriales 
deficiencia de piruvato 
deshidrogenasa 

Complejo de la piruvato 
deshidrogenasa 

Acidosis láctica, alanina sérica elevada 

Deficiencia de piruvato carboxilasa Piruvato carboxilasa 
Acidosis láctica, alanina sérica elevada 
e hipoglucemia 

Fosforilación oxidativa (melas, 
merrf) 

Complejos mitocondriales 
Acidosis láctica y alanina sérica 
elevada 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Catabolismo_de_hidratos_de_carbono&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desaminasa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Catabolismo_de_l%C3%ADpidos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Propionil-CoA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lanzadera_de_malato-aspartato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lanzadera_del_glicerol_3_fosfato&action=edit&redlink=1
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Defecto en la oxidación de ácidos 
grasos déficit de acil coa 
deshidrogenasa de ácidos grasos 
de cadena mediana 

Acil coa a deshidrogenasa de ácidos 
grasos de cadena mediana 

Hipoglicemia, hipocetosis, aciduria 
decarboxilasa, acilcarnitina elevada e 
hiperamonemia 

Déficit de carnitin palmitil 
transferasa 

Carnitin palmitil transferasa i o ii 
Hipoglicemia, hipocetosis, aciduria 
decarboxilasa, acilcarnitina elevada e 
hiperamonemia 

Aciduria glutárica 
Flavoproteína electrón transferasa o 
flavoproteína electrón transferasa 
ubiquinona oxidoreductasa 

Hipoglucemia, hiperamonemia, 
aciduria glutárica y otros ácidos 
dicarboxílicos. 

Aminoacidopatías 
fenilcetonuria 

Fenilalanina hidroxilasa Fenilalanina elevada 

Homocistinuria Cistation intasa 
Elevada metionina y homocisteina en 
sangre y orina 

Enfermedad de orina de jarabe de 
arce 

Deshidrogenasa de cetoácidos de 
cadena ramificada 

Acidosis, hipoglucemia, valina, leucina 
e isoleucina elevadas 

Acidopatías orgánicas 
acidemia propiónica 

Propionil coa carboxilasa 
Hiperamonemia, acidosis metilcitrato 3 
oh propionato urinario elevados 

Acidemia metilmalónica Metilmalonil coa reductasa 

Hiperamonemia, acidosis, metilcitrato 3 
oh, propionato urinario elevados, 
además elevación del ácido 
metilmalónico 

Acidemia isovalérica Isovaleril coa deshidrogenasa Acidosis y ácido isoválerico elevado 

Trastorno del ciclo de la urea 
deficiencia de ornitina 
transcarbamilasa 

Ornitina transcarbamilasa 
Hiperamonemia, bajo nitrógeno ureico 
sanguíneo, glutamina, glicina, alanina y 
ácido orótico urinario elevado. 

 
 
3.3. LÍPIDOS 

DEFINICIÓN. 

Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también 

oxígeno; pero en porcentajes mucho más bajos. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. 

Es un grupo de sustancias muy heterogéneas que sólo tienen en común estas dos características: 

1. Son insolubles en agua 

2. Son solubles en disolventes orgánicos, como éter, cloroformo, benceno, etc. 

Una característica básica de los lípidos, y de la que derivan sus principales propiedades biológicas es la 

hidrofobicidad. La baja solubilidad de los lípidos se debe a que su estructura química es fundamentalmente 

hidrocarbonada (alifática, alicíclica o aromática), con gran cantidad de enlaces c-h y c-c. La naturaleza de estos 

enlaces es 100% covalente y su momento dipolar es mínimo. El agua, al ser una molécula muy polar, con gran 

facilidad para formar puentes de hidrógeno, no es capaz de interaccionar con estas moléculas. En presencia de 

moléculas lipídicas, el agua adopta en torno a ellas una estructura muy ordenada que maximiza las interacciones 

entre las propias moléculas de agua, forzando a la molécula hidrofóbica al interior de una estructura en forma de 

jaula, que también reduce la movilidad del lípido. Todo ello supone una configuración de baja entropía, que resulta 

energéticamente desfavorable. Esta disminución de entropía es mínima si las moléculas lipídicas se agregan entre 

sí, e interaccionan mediante fuerzas de corto alcance, como las fuerzas de van der waals. Este fenómeno recibe el 

nombre de efecto hidrofóbico. 

http://www.monografias.com/trabajos16/lipidos/lipidos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Constituyentes importantes de la alimentación (aceites, manteca, yema de huevo), representan una importante 

fuente de energía y de almacenamiento, funcionan como aislantes térmicos, componentes estructurales de 

membranas biológicas, son precursores de hormonas (sexuales, corticales), ácidos biliares, vitaminas etc. 

Ácido graso saturado palmítico  ch3 (ch2)14cooh 

Ácido graso insaturado oléico  ch3 (ch2)7-ch=ch-(ch2)7cooh 

 Estructura. 

Los ácidos grasos constan de una cadena alquílica con un grupo carboxil (–cooh) terminal; la fórmula básica de una 
molécula completamente saturada es ch3–(ch2)n–cooh. Los ácidos grasos de los mamíferos tienen estructuras 
relativamente sencillas, pero los de otros organismos pueden ser muy complejos, con anillos ciclopropano o 
abundantes ramificaciones. 

 
 
Molécula de ácido esteárico, un ácido graso saturado, representada de manera esquemática. 
 
 
 

 
La misma molécula con el grupo carboxilo disociado. 

Son frecuentes los ácidos grasos insaturados (con dobles enlaces), casi siempre de configuración cis; cuando hay 
más de un doble enlace por molécula, siempre están separados por un grupo metileno (–ch2–). Los ácidos grasos 
comunes en los seres vivos tienen un número par de átomos de carbono, aunque algunos organismos sintetizan 
ácidos grasos con un número impar de carbonos. Algunos animales, incluido el ser humano, también producen ácidos 
grasos ramificados, con uno o varios grupos metilo (–ch3) a lo largo de la cadena, como es el caso de las estructuras 
de ecolocalización de los cetáceos en que se hallan grandes cantidades de ácido isovalérico. 

 Función de los ácidos grasos. 

a) Función energética. 

Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales ya que un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías 
en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos sólo producen 4,1 kilocalorías 
por gramo. 

Los ácidos grasos son moléculas muy energéticas y necesarias en todos los procesos celulares en presencia de 
oxígeno, ya que por su contenido en hidrógenos pueden oxidarse en mayor medida que los glúcidos u otros 
compuestos orgánicos que no están reducidos. 

Cuando es demasiado bajo el nivel de insulina o no hay suficiente glucosa disponible para utilizar como energía en 
los procesos celulares, el organismo quema ácidos grasos para ese fin y origina entonces cuerpos cetónicos, 
productos de desecho que causan una elevación excesiva del nivel de ácido en la sangre, lo que podría conducir a la 
cetoacidosis, un problema importante y muchas veces ignorado o pospuesto hasta otra vez. Los síntomas de esta 
enfermedad van desde la presencia de un aroma a quitaesmalte en el aliento, hasta la aparición de pequeñas manchas 
de color amarillento (o verduzco) sobre la piel, y la ligera acidificación del semen, que conlleva un cierto dolor al 
eyacular.  

b) Función estructural.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Stearins%C3%A4ure_Skelett.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Stearat-Ion.svg
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Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los 
triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente 
estructuras o son aislantes térmicos. 
 

 
Fosfolípidos organizados en liposomas, micelas y bicapa lipídica 

 
 
 

c) Función reguladora. 

Algunos ácidos grasos son precursores de las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, moléculas con una gran 
actividad biológica, que intervienen en la regulación y control de numerosos procesos vitales, como la respuesta 
inflamatoria, regulación de la temperatura corporal, procesos de coagulación sanguínea, contracción del músculo liso, 
etc. 

  Esteroides. 

Los esteroides son lípidos derivados del núcleo del hidrocarburo esterano (o ciclopentanoperhidrofenantreno), esto 
es, se componen de cuatro anillos fusionados de carbono que posee diversos grupos funcionales (carbonilo, hidroxilo) 
por lo que la molécula tiene partes hidrofílicas e hidrofóbicas (carácter anfipático). 

 

Entre los esteroides más destacados se encuentran los ácidos biliares, las hormonas sexuales, las corticosteroides, 
la vitamina d y el colesterol. El colesterol es el precursor de numerosos esteroides y es un componente más de la 
bicapa de las membranas celulares. Esteroides anabólicos es la forma como se conoce a las substancias sintéticas 
basadas en hormonas sexuales masculinas (andrógenos). Estas hormonas promueven el crecimiento de músculos 
(efecto anabólico) así como también en desarrollo de las características sexuales masculinas (efecto andrógeno). 

Los esteroides anabólicos fueron desarrollados a finales de 1930 principalmente para tratar el hipogonadismo, una 
condición en la cual los testículos no producen suficiente testosterona para garantizar un crecimiento, desarrollo y 
función sexual normal del individuo. Precisamente a finales de 1930 los científicos también descubrieron que estos 
esteroides facilitaban el crecimiento de músculos en los animales de laboratorio, lo cual llevo al uso de estas 
sustancias por parte de físicos culturistas y levantadores de pesas y después por atletas de otras especialidades. 

El abuso de los esteroides se ha diseminado tanto que hoy en día afecta el resultado de los eventos deportivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Phospholipids_aqueous_solution_structures.svg
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 Estructura química. 

El núcleo de esterano es bastante rígido con una estructura prácticamente plana. Las sustancias derivadas de este 
núcleo posee grupos metilo (-ch3) en las posiciones 10 y 13 que representan los carbonos 18 y 19, así como un 
carbonilo o un hidroxilo en el carbono 3; generalmente existe también una cadena hidrocarbonada lateral en el carbono 
17; la longitud de dicha cadena y la presencia de metilos, hidroxilos o carbonilos determina las diferentes estructuras 
de estas sustancias. 

 

 

 

 

 

Molécula de colesterol. 

 Funciones. 

En los mamíferos, como el ser humano, cumplen importantes funciones: 

a) Reguladora: algunos regulan los niveles de sal y la secreción de bilis.  
b) Estructural: el colesterol es un esteroide que forma parte la estructura de las membranas de las células junto 

con los fosfolípidos. Además, a partir del colesterol se sintetizan los demás esteroides.  
c) Hormonal: las hormonas esteroides son:  

 Corticoides: glucocorticoides y mineralocorticoides. Existen múltiples fármacos con actividad 
corticoide, como la prednisona.  

 Hormonas sexuales masculinas: son los andrógenos, como la testosterona y sus derivados, los 
anabolizantes androgénicos esteroides; estos últimos llamados simplemente esteroides.  

 Hormonas sexuales femeninas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Corticoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineralcorticoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_sexual_masculina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_sexual_femenina
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cpphf.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cholesterol_01.png
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 Vitamina d y sus derivados.  

 Triglicéridos. 

Los triglicéridos, triacilglicéridos o triacilgliceroles son acilgliceroles, un tipo de lípidos, formados por una molécula de 
glicerol, que tiene esterificados sus tres grupos hidroxilo por tres ácidos grasos, saturados o insaturados. 

Los triglicéridos forman parte de las grasas, sobre todo de origen animal. Los aceites son triglicéridos en estado líquido 
de origen vegetal o que provienen del pescado. 

 Estructura. 

Los ácidos grasos están unidos al glicerol por el enlace éster: 

Ch2coor-chcoor'-ch2-coor" 

Donde r, r', y r" son ácidos grasos; los tres ácidos grasos pueden ser diferentes, todos iguales, o sólo dos iguales 
y el otro distinto. 

R1-cooh + r2-oh <----> r-coo-r2 + h2o 

Ácido carboxílico (= ácido graso) + alcohol (= glicerol) <-----> triglicérido + agua. 

La longitud de las cadenas de los triglicéridos oscila entre 16 y 22 átomos de carbono. 

        

 

 

Tripalmitina. 

 Función. 
 

 Constituyen la principal reserva energética del organismo animal como grasas y en los vegetales aceites. El 
exceso de lípidos es almacenado en grandes depósitos en los animales en tejidos adiposos.  

 Son buenos aislantes térmicos que se almacenan en los tejidos adiposos subcutáneo de los animales de 
climas fríos, como, por ejemplo, las ballenas, el oso polar, barderi, etc.  

 Son productores de calor metabólico, durante su degradación. Un gramo de grasa produce, 9,4 kilocalorías. 
En las reacciones metabólicas de oxidación (los prótidos y glúcidos producen 4.1 kcal.)  

 Da protección mecánica, como los constituyentes de los tejidos adiposos que están situados en la planta 
del pie, palma de la mano y rodeando el riñón (acolchándolo y evitando su desprendimiento). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tripalmitoylglycerol.png
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  Fosfolípidos. 

Los fosfolípidos se caracterizan por poseer un grupo fosfato que les otorga una marcada polaridad. Se clasifican en 
dos grupos, según posean glicerol o esfingosina. 

Fosfoglicéridos 

 
 
Estructura de un fosfoglicérido; x representa el alcohol o amino alcohol que se esterifica con el grupo fosfato; el resto 
representa el ácido fosfatídico 

Los fosfoglicéridos están compuestos por ácido fosfatídico, una molécula compleja compuesta por glicerol, al que se 
unen dos ácidos grasos (uno saturado y otro insaturado) y un grupo fosfato; el grupo fosfato posee un alcohol o un 
aminoalcohol, y el conjunto posee una marcada polaridad y forma lo que se denomina la "cabeza" polar del 
fosfoglicérido; los dos ácidos grasos forman las dos "colas" hidrófobas; por tanto, los fosfoglicéridos son moléculas 
con un fuerte carácter anfipático que les permite formar bicapas, que son la arquitectura básica de todas las 
membranas biológicas. 

Los principales alcoholes y aminoalcoholes de los fosfoglicéridos que se encuentran en las membranas biológicas son 
la colina (para formar la fosfatidilcolina o lecitina), la etanolamina (fosfatidiletanolamina o cefalina), serina 
(fosfatidilserina) y el inositol (fosfatidilinositol). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Phospholipid.svg
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Fosfoesfingolípidos 

 
 

Imagen en 3d de la molécula de la esfingosina 

 

Los fosfoesfingolípidos son esfingolípidos con un grupo fosfato, tienen una arquitectura molecular y unas propiedades 
similares a los fosfoglicéridos. No obstante, no contienen glicerol, sino esfingosina, un aminoalcohol de cadena larga 
al que se unen un ácido graso, conjunto conocido con el nombre de ceramida; a dicho conjunto se le une un grupo 
fosfato y a éste un aminoalcohol; el más abundante es la esfingomielina, en la que el ácido graso es el ácido lignocérico 
y el aminoalcohol la colina; es el componente principal de la vaina de mielina que recubre los axones de las neuronas. 

Glucolípidos 

Los glucolípidos son esfingolípidos formados por una ceramida (esfingosina + ácido graso) unida a un glúcido, 
careciendo, por tanto, de grupo fosfato. Al igual que los fosfoesfingolípidos poseen ceramida, pero a diferencia de 
ellos, no tienen fosfato ni alcohol. Se hallan en las bicapas lipídicas de todas las membranas celulares, y son 
especialmente abundantes en el tejido nervioso; el nombre de los dos tipos principales de glucolípidos alude a este 
hecho: 

 Cerebrósidos. Son glucolípidos en los que la ceramida se une un monosacárido (glucosa o galactosa) o a 
un oligosacárido.  

 Gangliósidos. Son glucolípidos en los que la ceramida se une a un oligosacárido complejo en el que siempre 
hay ácido siálico.  

Los glucolípidos se localizan en la cara externa de la bicapa de las membranas celulares donde actúan de receptores. 

 Estructura. 

Los fosfolípidos son un tipo de lípidos, compuestos por un glicerol, al que se le unen dos ácidos grasos y un 
grupo fosfato. El grupo fosfato lleva otro grupo de átomos, que frecuentemente contienen nitrógeno, y muchas 
veces posee una carga eléctrica. Una capa doble de fosfolípidos se encuentra en todas las membranas celulares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Esfingosina.png
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Estructura básica de un lípido. Un lípido consiste en un conjunto de una cabeza polar (p) y una cola no polar (i para 
impolar). El lípido que se muestra es un fosfolípido (dos colas). La imagen de la izquierda es una versión aumentada 
de la imagen más esquemática de la derecha, que será utilizada desde ahora para representar a los lípidos con una, 
dos o tres cadenas.  

 Función. 

 Componente estructural de la membrana celular: el carácter anfipático de los fosfolípidos les permite su 
autoasociación a través de interacciones hidrofóbicas entre las porciones de ácido graso de cadena larga 
de moléculas adyacentes de tal forma que las cabezas polares se proyectan fuera, hacia el agua donde 
pueden interaccionar con las moléculas proteicas y la cola apolar se proyecta hacia el interior de la bicapa 
lipídica.  

 Activación de enzimas: los fosfolípidos participan como segundos mensajeros en la transmisión de señales 
al interior de la célula como el diacilglicerol o la fosfatidilcolina que activa a la betahidroxibutirato 
deshidrogenasa que es una enzima mitocondrial.  

 Componentes del surfactante pulmonar: el funcionamiento normal del pulmón requiere del aporte constante 
de un fosfolípido poco común denominado dipalmitoílfosfatidilcolina. 

Este fosfolípido tensoactivo es producido por las células epiteliales del tipo ii e impide la atelectasia al final de la fase 
de espiración de la respiración. 

 Componente detergente de la bilis: los fosfolípidos, y sobre todo la fosfatidilcolina de la bilis, solubilizan el 
colesterol. Una disminución en la producción de fosfolípido y de su secreción a la bilis provoca la formación 
de cálculos biliares de colesterol y pigmentos biliares.  

 Síntesis de sustancias de señalización celular: el fosfatidinol y la fosfatidilcolina actúan como donadores de 
ácido araquidónico para la síntesis de prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y compuestos 
relacionados.  

   Cerebrosidos. 

Los cerebrósidos son glucosfingolípidos, importantes componentes del músculo y de la membrana celular nerviosa, 
moléculas del sistema nervioso central y periférico, que forman parte de la vaina de mielina de los nervios. 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Archivo:Basic_lipid_structure.png
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 Estructura. 

La estructura fundamental de los esfingolípidos y por lo tanto de los glucoesfingolípidos, grupo al que pertenecen los 
cerebrósidos, es la ceramida (esfingosina + ácido graso). En la ceramida encontramos dos cadenas hidrocarbonadas: 
una perteneciente a la esfingosina y la otra propia del ácido graso. Los cerebrósidos constan de una molécula de 
ceramida a la que se une un monosacárido mediante enlace β-glucosídico en el grupo hidroxilo de la ceramida. El 
monosacárido puede ser tanto glucosa como galactosa, lo que origina dos familias de cerebrósidos, los 
glucosilcerebrósidos y los galactosilcerebrósidos. Los sulfátidos poseen una galactosa esterificada con sulfato en el 
carbono 3. 

Los principales ácidos grasos que forman parte de los cerebrósidos son: 

Ácido lignocérico o querosina: ch3–(ch2)22–cooh  

Ácido cerebrónico o frenosina: ch3–(ch2)21–choh–cooh  

Ácido nervónico o nervón: ch3–(ch2)7–ch=ch–(ch2)13–cooh  

Ácido oxinervónico u oxinervón: ch3–(ch2)7–ch=ch–(ch2)12–choh–cooh  

 Función. 
Mientras que los galactosilcerebrósidos son encontrados de manera característica en las membranas plasmáticas de 
las células del tejido nervioso, los glucosilcerebrósidos son encontrados solamente en células de tejidos no nerviosos. 

Los galactosilcerebrósidos están presentes en todos los tejidos nerviosos, y pueden llegar a representar el 2% del 
peso deshidratado de la materia gris y el 12% de la materia blanca. Son el principal constituyente de los 
oligodendrocitos. Son especialmente abundantes, al igual que las esfingomielinas, en las vainas mielínicas que rodean 
los axones de algunas neuronas. 

Los glucosilcerebrósidos están presentes a bajos niveles en células animales del bazo, eritrocitos y también en 
algunos tejidos nerviosos. Son los principales componentes de los lípidos de la piel, donde son esenciales para la 
formación del cuerpo laminar en la capa córnea y para el mantenimiento de la barrera de hidropermeabilidad de la 
piel. Los glucosilcerebrósidos son los únicos glucoesfingolípidos comunes en plantas, hongos y animales; y los 
principales en las células vegetales —los galactosilcerebrósidos, por su parte, no han sido encontrados en plantas—
. Son el principal componente de las capas externas de la membrana plasmática. 

METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS 

VÍAS METABÓLICAS. 

 LIPÓLISIS. 

La lipolisis o lipólisis es el proceso metabólico mediante el cual los lípidos del organismo son transformados para 
producir ácidos grasos y glicerol para cubrir las necesidades energéticas. La lipolisis es el conjunto de reacciones 
bioquímicas inversas a la lipogénesis. 

A la lipólisis también se le llama movilización de las grasas o hidrólisis de triacilglicéridos en ácidos grasos y glicerol. 

La lipolisis es estimulada por diferentes hormonas catabólicas como el glucagón, la epinefrina, la norepinefrina, la 
hormona del crecimiento y el cortisol, a través de un sistema de transducción de señales. La insulina disminuye la 
lipolisis. 

En el adipocito el glucagón activa a determinadas proteínas g, que a su vez activan a la adenilato ciclasa, al ampc y 
éste a la lipasa sensitiva, enzima que hidroliza los triacilglicéridos. Los ácidos grasos son vertidos al torrente sanguíneo 
y dentro de las células se degradan a través de la betaoxidación en acetil-coa que alimenta el ciclo de krebs. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_lignoc%C3%A9rico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Querosina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_cerebr%C3%B3nico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frenosina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_nerv%C3%B3nico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nerv%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_oxinerv%C3%B3nico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxinerv%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Epinefrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Norepinefrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Adenilato_ciclasa
http://es.wikipedia.org/wiki/AMPc
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 LIPOGÉNESIS. 

La lipogénesis es la reacción bioquímica por la cual son sintetizados los ácidos grasos y esterificados o unidos con el 
glicerol para formar triglicéridos o grasas de reserva. 

La síntesis de ácidos grasos de cadenas largas o lipogénesis se realiza por medio de dos sistemas enzimáticos 
situados en el citoplasma celular: 

 La acetil-coa carboxilasa: esta vía convierte la acetil-coa a palmitato, requiriendo para ello nadph, atp, ión 
manganeso, biotina, ácido pantoteico y bicarbonato como cofactores. Este sistema es imprescinciple para 
la conversión de acetil-coa a malonil-coa.  

 Vía de la ácido-graso-sintetasa: es un complejo multienzimático de una sola cadena polipeptídica con siete 
actividades enzimáticas separadas, que cataliza la unión de palmitato a partir de una molécula de acetil-coa 
y siete de malonil-coa.  

La lipogénesis se regula en el paso de acetil-coa carboxilasa por modificadores alostéricos, modificación covalente e 
inducción y represión de la síntesis enzimática. El citrato activa la enzima; la acil-coa de cadena larga inhibe su 
actividad. A corto plazo, la insulina activa la acetil-coa carboxilasa por desfosforilación y a largo plazo por inducción 
de síntesis. El glucagón y la adrenalina tienen acciones opuestas a la insulina. 

El alargamiento de la cadena de los ácidos grasos tiene lugar en el retículo endoplásmico, catalizada por el sistema 
enzimático de la elongasa microsómica. 

  -oxidación. 

La beta oxidación (β-oxidación) es un proceso catabólico de los ácidos grasos en el cual sufren remoción, mediante 
la oxidación, de un par de átomos de carbono sucesivamente en cada ciclo del proceso, hasta que el ácido graso se 
descomponga por completo en forma de moléculas acil-coa, oxidados en la mitocondria para generar energía (atp).  

La β-oxidación de ácidos grasos consta de cuatro reacciones recurrentes: 

1. oxidación por fad. 
2. Hidratación. 
3. oxidación por nad+. 
4. Tiólisis. 

El resultado de dichas reacciones son unidades de dos carbonos en forma de acetil-coa, molécula que pueden 
ingresar en el ciclo de krebs, y coenzimas reducidos (nadh y fadh2) que pueden ingresar en la cadena respiratoria. 

No obstante, antes de que produzca la oxidación, los ácidos grasos deben activarse con coenzima a y atravesar la 
membrana mitocondrial interna, que es impermeable a ellos. 

En la siguiente tabla se sumarizan las cuatro reacciones que conducen a la liberación de una molécula de acetil coa 
y al acortamiento en dos átomos de carbono del ácido graso: 

Descripción Reacción Enzima 
Producto 
final 

Oxidación por fad 
el primer paso es la 
oxidación del ácido graso 
por la acil-coa 
deshidrogenasa. La 
enzima cataliza la 
formación de un doble 

 

Acil-coa 
deshidroge
nasa 

Trans-δ2-
enoil-coa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%ADculo_endopl%C3%A1smico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/FAD
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/NADH
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Beta-Oxidation1.svg
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enlace entre c-2 (carbono 
α) y c-3 (carbono β). 

Hidratación 
el siguiente paso es la 
hidratación del enlace 
entre c-2 y c-3. Esta 
reacción es 
estereospecíca, 
formando solo el isómero 
l. 

 

Enoil coa 
hidratasa 

L-3-
hidroxiacil 
coa 

Oxidación por nad+ 
el tercer paso es la 
oxidación del l-3-
hidroxiacil coa por el 
nad+, lo que convierte el 
grupo hidroxilo (–oh) en 
un grupo cetona (=o). 

 

L-3-
hidroxiacil 
coa 
deshidroge
nasa 

3-cetoacil 
coa 

tiólisis 
el paso final es la 
separación del 3-cetoacil 
coa por el grupo tiol de 
otra molécula de coa. El 
tiol es insertado entre c-2 
y c-3. 

 

Β-
cetotiolasa 

Una 
molécula de 
acetil coa y 
una de acil 
coa con dos 
carbonos 
menos 

 

 CUERPOS CETÓNICOS. 

Los cuerpos cetónicos son compuestos químicos producidos por cetogénesis en las mitocondrias de las células del 
hígado. Su función es suministrar energía al corazón y al cerebro en ciertas situaciones excepcionales. En la diabetes 
mellitus tipo 1, una excesiva cantidad de cuerpos cetónicos pueden ser acumulados en sangre, produciendo 
cetoacidosis diabética. 

Los compuestos químicos son el ácido acetoacético (acetoacetato) y el ácido betahidroxibutírico (ß-hidroxibutirato); 
una parte del acetoacetato sufre descarboxilación no enzimática a acetona (una cantidad insignificante en condiciones 
normales); los dos primeros son ácidos y el tercero, una cetona. 

Los cuerpos cetónicos se forman en situaciones en las que el metabolismo de la glucosa está comprometido: 

 Descompensación diabética: con cifras elevadas de glucosa en sangre  

 Hipoglucemias  

 Ayuno prolongado  

La acetona se forma por la descarboxilación del ácido acetoacético. Así pues, los niveles de acetona son mucho 
menores que los de los otros dos tipos de cuerpos cetónicos. Dado que no puede volver a transformarse en acetil coa, 
se expulsa a través de la orina o bien mediante exhalación. La exhalación de la acetona es la responsable de un olor 
afrutado característico en el aliento. 

Tanto el acetoacetato como el betahidroxibutirato son ácidos, y si hay altos niveles de alguno de estos cuerpos 
cetónicos, se produce una disminución en el ph de la sangre. Esto se da en la cetoacidosis diabética y en la 
cetoacidosis alcohólica. La causa de la cetoacidosis es en ambos casos la misma: la célula no tiene suficiente glucosa; 
en el caso de la diabetes la falta de insulina evita que la célula reciba glucosa, mientras que en el caso de la 
cetoacidosis alcohólica, la inanición provoca que haya menos glucosa disponible en general. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Beta-Oxidation2.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Beta-Oxidation3.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Beta-Oxidation4.svg
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 COLESTEROL. 

El colesterol es un esterol (lípido) que se encuentra en los tejidos corporales y en el plasma sanguíneo de los 
vertebrados. Se presenta en altas concentraciones en el hígado, médula espinal, páncreas y cerebro. El nombre de 
«colesterol» procede del griego kole (bilis) y stereos (sólido), por haberse identificado por primera vez en los cálculos 
de la vesícula biliar por michel eugène chevreul quien le dio el nombre de «colesterina», término que solamente se 
conservó en el alemán (cholesterin). 

 

Los organismos mamíferos obtienen colesterol a través de las siguientes vías: 

1. Vía exógena o absorción de colesterol contenido en los alimentos. El colesterol se encuentra exclusivamente en 
los alimentos de origen animal, mayoritariamente la yema de huevo, hígado, lácteos, cerebro y músculo esquelético 
(carnes rojas). 

2. Vía endógena o síntesis de novo, es la síntesis de colesterol en las células animales a partir de su precursor, el 
acetato, en su forma activada acetil-coenzima a. 

El colesterol es imprescindible para la vida animal por sus numerosas funciones: 
Estructural: el colesterol es un componente muy importante de las membranas plasmáticas de los animales 

(en general, no existe en los vegetales). Aunque el colesterol se encuentra en pequeña cantidad en las 

membranas celulares, en la membrana citoplasmática lo hallamos en una proporción molar 1:1 con relación 

a los fosfolípidos, regulando sus propiedades físico-químicas, en particular la fluidez. Sin embargo, el 

colesterol se encuentra en muy baja proporción o está prácticamente ausente en las membranas 

subcelulares. 

Precursor de la vitamina d: esencial en el metabolismo del calcio. 

                Precursor de las hormonas sexuales: progesterona, estrógenos y testosterona.  

                Precursor de las hormonas corticoesteroidales: cortisol y aldosterona.  

                Precursor de las sales biliares: esenciales en la absorción de algunos nutrientes lipídicos y vía principal pala 

excreción de colesterol corporal.  

               Precursor de las balsas de lípidos.  

 

PRÁCTICA DE LABORATORIO 3 

 

PRUEBA DE YODO PARA ALMIDÓN 
 
El polisacárido almidón está constituido de dos polímeros, amilosa y amilopeptina. La amilosa está constituida de 
largas cadenas lineales de glucosa unidas en enlace glicosídico alfa 1,4 (figura 1). Estas cadenas no poseen un 
tamaño determinado sino que pueden variar desde unos miles de unidades de glucosa hasta un millón. Por otro lado, 
la amilopeptina posee, al igual que la 27 Amilosa, cadenas lineales de glucosa unidas en enlace alfa 1,4 pero además 
posee una gran cantidad de ramificaciones, las cuales se presentan cada 24 a 30 residuos de glucosa y en enlace 
glicosídico alfa 1,6. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colesterol.JPG
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El almidón es la molécula de reserva energética en las plantas por excelencia. Debido a que muchos organismos 
superiores poseen las enzimas necesarias para su degradación, este polímero puede ser convertido durante el 
proceso de digestión en diferentes intermediarios metabólicos que generan energía. El glucógeno a su vez es la 
contraparte del almidón en el reino animal, con la diferencia de que esta molécula posee una mayor cantidad de 
ramificaciones que el almidón y es más compacta. La conformación de los enlaces alfa 1,4 presentes en estas 
moléculas causa que estos polímeros asuman una estructura helicoidal muy estrecha. La prueba del almidón es una 
prueba muy sencilla pero que todavía se utiliza para determinar la presencia de almidón en algunos alimentos. La 
prueba se basa en una reacción física y no química, en la cual el almidón reacciona con el yodo para formar un 
complejo de color azul intenso. Bajo las mismas condiciones, el glucógeno da una coloración café. 
 
Materiales y reactivos 
 
-1 gradilla con tubos de ensayo medianos 
-pipetas de varios volúmenes 
-solución de almidón 1 % que se utiliza también para la prueba de benedict 
-solución de yodo: disolver un gramo de yodo en una solución de kl 2%. 
 
Procedimiento 
 
En tres tubos medianos y utilizando la pipeta que más se ajuste, distribuya los reactivos indicados según el siguiente 
cuadro: 
 
 

Reactivos 

       tubo numero          agua    (ml) Almidón 1% (gotas) Solución de yodo                
(gotas   )  

1 5 5 1 

2 5 1 1 

2 5 0 1 

 
 
Agite muy bien los tubos y note la diferencia de color que se atribuye a la formación de un complejo entre el almidón 
y el yodo. Anote el resultado. Posteriormente coloque los tres tubos en un baño de agua caliente (70o c) con cuidado 
por 10 minutos y observe cualquier cambio de color. Anote el resultado. Enfríe los tubos y observe nuevamente. Anote 
el resultado 

Resultados 
 

1) Describa el resultado obtenido en los diferentes tubos luego de incubar a temperatura ambiente 
2) Describa el resultado obtenido en los diferentes tubos luego de incubar a alta temperatura 
3) Que sucede cuando los tubos se enfrían de nuevo? 
4) Tomando en cuenta la estructura helicoidal del almidón, explique qué tipo de reacción se lleva a 

cabo cuando se mezcla el yodo con el almidón? 
5) Como explica los fenómenos descritos en las respuestas 1 y 2 ¿ 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES ESCOLARIZADAS 

Entregar ejercicios de autoevaluación 
Socializar investigaciones 
Entregar mapas conceptuales 
Entregar láminas y modelos 

ACTIVIDADES NO ESCOLARIZADAS 

Elaborar un mapa conceptual relacionado con conceptos generales del DNA y RNA 
Elaborar una lámina en cartulina sobre las similitudes y diferencias  entre DNA y RNA. 
 Elaborar un modelo de un  segmento de DNA 
Elaborar en cartulina  un mapa conceptual de las vías metabólicas de los carbohidratos 
Realizar una investigación de 5  carbohidratos  que se utilicen en tu hogar 
Ilustrar el ciclo de Krebs  
Elaborar un mapa conceptual relacionado con la clasificación de los lípidos 
Ilustración de las vías metabólicas de los lípidos 
Realizar una investigación sobre en qué productos naturales podemos encontrar lípidos 
Investigación sobre enfermedades relacionadas con el metabolismo de los lípidos 
Investigación sobre la importancia del colesterol en el metabolismo 
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AUTOEVALUACIÓN 
1.- Define que es un carbohidrato 
 
2.- Clasifica a los carbohidratos 
 
3- Menciona las características de los carbohidratos 
 
4.- Como se lleva a cabo el enlace glucosidico? 
 
5.- Menciona tres ejemplos de monosacáridos 
 
6.- Menciona tres ejemplos de disacáridos 
 
7.- Menciona los principales polisacáridos de origen animal 
 
8.- Menciona los principales polisacáridos de origen vegetal 
 
9.- Cual es la función de la glucolisis 
 
10.- Menciona la importancia del ciclo de Krebs 
 
11.-Explique que es un lípido.  
 
12.- ¿Cuáles son las características generales de los lípidos? 
 
13.- Explique brevemente las funciones de los lípidos. 
 
14.- ¿Qué importancia tienen los lípidos para los organismos vivos? 
 
15.- ¿Qué enfermedades puede causar el exceso o disminución de lípidos en la dieta? 
 
16.- Realiza un cuadro sinóptico de la clasificación de los lípidos. 
 
17.- ¿Cómo descompone el cuerpo las grasas ingeridas? 
 
18.- ¿Qué son los lípidos saponificables? 
 
19.- Menciona dos enfermedades que estén relacionadas con el metabolismo de carbohidratos 
 
20.- Cual o cuales(s) son las funciones metabólicas del ciclo de krebs 
 
21.- ¿Qué es un ácido nucleico? 

 

22.- ¿A qué se le llama desnaturalización? 
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INSTRUCCIONES: LEE CADA UNA DE LAS ASEVERACIONES Y SUBRAYA EL INCISO QUE CONSIDERES 
QUE ES EL CORRECTO. 
 
1) los ácidos grasos son... 
A) ácidos orgánicos de elevado número de átomos de carbono pero siempre impar; 
B) ácidos orgánicos de elevado número de átomos de carbono pero siempre par; 
C) ésteres de la glicerina. 
D) ninguna de las respuestas anteriores es correcta: 
 
2) una de estas funciones no es característica de los lípidos: 
A) componentes de las membranas celulares; 
B) reserva energética; 
C) algunos son vitaminas u hormonas; 
D) inmunológica. 
 
3) una de estas propiedades no es característica de los lípidos: 
A) untosos al tacto; 
B) menos densos que el agua; 
C) solubles en agua; 
D) brillo graso 
 
4) uno de estos lípidos no es saponificable: 
A) esteroides 
B) acilglicéridos; 
C) fosfolípidos; 
D) ácidos grasos. 
 
5) si una sustancia aislada del aceite de oliva forma jabón al tratarla con naoh es probable que sea: 
A) la progesterona; 
B) el ácido oléico; 
C) colesterol; 
D) vitamina d 
. 
6) si tratamos 1mol de un diacilglicérido con 2 moles de koh se formarán: 
A) 1 mol de jabón y 1 mol de glicerina; 
B) 2 moles de jabón y 1 mol de glicerina; 
C) 3 moles de jabón y 1 mol de glicerina. 
D) los diacilglicéridos no son saponificables y no producen jabones. 
 
7) los aceites... 
A) contiene una elevada proporción de ácidos grasos insaturados, por eso son líquidos; 
B) contienen muchos esteroides; 
C) contienen muchos fosfolípidos; 
D) contiene una elevada proporción de ácidos grasos saturados, por eso son líquidos. 
 
8) uno de los siguientes lípidos es un componente esencial de las membranas celulares: 
A) los acilglicéridos; 
B) los fosfolípidos; 
C) los esteroides; 
D) los ácidos grasos 
 
9) los ácidos grasos insaturados... 
A) son los que tienen una cadena carbonada impar; 
B) son los que poseen funciones alcohol en su molécula; 
C) son los que tienen dobles enlaces en su molécula; 
D) son los que adquieren una concentración elevada en disolución. 
 
10) si una grasa tiene una elevada proporción de ácidos grasos saturados... 
A) es sólida y se la llama sebo; 
B) es líquida y recibe el nombre de aceite; 
C) es líquida y se la llama sebo; 
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D) es sólida y recibe el nombre de aceite. 
 
11) la αglucosa tiene.... 
A) el carbono 6 hacia abajo; 
B) el oh del carbono 5 hacia abajo; 
C) el oh del carbono 1 hacia arriba; 
D) el oh del carbono 1 hacia abajo. 
 
12) una de estas sustancias es un polisacárido con función de reserva energética en los animales: 
A) almidón; 
B) quitina; 
C) celulosa; 
D) glucógeno. 
 
13) una de estas sustancias es un polisacárido que forma el caparazón de los artrópodos: 
A) almidón; 
B) quitina; 
C) celulosa; 
D) glucógeno. 
 
14) una de estas sustancias es un polisacárido que no está formado por glucosa: 
A) almidón; 
B) quitina; 
C) celulosa; 
D) glucógeno. 
 
15) los péptidosglucanos se encuentran en... 
A) las paredes bacterianas; 
B) en las paredes de las células vegetales; 
C) en el caparazón de los artrópodos; 
D) las membranas de las células animales. 
 
16) una de estas sustancias se reconoce fácilmente por teñirse de violeta con lugol: 
A) la glucosa, 
B) la celulosa, 
C) el almidón, 
D) la sacarosa. 
 
17) una de estas sustancias es un polisacárido con función estructural en los vegetales: 
A) almidón; 
B) quitina; 
C) celulosa; 
D) glucógeno 
. 
18) las bases púricas son.... 
A) la adenina y la timina; 
B) la adenina y la guanina; 
C) la citosina y la guanina; 
D) la citosina y la timina. 
 
19) la base complementaria de la citosina (c) es... 
A) timina (t)  
B) adenina (a)  
C) guanina (g) 
D) el uracilo (u) 
. 
20) el ARNT.... 
A) transporta los aminoácidos en la síntesis proteica; 
B) se encuentra en los ribosomas; 
C) forma parte de la cromatina; 
D) ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 
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21) los azucares denominados sintéticos son: 
        a) Benignos                            b) malignos 
 
22) cuál de los siguientes carbohidratos  no se pueden sintetizar en el ser humano 
A) polisacáridos 
B) celulosa 
C) maltosa 
D) sacarosa 
 
23) los carbohidratos que se forman en el ciclo de las pentosas son constituyentes importantes de los ácidos 
nucleicos 
             (   ) Falso                                                                   (   ) verdadero 
 
24) la glucosa y la fructuosa son 
A) monosacaridoscomo la glucosa 
B) disacáridos de glucosa 
C) polisacáridos de glucosa 
 
25) la glucosa y la fructuosa son 
A) azucares 
B) aminoacidos 
D) polisacáridos 
 
26) almidón y celulosa son 
A) polisacáridos de glucosa de las células animales 
B) polisacáridos de glucosa con función energética 
C) polisacáridos de glucosa propios de las células vegetales 
 
27)  la glucosa es 
A) un polisacárido de reserva energética 
B) un azúcar pentosa 
C) una hexosa 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

CONTESTAR EL CUESTIONARIO 

1.- Define que es un aminoácido 

2.- Escribe la formula  general de los aminoacidos. 

3.- Elabora un mapa  conceptual de la clasificación de los aminoacidos 

4.- Cual es la diferencia entre los aminoacidos esenciales y no esenciales? 

5.- Cual es la importancia de los péptidos 

6.- Investiga tres péptidos de importancia biológica 

7.- Esquematiza un enlace peptídico 

8.- ¿Cuál es la importancia  de los aminoacidos en el metabolismo? 

9.- Define que es una proteína 
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GLOSARIO 
 
Ácido desoxirribonucleico (ADN): un ácido nucleico de doble cadena, compuesto de adenina, guanina, citosina, 
timina, desoxirribosa y fosfato.  
Ácido graso insaturado. Son ácidos carboxílicos de cadena larga con uno o varios dobles enlaces entre los átomos 
de carbono. 
Ácido graso saturado. Son aquellos con la cadena hidrocarbonada repleta de hidrógenos, por lo que todos los 
enlaces entre sus átomos de carbono son simples, sin ningún doble enlace, lo que se traduce en una estructura 
rectilínea de la molécula. 
Ácido ribonucleico (ARN): un ácido nucleico de una sola cadena, compuesto de adenina, guanina, citosina, uracilo, 
ribosa y fosfato. 
Ácido ribonucleico de transferencia (ARNT): una molécula pequeña de ´ácido ribonucleico, que participa en la 
transferencia de aminoacidos específicos para la síntesis de una proteína 
Ácido ribonucleico mensajero (ARNM): un ácido ribonucleico que se transcribe a partir de la matriz de adn .  
Ácido ribonucleico ribosomal (ARNR): un ácido ribonucleico que participa en la formación de los ribosomas. 
Acuoso algo compuesto por agua 
Alicíclica o aromático. Se define como hidrocarburo aromático al polímero cíclico conjugado que cumple la regla de 
hückel, es decir, que tienen un total de 4n+2 electrones pi en el anillo. Para que se dé la aromaticidad, deben cumplirse 
ciertas premisas, por ejemplo que los dobles enlaces resonantes de la molécula estén conjugados y que se den al 
menos dos formas resonantes equivalentes. 
Alifática. Los hidrocarburos alifáticos  son compuestos orgánicos constituidos por carbono e hidrógeno, en los cuales 
los átomos de carbono forman cadenas abiertas. 
Aminoacidos esenciales: aminoácidos que los puede sintetizar el hombre y que por tanto tienen que ser aportados 
por la dieta 
Aminoacidos glucogénicos: aminoácidos con cadenas carbonadas que se pueden convertir en glucosa o 
glucógeno, por gluconeogénesis 
Aminoacidos no esenciales: aminoácidos que los puede sintetizar el hombre, por lo que no es necesario su aporte 
por la dieta 
Aminoácidos: ácidos carboxílicos con un sustituyente al faamino. son los elementos primarios que constituyen las 
proteínas 
Amp cíclico (camp): segundo mensajero en el interior de las células. Su formación es estimulada por hormonas o 
señales moleculares 
Anabolismo: fase del metabolismo que se ocupa de la biosíntesis de componentes celulares a partir de otros más 
pequeños 
Aparato de Golgi: orgánulo celular compuesto por un conjunto de sáculos y vesículas cuya misión es procesar y 
"empaquetar" moléculas sintetizadas en el retículo endoplásmico. Estas moléculas encerradas en vesículas  pueden 
ser extruidas de la célula, pasar a formar parte de la membrana, o constituirse en lisosomas 
apoenzima: fracción proteica  de las enzimas. Es la  que da a la enzima su especificidad y determina la velocidad de 
la reacción catalítica.  
Atelectasia. Es la disminución del volumen pulmonar. Se debe a la restricción de la vía aérea (atelectasia restrictiva) 
o a otras causas no restrictivas (atelectasia no restrictiva) como por ejemplo perdida de surfactante, que es una 
sustancia que impide el colapso de los alveolos. Debido a la restricción bronquial, el aire no fluye al tejido pulmonar. 
Carbohidratos complejos: también se componen de azúcares, pero sus moléculas forman cadenas más largas y 
complejas. Entre los carbohidratos complejos están la fibra y los almidones. 
Carbohidratos simples: algunas veces conocidos como azúcares, están la fructosa, la sacarosa, la lactosa y otras 
azúcares. 
Carbohidratos: compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno. 
Celulosa: cuerpo sólido insoluble en el agua, al alcohol y el éter, perteneciente al grupo químico de los hidratos de 
carbono, que forma casi totalmente la membrana envolvente de las células vegetales. Es un tipo de fibra insoluble 
Citoplasma: es el contenido celular entre la membrana plasmática y el núcleo 
Citoplasma: se da el nombre de citoplasma al contenido celular completo excluido el núcleo 
Citosol: en el citoplasma se encuentra el citosol o hialoplasma, se trata de una solución constituida principalmente de 
agua y enzimas y en ella se realizan numerosas 
Conductividad: la cantidad de electricidad que el agua puede conducir 
Contaminante: un compuesto que a una concentración suficientemente alta causa daño en la vida de los organismos 
Contaminantes tóxicos del agua: compuestos que no son encontrados de forma natural en el agua y vienen dados 
en concentraciones que causan la muerte, enfermedad, o defectos de nacimiento en organismos que los ingieren o 
absorben. 
Cop’s: contaminantes orgánicos persistentes, compuestos complejos que son muy persistentes y difícilmente 
biodegradables. 
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Dipolo. Un dipolo eléctrico es un sistema de dos cargas de signo opuesto e igual magnitud cercanas entre sí. 
Enzima: las enzimas son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones quimicas. 
Fuerza de van der walls. También conocidas como fuerzas de dispersión, de london o fuerzas dipolo-transitivas, se 
presentan en todas las sustancias moleculares. Éstas involucran la atracción entre dipolos temporalmente inducidos 
en moléculas no polares. Esta polarización puede ser inducida tanto por una molécula polar o por la repulsión de 
nubes electrónicas con cargas negativas en moléculas no polares. 
Glándula: órgano destinado a la producción de una sustancia que secreta al interior del organismo, llamándose en 
ese caso endocrino, o fuera de este, es el caso de las exocrinas. 
Gónadas: glándula exocrina, del macho o de la hembra, que produce los gametos para la reproducción sexual. 
Hormona: sustancias segregadas por células especializadas, localizadas en glándulas de secreción interna o externa, 
o también por células epiteliales e intersticiales con el fin de afectar la función de otras células 
Membrana celular estructura que envuelve la célula, constituida principalmente de proteínas y una bicapa fosfolipidica 
y otros constituyentes. 
Membrana plasmática: membrana exterior que rodea el citoplasma de una célula 
Metabolismo basal: velocidad de consumo de oxígeno por un organismo animal que se encuentra en completo 
reposo y varias horas después de haber realizado una comida 
Metabolismo: conjunto completo de transformaciones catalizadas por enzimas de moléculas orgánicas en las células 
vivas, suma del anabolismo y catabolismo 
Metabolito: intermedio químico de las reacciones metabólicas que son catalizadas por enzimas 
Metaloproteina: proteína que posee e un ion metálico como grupo prostético 
Mucopolisacáridos: son compuestos fuertemente ácidos y actúan como sustancias de sostén en el tejido conjuntivo, 
o formando parte de sustancias mucosas. Pertenecen a la familia de los carbohidratos 
Núcleo celular: región de las células eucariotas en las que se concentra el ADN rodeado por una doble unidad de 
membrana 
Placenta: estructura que sostiene al embrión firmemente unido a la pared del útero de la madre y es responsable de 
la respiración, nutrición y excreción durante su desarrollo 
Puentes de hidrogeno: es la fuerza atractiva  entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrogeno unido 
covalentemente a otro átomo electronegativo 
Retículo endoplásmico: conjunto de cisternas y vesículas del citoplasma que crean subambientes químicos en la 
célula 
Sacarosa: azúcar ordinario 
Velocidad de reacción: es la cantidad de sustancia formada por unidad de tiempo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN DEL CURSO  

MODALIDAD ESCOLARIZADA 
TRABAJO INDIVIDUAL  Y/O EQUIPO                             5% 
PRESENTACIÓN DE INVESTIGACIONES                      5% 
SOCIALIZACIÓN DE TRABAJOS                                     5% 
PRÁCTICA DE LABORATORIO                                       5% 
EXAMEN PARCIAL                                                         20%  
 
 

MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 
RESOLUCIÓN DE AUTOEVALUACIONES                   10% 
ELABORAR  ESQUEMAS                                                5%  
CUADRO SINÓPTICO                                                      5% 
REALIZAR MAQUETAS                                                    5% 
ELABORAR MODELOS                                                    5% 
INVESTIGACIÓN  DE TEMAS                                        15% 
REPORTE DE PRACTICA DE LABORATORIO            15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: LA CALIFICACIÓN FINAL ES EL PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ESCOLARIZADAS Y NO ESCOLARIZADAS. 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: LA CALIFICACIÓN MÍNIMA ES DE 6.0 (SEIS PUNTO CERO). 


