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TABLA DE DOSIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

ACTIVIDAD PUNTAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

  

ADA 1. Representación de la estructura de los aminoácidos. 

Esquema de las propiedades y clasificación de las proteínas 

FECHA DE ENTREGA: 
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ADA 2. Análisis del proceso de metabolismo de las proteínas 

Vídeo-Reportaje comparativo sobre el consumo y gasto de 

proteínas en 3 personas con distintos tipos de actividad física 

(alta, media y baja) 

FECHA DE ENTREGA: 

6 

ADA 3. Exposición utilizando las TIC´S sobre un padecimiento 

hormonal. 

FECHA DE ENTREGA: 

6 

ADA 4. Esquema de las estructuras de los ácidos nucleicos 

Análisis del proceso del metabolismo de los ácidos nucleicos. 
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ADA 5. Análisis de un padecimiento por carencia de vitaminas y 

minerales. 

Cómic o historieta donde expliquen la importancia biológica del 

agua. 

FECHA DE ENTREGA: 

6 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO. 

PRÁCTICA 1. Identificación de aminoácidos. 

PRÁCTICA 2. Extracción casera de ADN.  

5 

5 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

PRUEBA ESCRITA DEL BLOQUE 2 60 

TOTAL 100 
 

NOTAS: Aunque las ADAS sean en modalidad de equipo, las preguntas se entregan de forma individual.  

La información que se escriba en las ADAS proviene de las fuentes indicadas por el docente y no de internet. De no 

ser así será penalizado.  

Aunque algunas respuestas son textuales de la fuente de información, el dominio de las cuestiones es del alumno, 

el no responder ante el cuestionamiento docente será motivo de sanción en el puntaje obtenido en la actividad. 

Debido al proceso de coevaluación NO se reciben ADAs a destiempo, a menos que haya justificación de por medio.  
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A P R E N D I Z A J E S  E S P E R A D O S  

8. Distingue entre las estructuras de los aminoácidos  

9. Analiza el metabolismo de las proteínas 

10. Analiza la importancia de las hormonas 

11. Distingue entre las estructuras de los ácidos nucleicos 

12. Analiza el metabolismo de los ácidos nucleicos 

13. Analiza la importancia de las vitaminas y minerales 

14. Analiza la importancia del agua en los procesos biológicos. 

 

 
 

DINÁMICA DE TRABAJO  

Bienvenido al SEXTO semestre, en esta ocasión cursaremos la asignatura de BIOQUÍMICA II. Para una mejor 

experiencia se establecen los siguientes acuerdos generales, las cuales podrán estar sujetas a modificaciones en 

función de los docentes y las disposiciones de las autoridades estatales y de salud: 

1. En la modalidad virtual es de importancia una participación ACTIVA, con cámara y micrófono. 

2. Los productos a entregar deberán seguir los lineamientos establecidos en el presente documento y con 

los ajustes, de ser necesarios, de cada docente. 
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3. Los alumnos presenciales deberán seguir las disposiciones dictadas por la ESCUELA y la SECRETARIA DE 

SALUD.  

4. Los equipos de trabajo serán dictados por los docentes, pero de forma general, los virtuales realizarán 

equipos entre ellos, así como los presenciales deberán trabajar con compañeros de la misma modalidad.  

5. Las evaluaciones escritas, podrán ser físicas o virtuales, en función de los intereses. De ser virtuales, 

estas se realizarán a través de la plataforma SCHOOLOGY, por lo que se deberá crear una cuenta para su 

acceso.  

6. El material de trabajo y entrega de ACTIVIDADES INTEGRADORAS y demás productos será a través de 

SCHOOLOGY. Por cuestiones sanitarias, no se recibirá documentos en físicos, salvo decisión del docente.  

7. Las fechas destinadas al laboratorio son inmovibles y se avisarán con anticipación. Por lo anterior agendar 

y organizar el tiempo de los alumnos virtuales y presenciales será de importa para cumplir con el requisito 

de asistencia. 

8. Para asistir a la práctica, ésta deberá haber sido previamente leída y se deberá tener una copia impresa 

para el desarrollo de la metodología.  

9. Las faltas constantes y carencia en la entrega de productos serán motivo de notificación 1) al alumno, 2) 

al tutor o tutora del grupo 3) orientación educativa 4) Secretaría académica/administrativa.  

10. Cualquier asunto no resuelto en estos acuerdos será de competencia del docente, departamento de 

tutorías y directiva.  

 

E V A L U A C I Ó N  D I A G N Ó S T I C A  

Responde, en una hoja aparte, y de forma correcta, concisa y a conciencia las siguientes cuestiones.  

1. ¿Qué es un aminoácido y cuál es su importancia en la conformación de los seres vivos? 

 

2. Para la carrera que pretendes estudiar, explica ¿por qué consideras importante conocer los aminoácidos, 
sus propiedades y su estructura? 

 

 
3. ¿Por qué consideras importante conocer cómo se metabolizan los aminoácidos? 

 

4. ¿Qué son las proteínas y por consideras importante su estudio? 

 

 

5. ¿Cuáles proteínas conoces y cuál es su importancia en los seres vivos? 

 

6. ¿Qué son las vitaminas y los minerales y por qué es importantes en para los seres vivos? 

 

 

7. Menciona algunas vitaminas que conozcas. 

 

8. ¿Cuál es la importancia del agua en los seres vivos? 

 

 

9. ¿Qué propiedades conoces del agua, que la hacen una molécula importante para la vida? 

 

10. ¿Por qué un estudiante que se dedicará a las ciencias biológicas y de la salud necesita conocer sobre los 

procesos bioquímicos del cuerpo? 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 

SEXTO SEMESTRE                                                                                                 BIOQUÍMICA II 

Competencia disciplinar: Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 

observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos. 

Competencia genérica y su 

atributo: 

4. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

4.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

Aprendizaje esperado: Distingue entre las estructuras de los aminoácidos. 

 

Producto esperado. 

Representación de la estructura de los aminoácidos. 

Esquema de las propiedades y clasificación de las proteínas 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

• Con ayuda de tu material didáctico responde las siguientes cuestiones: 

1. ¿Qué es un polipéptido?  

2. ¿A qué se le llama péptido? 

3. ¿Cómo se puede definir a una proteína? 

4. ¿Qué es un aminoácido? 

5. ¿A qué se le llama aminoácidos estándar y cuáles son los no estándar? 

6. ¿A qué se refiere cuando se habla sobre un aminoácido modificado de proteínas? Menciona ejemplos. 

7. ¿Qué es el enlace peptídico y como se forma? 

8. Menciona tres ejemplos de péptidos con actividad biológica e indica que aminoácidos los componen. 

9. ¿Qué significa que una proteína se desnaturalice?  

10. Enlista las condiciones por las cuales una proteína se puede desnaturalizar. 
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P á g i n a  | 1 

 

 

LAS PROTEÍNAS SON HERRAMIENTAS MOLECULARES QUE REALIZAN UNA SORPRENDENTE VARIEDAD DE 

FUNCIONES. ADEMÁS DE SERVIR COMO MATERIALES estructurales en todos los organismos vivos (p. ej., actina y 

miosina en las células musculares animales) las proteínas participan en funciones tan diversas como la catálisis, la 

regulación metabólica, el transporte y la defensa. Las proteínas están compuestas de uno o más polipéptidos, 

polímeros no ramificados de 20 aminoácidos distintos. Los genomas de la mayoría de los organismos especifican las 

secuencias de aminoácidos de miles o decenas de miles de proteínas.  

Las proteínas son un grupo diverso de macromoléculas. Esta diversidad está directamente relacionada con las 

posibilidades de combinación de cada monómero de los 20 aminoácidos. En teoría, los aminoácidos pueden unirse 

para formar moléculas proteicas de cualquier tamaño o secuencia imaginables. Considérese por ejemplo una proteína 

hipotética compuesta por 100 aminoácidos. El número posible total de combinaciones de tal molécula es la cantidad 

astronómica de 20100. Sin embargo, de los trillones de secuencias proteínicas posibles, sólo una pequeña fracción 

(aproximadamente no más de dos millones) es producida realmente por los seres vivos. Una razón importante de 

esta notable discrepancia es el complejo conjunto de propiedades estructurales y funcionales de las proteínas 

naturales, que han surgido y evolucionado durante billones de años en respuesta a la presión selectiva. Entre dichas 

propiedades se encuentran (1) las características estructurales que hacen del plegamiento proteínico un proceso 

relativamente rápido y exitoso, (2) la presencia de sitios de unión que son específicos para una, o un grupo pequeño 

de moléculas, (3) un balance apropiado entre flexibilidad y rigidez estructurales, de modo que se mantenga el 

funcionamiento, (4) una estructura superficial adecuada para el ambiente inmediato de una proteína (p. ej., hidrófobo 

en las membranas e hidrófilo en el citoplasma) y (5) la vulnerabilidad de las proteínas a las reacciones de degradación 

cuando se dañan o dejan de ser útiles.  
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Las proteínas pueden distinguirse en base a su número de aminoácidos 

(llamados residuos de aminoácidos), a su composición global de grupos aminoacilo, 

y a la secuencia de éstos. Las moléculas (muchos aminoácidos) con pesos 

moleculares que van desde varios miles hasta varios millones de daltons (Da) se 

denominan polipéptidos.  

Aquellas con pesos moleculares bajos, que constan de menos de 50 

aminoácidos, se denominan péptidos. El término proteína describe específicamente 

las moléculas con un contenido de más de 50 aminoácidos. Cada proteína consta 

de una o de varias cadenas polipeptídicas. Este capítulo comienza con una revisión 

de las estructuras y de las propiedades químicas de los aminoácidos. Después se describen las características 

estructurales y funcionales de los péptidos y de las proteínas y el proceso de plegamiento proteínico. Se hace énfasis 

a lo largo del capítulo en la íntima relación que hay entre la estructura y la función de los polipéptidos. En el capítulo 

6 se discute el funcionamiento de las enzimas, un grupo especialmente importante de las proteínas. En el capítulo 

19 se describe la síntesis de las proteínas. 

 

 

La hidrólisis de cada polipéptido genera un conjunto de aminoácidos, que se conoce como composición de 

aminoácidos de la molécula. Los 20 aminoácidos que se encuentran con regularidad en las proteínas. Estos 

aminoácidos se denominan estándar. Estas moléculas contienen un átomo de carbono central (el carbono) al que 

están unidos un grupo amino, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y un grupo R (cadena lateral). La excepción, 

la prolina, difiere de los otros aminoácidos estándar en que su grupo amino es secundario, formado por un anillo 

cerrado entre el grupo R y el nitrógeno del grupo amino. La prolina confiere rigidez a la cadena peptídica debido a que 

no es posible la rotación alrededor del carbono. 

 

Esta característica 

estructural tiene 

implicaciones 
significativas en la 

estructura y, por lo 

tanto, en la función de 

las proteínas con un 

contenido elevado de 

prolina. Los 

aminoácidos no 

estándar son 

residuos de 

aminoácidos que se 

han modificado 

químicamente 

después de haberse 

incorporado a un 

polipéptido o los 

aminoácidos que se 

encuentran en los 

seres vivos pero que 

no se encuentran en 

las proteínas. 

Los aminoácidos no 

estándar encontrados 

en las proteínas casi 

siempre resultan de 

modificaciones 

postraduccionales 

(cambios químicos que siguen a la síntesis de proteínas). La selenocisteína, una excepción a esta regla. A pH de 7, el 

grupo carboxilo de un aminoácido se encuentra en su forma de base conjugada (—COO−) y el amino en su forma de 
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ácido conjugado (—NH3+). De este modo, cada aminoácido puede comportarse como un ácido o como una base. El 

término anfótero se utiliza para describir esta propiedad.  

Las moléculas neutras que llevan un número igual de cargas positivas y de negativas se denominan 

zwitteriones. El grupo R proporciona a cada aminoácido sus propiedades únicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que la secuencia de aminoácidos determina la configuración tridimensional final de cada proteína, sus 

estructuras se analizan detalladamente en las siguientes cuatro subsecciones. Los aminoácidos se pueden clasificar 

según su capacidad para interactuar con el agua. Utilizando este criterio, pueden distinguirse cuatro clases: (1) 

apolares, (2) polares, (3) ácidos y (4) básicos.  

 

 

Los aminoácidos apolares contienen principalmente grupos R hidrocarbonados sin cargas positivas o 

negativas. Dado que interactúan poco con el agua, los aminoácidos apolares (p. ej., hidrófobos) tienen un cometido 

importante en el mantenimiento de la estructura tridimensional de las proteínas. En este grupo se encuentran dos 

tipos de hidrocarburos en las cadenas R: las aromáticas y las alifáticas. Los hidrocarburos aromáticos contienen 

estructuras cíclicas que los constituyen en una clase de hidrocarburos insaturados con nubes electrónicas 

conjugadas. El benceno es uno de los hidrocarburos aromáticos más simples. El término alifático se refiere a 

hidrocarburos no aromáticos, como el metano y el ciclohexano. La fenilalanina y el triptófano contienen estructuras 

de anillo aromático. La glicina, la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina y la prolina poseen grupos R alifáticos. En 

las cadenas laterales alifáticas de la metionina hay un átomo de azufre. La metionina contiene un grupo tioéter (—S—

CH3) en su cadena lateral. Su derivado, la adenosilmetionina S (SAM), es un importante metabolito que sirve como 

donador de metilo en numerosas reacciones bioquímicas. 

 

Dado que los aminoácidos polares poseen grupos funcionales capaces de formar enlaces (por puentes) de 

hidrógeno, interactúan de forma sencilla con el agua (los aminoácidos polares se describen como “hidrófilos” o 

“afines al agua”). Pertenecen a esta categoría, la serina, la treonina, la tirosina, la asparagina y la glutamina. La 

serina, la treonina y la tirosina contienen un grupo hidroxilo polar, que les permite participar en la formación de 

enlaces por puente de hidrógeno, un factor importante en la estructura proteínica. Los grupos hidroxilo tienen otras 

funciones en las proteínas. Por ejemplo, la formación del éster de fosfato de la tirosina es un mecanismo de regulación 

habitual. Además, los grupos —OH de la serina y de la treonina son puntos de unión para los carbohidratos. La 

asparagina y la glutamina son derivados amida de los aminoácidos ácidos: del ácido aspártico y del ácido glutámico, 
respectivamente. Dado que el grupo funcional amida es muy polar, la capacidad de formar enlaces por puente de 

hidrógeno de la asparagina y de la glutamina posee un efecto significativo en la estabilidad proteínica. El grupo 
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sulfhidrilo (—SH) de la cisteína es muy reactivo y es un componente importante de muchas enzimas. También se une 

con metales (p. ej., iones hierro y cobre) en las proteínas. Además, los grupos sulfhidrilo de dos moléculas de cisteína 

se oxidan con facilidad en el compartimento extracelular para formar un compuesto disulfuro llamado cistina. 

 

Dos aminoácidos estándar poseen cadenas laterales con grupos carboxilo. Las cadenas laterales del ácido 

aspártico y del glutámico tienen carga negativa a pH fisiológico, por lo que suelen llamárseles aspartato y glutamato.  

 

 

Los aminoácidos básicos poseen carga positiva a pH fisiológico. Por lo tanto, pueden formar enlaces iónicos 

con los aminoácidos ácidos. La lisina, que tiene un grupo amino en la cadena lateral, acepta un protón del agua para 

formar el ácido conjugado (—NH3+). Cuando se oxidan y después se condensan las cadenas laterales de las 
moléculas de lisina en las fibras de colágeno, un vital componente estructural de los ligamentos y de los tendones, 

se forman fuertes enlaces cruzados intramoleculares e intermoleculares. Debido a que el grupo guanidino de la 

arginina tiene un intervalo de pKa de 11.5 a 12.5 en las proteínas, siempre está protonado a pH fi siológico y, en 

consecuencia, no actúa en las reacciones ácido-base. Por otra parte, la cadena lateral imidazol de la histidina, es una 

base débil porque sólo se ioniza de manera parcial en un pH de 7, ya que su pKa es cercano a 6. Su capacidad, en 

condiciones fisiológicas, para aceptar o donar protones como respuesta a los pequeños cambios en el pH tiene un 

papel importante en la actividad catalítica de muchas enzimas. 

 

 

Además de su función principal como componentes de las proteínas, los aminoácidos poseen muchas otras 

funciones biológicas.  

1. Numerosos aminoácidos o sus derivados actúan como mensajeros químicos. Por ejemplo, la glicina, el 

glutamato, el ácido aminobutírico (GABA, un derivado del glutamato) y la serotonina y la melatonina (derivados 

del triptófano) son neurotransmisores, sustancias liberadas por una célula nerviosa que influyen sobre la 

función de una segunda célula nerviosa o sobre una célula muscular. La tiroxina (un derivado de la tirosina 

que se produce en la glándula tiroides de los animales) y el ácido indolacético (un derivado del triptófano que 

se encuentra en las plantas) son hormonas, moléculas de señalización química producidas en una célula que 

regulan la función de otras células. 

2. Los aminoácidos son precursores de diversas moléculas complejas que contienen nitrógeno. Entre los 

ejemplos se encuentran las bases nitrogenadas que componen los nucleótidos y los ácidos nucleicos, el hemo 

(el grupo orgánico que contiene el hierro necesario para la actividad biológica de varias proteínas importantes) 

y la clorofila (un pigmento de importancia crucial en la fotosíntesis). 

3. Numerosos aminoácidos estándar y no estándar actúan como intermediarios metabólicos. Por ejemplo, la 

arginina, la citrulina y la ornitina son componentes del ciclo de la urea. La síntesis de urea, una molécula que 

se forma en el hígado de los vertebrados, es el principal mecanismo para eliminar los desechos nitrogenados. 

 

 

Muchas proteínas contienen derivados de aminoácidos que se forman tras la síntesis de la cadena polipeptídica. 

Entre estos aminoácidos modificados se encuentra el ácido γ - carboxiglutámico, un residuo de aminoácido que 
se une al calcio que se encuentra en la protrombina, una proteína utilizada en el proceso de coagulación de la sangre. 

La 4-hidroxiprolina y la 5-hidroxilisina son componentes estructurales importantes del colágeno, la proteína más 

abundante del tejido conjuntivo. Suele utilizarse la fosforilación de los aminoácidos que contienen grupos hidroxilo, 

como la serina, la treonina y la tirosina, para regular la actividad de las proteínas. Por ejemplo, la síntesis del 

glucógeno está muy restringida cuando la enzima glucógeno sintetasa está fosforilada. 

 

 

Los grupos funcionales de las moléculas orgánicas determinan las reacciones que pueden experimentar. Los 

aminoácidos con sus grupos carboxilo, grupos amino y varios grupos R pueden experimentar numerosas reacciones 

químicas. Sin embargo, la formación de los enlaces peptídico y de puente disulfuro son de especial interés debido a 

su efecto sobre la estructura proteínica. La formación de bases de Schiff es otra reacción importante. 

Los polipéptidos son polímeros lineales formados por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Los enlaces 

peptídicos son enlaces amida que se forman cuando el par de electrones sin compartir del átomo de nitrógeno a-

amino de un aminoácido ataca al carbono a-carboxilo de otro en una reacción de sustitución de acilo nucleófila. En 

seguida se muestra una reacción general de sustitución de acilo: 
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Los aminoácidos unidos, en un polipéptido, se denominan residuos de aminoácidos dado que la formación del enlace 

peptídico es una reacción de deshidratación (p. ej., se elimina una molécula de agua). 

 
Cuando dos aminoácidos se unen, el producto se llama dipéptido. Por ejemplo, la glicina y la serina pueden 

formar los dipéptidos glicilserina y serilglicina. Al añadirse los aminoácidos y alargarse la cadena, el prefijo refl eja el 

número de residuos: un tripéptido contiene tres residuos de aminoácidos, un tetrapéptido cuatro, y así 

sucesivamente. Por convención, el residuo de aminoácido con el grupo amino libre se denomina residuo N-terminal 

y se escribe a la izquierda. El grupo carboxilo libre en el residuo C-terminal aparece a la derecha. Los péptidos se 

nombran utilizando su secuencia de aminoácidos, empezando por su residuo N-terminal. Por ejemplo:    H3N+—Tyr—

Ala—Cys—Gly—COO– es un tetrapéptido denominado tirosilalanilcisteinilglicina. 

Los polipéptidos grandes tienen estructuras tridimensionales bien definidas. Esta estructura, que se 

denomina conformación nativa de la molécula, es una consecuencia directa de su secuencia de aminoacidos (el 

orden en el que éstos están unidos). Dado que todos los 

enlaces que conectan a los residuos de aminoácidos 

consisten en enlaces sencillos, 

puede esperarse que cada 

polipéptido experimente 

cambios de conformación 

constantes producidos por la 

rotación alrededor de los 

enlaces sencillos. Sin embargo, la mayoría de los polipéptidos se 

pliega de manera espontánea en una forma única biológicamente 

activa. A principios de la década de 1950, Linus Pauling (1901- 

1994, premio Nobel de Química en 1954) y sus colegas propusieron 

una explicación. Con estudios de difracción de rayos X, determinaron 

que el enlace peptídico (1.33 Å) es rígido y plano. Una vez que 

descubrió que los enlaces C—N que se unen cada dos aminoácidos 
son más cortos que otros tipos de enlaces C—N (1.45 Å), Pauling 

dedujo que los enlaces peptídicos tienen un carácter parcial de 

doble enlace. 

Aunque sus estructuras son menos complejas que las de las 

moléculas proteínicas más grandes, los péptidos poseen actividades 

biológicas significativas. Se consideran ahora la estructura y la 

función de varios ejemplos interesantes, que se presentan a 

continuación.  

El tripéptido glutatión ( glutamil-L-cisteinilglicina) contiene un enlace  -amida poco habitual. (Obsérvese que al 

enlace peptídico contribuye el grupo  -carboxilo del residuo de ácido glutámico y no el grupo  -carboxilo.) 

 
El glutatión (GSH) se encuentra en casi todos los organismos y participa en la síntesis de proteínas y de DNA, 

en el metabolismo de fármacos y de toxinas ambientales, en el transporte de aminoácidos y en otros procesos 

biológicos importantes. Un grupo de las funciones del glutatión explota su efectividad como agente reductor. El 
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glutatión protege a las células de los efectos destructores de la oxidación al reaccionar con sustancias como los 

peróxidos (R—O—O—R), productos derivados del metabolismo del O2. Por ejemplo, en los eritrocitos, el peróxido de 

hidrógeno (H2O2) oxida el hierro de la hemoglobina a su forma férrica (Fe+3). La metahemoglobina, el producto de esta 

reacción, es incapaz de unirse al O2. El glutatión evita la formación de metahemoglobina al reducir el H2O2 en una 

reacción catalizada por la enzima glutatión peroxidasa. En el producto oxidado GSSG, se unen dos tripéptidos por 

medio de un enlace disulfuro: 

2 GSH + H2O2 → GSSG + 2H2O 

Debido a la elevada proporción GSH:GSSG que se presenta de forma habitual en las células, el glutatión es 

un antioxidante intracelular importante. Se utiliza la abreviatura GSH porque el componente reductor de la molécula 

es el grupo —SH del residuo de cisteína. 

Los péptidos son una clase de moléculas señalizadoras que utilizan los organismos multicelulares para 

regular sus complejas actividades. La interrelación dinámica entre los procesos opuestos, denominada homeostasis, 

mantiene un ambiente interno estable. En la actualidad se conocen moléculas peptídicas con funciones antagónicas 

que afectan la regulación de numerosos procesos (p. ej., la regulación de la presión sanguínea). A continuación, se 

describen las funciones de algunos péptidos en cada uno de estos procesos. 

La presión sanguínea, la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos, es influida por varios 

factores, como el volumen y la viscosidad sanguínea.  

Dos péptidos que afectan al volumen sanguíneo son la vasopresina y el factor natriurético auricular. La 

vasopresina, que también se denomina hormona antidiurética (ADH), contiene nueve residuos de aminoácidos. Se 

sintetiza en el hipotálamo, una pequeña estructura del cerebro que regula una gran variedad de funciones, entre las 

que se encuentran el equilibrio hídrico, el apetito, la temperatura corporal y el sueño. En respuesta a una baja presión 

arterial (hipotensión) o a una alta concentración sanguínea de Na+ (hipernatremia), los osmorreceptores del 

hipotálamo inducen la secreción de vasopresina. Esta hormona estimula la reabsorción de agua en los riñones 

iniciando un mecanismo de transducción de señales que inserta acuaporinas (conductos de agua) en la membrana 

de los túbulos renales. La presión sanguínea aumenta conforme el agua fluye en favor de su gradiente de 

concentración a través de las células de los túbulos y de nuevo a la sangre.  

El factor natriurético auricular (ANF, auricular natriuretic factor), un péptido producido por células 
especializadas en el corazón, como respuesta al estiramiento, y en el sistema nervioso, estimula la producción de 

orina diluida, un efecto opuesto al de la vasopresina. El ANF ejerce su efecto en parte mediante el incremento en la 

excreción de Na+, lo que aumenta la excreción de agua, y por inhibición de la secreción renal de renina. (La renina 

es una enzima que cataliza la formación de angiotensina, una hormona que induce vasoconstricción.) 

La estructura de la vasopresina es notablemente similar a la de otro péptido producido en el hipotálamo 

llamado oxitocina, la molécula señal que estimula la secreción de leche por las glándulas mamarias durante la 

lactancia. La oxitocina que se produce en el útero estimula la contracción del músculo uterino durante el parto. Dado 

que la ADH y la oxitocina tienen estructuras semejantes, no es sorprendente que las funciones de las dos moléculas 

se solapen. La oxitocina tiene una actividad antidiurética ligera y la vasopresina tiene cierta actividad del tipo de la 

oxitocina. 

 

 

De todas las moléculas que se encuentran en los seres vivos, las proteínas son las que tienen las funciones más 

diversas, como lo sugiere la siguiente relación: 

1) Catálisis. Las enzimas son proteínas que dirigen y aceleran miles de reacciones bioquímicas en procesos 

como la digestión, la captura de energía y la biosíntesis. Estas moléculas tienen propiedades notables. Por 

ejemplo, pueden aumentar la velocidad de reacción de 106 a 1012 veces. Pueden realizar esta proeza en 

condiciones de pH y temperatura moderadas, dado que pueden inducir o estabilizar las formas tensas de los 

intermediarios de reacción. Entre los ejemplos se encuentran la ribulosa difosfato carboxilasa, una enzima 

importante en la fotosíntesis, y la nitrogenasa, un complejo proteínico que es responsable de la fijación del 

nitrógeno. 

2) Estructura. Las proteínas estructurales suelen tener propiedades muy especializadas. Por ejemplo, el 

colágeno (el componente principal de los tejidos conjuntivos) y la fibroína (la proteína de la seda) poseen una 

fuerza mecánica significativa. La elastina, una proteína semejante a la goma que se encuentra en las fibras 

elásticas, está presente en varios tejidos del organismo (p. ej., en los vasos sanguíneos y en la piel) que para 

actuar de forma adecuada deben ser elásticos. 
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3) Movimiento. Las proteínas participan en todos los movimientos celulares. Por ejemplo, la actina, la tubulina y 

otras proteínas forman el citoesqueleto. Las proteínas del citoesqueleto son activas en la división celular, en 

la endocitosis, en la exocitosis y en el desplazamiento ameboide de los leucocitos. 

4) Defensa. Una extensa variedad de proteínas son protectoras. En los vertebrados, por ejemplo, la queratina, 

una proteína que se encuentra en las células de la piel, ayuda a proteger al organismo contra los daños 

mecánicos y químicos. Las proteínas implicadas en la coagulación hemática, el fibrinógeno y la trombina, 

impiden la pérdida de sangre cuando los vasos sanguíneos se lesionan. Los linfocitos producen las 

inmunoglobulinas (o anticuerpos) cuando organismos extraños, como las bacterias, invaden a un organismo. 

La unión de los anticuerpos a un organismo invasor es el primer paso para su destrucción. 

5) Regulación. La unión de una molécula hormonal o de un factor de crecimiento a los receptores en sus células 

diana modifica la función celular. Entre los ejemplos de hormonas peptídicas se encuentran la insulina y el 
glucagón: ambos regulan la concentración sanguínea de glucosa. La hormona del crecimiento estimula el 

desarrollo y la división celulares. Los factores de crecimiento son polipéptidos que controlan la división y la 

diferenciación de las células animales. Algunos ejemplos son el factor de crecimiento derivado de las 

plaquetas (PDGF) y el factor de crecimiento epidérmico (EGF). 

6) Transporte. Muchas proteínas actúan como transportadoras de moléculas o de iones a través de las 

membranas o entre las células. Entre los ejemplos de proteínas transportadoras de membrana están la 

bomba de Na+-K+ ATPasa y el transportador de glucosa. Otras proteínas transportadoras son la hemoglobina, 

que lleva O2 a los tejidos desde los pulmones, y las lipoproteínas LDL y HDL, que transportan los lípidos 

insolubles por el torrente sanguíneo. La transferrina y la ceruloplasmina son proteínas séricas que 

transportan, hierro y cobre. 

7) Almacenamiento. Determinadas proteínas actúan como reserva de nutrientes esenciales. Por ejemplo, 

durante el desarrollo la ovoalbúmina de los huevos de las aves y la caseína de la leche de mamíferos son 

fuentes abundantes de nitrógeno orgánico. Las proteínas vegetales, como la zeína, tienen una función 

semejante en la germinación de las semillas. 

8) Respuesta al estrés. La capacidad de los organismos para sobrevivir a diversos tipos de estrés abiótico está 

mediada por determinadas proteínas. Entre los ejemplos se encuentran el citocromo P450, un grupo diverso 

de enzimas que se encuentran en los animales y en las plantas que de forma habitual transforman a un gran 

número de contaminantes orgánicos tóxicos en derivados menos tóxicos, y la metalotioneína, una proteína 

intracelular con abundante cisteína que virtualmente se encuentra en todas las células de los mamíferos y 

que se une y secuestra metales tóxicos como el cadmio, el mercurio y la plata. Las temperaturas muy elevadas 

y otros tipos de estrés dan lugar a la síntesis de una clase de proteínas denominadas proteínas de choque 

térmico (hsps) que promueven el plegamiento correcto de las proteínas dañadas. 

 

Si esas proteínas se dañan de forma grave, las hsps estimulan su degradación. (Determinadas hsps actúan en el 

proceso normal de plegamiento proteínico.) Las células están protegidas de la radiación por enzimas reparadoras de 

DNA. En años recientes, ciertas investigaciones han revelado que numerosas proteínas tienen múltiples funciones, 

en ocasiones no relacionadas entre sí. Alguna vez consideradas un fenómeno raro, las proteínas multifuncionales 

constituyen una clase diversa de moléculas. Es un ejemplo notable la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa 

(GAPD). Como su nombre indica, la GAPD es una enzima que cataliza la oxidación del gliceraldehído-3-fosfato, un 

intermediario en el catabolismo de la glucosa. Ahora se sabe que la proteína GAPD interviene en procesos tan diversos 

como la duplicación y la reparación del DNA, la endocitosis y los eventos de la fusión de membranas. 

Las proteínas también se categorizan con base en semejanzas en las secuencias de aminoácidos y en su forma 

tridimensional global. Las familias de proteínas están formadas por moléculas relacionadas por su similitud en la 

secuencia de aminoácidos. Evidentemente, tales proteínas comparten un ancestro común. Dos familias de proteínas 

clásicas son la de las hemoglobinas (proteínas de transporte de oxígeno en la sangre) y la de las inmunoglobulinas, 

anticuerpos producidos por el sistema inmunitario en respuesta a antígenos (sustancias extrañas). Algunas veces las 

proteínas con relación más distante se clasifi can en superfamilias. Por ejemplo, la superfamilia de las globinas 

incluye proteínas que contienen al grupo hemo, las cuales participan en la unión y/o en el transporte de oxígeno. 

Además de las hemoglobinas y las mioglobinas (proteínas de unión a oxígeno en células musculares), la superfamilia 

de las globinas incluye a la neuroglobina y a la citoglobina (proteínas de unión al oxígeno en el encéfalo y en otros 

tejidos, respectivamente) y las leghemoglobinas (proteínas secuestradoras de oxígeno en los nódulos radiculares de 

las leguminosas). Dada su diversidad, las proteínas suelen clasificarse de otras dos maneras: por su forma y por su 
composición. Las proteínas se clasifican en dos grupos principales según su morfología. Como su nombre sugiere, 

las proteínas fibrosas son moléculas largas con forma de varilla que son insolubles en agua y físicamente resistentes. 
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Las proteínas fibrosas, como las queratinas de la piel, del pelo y de las uñas, tienen funciones estructurales 

y protectoras. Las proteínas globulares son moléculas esféricas compactas y en general hidrosolubles. Generalmente, 

las proteínas globulares tienen funciones dinámicas. Por ejemplo, casi todas las enzimas tienen estructuras 

globulares. Otros ejemplos son las inmunoglobulinas y las proteínas de transporte hemoglobina y albúmina (un 

transportador de ácidos grasos en la sangre). 

Según su composición, las proteínas se clasifi can en simples o conjugadas. Las proteínas simples, como la 

albúmina sérica y la queratina, contienen sólo aminoácidos. Por el contrario, cada proteína conjugada consta de una 

proteína simple combinada con un componente no proteico, que se denomina grupo protésico. (Una proteína sin su 

grupo protésico se denomina apoproteína. Una molécula proteínica combinada con su grupo protésico se denomina 

holoproteína.) Los grupos protésicos desempeñan una tarea importante, a veces crucial, en el funcionamiento de las 

proteínas. Las proteínas conjugadas se clasifican según la naturaleza de su grupo protésico. Por 

ejemplo, las glucoproteínas contienen carbohidratos, las lipoproteínas contienen moléculas de 

lípidos y las metaloproteínas portan iones metálicos. De manera semejante, las 

fosfoproteínas poseen grupos fosfato y las hemoproteínas poseen grupos hemo. 

Las proteínas son moléculas extraordinariamente complejas. Los modelos 

completos que ilustran incluso las más pequeñas de las cadenas 

polipeptídicas son casi imposibles de comprender. Las imágenes más simples 

que resaltan las características específicas de una molécula resultan útiles.  

Los bioquímicos han diferenciado varios niveles en la organización 

estructural de las proteínas. La estructura primaria, la secuencia de 

aminoácidos, es especificada por la información genética. Al plegarse la cadena 

polipeptídica se forman determinadas disposiciones localizadas de aminoácidos adyacentes 

(no necesariamente contiguos) que constituyen la estructura secundaria. La forma tridimensional global 

que asume un polipéptido se denomina estructura terciaria. Se dice que las proteínas que constan de dos 

o más cadenas polipeptídicas (o subunidades) tienen estructura cuaternaria. 

 

ESTRUCTURA PRIMARIA 
Cada polipéptido tiene una secuencia de aminoácidos específica. Las 

interacciones entre los residuos de aminoácidos determinan la 

estructura tridimensional de la proteína, su función y sus relaciones con otras 

proteínas. Los polipéptidos que tienen secuencias de aminoácidos semejantes y 

se han originado a partir de un mismo gen ancestral, se dice que son homólogos. 

Se han utilizado comparaciones de secuencias de polipéptidos homólogos para 

detectar las relaciones genéticas entre distintas especies. Por ejemplo, en el 

estudio de la evolución de las especies, se han utilizado con mucha frecuencia las 

homologías de secuencia de la proteína redox mitocondrial citocromo c. Las 

comparaciones de la secuencia del citocromo c, una molécula esencial para la producción 

de energía, de numerosas especies, han revelado una gran conservación de su secuencia. Se presume que los 

residuos de aminoácidos que son idénticos en las proteínas homólogas, que se denominan invariables, son 

esenciales para la función de una proteína. (En el citoctromo c los residuos invariables interactúan con el hemo, un 

grupo protésico, o con determinadas proteínas que participan en la generación de energía.) 

 

ESTRUCTURA PRIMARIA, EVOLUCIÓN Y ENFERMEDADES MOLECULARES  

Como resultado de procesos evolutivos, con el tiempo las secuencias de aminoácidos de los polipéptidos 

cambian debido a alteraciones aleatorias y espontáneas de las secuencias de DNA, las cuales se denominan 

mutaciones. Una cantidad significativa de cambios en la secuencia primaria no afecta la función de un polipéptido. 

Se dice que algunas de estas sustituciones son conservativas, puesto que se sustituye un aminoácido con una cadena 

lateral con características químicas semejantes. Por ejemplo, en determinadas posiciones de la secuencia la leucina 

y la isoleucina, las cuales contienen cadenas laterales hidrófobas, pueden sustituirse una por la otra sin que se afecte 

la función. Algunas posiciones de la secuencia son significativamente menos estrictas. Estos residuos, a los que se 

les denomina variables, al parecer tienen funciones inespecíficas en la función del polipéptido. Se han hecho 

sustituciones en lugares conservados y variables para trazar las relaciones evolutivas. Estos estudios suponen que 

cuanto mayor es el tiempo desde que dos especies se han separado, mayor es el número de diferencias en la 

estructura primaria de un determinado polipéptido. Por ejemplo, se cree que el ser humano y el chimpancé se 

separaron hace relativamente poco tiempo (quizá hace sólo cuatro millones de años). Esta suposición, que se 
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fundamenta principalmente en evidencias fósiles y anatómicas, la respaldan los datos de la secuencia primaria del 

citocromo c que indican que la proteína es idéntica en ambas especies. Se cree que los canguros, las ballenas y las 

ovejas, cuyas moléculas de citocromo c se diferencian sólo en 10 residuos de la proteína humana, evolucionaron a 

partir de un antecesor común que vivió hace más de 50 millones de años. Resulta interesante el hecho de que, muy 

a menudo, la estructura tridimensional global no se modifica a pesar de numerosos cambios en la secuencia de 

aminoácidos. Las proteínas codificadas por genes que divergieron hace millones de años suelen presentar una forma 

muy similar. 

Sin embargo, las mutaciones también pueden ser perjudiciales. Los efectos de tales cambios al azar en la 

secuencia génica van de moderados a graves. Los organismos individuales con sustituciones no conservativas de 

aminoácidos en los residuos invariables del citocromo c no son viables. Las mutaciones pueden tener un profundo 

efecto sin ser letales de inmediato. La drepanocitosis provocada por una hemoglobina mutante, es ejemplo de un 

grupo de enfermedades a las que Linus Pauling denominó enfermedades moleculares, fue el primero que demostró 

utilizando la electroforesis que los pacientes con drepanocitosis tienen una hemoglobina mutante. La hemoglobina 

del ser humano adulto (HbA) está formada por dos cadenas  idénticas y dos cadenas  iguales. La drepanocitosis 

es consecuencia de la sustitución de un solo aminoácido en la cadena  de la HbA. El análisis de las moléculas de 

hemoglobina de los pacientes con drepanocitosis revela que la única diferencia entre la HbA y la hemoglobina 

drepanocítica (HbS) se encuentra en el residuo del aminoácido 6 de la cadena . Debido a la sustitución de una 

valina hidrófoba por un ácido glutámico con carga negativa, las moléculas de HbS se agregan para formar estructuras 

rígidas en forma de varilla en el estado desoxigenado. Los eritrocitos del paciente adquieren forma de hoz y son 

susceptibles al hemólisis, lo que produce una anemia grave. La capacidad de unión al oxígeno de estos eritrocitos 

está reducida. La obstrucción intermitente de los capilares por las células con forma de hoz contribuye con la hipoxia 

de los tejidos. La drepanocitosis se caracteriza por dolor extremo, el consiguiente daño orgánico y la muerte 

prematura.  

Hasta hace poco tiempo, debido a la naturaleza debilitante de la drepanocitosis, las personas afectadas no 

solían sobrevivir más allá de la infancia. Por lo tanto, podría predecirse que la mutación perjudicial que produce esta 

enfermedad sería eliminada rápidamente de las poblaciones humanas. Sin embargo, el gen de la drepanocitosis no 

es tan poco frecuente como se esperaría. La drepanocitosis se produce sólo en las personas que han heredado dos 
copias del gen drepanocítico. Estas personas, llamadas homocigotas, heredan una copia del gen defectuoso de cada 

progenitor.  Se dice que cada uno de los padres tiene el rasgo drepanocitico, y se denominan heterocigotos porque 

tienen un gen HbA normal y un gen HbS defectuoso. Estas personas llevan vidas normales a pesar de que un 40% de 

su hemoglobina es HbS. La incidencia del rasgo drepanocítico es muy elevada en algunas regiones de África.  

En estas regiones el paludismo, producido por el parásito Plasmodium del mosquito Anopheles, es un 

problema de salud grave. Las personas que portan el rasgo drepanocítico son menos vulnerables al paludismo debido 

a que sus eritrocitos ofrecen un ambiente menos favorable para el crecimiento del parásito que las células normales. 

Debido a que los portadores del rasgo drepanocítico sobreviven al paludismo con mayor probabilidad que las 

personas normales, la incidencia del gen drepanocítico ha permanecido elevada. (En algunas zonas, hasta el 40% de 

la población nativa tiene el rasgo drepanocítico.) 

 

ESTRUCTURA SECUNDARIA  

La estructura secundaria de los polipéptidos consta de varios patrones repetitivos. Los tipos de estructura 

secundaria que se observan con mayor frecuencia son la hélice  y la lámina plegada . Estas dos últimas 

estructuras están estabilizadas por enlaces por puente de hidrógeno entre los grupos carbonilo y N—H del esqueleto 

polipeptídico. Como los enlaces peptídicos son rígidos, los carbonos _ son puntos de giro (pivote) para la cadena 

polipeptídica. Varias propiedades de los grupos R (p. ej., tamaño y carga, si la hay) unidos al carbono  influyen en 

los ángulos φ y ψ. Ciertos aminoácidos fomentan o inhiben patrones específicos de estructura secundaria. Muchas 

proteínas fibrosas están formadas casi por completo por patrones de estructura secundaria.  

La helice  es una estructura rígida en forma de varilla que se origina cuando una cadena polipeptídica se 

enrolla en una conformación helicoidal dextrógira. Se forman enlaces por puente de hidrógeno entre el grupo N—H 

de cada aminoácido y el grupo carbonilo del aminoácido que se encuentra cuatro residuos más adelante. Existen 3.6 

residuos de aminoácidos por cada vuelta de la hélice, y la distancia entre los puntos correspondientes de cada vuelta 

es 0.54 nm. Los grupos R de los aminoácidos se extienden hacia afuera de la hélice. Debido a varias restricciones 

estructurales (p. ej., la rigidez de los enlaces peptídicos y los límites permitidos de los valores de los ángulos φ y ψ), 

determinados aminoácidos no estimulan la formación de la hélice _. Por ejemplo, el grupo R de la glicina (un átomo 

de hidrógeno) es tan pequeño que la cadena polipeptídica puede ser demasiado flexible. Por otro lado, la prolina tiene 

un anillo rígido que impide que gire el enlace N—C_. Además, la prolina no tiene grupo N—H disponible para formar 
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los enlaces por puente de hidrógeno dentro de la cadena, los cuales son cruciales en la estructura de la hélice . 

Las secuencias de aminoácidos con grandes cantidades de aminoácidos cargados (p. ej., el glutamato y el aspartato) 

y grupos R voluminosos (p. ej., el triptófano) son también incompatibles con las estructuras de la hélice .  

Las láminas plegadas  se forman cuando se alinean dos o más segmentos de la cadena polipeptídica uno 

al lado del otro (fi g. 5.19). Cada segmento individual se denomina cadena . En lugar de estar enrollada, cada 

cadena _ está extendida por completo. Las láminas plegadas  son estabilizadas por enlaces por puente de 

hidrógeno que se forman entre los grupos N—H y carbonilo del esqueleto polipeptídico de cadenas adyacentes. Las 

láminas plegadas  son paralelas o antiparalelas. En las estructuras de láminas plegadas  paralelas, los enlaces 

por puente de hidrógeno den las cadenas polipeptídicas están dispuestos en la misma dirección; en las cadenas 

antiparalelas dichos enlaces se encuentran en direcciones opuestas. En ocasiones se observan láminas  paralelas 

y antiparalelas mezcladas. Muchas proteínas globulares contienen combinaciones de las estructuras secundarias 

hélice  y lámina plegada . Estos patrones se denominan estructuras supersecundarias o motivos estructurales. 

En la unidad , dos láminas plegadas  paralelas están conectadas mediante un segmento de hélice . La 

estructura de las unidades  es estabilizada por interacciones hidrófobas entre cadenas laterales apolares que 

se proyectan desde las superficies de interacción de las cadenas  y de la hélice . Los cambios súbitos en la 

dirección de un polipéptido implican elementos estructurales llamado bucles o asas. 

El giro , un tipo de asa encontrado a menudo, es un giro de 180° formado por cuatro residuos. El oxígeno 

carbonilo del primer residuo del bucle forma un puente de hidrógeno con el hidrógeno amida del cuarto residuo. 

Es frecuente hallar residuos de glicina y de prolina en los giros 

. La ausencia de un grupo lateral orgánico en la glicina permite que 

una prolina contigua asuma una orientación cis (en el mismo lado 

del plano del péptido), y puede formarse un giro cerrado en una 

cadena polipeptídica. La prolina es un residuo que impide la formación 

de la hélice, debido a que altera la dirección de la cadena polipeptídica. 

El giro  es común en proteínas con abundantes segmentos de hélice 

.  

En el patrón meandro  están conectadas dos láminas  antiparalelas mediante aminoácidos 
polares y glicinas para realizar un cambio más abrupto de la dirección de la cadena polipeptídica denominado reverso 

o giro de horquilla. En las unidades  (o hélice-lazo-hélice), dos regiones de hélice  sucesivas separadas por un 

lazo no helicoidal se alinean de una forma determinada debido a la compatibilidad de las cadenas laterales. Se 

forman numerosas disposiciones de barriles  cuando varias configuraciones de lámina  se repliegan sobre sí 

mismas. Cuando una lámina  antiparalela se dobla sobre sí misma en un patrón que se asemeja a un diseño de 

alfarería griega, el motivo estructural se denomina llave griega. 

ESTRUCTURA TERCIARIA 

Aunque las proteínas globulares suelen contener cantidades significativas de elementos estructurales 

secundarios, otros factores contribuyen con su estructura. El término estructura terciaria señala las conformaciones 

tridimensionales únicas que asumen las proteínas globulares cuando se pliegan en sus estructuras nativas 

(biológicamente activas) y se insertan los grupos protésicos, si es el caso. El plegamiento proteínico, un proceso en 

el que una molécula desorganizada naciente (recién sintetizada) adquiere una estructura muy organizada, se produce 

como consecuencia de las interacciones que ocurren entre las cadenas laterales de su estructura primaria. La 

estructura terciaria tiene varias características importantes: 

1. Muchos polipéptidos se pliegan de tal forma que los residuos de aminoácidos distantes en la estructura 

primaria quedan cerca. 

2. Debido al eficaz empaquetamiento al plegarse la cadena polipeptídica, las proteínas globulares son 

compactas. Durante este proceso, la mayoría de las moléculas de agua quedan excluidas del interior de la 

proteína, permitiendo las interacciones entre los grupos polares y apolares. 

3. Las proteínas globulares grandes (es decir, aquellas con más de 200 residuos de aminoácidos) suelen 

contener varias unidades compactas denominadas dominios. Los dominios (fi g. 5.21) son segmentos 

independientes en términos estructurales que poseen funciones específicas (p. ej., la unión de un ion o de 

una molécula pequeña). La estructura tridimensional central de un dominio se denomina pliegue. Dos 

ejemplos bien conocidos de pliegues son el pliegue Rossman de unión a nucleótidos y el pliegue de las 

globinas. Los dominios se clasifican con base en la estructura de su motivo central. Algunos ejemplos son 

, / , + . Los dominios  están formados exclusivamente por hélices , y los dominios  

constan de cadenas  antiparalelas. Los dominios  contienen diversas combinaciones de una hélice 

 alternada con cadenas  (motivos ). Los dominios  son principalmente láminas  
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desde las cuales se proyectan una o más hélices . La mayoría de las proteínas contienen dos o más 

dominios. 

4. Varias proteínas procariotas, llamadas proteínas modulares o de mosaico, contienen copias duplicadas o 

imperfectas, de uno o más dominios, que se unen en serie. La fibronectina (fi g. 5.22) contiene tres 

dominios repetitivos: F1, F2 y F3, que se encuentran en diversas proteínas de la matriz extracelular (ECM); 

contienen sitios de unión para otras moléculas de ECM como el colágeno y el sulfato de heparán, así como 

receptores de superficie celular. Los módulos de dominio son codificados por secuencias genéticas creadas 

por duplicaciones génicas (copias extra de algunos genes que surgen debido a errores en la duplicación del 

DNA). Los seres vivos utilizan tales secuencias para formar nuevas proteínas. Por ejemplo, el dominio 

estructural de las inmunoglobulinas se encuentra no sólo en los anticuerpos, sino también en diversas 

proteínas de la superficie celular. La estructura terciaria se estabiliza por las interacciones siguientes: 

La estructura terciaria se estabiliza por las interacciones siguientes:  

• Interacciones hidrófobas. Al plegarse un polipéptido, los grupos R hidrófobos se acercan debido a que son 

excluidos del agua. Luego, las moléculas de agua muy ordenadas en cubiertas de solvatación se liberan del 

interior, aumentando el desorden (entropía) de las moléculas de agua. La variación de entropía favorable es 

una fuerza impulsora fundamental en el plegamiento proteínico. Es importante resaltar que unas pocas 

moléculas de agua permanecen en el centro de las proteínas plegadas, donde cada una forma hasta cuatro 

enlaces por puente de hidrógeno con el esqueleto del polipéptido. La estabilización aportada por las pequeñas 

moléculas de agua “estructural” puede liberar al polipéptido de sus interacciones internas. Se piensa que el 

aumento resultante de la estabilidad de la cadena polipeptídica tiene un cometido crítico en la unión de 

moléculas llamadas ligandos a sitios específicos. La unión a ligandos es una función importante de las 

proteínas.  

• Interacciones electrostáticas. La interacción electrostática más fuerte en las proteínas se produce entre los 

grupos iónicos de carga opuesta. Denominados puentes salinos, estos enlaces no covalentes son 

significativos sólo en las regiones de la proteína donde está excluida el agua, debido a la energía que se 

requiere para eliminar las moléculas de H2O de los grupos iónicos cerca de la superficie. Se ha observado que 

los puentes salinos contribuyen con las interacciones entre las subunidades adyacentes en las proteínas 

complejas. Lo mismo ocurre con las interacciones electrostáticas más débiles (ion-dipolo, dipolo-dipolo y de 

van der Waals). Éstas son significativas en el interior de la proteína plegada y entre las subunidades o en las 

interacciones proteína-ligando. (En las proteínas que constan de varias cadenas polipeptídicas cada 

polipéptido se denomina subunidad.) Los sitios de unión del ligando son huecos de las proteínas en los que 
el agua está excluida. 

• Enlaces por puente de hidrógeno. Se forma un número significativo de enlaces por puente de hidrógeno en el 

interior de una proteína y sobre su superficie. Además de formar enlaces por puente de hidrógeno entre sí, 

las cadenas laterales polares de los aminoácidos pueden interactuar con el agua o con el esqueleto 

polipeptídico. De nuevo, la presencia de agua impide la formación de enlaces por puente de hidrógeno con 

otras especies. 

• Enlaces covalentes. Las uniones covalentes se crean por reacciones químicas que 

alteran la estructura del polipéptido durante su síntesis o después. Los 

enlaces covalentes más destacados en la estructura terciaria son los 

puentes desulfuro, que se encuentran en muchas proteínas 

extracelulares. En los ambientes extracelulares estos enlaces fuertes 

protegen, en parte, a la estructura proteínica de los cambios adversos de 

pH o de concentración salina. Las proteínas intracelulares no contienen 

enlaces disulfuro debido a las elevadas concentraciones citoplásmicas 

de agentes reductores. 

• Hidratación. Como se describió con anterioridad, el agua estructurada 

es una importante estabilizadora de la estructura proteínica. La capa de 

hidratación dinámica que se forma alrededor de una proteína también contribuye con la 

flexibilidad requerida para la actividad biológica. 

 

 

ESTRUCTURA CUATERNARIA  

Muchas proteínas, en particular las que tienen pesos moleculares elevados, están formadas por varias 

cadenas polipeptídicas. Como se ha mencionado, a cada componente polipeptídico se le denomina subunidad. Las 
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subunidades en un complejo proteínico pueden ser idénticas o bastante diferentes. Las proteínas con múltiples 

subunidades en las que algunas o todas son idénticas se denominan oligómeros. Los oligómeros están formados por 

protómeros, que pueden estar formados por una o por varias subunidades. Un gran número de proteínas oligoméricas 

contienen dos o cuatro subunidades protoméricas, denominadas dímeros y tetrámeros, respectivamente. Parece 

haber varias razones para que existan las proteínas con múltiples subunidades: 

1. La síntesis de subunidades aisladas es más eficaz que aumentar sustancialmente la longitud de una única cadena 

polipeptídica. 

2. En los complejos supramoleculares, como las fibras de colágeno, la sustitución de componentes más pequeños 

desgastados o dañados puede realizarse de manera más eficaz. 

3. Las interacciones complejas de varias subunidades sirven para regular la función biológica de una proteína. 

Las subunidades polipeptídicas se ensamblan y 

se mantienen unidas por interacciones no covalentes, 

como las interacciones hidrófobas y electrostáticas, los 

enlaces por puente de hidrógeno, y por 

entrecruzamientos covalentes. Como en el plegamiento 

proteínico, el efecto hidrófobo es claramente el más 

importante debido a que las estructuras de las 

superficies de interconexión complementarias entre las 

subunidades son semejantes a las observadas en el 

interior de los dominios de las proteínas globulares. 

Aunque son menos numerosos, los entrecruzamientos 

covalentes estabilizan de forma signifi cativa 

determinadas proteínas con múltiples subunidades. 

Entre los ejemplos más destacados se encuentran los 

puentes disulfuro de las inmunoglobulinas y los enlaces 

de desmosina y de lisinonorleucina en determinadas 

proteínas del tejido conjuntivo. Los entrecruzamientos 
de desmosina conectan imediante enlaces covalentes 

cuatro cadenas polipeptídicas en la proteína elastina 

del tejido conjuntivo, semejante a la goma. Se forman 

como consecuencia de diversas reacciones que 

implican la oxidación y la condensación de las cadenas 

laterales de lisina. Un proceso semejante provoca la 

formación de lisinonorleucina, una estructura 

entrecruzada que se encuentra en la elastina y en el 

colágeno. 

Con mucha frecuencia las interacciones entre las 

subunidades están afectadas por la unión de los ligandos. En el 

alosterismo, el control de la función proteínica mediante la unión 

de ligandos, la unión de un ligando a un lugar específico en una 

proteína desencadena un cambio conformacional que altera su 

afinidad por otros ligandos. Los cambios conformacionales 

inducidos por ligandos en dichas proteínas se denominan 

transiciones alostéricas, y los ligandos que las desencadenan 

efectores o moduladores. Los efectos alostéricos pueden ser 

positivos o negativos, dependiendo de si la unión del efector 

aumenta o disminuye la afinidad de la proteína por otros ligandos.  

 

PROTEÍNAS NO ESTRUCTURADAS  

En el modo tradicional de percibir las proteínas, la función de un polipéptido es determinada por su estructura 

tridimensional específica y relativamente estable. Sin embargo, como resultado de las nuevas metodologías 

genómicas y de las nuevas aplicaciones de diversas formas de espectroscopia, en los últimos años se ha hecho 
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evidente que muchas proteínas no están estructuradas en parte o en su totalidad. Las proteínas no estructuradas se 

conocen como IUP (proteínas intrínsecamente no estructuradas). Si el desorden de la estructura es total, se usa el 

término proteínas originalmente desplegadas.  

PÉRDIDA DE LA ESTRUCTURA PROTEÍNICA  

Considerando las pequeñas diferencias de energía libre de las proteínas plegadas y desplegadas, no es 

sorprendente que la estructura proteínica sea muy sensible a los factores del entorno. Muchos agentes 

físicos y químicos pueden perturbar la conformación nativa de una proteína. El proceso de desorganización de la 

estructura, que puede o no implicar desplegamiento, se denomina desnaturalización. (Ésta en general no incluye la 

rotura de los enlaces peptídicos.) Dependiendo del grado de desnaturalización, la molécula puede perder de forma 

parcial o total su actividad biológica. La desnaturalización con frecuencia da lugar a cambios observables de las 

propiedades físicas de las proteínas. Por ejemplo, la albúmina de huevo (la clara) soluble y transparente se hace 

insoluble y opaca tras calentarla. Como muchas desnaturalizaciones, cocinar huevos es un proceso irreversible. El 

ejemplo siguiente de desnaturalización reversible lo comprobó en la década de 1950 Christian Anfinsen, quien 

compartió el premio Nobel de Química en 1972. 

La ribonucleasa pancreática bovina (una enzima digestiva presente en el ganado que degrada el RNA) se 

desnaturaliza cuando se trata con mercaptoetanol y urea 8 M. Durante este proceso, la ribonucleasa, formada 

por un solo polipéptido con cuatro puentes disulfuro, se despliega por completo y pierde toda su actividad biológica. 

La eliminación cuidadosa de los agentes desnaturalizantes por medio de diálisis produce el repliegue correcto del 

polipéptido y se vuelven a formar los enlaces disulfuro.  

1. Ácidos y bases fuertes. Los cambios de pH alteran el estado de protonación de algunos grupos laterales de la 

proteína, lo cual altera los patrones de los enlaces por puente de hidrógeno y de los puentes salinos. Al 

acercarse la proteína a su punto isoeléctrico, ésta se hace insoluble y precipita en la solución. 

2. Solventes orgánicos. Los solventes orgánicos hidrosolubles, como el etanol, interfieren con las interacciones 

hidrófobas, debido a que interactúan con los grupos R apolares y forman enlaces por puente de hidrógeno 

con el agua y con los grupos polares de las proteínas. Algunos solventes apolares también interrumpen las 

interacciones hidrófobas. 

3. Detergentes. Los detergentes interrumpen las interacciones hidrófobas, haciendo que las proteínas se 
desplieguen en cadenas polipeptídicas extendidas. Se dice que estas moléculas son anfi páticas porque 

tienen tanto componentes hidrófobos como hidrófilos. 

4. Agentes reductores. En presencia de reactivos como la urea, los agentes reductores (como -

mercaptoetanol) convierten los puentes disulfuro en grupos sulfhidrilos. La urea rompe los enlaces por puente 

de hidrógeno y las interacciones hidrófobas. 

5. Concentración salina. Cuando la concentración de sal aumenta en una solución acuosa de proteína, algunas 

de las moléculas de agua que interactúan con los grupos ionizables de la proteína son atraídas hacia los iones 

de la sal. A medida que disminuye el número de moléculas de solvente disponibles para interactuar con estos 

grupos, las interacciones proteína-proteína aumentan. Si la concentración de sal es suficientemente elevada, 

quedan tan pocas moléculas de agua disponibles para interactuar con grupos ionizables, que las esferas de 

solvatación alrededor de los grupos ionizados de la proteína desaparecen. Las moléculas proteínicas se 

agregan y precipitan. Este proceso se denomina saltingout (precipitación de proteínas por medio de sales). 

Debido a que dicho procedimiento es reversible y en cada proteína se produce a diferentes concentraciones 

de sal, suele emplearse como un primer paso en la purificación de proteínas. 

6. Iones metálicos pesados. Los metales pesados, como el mercurio (Hg2+) y el plomo (Pb2+), afectan de varias 

maneras la estructura proteínica. Pueden romper los puentes salinos al formar enlaces iónicos con los grupos 

con carga negativa. Los metales pesados también forman enlaces con los grupos sulfhidrilo, un proceso que 

puede provocar cambios significativos en la estructura y en la función proteínica. Por ejemplo, el Pb2+ se une 

a los grupos sulfhidrilo de dos enzimas de la vía de síntesis del grupo hemo. El descenso de la síntesis de 

hemoglobina que se produce da lugar a una anemia grave. (En la anemia disminuye por debajo de lo normal 

el número de eritrocitos o la concentración de hemoglobina.) La anemia es uno de los síntomas que se mide 

con mayor facilidad en el envenenamiento por plomo. 

7. Cambios de temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de vibración molecular. Por 

último, se rompen las interacciones débiles como los enlaces por puente de hidrógeno, y la proteína se 

despliega. Algunas proteínas son más resistentes a la desnaturalización por el calor, y este hecho puede 

utilizarse en los procedimientos de purificación. 
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8. Agresión mecánica. La agitación y la trituración rompen el equilibrio de las fuerzas que mantienen la 

estructura proteínica. Por ejemplo, la espuma que se forma al batir vigorosamente la clara de huevo contiene 

proteínas desnaturalizadas. 

 
PROTEÍNAS FRIBORSAS 

Las proteínas fibrosas contienen por lo general proporciones elevadas de estructuras secundarias regulares, 

como hélices  y láminas plegadas . Como consecuencia de sus formas de varilla o de lámina, muchas proteínas 

fibrosas tienen funciones estructurales en vez de dinámicas. La queratina es una proteína fibrosa formada por haces 

de hélices  mientras que las cadenas polipeptídica de la fibroína de la seda están dispuestas en láminas plegadas 

 antiparalelas. A continuación, se describen con algún detalle las características estructurales del colágeno, la 

proteína más abundante en los vertebrados. 

COLÁGENO El colágeno es sintetizado por células de tejido conjuntivo, que lo secretan al espacio extracelular 

para formar parte de la matriz de este tejido. Las 20 familias principales de moléculas de colágeno incluyen 

muchas proteínas muy relacionadas que poseen diversas funciones. Las moléculas de colágeno 

genéticamente distintas de la piel, de los huesos, de los tendones, de los vasos sanguíneos y de la córnea 

proporcionan a estas estructuras muchas de sus propiedades especiales (p. ej., la fuerza tensora de los 

tendones y la transparencia de la córnea). 

PROTEÍNAS GLOBULARES 

Las funciones biológicas de las proteínas globulares en general implican la unión precisa de pequeños 

ligandos o de grandes macromoléculas como los ácidos nucleicos u otras proteínas. Cada proteína posee una o más 

cavidades o hendiduras únicas cuya estructura es complementaria a la de ligandos específicos. Tras la unión del 

ligando, la proteína experimenta un cambio conformacional que está ligado a un suceso bioquímico. Por ejemplo, la 

unión del ATP a la miosina en las células musculares es un 

suceso crítico en la contracción muscular. 

Las proteínas mioglobina y hemoglobina que se unen al oxígeno son ejemplos interesantes y bien analizados 

de proteínas globulares. Ambas son miembros de las hemoproteínas, un grupo especializado de proteínas que 

contiene el grupo protésico hemo. Aunque el grupo hemo en ambas proteínas es responsable de la unión reversible 

del oxígeno molecular, las funciones fisiológicas de la mioglobina y de la hemoglobina son muy diferentes. Las 

propiedades químicas del grupo hemo dependen del ion Fe2+ que se localiza en el centro del grupo protésico. El 
átomo de hierro, que forma seis enlaces coordinados, está unido a los cuatro nitrógenos ubicados en el centro del 

anillo de protoporfirina. Hay otros dos enlaces coordinados disponibles, uno en cada lado de la estructura plana del 

hem.  
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En la mioglobina y en la hemoglobina el quinto enlace de coordinación es para el átomo de nitrógeno de un 

residuo de histidina y el sexto se encuentra disponible para la unión del oxígeno. Además de servir como un reservorio 

para el oxígeno dentro de las células musculares, la mioglobina facilita la difusión intracelular del oxígeno en las 

células con un metabolismo activo. La función de la hemoglobina, la proteína principal de los eritrocitos, es aportar 

oxígeno a las células de todo el cuerpo. La comparación de la arquitectura de estas dos proteínas explica varios 

principios importantes de la estructura, de la función y de la regulación de las proteínas. 

MIOGLOBINA: La mioglobina, que se encuentra en una concentración elevada en los músculos esquelético y 

cardiaco, proporciona a estos tejidos su color rojo característico. Los mamíferos que se sumergen, como las 

ballenas (que permanecen bajo el agua durante periodos prolongados), poseen concentraciones elevadas de 

mioglobina en sus músculos. Dadas las concentraciones tan elevadas de mioglobina, estos músculos son en 

general de color marrón. El componente proteínico de la mioglobina, el cual se denomina globina, es una 

cadena polipeptídica única que contiene ocho segmentos de hélice .  

HEMOGLOBINA La hemoglobina es una molécula casi esférica que se encuentra en los eritrocitos, donde su 

función principal es transportar oxígeno de los pulmones a todos los tejidos del cuerpo. 

PROTEÍNAS MOTORAS: 

A pesar de su diversidad funcional, todas las máquinas biológicas poseen uno o más componentes proteínicos 

que se unen a nucleósidos trifosfato (NTP). Estas subunidades, llamadas NTPasas, funcionan como transductores 

mecánicos o proteínas motoras. Los cambios en la conformación de una proteína motora, impulsados por lahidrólisis 

de NTP, a su vez provocan cambios estructurales en subunidades adyacentes de la máquina molecular. Las proteínas 

de unión a NTP realizan una amplia variedad de funciones en los organismos eucariotas, la mayoría de las cuales 

corresponde a una, o a más, de las siguientes categorías. 

1. Motores clásicos. Las proteínas motoras clásicas son ATPasas que mueven una carga a lo largo de un filamento 

de proteína, como se mostró antes. Los ejemplos mejor conocidos son las miosinas, las cinesinas, las dineínas.  

2. Temporizadores. La función de determinadas proteínas de unión a NTP es proporcionar un periodo de demora 

durante un proceso complejo para asegurar la exactitud. La síntesis de la proteína procariota EF-Tu es un ejemplo 

bien conocido.  

3. Conmutadores de microprocesamiento. Diversas proteínas de unión al GTP actúan como interruptores moleculares 
en las vías de transducción de señales. Son ejemplos las subunidades  de las proteínas G triméricas. Numerosos 

mecanismos de control de señales intracelulares son regulados por las proteínas G. 

4. Factores de ensamble y desensamble. Numerosos procesos celulares requieren el ensamble rápido y reversible 

de subunidades proteínicas en complejos moleculares más grandes. Entre los ejemplos más impresionantes de 

polimerización de subunidades proteínicas están el ensamble de la tubulina y de la actina en microtúbulos y en microfi 

lamentos, respectivamente. La lenta hidrólisis de GTP por monómeros de tubulina y de ATP por monómeros de actina, 

tras la incorporación de estas moléculas en sus respectivos fi lamentos poliméricos, promueve sutiles cambios de 

conformación que más tarde permiten el desensamble. 

 

S E M A N A  1 .  S E S I Ó N  3  

DESARROLLO: 

• Elabora un cuadro sinóptico sobre la clasificación de los aminoácidos, incluye un ejemplo con su estructura 

química. 

 

• Elabora un organizador gráfico sobre los aminoácidos con función biológica. Incluye un ejemplo con su 

estructura química.  

 

• Realiza un cuadro comparativo sobre las estructuras de las proteínas (primaria, secundaria, ternaria y 

cuaternaria) 

ESTRUCTURA PRIMARIA ESTRUCTURA 

SECUNDARIA 

ESTRUCTURA TERNARIA ESTRUCTURA 

CUATERNARIA 
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S E M A N A  1 .  S E S I Ó N  4  

CIERRE: 

• Elabora un mapa conceptual sobre las proteínas fibrosas, globulares y motoras, con sus respetivos ejemplos. 

 

 

 

ASIGNATURA: 

BIOQUÍMICA II 

LISTA DE COTEJO: 

ADA 1 

EVIDENCIA: 

ORGANIZADORES GRÁFICOS 

GRUPO FECHA DE 

ENTREGA: 

 

TEMA: 

Representación de la estructura de los 

aminoácidos.  

RUBRO VALOR 

TOTAL 

VALOR 

OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

Formato de entrega    

Entrega digital en el formato que el docente 

indique, pero se sombra con se muestra en el 

ejemplo. 

0.5  Ejemplo:  

Díaz-Ancona_ ADA1_G1 

Responde de forma correcta la actividad 

inicial. 

1   

    

Elabora un cuadro sinóptico sobre la 

clasificación de los aminoácidos, incluye un 

ejemplo con su estructura química. 

 

1   

Elabora un organizador gráfico sobre los 

aminoácidos con función biológica. Incluye un 

ejemplo con su estructura química.  

 

1   

Realiza un cuadro comparativo sobre las 

estructuras de las proteínas (primaria, 

secundaria, ternaria y cuaternaria) 

 

1   

Elabora un mapa conceptual sobre las 

proteínas fibrosas, globulares y motoras, con 

sus respetivos ejemplos. 

 

1   

    

Todos los participantes participan en función 

de sus medios. Su participación deberá ser 

activa y en un ambiente de respeto ante el 

trabajo e ideas de sus compañeros.  

0.5  Aquí se calificará la aparición de todos 

los integrantes y su aportación visible y 

justificable. 

VALOR TOTAL 6   
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S E M A N A  2 .  S E S I Ó N  1  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 

SEXTO SEMESTRE                                                                                                 BIOQUÍMICA II 

Competencia disciplinar: Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente 

en contextos históricos y sociales específicos. 

Analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los nutrientes en los procesos 

metabólicos que se realizan en los seres vivos para mejorar su calidad de vida. 

Competencia genérica y su 

atributo: 

4. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

4.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

3. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 

mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

3.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas 

o gráficas. 

3.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a 

partir de ellas. 
7. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

7.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 

equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

7.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

Aprendizaje esperado: Analiza el metabolismo de las proteínas 

 

Producto esperado. 

Análisis del proceso de metabolismo de las proteínas 
Vídeo-Reportaje comparativo sobre el consumo y gasto de proteínas en 3 personas con distintos tipos de actividad 

física (alta, media y baja) 

Práctica experimental sobre aislamiento de proteínas (práctica de laboratorio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

• Realiza una lectura a conciencia de tu material, anota tus dudas y responde las siguientes cuestiones: 

1. ¿A quiénes se les llama aminoácidos esenciales? Enlístalos  

2. ¿Qué es un aminoácido esencial? Enlístalos.  

3. ¿Cuál es la importancia de los aminoácidos en el cuerpo? 

4. ¿Qué son los aminoácidos de cadena ramificada? 

5. ¿A qué se le llama aminoácidos de reserva? 

6. ¿Qué es la transaminación y que enzimas catalizan esas reacciones? 

7. ¿Qué son los neurotransmisores y cuál es su importancia en los seres vivos?  

8. En términos generales ¿a qué se refiere el catabolismo de aminoácidos? 

9. ¿A qué se le llama desaminación? 

10. ¿Qué es la hiperamonemia y cuáles son sus repercusiones en el cuerpo? 
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S E M A N A  2 .  S E S I Ó N  3  

 

BIOSÍNTESIS DE LOS AMINOÁCIDOS 

Los seres vivos se diferencian en cuanto a su capacidad de sintetizar los 

aminoácidos que se requieren para la síntesis de proteínas. Aunque los vegetales 

y muchos microorganismos pueden producir todos sus aminoácidos a partir de 

precursores de fácil disposición, otros organismos deben obtener de su entorno 

algunos aminoácidos ya formados. Los animales pueden sintetizar sólo la mitad de 

los aminoácidos que requieren. Los aminoácidos no esenciales (NAA, nonessential 

amino acids) se sintetizan a partir de los metabolitos disponibles. Los aminoácidos 

que deben obtenerse de la dieta se conocen como aminoácidos esenciales (EAA, 
essential amino acids). Los tejidos de los mamíferos pueden sintetizar aminoácidos 

no esenciales (cuadro 14.1) mediante vías de reacción relativamente sencillas. Por 

el contrario, los aminoácidos esenciales deben obtenerse de los alimentos, debido 

a que los mamíferos carecen de las largas y complejas vías de reacción que se 

requieren para su síntesis. 

GENERALIDADES DEL METABOLISMO DE LOS AMINOÁCIDOS 

Los aminoácidos desempeñan diversas funciones. Aunque la más 

importante es la síntesis de proteínas, también son la fuente principal de los 

átomos de nitrógeno que se requieren en diversas vías sintéticas. Además, los 

componentes no nitrogenados de los aminoácidos (que se denominan esqueletos 

carbonados) son una fuente de energía y precursores de varias vías de reacción. 

Por lo tanto, para el crecimiento y el desarrollo adecuados de un organismo animal 

es esencial una ingestión apropiada de aminoácidos en forma de proteína dietética. 

Las fuentes alimentarias de proteínas se diferencian mucho en cuanto a 

sus proporciones de AAE. En general, las proteínas completas (aquellas que 

contienen cantidades suficientes de EAA) son de origen animal (p. ej., la carne, la 

leche y los huevos). Las proteínas vegetales con frecuencia carecen de uno o de 

varios EAA. Por ejemplo, la gliadina (proteína del trigo) tiene cantidades 

insuficientes de lisina, y la zeína (proteína del maíz) tiene concentraciones bajas de 

lisina y de triptófano. Debido a que las proteínas de las plantas difieren en sus composiciones de aminoácidos, los 

alimentos vegetales pueden proporcionar una fuente de buena calidad de aminoácidos esenciales sólo si se ingieren 

en combinaciones adecuadas. Una de estas combinaciones la forman los frijoles (con poca metionina) y los cereales 

(con poca lisina). Después de la digestión de la proteína dietética en el tubo digestivo, los aminoácidos libres se 

transportan a través de los enterocitos y hacia la sangre.  

La mayor parte de las dietas no aporta aminoácidos en las proporciones que el cuerpo requiere. Por lo tanto, 

sus concentraciones deben ajustarse por mecanismos metabólicos. Los aminoácidos liberados del intestino a la 

sangre ya tienen algunos cambios en sus concentraciones relativas. La mucosa intestinal es un tejido muy activo que 

se sustituye de manera constante, mantiene su estructura y función mediante nutrientes entrantes distintos a la 

glucosa. Por ejemplo, el aminoácido glutamina es una fuente energética primaria para los enterocitos. La sangre del 
tubo digestivo pasa primero al hígado, otro tejido activo. El hígado sintetiza las proteínas séricas, entre otras, para lo 

cual capta los aminoácidos de la sangre. También utiliza de manera preferente aminoácidos (sobre todo alanina y 

serina) para sintetizar la glucosa que exporta. 

La sangre que sale del hígado para nutrir el resto del cuerpo tiene una concentración mucho más alta de 

aminoácidos de cadena ramificada (BCAA, branchedchain amino acids: leucina, isoleucina y valina) que la que sale 

del tubo digestivo. Los BCAA son aminoácidos esenciales y proporcionan cadenas laterales hidrófobas cruciales para 

la estructura de las proteínas (p. ej., las fracciones cremallera de leucina en las proteínas que se unen con el DNA). 

Los BCAA también son una forma sustancial de transporte del nitrógeno amino del hígado a otros tejidos, donde se 

usan en la síntesis de los aminoácidos no esenciales necesarios para la síntesis de proteínas y de varios derivados 

de aminoácidos. 

El metabolismo de los aminoácidos es una serie compleja de reacciones en las que las moléculas de 

aminoácidos necesarios para la síntesis de proteínas y metabolitos se forman y degradan de manera continua. Según 

las necesidades metabólicas del momento, se sintetizan o interconvierten ciertos aminoácidos y luego se transportan 

al tejido donde se utilizan. Las moléculas de aminoácido disponibles de inmediato para su uso en los procesos 
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metabólicos se conocen como reserva de aminoácidos. En los animales, esta última, evitan la degradación de 

proteínas dietéticas e hísticas. 

Cuando la ingestión de nitrógeno (principalmente aminoácidos) es igual a la pérdida del mismo, se dice que 

el cuerpo se encuentra en un equilibrio nitrogenado. Esta es la situación de los adultos sanos. En el balance positivo 

de nitrógeno, una situación que es típica de los niños en etapa de crecimiento, en las mujeres embarazadas y en los 

pacientes que se recuperan, la ingestión de nitrógeno es mayor que la pérdida. Se retiene el exceso de nitrógeno 

porque la cantidad de proteínas hísticas que se sintetizan supera la cantidad que se degrada. El balance negativo de 

nitrógeno se produce cuando una persona no puede sustituir las pérdidas de nitrógeno con las fuentes alimentarias. 

Kwashiorkor (“la enfermedad que adquiere el primer niño cuando el segundo está en camino”) es una forma de 

desnutrición causada por el consumo insuficiente y prolongado de proteínas. Sus signos y síntomas son retraso del 

crecimiento, apatía, úlceras, hepatomegalia, diarrea y reducción de la masa y de la función del corazón y de los 

riñones. El kwashiorkor es prevalente en África, Asia, Centroamérica y Sudamérica, puede tratarse o evitarse si se 

alimenta a los niños con un producto basado en cacahuate que contiene proteína y es alto en energía llamado Plumpy’ 

nut, equivalente a un vaso de leche y múltiples vitaminas. Este producto no es costoso, no requiere refrigeración y 

puede enviarse a clínicas remotas en regiones pobres del mundo. 

El transporte de los aminoácidos al interior de las células se produce con intervención de proteínas 

transportadoras de membrana, muchas de las cuales se han identificado en las células de los mamíferos. Se 

diferencian en su especificidad por los aminoácidos que transportan y en si el proceso de transporte está ligado al 

movimiento de Na+ a través de la membrana plasmática. (Recuerde que el gradiente que crea el transporte activo 

de Na+ puede mover moléculas a través de la membrana...) Por ejemplo, se han identificado dentro de la membrana 

plasmática luminal de los enterocitos sistemas de transporte dependientes de Na+. Los sistemas de transporte no 

dependientes de Na+ son causales del transporte de los aminoácidos a través de la porción de la membrana 

plasmática de los enterocitos que está en contacto con los vasos sanguíneos. Se cree que el ciclo del glutamilo ayuda 

a transportar algunos aminoácidos al interior de tejidos específicos (p. ej., el cerebro, los intestinos y los riñones). 

REACCIONES DE LOS GRUPOS AMINO 

Una vez que las moléculas de aminoácidos han entrado en las células, sus grupos amino pueden utilizarse 

para numerosas reacciones de síntesis. Esta flexibilidad metabólica se obtiene mediante reacciones de 
transaminación y reacciones en las que se usan NH4+ o el nitrógeno amida de la glutamina para aportar el grupo 

amino o el nitrógeno amida de ciertos aminoácidos. A continuación, se explican ambos tipos de reacciones. 

TRANSAMINACIÓN Las reacciones de transaminación dominan el metabolismo de aminoácidos. En estas 

reacciones, catalizadas por un grupo de enzimas llamadas aminotransferasas o transaminasas, los grupos amino se 

transfieren de un _ aminoácido a un cetoácido: 

 
Las reacciones de transaminación, que son fácilmente reversibles, tienen funciones importantes en la síntesis 

y degradación de los aminoácidos. 
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Las células eucariotas tienen una amplia variedad de aminotransferasas. 

Se encuentran en el citoplasma y las mitocondrias, estas enzimas tienen dos tipos 

de especificidad: 1) el tipo de a aminoácido que dona el grupo   amino y 2) el 

cetoácido que acepta el grupo  amino. Aunque las aminotransferasas varían 

según el tipo de aminoácido que unen, la mayoría de ellas utiliza el glutamato como 

donador del grupo amino. Dado que se produce glutamato cuando el  -

cetoglutarato (un intermediario del ciclo del ácido cítrico) acepta un gruo amino, 

estas dos moléculas (que se denominan par  -cetoglutarato/glutamato) tienen 

una función estratégica importante en el metabolismo de los aminoácidos y en el 

metabolismo en general. Otros dos pares tienen funciones importantes en el 

metabolismo. Además de su función en las reacciones de transaminación, el par 

oxaloacetato/aspartato participa en la eliminación del nitrógeno en el ciclo de la 

urea. Una de las funciones más importantes del par piruvato/alanina la ejerce en 

el ciclo de la alanina (fi g. 8.10). Como el  -cetoglutarato y el oxaloacetato son 

intermediarios del ciclo del ácido cítrico, las reacciones de transaminación con 

frecuencia representan un mecanismo importante para satisfacer las necesidades 

energéticas de las células. Recuerde, por ejemplo, que en el ciclo de la glucosa-

alanina las reacciones de transaminación se usan para reciclar el esqueleto de 

carbono del piruvato entre el músculo y el hígado. 

Las reacciones de transaminación requieren la coenzima piridoxal-5-

fosfato (PLP), que procede de la piridoxina (vitamina B6). El PLP también es 

necesario en muchas otras reacciones de los aminoácidos. Entre los ejemplos se 

encuentran las racemizaciones, las descarboxilaciones y varias modifi caciones de 

las cadenas laterales. (Las racemizaciones son reacciones en las que se forman 

mezclas de aminoácidos L y D.). El PLP se une al sitio activo de la enzima como 

una base de Schiff (R′—CH=N— R, una aldimina) que se forma por la condensación 

del grupo aldehído del PLP y el grupo  amino de un residuo de lisina. 
 

Otras fuerzas que confieren estabilidad son las interacciones iónicas entre 

las cadenas laterales de los aminoácidos y el anillo de piridina del PLP y el grupo 

fosfato. El anillo de piridina cargado de manera positiva actúa también como un 

sumidero de electrones, 

estabilizando 

intermediarios de 

reacción cargados 

negativamente. 

Los sustratos de aminoácidos se unen al PLP por el 

grupo  amino en una reacción de intercambio de imina. 

Luego uno de los tres enlaces del sustrato se rompe de 

forma selectiva en los sitios activos de cada tipo de enzima 

dependiente de PLP.  

A pesar de la simplicidad aparente de la reacción de 

transaminación, el mecanismo es bastante complejo.  

La reacción inicia con la formación de una base de 

Schiff entre el PLP y el grupo  amino de un  aminoácido. 

Cuando se elimina el átomo de hidrógeno  por una base 

general en el sitio activo de la enzima, se forma un intermediario estabilizado por resonancia. Con la donación de un 

protón de un ácido general y una hidrólisis posterior, se libera de la enzima el  cetoácido recién formado. Luego 

entra en el sitio activo un segundo  cetoácido y se convierte en un  aminoácido en una inversión del proceso de 

reacción que se acaba de describir. Las reacciones de transaminación son ejemplos de un mecanismo de reacción 

que se denomina de doble desplazamiento o reacción de “ping-pong”. El mecanismo recibe ese nombre porque el 

primer sustrato debe abandonar el sitio activo antes de que el segundo pueda entrar. 
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Dado que las reacciones de transaminación son reversibles, en teoría es posible 

sintetizar todos los aminoácidos por transaminación. Sin embargo, las pruebas 

experimentales señalan que no hay una producción neta de un aminoácido si el 

organismo no sintetiza su precursor  cetoácido de forma independiente. Por ejemplo, 

la alanina, el aspartato y el glutamato son aminoácidos no esenciales para los animales 

porque sus precursores  cetoácidos (es decir, piruvato, oxaloacetato y _-

cetoglutarato) son intermediarios metabólicos de disposición fácil. Como no existen en 

las células animales las vías de reacción para sintetizar moléculas como el 

fenilpiruvato, el  -ceto-  -hidroxibutirato y el imidazolpiruvato, deben 

proporcionarse en la alimentación la fenilalanina, la treonina y la histidina. (Las vías de 

reacción que sintetizan los aminoácidos a partir de intermediarios metabólicos, no sólo 

por transaminación, se denominan vías de novo.) 

 

INCORPORACIÓN DIRECTA DE IONES AMONIO EN MOLÉCULAS ORGÁNICAS 

Existen dos medios principales mediante los cuales los iones amonio se 

incorporan en los aminoácidos y finalmente en otros metabolitos: (1) la aminación 

reductora de  cetoácidos y (2) la formación de las amidas del ácido aspártico y del 

ácido glutámico con la consiguiente transferencia del nitrógeno amida para formar 

otros aminoácidos. 

El glutamato deshidrogenasa, una enzima que se encuentra en las 

mitocondrias y en el citoplasma de las células eucariotas, y en algunas células 

bacterianas, cataliza la aminación directa del  -cetoglutarato: 

 

La función principal de esta enzima en las células 

eucariotas parece ser catabólica (es decir, un medio para 

producir NH4+ en la preparación para la eliminación de 

nitrógeno). Sin embargo, la reacción es reversible.  
Cuando hay un exceso de amoniaco, la reacción 

es impulsada hacia la síntesis de glutamato. 

Los iones amonio se incorporan también en 

metabolitos celulares mediante la formación de 

glutamina, la amida del glutamato: 

MECANISMO DE TRANSAMINACIÓN 

El aminoácido donador forma una base de Schiff 

con el fosfato de piridoxal dentro del sitio activo de la 

enzima. Tras la pérdida de un protón, se forma un carbanión y se estabiliza por resonancia mediante la 

interconversión a un intermediario quinonoide. Tras la transferencia de un protón catalizada por la enzima y una 

hidrólisis, se libera el producto ceto. Entonces entra un segundo _ ceto ácido en el sitio activo. Este  cetoácido 

aceptor se convierte en un producto  aminoácido al invertirse el mecanismo que acaba de describirse. Obsérvese 

que la quiralidad del aminoácido donador se preserva en el _ aminoácido producido. Dentro del sitio activo, la 

orientación del intermediario quinonoide permite agregar el protón de una manera que confiere una configuración l 

al producto resultante, la base de Schiff. 

El cerebro, una fuente abundante de la enzima glutamina sintasa, es en especial sensible a los efectos tóxicos 

del NH4+. Las células cerebrales convierten el NH4+ y el glutamato en glutamina, una molécula neutra no tóxica. 

Luego, la glutamina se transporta al hígado, donde se libera el nitrógeno amida en forma de NH4+. Después se 

desecha el ion amonio mediante su incorporación a la urea, el principal producto de desecho de los mamíferos. 
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SÍNTESIS DE LOS AMINOÁCIDOS 

A pesar de la colosal diversidad de vías de síntesis de aminoácidos, todas tienen una característica común. 

El esqueleto carbonado de cada aminoácido procede de intermediarios metabólicos de fácil disposición. Así, en los 

animales todas las moléculas de NAA proceden del glicerato-3-fosfato, del piruvato, del -cetoglutarato o del 

oxaloacetato. La tirosina, que se sintetiza a partir del aminoácido esencial fenilalanina, es una excepción a esta regla. 

 las semejanzas de sus vías de síntesis, los aminoácidos pueden agruparse en seis familias: glutamato, serina, 

aspartato, piruvato, aromáticos e histidina (fig. 14.6). Los aminoácidos de cada familia provienen en última instancia 

de una molécula precursora. En la siguiente exposición de la síntesis de aminoácidos queda clara la estrecha relación 

que hay entre el metabolismo de los aminoácidos y muchas otras vías metabólicas. En la figura 14.7 se proporciona 

un resumen de la biosíntesis de los aminoácidos. 
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FIGURA 14.7 

BIOSÍNTESIS DE LOS AMINOÁCIDOS 

Los intermediarios de las vías metabólicas centrales proporcionan las moléculas precursoras del esqueleto 

carbonado que se requieren para la síntesis de cada aminoácido. También se indica el número de reacciones de cada 

vía. Los aminoácidos no esenciales para los mamíferos se señalan con asteriscos. (En los mamíferos, la tirosina 
puede sintetizarse a partir de la fenilalanina.) 

 

 

FAMILIA DEL GLUTAMATO La familia del glutamato incluye, además del glutamato, a la glutamina, la prolina y 

la arginina. Como se ha descrito, el -cetoglutarato puede convertirse en glutamato mediante reacciones de 

aminación reductora y de transaminación con la participación de varios aminoácidos. Aunque la contribución relativa 
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de estas reacciones con la síntesis de glutamato varía con el tipo celular y las circunstancias metabólicas, en las 

células eucariotas la transaminación parece desempeñar una función esencial en la síntesis de la mayoría de las 

moléculas de glutamato.  

FAMILIA DE LA SERINA Los miembros de la familia de la serina (la serina, la glicina y la cisteína) obtienen sus 

esqueletos carbonados a partir del intermediario glucolítico glicerato-3-fosfato. Los miembros de este grupo 

desempeñan funciones importantes en numerosas vías anabólicas. La serina es precursora de la etanolamina y de 

la esfingosina. La glicina se utiliza en las vías de síntesis de las purinas, las porfirinas y el glutatión. Juntas, la serina 

y la glicina contribuyen con un conjunto de vías de biosíntesis que se denominan, en conjunto, metabolismo de un 

carbono. La cisteína tiene una participación importante en el metabolismo del azufre. 

 

FAMILIA DEL ASPARTATO El aspartato, el primer miembro de la familia de aminoácidos del aspartato, se forma 

a partir del oxaloacetato en una reacción de transaminación. También es un precursor importante de la síntesis de 

nucleótidos. La familia del aspartato también contiene asparagina, lisina, metionina y treonina. Esta última contribuye 

con la vía de reacción en la que se sintetiza la isoleucina. La síntesis de isoleucina, a menudo considerada integrante 

de la familia del piruvato, se describe en la sección en línea Byochemistry in Perspective: “Essential Amino Acids”. 

FAMILIA DEL PIRUVATO La familia del piruvato está formada por alanina, valina, leucina e isoleucina. La 

alanina se sintetiza a partir del piruvato en un paso único: 

 
FAMILIA AROMÁTICA La familia de aminoácidos aromáticos comprende la fenilalanina, la tirosina y el 

triptófano. De éstos, sólo la tirosina se considera no esencial en los mamíferos. Se requiere de fenilalanina o de 

tirosina para la síntesis de dopamina, epinefrina y norepinefrina, una clase importante de moléculas biológicamente 

potentes que se denominan catecolaminas. El triptófano es un precursor de la síntesis de NAD+, de NADP+ y del 

neurotransmisor serotonina. 

HISTIDINA Se considera que la histidina no es esencial en los humanos adultos sanos. Los niños y muchos 

animales deben obtenerla de la alimentación. Por sus propiedades químicas singulares, la histidina contribuye en 

gran medida con la estructura y con la función proteínicas. Por ejemplo, recuerde que los residuos de histidina se 

unen a los grupos protésicos hem de la hemoglobina. Además, la histidina actúa a menudo como un ácido general 

durante las reacciones enzimáticas. De todos los aminoácidos, la biosíntesis de la histidina es la más inusual. Se 

sintetiza a partir de fosforribosilpirofosfato (PRPP), ATP y glutamina.  

CATABOLISMO DE LOS AMINOÁCIDOS 

En general, el catabolismo de los aminoácidos comienza con la eliminación del grupo amino. Los grupos amino 

pueden luego eliminarse en la síntesis de la urea. Los esqueletos de carbono resultantes se degradan para obtener 

uno de siete productos metabólicos posibles: acetil-CoA, acetoacetil-CoA, piruvato, cetoglutarato , succinil-CoA, 

fumarato u oxaloacetato. Según las necesidades metabólicas del animal, estas moléculas se utilizan para sintetizar 

ácidos grasos o glucosa, o para generar energía. Los aminoácidos que se degradan para formar acetil-CoA o 

acetoacetil-CoA se denominan cetógenos, porque pueden convertirse en ácidos grasos o en cuerpos cetónicos. Los 

esqueletos carbonados de los aminoácidos glucogénicos, que se degradan a piruvato o a un intermediario del ciclo 

del ácido cítrico, pueden utilizarse después en la gluconeogénesis. La mayoría de los aminoácidos son glucogénicos. 

Tras considerar las vías de desaminación y la síntesis de urea, se describen las vías que degradan a los esqueletos 

carbonados. 

Más de 30 sustancias diferentes incluyendo varios aminoácidos, funcionan como 

NEUROTRASMISORES 

Neurotransmisores. Los neurotransmisores, moléculas de señal liberadas por las neuronas, son excitadores 

o inhibidores. Como se ha señalado, los neurotransmisores excitadores (p. ej., el glutamato y la acetilcolina) abren 

los conductos de sodio y estimulan la despolarización de la membrana en otra célula (otra neurona, una célula 

efectora o una célula muscular). Si la segunda célula (postsináptica) es una neurona, la onda de despolarización (que 

se denomina potencial de acción) desencadena la liberación de moléculas neurotransmisoras al alcanzar el extremo 
del axón. (La mayoría de las moléculas de neurotransmisores se almacenan en numerosas vesículas sinápticas 
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encerradas por membranas.) Cuando el potencial de acción alcanza la terminación nerviosa, las moléculas 

neurotransmisoras se liberan en la sinapsis por medio de exocitosis. Si la célula postsináptica es una célula muscular, 

la liberación suficiente de moléculas neurotransmisoras excitadoras produce la contracción muscular.  

Los neurotransmisores inhibidores (p. ej., la glicina) abren los conductos de cloruro y hacen más negativo el 

potencial de membrana de la célula postsináptica, es decir, inhiben la formación de un potencial de acción. Un 

porcentaje significativo de las moléculas neurotransmisoras son aminoácidos o derivados de aminoácidos (cuadro 

14.4). La última clase, que suele denominarse aminas biógenas, incluye al ácido _-aminobutírico, a las catecolaminas, 

a la serotonina y a la histamina. La síntesis y desactivación de los neurotransmisores inhibidores ácido -

aminobutírico (GABA, derivado del glutamato) y serotonina (derivada 

del triptófano) se describen en la sección en línea “The Amine Neurotransmitters” 

 
DESAMINACIÓN 

La eliminación del grupo amino  de los aminoácidos incluye dos tipos de reacciones químicas: la 
transaminación y la desaminación oxidativa. Ya se han descrito ambas reacciones. (Recuerde que las reacciones de 

transaminación ocupan posiciones importantes en la síntesis de los aminoácidos no esenciales.) Como estas 

reacciones son reversibles, los grupos amino se desvían con facilidad de los aminoácidos abundantes y se utilizan 

para sintetizar los que son escasos. Los grupos amino quedan disponibles para la síntesis de urea cuando hay un 

exceso de aminoácidos. La urea se sintetiza en cantidades especialmente elevadas cuando la alimentación tiene 

abundantes proteínas o cuando hay una degradación masiva de éstas, por ejemplo, durante la inanición. 

En los músculos, los grupos amino que sobran se transfieren al -cetoglutarato para formar glutamato: 

 -Cetoglutarato + L-Aminoácido → L-Glutamato +  -Cetoácido 

Los grupos amino de las moléculas de glutamato se transportan en la sangre al hígado mediante el ciclo de 

la alanina. 

Piruvato + L-Glutamato → L-Alanina +  -Cetoglutarato 

En el hígado, el glutamato se forma al invertirse la reacción catalizada por la alanina transaminasa. La 

desaminación oxidativa del glutamato produce  -cetoglutarato y NH4+. 

En la mayoría de tejidos extrahepáticos, el grupo amino del glutamato se libera por desaminación oxidativa 

en forma de NH4+. El amoniaco se transporta al hígado en forma del grupo amida de la glutamina. La reacción 

dependiente de ATP en la que el glutamato se convierte en glutamina es catalizada por la glutamina sintetasa:                       

L-Glutamato + NH4+ + ATP → L-Glutamina + ADP + Pi 

Tras su transporte al hígado, la glutaminasa hidroliza a la glutamina para formar glutamato y NH4+. Se genera 

otro NH4+ cuando el glutamato deshidrogenasa convierte el glutamato en  -cetoglutarato: 

L-Glutamina + H2O → L-Glutamato + NH4+ 

L-Glutamato + H2O + NAD+ →  -Cetoglutarato + NADH + H+ + NH4+ 

La mayoría del amoniaco que se genera en la degradación de los aminoácidos lo produce la desaminación 

oxidativa del glutamato. Se produce más amoniaco en otras reacciones catalizadas por las siguientes enzimas. 

Las L-aminoácido oxidasas son enzimas hepáticas y renales que requieren FMN y convierten algunos de los 

aminoácidos en cetoácidos, NH4+ y H2O2. Las serina y treonina deshidratasas son enzimas hepáticas que 

requieren piridoxal y convierten la serina y treonina en piruvato y -cetobutirato, respectivamente. La ureasa 

bacteriana intestinal produce grandes cantidades de amoniaco, ya que hidrolizan la urea circulante en la sangre. 
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Después de eso, el amoniaco difunde a la sangre y se traslada al hígado. La adenosina desaminasa libera NH4+ del 

anillo de adenina del AMP en una vía catabólica de nucleótidos. 

SÍNTESIS DE UREA 

El ciclo de la urea dispone de casi 90% del nitrógeno excedente en los organismos ureotélicos (o sea, los que 

convierten el amoniaco en urea). La urea se forma a partir de amoniaco, CO2 y aspartato en una vía cíclica que se 

denomina ciclo de la urea. Debido a que el ciclo de la urea lo descubrieron Hans Krebs y Kurt Henseleit, a menudo 

se denomina también ciclo de la urea de Krebs o ciclo de Krebs-Henseleit. La ecuación global para la síntesis de urea 

es: 

CO2 + NH4+ + Aspartato + 3 

ATP + 2 H2O → Urea + Fumarato + 2 

ADP + 2 Pi + AMP + PPi + 5 H+ 

La síntesis de urea, que 

ocurre en los hepatocitos, comienza 

con la formación de fosfato de 

carbamoil en la matriz mitocondrial. 

Los sustratos de esta reacción 

catalizada por el fosfato sintetasa de 

carbamoil (CPSI), son NH4+ y 

HCO3−. 

 

Como en la síntesis de fosfato de carbamoil se requieren dos moléculas de ATP, esta reacción es 

esencialmente irreversible. (Una molécula se utiliza para activar el HCO3− y la segunda para fosforilar el carbamato.) 

El fosfato de carbamoil reacciona a continuación con la ornitina para formar citrulina. Ésta se sintetiza en una reacción 

de sustitución de acilo nucleófila en la cual el grupo amino de la cadena lateral de la ornitina es el nucleófilo y el 

fosfato es el grupo saliente. 

Esta reacción, que cataliza 

la transcarbamoilasa de ornitina, 
se completa porque se libera 

fosfato del fosfato de carbamoil. 

Una vez formada, la citrulina se 

transporta al citoplasma, donde 

reacciona con el aspartato para 

formar argininosuccinato. (El grupo 

amino  del aspartato, que se 

forma a partir del oxaloacetato 

mediante reacciones de 

transaminación en el hígado, 

proporciona el segundo nitrógeno que se incorpora en última instancia en la urea.) En esta reacción, que es catalizada 

por la argininosuccinato sintasa, la citrulina se activa al reaccionar con ATP para formar un intermediario arginina-

AMP y pirofosfato. El nitrógeno del amino de aspartato actúa como nucleófilo, desplaza al AMP para formar 

argininosuccinato. 
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La reacción de sustitución del acilo se impulsa por la división del pirofosfato por acción de la pirofosfatasa. A 

continuación, la liasa de argininosuccinato divide el argininosuccinato para formar arginina (el precursor inmediato 

de la urea) y fumarato. 

Un residuo de histidina dentro del sitio activo de la enzima, actuando como base (B:), extrae un protón del sustrato 

para formar un carbanión. Éste expulsa entonces al nitrógeno para formar un enlace C=C. El nitrógeno acepta un 

protón de un donador de protones (HA) (quizá la histidina protonada). 
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En la reacción final del ciclo de 

la urea, la arginasa cataliza la hidrólisis 

de la arginina para formar ornitina y 

urea. 

Una vez formada, la urea se 

difunde hacia fuera de los hepatocitos 

al torrente sanguíneo. Por último, el 

riñón la elimina en la orina. La ornitina 

vuelve a las mitocondrias para 

condensarse con el fosfato de 

carbamoil e iniciar de nuevo el ciclo. 

Como la arginasa sólo se encuentra en 

cantidades signifi cativas en el hígado 

de los animales ureotélicos, la urea sólo 

se produce en este órgano. Tras su 

transporte de vuelta a la matriz 

mitocondrial, el fumarato se hidrata 

para formar malato, un componente del 

ciclo del ácido cítrico. El oxaloacetato 

producido por el ciclo del ácido cítrico 

puede utilizarse para generar energía o 

convertirse en glucosa o en aspartato. 

En la fi gura 15.4 se esquematiza la 

relación entre el ciclo de la urea y el ciclo 

del ácido cítrico, que suele denominarse 

biciclo de Krebs.  
 

 

 

 

 

 

 

La hiperamonemia es un estado 

potencialmente letal en el que las 

concentraciones sanguíneas de NH4+ se tornan excesivas cuando está mermada la capacidad del hígado para 

sintetizar urea, como se expone en el recuadro Bioquímica en perspectiva sobre ese tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15.4 

Biciclo de Krebs 

El aspartato que se utiliza en la síntesis de urea se genera a 

partir de oxaloacetato, un intermediario del ciclo del ácido cítrico. 

Esta reacción de transaminación elimina el nitrógeno amino de 

muchos aminoácidos. 
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FIGURA 15.3 

Ciclo de la urea 

El ciclo de la urea convierte el NH4+ en urea, una molécula menos tóxica. Se muestran en color las fuentes de 

los átomos de la urea. Un transportador de aminoácidos neutros traslada la citrulina a través de la membrana 

interna. La ornitina se transporta mediante la ornitina translocasa a cambio de H+ y citrulina. El fumarato se 

transporta de vuelta a la matriz mitocondrial (para su reconversión en malato) mediante transportadores para 

el _-cetoglutarato o los ácidos tricarboxílicos. 
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AMINOÁCIDOS QUE FORMAN ACETIL-CoA. 

De un total, 10 aminoácidos  generan acetil-CoA. Este grupo puede dividirse según si el piruvato es un 

intermediario en la formación de acetil-CoA. Los aminoácidos cuya degradación implica al piruvato son alanina, serina, 

glicina, cisteína y treonina. Tales aminoácidos pueden ser cetógenos o glucogénicos según las actividades relativas 

de la piruvato deshidrogenasa y la piruvato carboxilasa. Dependiendo de las necesidades metabólicas de la célula, el 

piruvato puede convertirse en acetil-CoA para oxidarse o utilizarse en la síntesis de ácidos grasos, o puede convertirse 

en oxaloacetato, el cual se deriva a la gluconeogénesis. 

Los otros cinco aminoácidos que se convierten en acetil-CoA mediante vías que no implican al piruvato son lisina, 

triptófano, tirosina, fenilalanina y leucina.  

Las vías catabólicas individuales de estas moléculas son las siguientes:  

1. Alanina,  

2. Serina 

3. Glicina 

4. Cisteína 

5. Treonina 

6. Lisina 

7. Triptófano 

8. Tirosina 

9. Fenilalanina 

10. Leucina 

 

AMINOÁCIDOS QUE - CETOGLUTARATO.  

1. Glutamato y glutamina. 

2. Arginina. 

3. Prolina. 

4. Histidina.  
 

AMINOÁCIDOS QUE FORMAN FORMAN SUCCINIL-CoA 

1. Metionina. 

2. Isoleucina y Valina. 

 

AMINOÁCIDOS QUE FORMAN OXALOACETATO 

El aspartato y la asparagina se degradan para formar oxaloacetato. El aspartato se convierte en oxaloacetato 

mediante una reacción individual de transaminación. La asparagina primero se hidroliza para formar aspartato y NH4+ 

por medio de la asparaginasa. 

 

S E M A N A  2 .  S E S I Ó N  3  

DESARROLLO: 

• Elabora un cuadro sinóptico de las familias de los aminoácidos principales (Glutamato, Serina, Aspartato, 

Piruvato, Aromática y Histidina), que incluya sus características generales. 

• Elabora un mapa conceptual de los aminoácidos que producen intermediarios del ácido cítrico.  

• Enlista y describe las reacciones que componen el ciclo de urea. Incluye las reacciones químicas, reactivos, 

productos, enzimas y demás moléculas que intervienen. 

• Realiza el balance energético del ciclo de la urea.  

S E M A N A  2 .  S E S I Ó N  4  

CIERRE: 

Realiza un video-reportaje estilo Tik Tok, comparativo sobre el consumo y gasto de proteínas en 3 personas con 

distintos tipos de actividad física (alta, media y baja). 
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ASIGNATURA: 

BIOQUÍMICA II 

LISTA DE COTEJO: 

ADA 2 

EVIDENCIA: 

ORGANIZADORES GRÁFICOS 

GRUPO FECHA DE 
ENTREGA: 

 

TEMA: 
Análisis del proceso de metabolismo de las proteínas 

Vídeo-Reportaje comparativo sobre el consumo y gasto de 

proteínas en 3 personas con distintos tipos de actividad física 

(alta, media y baja) 

RUBRO VALOR 

TOTAL 

VALOR 

OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

Formato de entrega    

Entrega digital en el formato que el docente 

indique, pero se sombra con se muestra en el 

ejemplo. 

0.5  Ejemplo:  

Díaz-Ancona_ ADA2_G1 

Responde de forma correcta la actividad 

inicial. 

1   

    

Elabora un cuadro sinóptico de las familias de 

los aminoácidos principales (Glutamato, 

Serina, Aspartato, Piruvato, Aromática y 

Histidina), que incluya sus características 

generales. 

1   

Elabora un mapa conceptual de los 

aminoácidos que producen intermediarios del 

ácido cítrico. 

1   

Enlista y describe las reacciones que 

componen el ciclo de urea. Incluye las 

reacciones químicas, reactivos, productos, 

enzimas y demás moléculas que intervienen. 

1   

Realiza el balance energético del ciclo de la 

urea. 

1   

    

Todos los participantes participan en función 

de sus medios. Su participación deberá ser 

activa y en un ambiente de respeto ante el 

trabajo e ideas de sus compañeros.  

0.5  Aquí se calificará la aparición de todos 

los integrantes y su aportación visible y 

justificable. 

VALOR TOTAL 6   
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S E M A N A  3 .  S E S I Ó N  1  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3 

SEXTO SEMESTRE                                                                                                 BIOQUÍMICA II 

Competencia disciplinar: - Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 

ambiente en contextos históricos y sociales específicos. 

- Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus 

procesos vitales y el entorno al que pertenece. 

Competencia genérica y su 

atributo: 

3. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante 

la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.  

3.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas 

o gráficas.  

4. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos.  

4.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

5. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

5.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 

discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

7. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.  

Aprendizaje esperado: Analiza la importancia de las hormonas 

 

Producto esperado. 

Exposición utilizando las TIC´S sobre un padecimiento hormonal. 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

• Realiza una lectura a conciencia de tu material, anota tus dudas y responde las siguientes cuestiones: 

1. ¿Qué son las hormonas? 

2. Describe su mecanismo de acción. 

3. ¿Cómo pueden clasificarse las hormonas? 

4. Menciona algunas hormonas de importancia: 

 

S E M A N A  3 .  S E S I Ó N  2  

 

         HORMONAS 

El nombre hormona (cuyo significado etimológico es “excitación o mensaje”) fue acuñado por Bayliss y 

Starling. Son producidas por las glándulas de secreción interna (endocrinas) como la adenohipófisis, neurohipófisis, 

glándula tiroides, paratiroides, glándulas suprarrenales, los islotes de Langerhans del páncreas, las glándulas 

sexuales, los ovarios, testículos y la placenta. Ellas modifican la velocidad de las reacciones metabólicas en las 

células. 

-MECANISMO DE ACCIÓN DE LAS HORMONAS 

La síntesis o liberación de las hormonas ocurre en modo jerárquico y se realiza en tres etapas: 

1. El hipotálamo recibe mensajes nerviosos específicos para que secrete minúsculas cantidades de hormonas 

llamadas factores liberadores, que pasan a lo largo de las fibras nerviosas hasta la parte anterior de la hipófisis 

(pituitaria). Ahí, cada uno puede excitar la producción de una hormona específica. El hipotálamo también secreta 

otras sustancias parecidas a las hormonas denominadas factores inhibidores, que restringen la liberación de 

algunas hormonas hipofisiarias. 

2. Las hormonas liberadas por la hipófisis pasan por la sangre hasta las glándulas específicas o bien hasta blancos 
secundarios para estimular la producción de otras hormonas. 

3. Las hormonas producidas por estas glándulas estimulan blancos finales, que pueden ser órganos y tejidos. 

-CLASIFICACIÓN DE LAS HORMONAS 

Se clasifican por su naturaleza química en: 

1. De tipo proteínico: insulina y las gonadotropinas adenohipofisiarias. 
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2. De tipo polipéptido: hormonas neurohipofisiarias, vasopresina, acitocina y la HACT. 

3. Derivadas de aminoácidos: hormonas tiroxina, triyodotironina, epinefrina y norepinefrina. 

4. Hormonas esteroides y corticosuprarrenales. 

ALGUNAS HORMONAS ESPECIALES 

INSULINA. En el páncreas hay dos estructuras: los acinos pancreáticos, que son agrupamientos de células que 

segregan el jugo pancreático que se vierte al tubo digestivo, y los islotes de Langerhans, donde se producen 

diversas hormonas y se encuentran dos tipos de células: las β, que producen insulina, y las α, que producen el 

factor hiperglucemiante o glucagón. 

La insulina es una importante hormona producida en el páncreas que mantiene el anabolismo del cuerpo y 

estimula la producción, uso e inhibición del glucógeno y las grasas. Está formada por dos cadenas de péptidos: la 

cadena A, formada por 21 aminoácidos, y la cadena B, por 32 aminoácidos. Ambas están unidas por puentes disulfuro 

y se encarga de estimular a las células para que tomen la glucosa de la sangre. 

La secreción de la insulina normaliza los trastornos metabólicos por oxidación de carbohidratos en periferia 

celular, elevación del glucógeno muscular y hepático, disminución de la cetosis y reducción de la degradación de 

grasas y proteínas. 

Si es insuficiente su producción, se produce la “diabetes mellitus tipo I”, pero si las células no responden al 

proceso de extracción, entonces se trata de “diabetes mellitus tipo II, la cual se asocia con la obesidad. 

SOMATOTROPINA. Esta hormona regula la actividad que impulsa el crecimiento e influye en el metabolismo de los 

carbohidratos y lípidos, así como el funcionamiento renal. Si esta hormona se produce en exceso, induce al 

gigantismo, que se caracteriza por un crecimiento desmedido del esqueleto y las partes blandas. 

Si se sigue produciendo después del cierre de las epífisis, que hacen crecer los huesos, se desarrolla 

acromegalia, que consiste en el crecimiento de los huesos cortos, y al mismo tiempo se produce esplecnomegalia, 

un aumento en el tamaño de las vísceras y de las glándulas endócrinas, provocando alteraciones en el organismo. 

Cuando la somatotropina no se secreta, se presenta enanismo hipofisiario, donde el cuerpo no se desarrolla 

a una estatura normal, pero las funciones psíquicas y sexuales sí lo hacen. 

HORMONAS SUPRARRENALES SEXUALES Las alteraciones en estas hormonas, como la adrenosterona, los 

estrógenos y la progesterona, causan el síndrome de Cushing, un padecimiento caracterizado por aumento de peso, 
sobre todo en la parte superior del pecho, el cuello y la cara, además de otras alteraciones. El síndrome adrenogenital 

se caracteriza por un aumento en la secreción de las hormonas androgénicas que provocan hermafroditismo o 

masculinización en la mujer, y feminización en el hombre. 

Hormona Función 

HIPÓFISIS, Adenohipófisis,  Hormona de acción directa 

Somatotropina (hormona de 

crecimiento) 

Estimula el desarrollo general de los tejidos; efecto anabólico sobre el 

metabolismo de nitrógeno, calcio y fósforo. 

Prolactina (hormona 

luteotrópica) 

Proliferación de la glándula mamaria; activa la secreción de progesterona 

después de la ovulación. 

TROPINAS 

Tirotropina Estimula la secreción de las hormonas tiroideas. 

Hormona estimulante del 

folículo 

Desarrollo del folículo ovárico y secreción de estrógenos en la mujer; 

desarrollo de los túbulos seminíferos y estimulación de la 

espermatogénesis en el hombre. 

Hormona luteinizante 

(estimuladora de las células 

intersticiales) 

Luteinización y secreción de progesterona en la mujer; desarrollo del 

tejido intersticial y secreción de andrógenos en el hombre. 

Adrenocorticotropina (HACT) Estimula la secreción de glucocorticoides y mineralocorticoides 

suprarrenales. 

Lóbulo intermedio 

Hormona estimulante de los 

melanocitos 

Pigmentación de la piel. 

NEUROHIPÓFISIS 

Oxitocina Contracción del músculo uterino en el parto; expulsión de la leche. 

Vasopresina (hormona 

antidiurética) 

Eleva la presión arterial por contracción arterial; estimula la reabsorción 

de agua en el túbulo renal. 

TIROIDES 
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S E M A N A  3 .  S E S I Ó N  3  

DESARROLLO: 

• En equipos de seis personas elabora una exposición en Powert Point donde expliquen una enfermedad 

relacionada con las hormonas, ya sea por su falta o incremento, tomando como inicio las preguntas 

anteriores.  

- La exposición no debe durar más de 5 minutos. 

- Expondrán dos personas. 

- Deberán abordar los siguiente: 1) tipo de hormona 2) donde se secreta 3) cuál es su composición química 4) 
Descripción del padecimiento 5) tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

Tiroxina y triyodotironina Estimula el metabolismo general y el consumo de oxígeno en todos los 

tejidos. 

PARATIROIDES 

Hormona paratiroidea Regulación del metabolismo del calcio y fósforo y depósitos de sales en el 

hueso. 

GLÁNDULAS SUPRARRENALES, Médula suprarrenal 

Epinefrina (adrenalina) Eleva le tensión arterial por acción sobre el corazón; contrae el músculo 

liso, glucogenólisis. 

Norepinefrina (noradrenalina) Aumenta la tensión arterial por contracción de vasos periféricos. 

Corteza suprarrenal 

Aldosterona  Regulación del metabolismo de aguas y sales. 

Corticoides: cortisol, cortisona, 

desoxicorticosterona, etcétera. 

Metabolismo de las proteínas, carboidratos y lípidos; gluconeogénesis, 

actividad catabólica; sostenimiento de homeostasis vascular y circulatoria; 

fenómenos de resistencia e inmunidad; hipersensibilidad. 

Hormonas sexuales que producen pequeñas cantidades de estrona, progesterona, adrenosterona, cuya 

actividad es la señalada en las entradas correspondientes. 

GLÁNDULAS SEXUALES 

Testículo 

Testosterona Desarrollo de las características sexuales secundarias y maduración de los 

órganos sexuales 

Ovario 

Folículo ovárico 

Estrógenos: estrona y estradiol Maduración de los órganos sexuales: producción de parte del ciclo 

menstrual; desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. 

Cuerpo amarillo 

Progesterona 

Preparación del endometrio, con hipersecreción, para la anidación del 

huevo; desarrollo de la glándula mamaria. 

PLACENTA 

Estrógenos, progesterona y 

gonadotropinas 

Acción idéntica a las provenientes de las glándulas respectivas. 

PÁNCREAS 

Insulina Regulación del metabolismo de los carbohidratos. 

Glucagón Degradación de glucógeno hepático. 

HORMONAS DIGESTIVAS 

Secretina Estimulación de la secreción del jugo pancreático. 

Pancreozimina Estimulación de la salida de enzimas en el jugo pancreático. 

Colecitoquinina Contracción de la vesícula biliar. 

Gastrina Secreción de ácido por las glándulas gástricas. 
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S E M A N A  3 .  S E S I Ó N  4  

CIERRE: 

Después de la exposición de tus compañeros redacta en puntos las hormonas y su importancia. 

 

ASIGNATURA: 

BIOQUÍMICA II 

LISTA DE COTEJO: 

ADA 3 

EVIDENCIA: 

PONENCIA 

GRUPO FECHA DE 

ENTREGA: 

 

TEMA: 

Padecimiento hormonal. 

RUBRO VALOR 

TOTAL 

VALOR 

OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

Formato de entrega    

Entrega digital en el formato que el docente 

indique, pero se sombra con se muestra en el 

ejemplo. 

0.5  Ejemplo:  

Díaz-Ancona_ ADA2_G1 

Responde de forma correcta la actividad 

inicial. 

1   

    

El powert point contiene el 30% y el 70% 

imágenes relativas. 

1   

La voz en la presentación será clara y con 

dominio del tema 

1   

La presentación contiene la información 

solicitada de forma completa, en una 

secuencia lógica y producto de una lectura e 

investigación de la temática. 

2   

    

Todos los participantes participan en función 

de sus medios. Su participación deberá ser 

activa y en un ambiente de respeto ante el 

trabajo e ideas de sus compañeros.  

0.5  Aquí se calificará la aparición de todos 

los integrantes y su aportación visible y 

justificable. 

VALOR TOTAL 6   
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S E M A N A  4 .  S E S I Ó N  1  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4 

SEXTO SEMESTRE                                                                                                 BIOQUÍMICA II 

Competencia disciplinar: 1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente 

en contextos históricos y sociales específicos.  

10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los 

rasgos observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos. 

Competencia genérica y su 

atributo: 

4. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

4.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

3. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante 

la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

3.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas 

o gráficas. 

3.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a 

partir de ellas. 
5. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

5.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 

discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

5.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias 

5.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 

evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que 

cuenta. 

5.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

Aprendizaje esperado: Distingue entre las estructuras de los ácidos nucleicos. 

Analiza el metabolismo de los ácidos nucleicos. 

 

Producto esperado. 

Esquema de las estructuras de los ácidos nucleicos 

Análisis del proceso del metabolismo de los ácidos nucleicos. 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

 

I. Realiza una lectura a conciencia de tu material, anota tus dudas y responde las siguientes cuestiones: 

1. ¿Qué son los nucléotidos? 

 

2. ¿Qué son las purinas y las pirmidinas? 

 

3. ¿Qué es un glucósido? 

 

4. ¿Qué es un enlace glucosídico? 

 

5. ¿Qué nucleasas intervienen en el metabolismo de los nucleótidos? 

 

6. Explica ¿Qué relación tiene el catabolismo de las purinas con la inmunidad del cuerpo humano? 
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S E M A N A  4 .  S E S I Ó N  2  

 

DISTINGUE ENTRE LAS ESTRUCTURAS DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS Y ANALIZA SU METABOLISMO. 

Los nucleótidos son complejas moléculas nitrogenadas necesarias para el crecimiento y para la diferenciación 

celulares. Los nucleótidos no sólo son las estructuras fundamentales de los 

ácidos nucleicos, sino que también desempeñan funciones esenciales en las 

transformaciones energéticas y regulan muchas vías metabólicas. Como se ha 

descrito, cada nucleótido está formado por tres partes: una base nitrogenada,un 

azúcar pentosa y uno o varios grupos fosfato.  

Las bases nitrogenadas derivan de la purina o de la pirimidina, que son 

compuestos heterocíclicos aromáticos planos. Entre las purinas naturales 
comunes se encuentran la adenina, la guanina, la xantina y la hipoxantina; la 

timina, la citosina y el uracilo son pirimidinas comunes (fi g. 14.22). Las purinas 

y las pirimidinas absorben luz UV debido a sus estructuras aromáticas. Con un 

pH de 7, esta absorción es en particular intensa a 260 nm. Las bases púricas y 

pirimídicas tienen formas tautómeras; es decir, experimentan desviaciones 

espontáneas de las posiciones relativas de un átomo de hidrógeno y un doble 

enlace en una secuencia de tres átomos que implica heteroátomos. Esta 

propiedad es muy importante porque la localización precisa de los átomos de 

hidrógeno en los átomos de oxígeno y de nitrógeno afecta las interacciones de 

las bases en las moléculas de ácidos nucleicos. La adenina y la citosina tienen 

ambas formas amino e imino; la guanina, la timina y el uracilo tienen ambas 

formas ceto (lactama) y enol (lactima). Con un pH fisiológico, las formas más 

estables son las amino y las ceto.  

Cuando una base púrica o pirimídica está ligada por un enlace -N-

glucosídico al C-1 de un azúcar pentosa, la molécula se denomina nucleósido (fi 

g. 14.24) y contiene uno de los dos tipos de azúcar: ribosa o desoxirribosa. Por 

otro lado, los nucleósidos que contienen ribosa con adenina, guanina, citosina 

y uracilo se denominan, respectivamente, adenosina, guanosina, citidina y 

uridina. Cuando el azúcar componente es la desoxirribosa, se emplea el prefijo 

desoxi. Por ejemplo, el desoxinucleósido con adenina se denomina 

desoxiadenosina. Debido a que la base timina en general sólo se encuentra en 

los desoxirribonucleósidos, la desoxitimidina se denomina timidina. La posible 

confusión en la identificación de los átomos de la base y del azúcar se evita 

utilizando un superíndice prima para señalar los átomos del azúcar. El giro 

alrededor de los enlaces N-glucosídicos de los nucleósidos crea dos 

conformaciones: sin y anti. Los nucleósidos de purina se encuentran en las formas 

sin y anti. En los nucleósidos de pirimidina predomina la conformación anti debido a 

la obstrucción estérica entre el azúcar pentosa y el oxígeno carbonilo del C-2. 
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Los nucleótidos son nucleósidos en los que se encuentran uno o varios 

grupos fosfato unidos al azúcar. La mayoría de los nucleótidos naturales son ésteres 

5′-fosfato. Si un grupo fosfato está unido al carbono 5′ del azúcar, la molécula se 

denomina nucleótido monofosfatado, por ejemplo, adenosina-5′-monofosfato (AMP). 

Los nucleótidos difosfatados y trifosfatados contienen dos y tres grupos fosfato, 

respectivamente. Los grupos fosfato hacen a los nucleótidos muy ácidos. (Con un pH 

fisiológico, los protones se disocian de los grupos fosfato.) Debido a su naturaleza 

ácida, los nucleótidos también pueden nombrarse como ácidos. Por ejemplo, el AMP 

se denomina ácido adenílico o adenilato. Los nucleósidos difosfatados y trifosfatados 

forman complejos con el Mg2+. En los nucleósidos trifosfatados como 

el ATP, el Mg2+ puede formar complejos  (que se muestran) y : 

 

BIOSÍNTESIS DE NUCLEÓTIDOS DE PURINA  

La síntesis de novo de los nucleótidos de purina comienza con la formación 

del 5-fosfo- -D-ribosil-1-pirofosfato (PRPP) catalizada por la ribosa-5-fosfato 

pirofosfocinasa (sintetasa de PRPP). (El sustrato de esta reacción, la  -D-ribosa-5-

fosfato, es un producto de la vía de las pentosas fosfato.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

conversión de inosina-5-monofosfato (IMP, inosine-5-monophosphate) en monofosfato de adenosina (AMP o 

adenilato) o en monofosfato de guanosina (GMP o guanilato) requiere dos reacciones. 

El AMP sólo se diferencia de la IMP en un aspecto: un grupo amino sustituye a un oxígeno ceto en la posición 6 de la 

base púrica. El nitrógeno amino que proporciona el aspartato se une al IMP en una reacción dependiente de GTP que 

cataliza la adenilosuccinato sintasa. En este paso el producto adenilosuccinato elimina Fumarato para formar AMP. 

(La enzima que cataliza esta reacción cataliza también un paso semejante en la síntesis de IMP.) La conversión de 

IMP en GMP comienza con una deshidrogenación que utiliza NAD+ catalizada por la IMP deshidrogenasa. El producto, 

FIGURA 14.25 

Ribonucleótidos comunes 

Los ribonucleótidos contienen ribosa.  
os nombres de los nucleótidos que 

contienen desoxiribosa en vez de ribosa 

no tienen el prefi jo desoxi. La inosina-

5′-monofosfato (IMP) es un 
intermediario en la síntesis de los 

nucleótidos de purina. La base 

componente de la IMP es la 

hipoxantina. 
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denominado monofosfato de xantosina (XMP), se convierte a continuación en GMP por la donación de un nitrógeno 

amino por la glutamina en una reacción que requiere ATP y que cataliza la GMP sintasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

} 

DEGRADACIÓN DE LOS 

NUCLÉOTIDOS: 

En la mayoría de los 

seres vivos, los nucleótidos 

púricos y los pirimídicos se 

degradan o se reciclan (o 

ambas cosas) de manera 

constante. Durante la 

digestión, las enzimas 

denominadas nucleasas 

hidrolizan los ácidos 

nucleicos a 

oligonucleótidos. (Los 

oligonucleótidos son 

segmentos cortos de 

ácidos nucleicos que 

contienen me nos de 50 nucleótidos.) Las enzimas específi cas de la rotura de enlaces internucleotídicos 

en el DNA se denominan desoxirribonucleasas (DNasas), mientras que las que degradan el RNA se llaman 

ribonucleasas (RNasas). Una vez formados, los oligonucleótidos se siguen degradando por varias fosfodiesterasas, 

un proceso que origina una mezcla de mononucleótidos. Las nucleotidasas eliminan los grupos fosfato de los 

nucleótidos, generando así nucleósidos. Las nucleosidasas hidrolizan a estas últimas moléculas produciendo las 

bases libres y ribosa o desoxirribosa, que después se absorben. Por lo general, las bases púricas y pirimídicas de los 

alimentos no se utilizan en cantidades signifi cativas para sintetizar los ácidos nucleicos celulares, sino que se 

degradan dentro de los enterocitos.  

FIGURA 14.28 

Biosíntesis de AMP y de 

GMP a partir de IMP 

En el primer paso de la 

síntesis de AMP, el 

oxígeno ceto del C-6 de la 

base hipoxantina de la 

IMP se sustituye por el 

grupo amino del 

aspartato. En el segundo 

paso el producto de la 

primera reacción, el 

adenilosuccinato, se 

hidroliza para formar 

AMP y fumarato. La 

síntesis de GMP 

comienza con la 

oxidación de la IMP para 

formar XMP. El GMP se 

produce al sustituirse el 

oxígeno ceto del C-2 del 

XMP por el nitrógeno 

amida de la glutamina. 

Observe que la 

formación de AMP 

necesita GTP y que la 

formación de GMP 

necesita ATP. 
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En el ser humano y en los pájaros las purinas se degradan a ácido úrico. Las pirimidinas se degradan a -

alanina o a ácido  -aminoisobutírico, y también a NH3 y CO2. A diferencia de los procesos catabólicos de otras clases 

principales de biomoléculas (p. ej., azúcares, ácidos grasos y aminoácidos), el catabolismo de las purinas y de las 

pirimidinas no sintetiza ATP. A continuación, se describen las principales vías de degradación de las bases púricas y 

pirimídicas. 

CATABOLISMO DE LAS PURINAS 

Existen variaciones de las vías específicas que utilizan los diferentes organismos o los tejidos para degradar 

el AMP. En la mayoría de los tejidos, el AMP se hidroliza por la 5′-nucleosidasa para formar adenosina. Ésta es 

desaminada por la adenosina desaminasa (también llamada adenosina aminohidrolasa) para generar inosina. En el 

músculo, el AMP se convierte inicialmente en IMP por la AMP desaminasa (que también se denomina adenilato 

aminohidrolasa). A continuación, el IMP es hidrolizado a inosina por la 5′-nucleotidasa. La reacción de la AMP 

desaminasa también es un componente del ciclo de los nucleótidos púricos. En esta vía el IMP reacciona con 

aspartato para formar adenilosuccinato. Dicha reacción, que requiere GTP, la cataliza la adenilosuccinato sintetasa. 

El adenilosuccinato es convertido entonces por la adenilosuccinasa en AMP y fumarato. El ciclo de los nucleótidos 

púricos es un mecanismo para convertir aminoácidos (vía aspartato) en intermediarios del ciclo del ácido cítrico (vía 

fumarato). En los músculos esqueléticos, la actividad de ATP desaminasa es excepcionalmente alta. A diferencia de 

otros tejidos, el músculo esquelético puede reponer intermediarios del ciclo del ácido cítrico sólo con el fumarato 

producido por el ciclo de los nucleótidos púricos.  

Durante el ejercicio intenso ocurre la activación de la AMP desaminasa muscular (llamada mioadenilato 

desaminasa) y el incremento del flujo a través del ciclo de los nucleótidos púricos. El nucleósido púrico fosfohidrolasa 

convierte la inosina, la guanosina y la xantosina en hipoxantina, guanina y xantina, respectivamente. (La ribosa-1-

fosfato que se forma durante estas reacciones se reconvierte en PRPP por la pirofosfocinasa de ribosa-5-fosfato.) La 

hipoxantina se oxida a xantina mediante la oxidasa de xantina, una enzima que contiene molibdeno, FAD y dos núcleos 

Fe-S diferentes. (Las reacciones que cataliza la xantina oxidasa producen O2°-, además de formar H2O2). La guanina 

se desamina a xantina por medio de la guanina desaminasa (que también se denomina guanina aminohidrolasa.) 

Las moléculas de xantina se oxidan después a ácido úrico mediante la xantina oxidasa. Esta enzima se inhibe con 

alopurinol, un análogo estructural de la hipoxantina. 
Muchos animales degradan más el ácido úrico. La urato oxidasa convierte el ácido úrico en alantoína, un 

producto de desecho de muchos mamíferos. La alantoinasa cataliza la hidratación de la alantoína para formar 

alantoato, que eliminan los peces óseos. Otros peces, así como los anfi bios, producen alantoicasa, que fracciona el 

ácido alantoico en glioxilato y urea. Por último, los invertebrados marinos degradan la urea a NH4+ y CO2 en una 

reacción catalizada por la ureasa. 

Numerosas enfermedades son consecuencia de defectos de las vías catabólicas de las purinas. La gota, que 

suele caracterizarse por concentraciones sanguíneas elevadas de ácido úrico y ataques recurrentes de artritis, es 

causa de múltiples anomalías metabólicas. El alopurinol se usa para tratar la gota. En la actualidad se sabe que dos 

enfermedades de inmunodeficiencia diferentes son consecuencia de defectos de las reacciones catabólicas de las 

purinas. La deficiencia de adenosina desaminasa genera concentraciones altas de desoxiadenosina, que es tóxica, 

sobre todo para los linfocitos B y T. (Los linfocitos T, o células T, llevan en sus superfi cies moléculas semejantes a 

los anticuerpos. Se unen a las células externas y las destruyen en un proceso que se denomina inmunidad celular. 

Los linfocitos B o células B, secretan anticuerpos que se unen con sustancias ajenas, lo que inicia su destrucción 

mediante otras células del sistema inmunitario. La producción de anticuerpos por las células B se denomina 

respuesta inmunitaria humoral.) Los niños con deficiencia de adenosina desaminasa en general fallecen antes de los 

dos años de edad debido a infecciones masivas. En la deficiencia de fosforilasa de nucleósidos púricos, las 

concentraciones de los nucleótidos púricos son elevadas y disminuye la síntesis de ácido úrico. Las concentraciones 

elevadas de dGTP (trifosfato de desoxiguanosina) al parecer son causales del deterioro de las células T que 

escaracterístico de esta enfermedad. Los individuos con deficiencia de mioadenilato desaminasa exhiben fatiga 

muscular inducida por ejercicio. 
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CATABOLISMO DE LAS PIRIMIDINAS 

En los seres humanos, el anillo de purina no puede degradarse, pero el anillo 

de pirimidina sí. 

Antes de que puedan degradarse, la citidina y la desoxicitidina se convierten en 

uridina y desoxiuridina, respectivamente, por reacciones de desaminación que catalizan 

la desaminasa de citidina. De manera semejante, el desoxicitidilato (dCMP) se 

desamina para formar desoxiuridilato (dUMP). La última molécula se convierte después 

en desoxiuridina por medio de la 5′-nucleotidasa. La uridina y la desoxiuridina se 

degradan aún más por la nucleósido fosforilasa para formar uracilo. La timina se forma 

a partir de timidilato (dTMP) por las acciones secuenciales de la timidina cinasa y de la 

timidina fosforilasa. 

El uracilo y la timina se convierten en sus productos finales,  -alanina y  -

aminoisobutirato, respectivamente, en vías paralelas. En el primer paso, la 

dihidrouracilo deshidrogenasa reduce el uracilo y la timina a sus correspondientes 

derivados dihidro. Al hidrolizarse estas últimas moléculas se abren los anillos, 

produciendo -ureidopropionato y  -ureidoisobutirato, en tal orden. Por último, la 

 -ureidopropionasa cataliza la producción de  -alanina y de  -aminoisobutirato 

mediante reacciones de desaminación. 

En numerosos padecimientos el  -aminoisobutirato se produce en 

cantidades tan grandes que aparece en la orina. Entre ellos se encuentran una 

predisposición genéticaa una conversión lenta de  -aminoisobutirato en succinil-

CoA y enfermedades que producen una destrucción celular masiva, como la leucemia. 

Debido a que es soluble, el exceso de  -aminoisobutirato no produce problemas 

comparables a los observados en la gota.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Edición. Lic. Roger Iván Díaz Covián.  

47 

S E M A N A  4 .  S E S I Ó N  3  

DESARROLLO: 

• Describe las reacciones (con todos sus elementos) que involucran la biosíntesis de AMP y de GMP a partir de 

IMP. 

• Describe las reacciones (con todos sus elementos) que involucran el catabolismo de los nucleótidos púricos 

de AMP y GMP hasta el ácido úrico. 

• Describe las reacciones el ciclo de los nucleótidos púricos (con todos sus elementos) indicando el destino de 

los productos de cada reacción.  

 

S E M A N A  4 .  S E S I Ó N  4  

CIERRE:  

SE REALIZA LA PRACTICA 4. EXTRACCIÓN CASERA DE ADN VEGETAL. 

El rubro de la práctica será calificado en otro apartado.  

 

ASIGNATURA: 

BIOQUÍMICA II 

LISTA DE COTEJO: 

ADA 4 

EVIDENCIA: 

REACCIONES METABÓLICAS 

GRUPO FECHA DE 

ENTREGA: 

 

TEMA: 

Esquema de las estructuras de los ácidos 

nucleicos 

Análisis del proceso del metabolismo de los 

ácidos nucleicos. 

RUBRO VALOR 

TOTAL 

VALOR 

OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

Formato de entrega    

Entrega digital en el formato que el docente 

indique, pero se sombra con se muestra en el 

ejemplo. 

0.5  Ejemplo:  

Díaz-Ancona_ ADA4_G1 

Responde de forma correcta la actividad 

inicial. 

1   

    

Describe las reacciones (con todos sus 

elementos) que involucran la biosíntesis de 

AMP y de GMP a partir de IMP. 

1   

Describe las reacciones (con todos sus 

elementos) que involucran el catabolismo de 

los nucleótidos púricos de AMP y GMP hasta el 

ácido úrico. 

1   

Describe las reacciones el ciclo de los 

nucleótidos púricos (con todos sus elementos) 

indicando el destino de los productos de cada 

reacción. 

2   

    

Todos los participantes participan en función 

de sus medios. Su participación deberá ser 

activa y en un ambiente de respeto ante el 

trabajo e ideas de sus compañeros.  

0.5  Aquí se calificará la aparición de todos 

los integrantes y su aportación visible y 

justificable. 

VALOR TOTAL 6   
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S E M A N A  5 .  S E S I Ó N  1  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 5 

SEXTO SEMESTRE                                                                                                 BIOQUÍMICA II 

Competencia disciplinar: 1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente 

en contextos históricos y sociales específicos.  

CDE 14: Analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los nutrientes en los 

procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos para mejorar su calidad de 

vida  

Competencia genérica y su 

atributo: 

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante 

la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.  

- Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas 

o gráficas.  

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

- Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 

discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.  

- Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

- Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 

evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que 

cuenta. 

- Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

Aprendizaje esperado: Analiza la importancia de las vitaminas y minerales 

Analiza la importancia del agua en los procesos biológicos. 

 

Producto esperado. 

Análisis de un padecimiento por carencia de vitaminas y minerales. 

Cómic o historieta donde expliquen la importancia biológica del agua. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

• Realiza una lectura a conciencia de tu material, anota tus dudas y responde las siguientes cuestiones: 

1. ¿Qué son las vitaminas? 

2. ¿Cómo se pueden clasificar las vitaminas? 

3. ¿Qué son los minerales? 

4. ¿Qué y quiénes son los minerales trazas? 

5. Menciona, en términos generales ¿Por qué es importante el consumo de vitaminas y minerales?   

 
 

S E M A N A  5 .  S E S I Ó N  2  

ANALIZA LA IMPORTANCIA DE LAS VITAMINAS Y MINERALES  

Las vitaminas y minerales son compuestos esenciales en el metabolismo y para conservar el equilibrio de las 

funciones orgánicas. Algunos de ellos se necesitan en cantidades mínimas, y su exceso o deficiencia puede provocar 

enfermedades graves. 

VITAMINAS 

Compuestos necesarios en muchos procesos metabólicos, al funcionar como coenzimas de la catálisis de 

reacciones químicas. No pueden sintetizarse internamente, a excepción de la vitamina D3, por lo que deben 

consumirse. 

CLASIFICACIÓN DE LAS VITAMINAS 

Las vitaminas, de acuerdo con su solubilidad, se dividen en hidrosolubles y liposolubles. 

Vitaminas hidrosolubles: Se disuelven en medios acuosos y son importantes para la actividad  neurológica y 
algunas presentan acción antioxidante. Se requieren de modo constante en cantidades que puedan saturar los tejidos 

e interaccionan entre sí.  

-Vitaminas liposolubles: Se encuentran disueltas en las grasas y los tejidos adiposos. Se relacionan con 

procesos en los que intervienen lípidos, como en la producción de hormonas esteroides, síntesis de prostaglandinas 
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y mantenimiento de las membranas celulares. Todas derivan de unidades de isopreno y las vitaminas principales son 

las vitaminas A, D, E y K, que se almacenan por mucho tiempo en el hígado, tejido graso y sangre. 

Algunas vitaminas solubles en lípidos son: 

*Vitamina A: también conocida como retinol. Su precursor es el β-

caroteno que se encuentra en las zanahorias y en otras verduras. Cuando un 

derivado de esta vitamina se une a la proteína opsina, se produce la vista de 

luces brillantes y colores, mientras que los bastones, que solo tienen un tipo de 

opsina, son para ver en luz difusa. Su deficiencia puede ocasionar ceguera 

nocturna o total, y su consumo excesivo puede provocar fragilidad en los 

huesos y acumulación en el tejido adiposo.  

*Vitamina D: es primordial en 

el metabolismo del calcio y el fósforo. 

El colecalciferol o vitamina D3 se sintetiza del colesterol en presencia de luz 

solar. Forma derivados hidroxilados, metabolitos activos que estimulan la 

síntesis de una proteína que se une al Ca+2 y aumenta su absorción en el 

intestino para finalmente ser incorporado en los huesos. Su deficiencia 

produce raquitismo, enfermedad en la que los huesos en crecimiento se 

debilitan y deforman. 

*Vitamina E: su forma activa 

es el α-tocoferol. Es un antioxidante 

que reacciona con moléculas oxidantes y evita el ataque de otras 

biomoléculas. También reacciona con los radicales libres y los elimina, 

evitando el desarrollo de cánceres; además interviene en el envejecimiento. 

Se encuentra en la yema del huevo, en los aceites germinales de soya, 

cacahuate, arroz, algodón y coco, así como en verduras de hoja verde.  

*Vitamina K: su nombre 

proviene del alemán Koaguladin, 
llamada así por su papel esencial en la coagulación de la sangre. Se 

encuentran dos variantes naturales de esta: la K1, que proviene de 

verduras de hoja verde oscuro, del hígado de res y de cerdo, aceites 

vegetales, alfalfa, jitomate, y cereales integrales, y la K2, que producen las 

bacterias intestinales. Una tercera variante es la vitamina K3, que se 

sintetiza y aplica a las personas que no pueden metabolizar las anteriores. 

Vitamina Fuentes 

naturales 

Mejor si se 

toma con… 

Síntomas de 

deficiencia 

Síntomas de 

toxicidad 

Funciones 

A 

Retinol 

α-

carotenos 

β-

carotenos 

Zanahorias, 

calabazas, 

betabel, 

espinaca, 

pescado, huevo, 

frutas de color 
rojo y amarillo 

Colina, 

vitaminas C, D 

y E, ácidos 

grasos 

esenciales, 

cinc. 

Mala visión nocturna, 

degeneración 

muscular, piel seca, 

daños en la audición, 

gusto, olfato y sistema 

nervioso 

Náuseas, 

vómito, dolores 

de cabeza, 

insomnio, dolor 

en 

articulaciones, 
estreñimiento 

Salud 

reproductiva, 

prevención del 

cáncer, curación 

de infecciones, 

piel sana, visión 
normal 

B1 
Tiamina 

Salvado de arroz, 
cerdo, chícharos, 

frijoles, pan, 

naranjas, 

cereales 

Manganeso, 
vitaminas C y 

E, complejo B 

Pérdida de apetito y 
peso, náuseas, 

vómito, fatiga, 

problemas del 

sistema nervioso, 

beriberi, debilidad 

muscular, 

disminución de los 

reflejos, edema, 

agrandamiento del 

corazón 

Por lo general 
no es tóxica 

Buen 
funcionamiento 

del sistema 

nervioso, 

metabolismo de 

carbohidratos 

B2 

Riboflavina 

Aves de corral, 

pescado, granos 

Complejo B, 

vitamina C 

Moderada: llagas y 

grietas en los 

En general no 

es tóxica 

Buen 

funcionamiento 
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y cereales, 

espinaca, yogur, 

leche y queso 

extremos de la boca y 

lengua, ojos 

enrojecidos, lesiones 

de la piel, vértigo, 

pérdida del cabello, 

insomnio; grave: 

anemia, nerviosismo 

del sistema 

nervioso, 

metabolismo 

B3 

Niacina 

Niacinamid

a 

Nicotinami

da 

Acido 

nicotínico 

Carnes de aves, 

cerdo, pescado, 

hígado de res, 

cereales, 

levadura de 

cerveza, brócoli, 

zanahoria, 

jitomate, huevos, 

leche 

Complejo B, 

vitamina C 

Moderada: llagas 

gangrenosas, diarrea, 

vértigo, fatiga, 

halitosis, dolores de 

cabeza, indigestión, 

insomnio, dermatitis, 

inapetencia; grave: 

pelagra (piel áspera) 

Moderada: 

náuseas, 

vómito, 

calambres 

abdominales, 

diarrea, 

bochorno; 

grave: daño al 

hígado, 

taquicardia, 

sarpullido, 

artritis gotosa 

Reacciones de 

oxidorreducción 

en la respiración 

celular 

B5 

Ácido 

pantoténic

o 

Hígado, carne 

magra, cereales, 

legumbres 

 Fatiga, pérdida de 

coordinación, 

depresión, cefalea 

 Metabolismo, 

factor 

antiinflamatorio, 

combate el 

estrés 

B6 

Piridoxina 

Cereales, 

verduras, carne 

 Convulsiones, 

alteraciones en a piel 

y cálculos renales 

 Metabolismo de 

los aminoácidos, 

equilibrio del 

sodio y el potasio, 

metabolismo 

hormonal 

B9 

Ácido fólico 

Folacina 

Alimentos 

integrales, 

verduras de hoja 

verde, legumbres 

 Anemia, diarrea  Metabolismo de 

los ácidos 

nucleicos, 

formación de 

glóbulos rojos 

B12 

Cianocobal

amina 

Almejas, 

ostiones, 

cangrejos, 

salmón, atún, 

cerne roja, 

hígado, queso 
azul 

Ningún 

requerimiento 

Fatiga crónica, 

alteraciones 

digestivas, 

somnolencia, 

agrandamiento del 

hígado, 
alucinaciones, 

dolores de cabeza, 

inflamación de la 

lengua, irritabilidad 

nerviosa, 

palpitaciones 

No tóxica Catabolismo de 

ácidos grasos, 

mielinización del 

sistema nervioso, 

síntesis de ADN y 

ARN 

B13 Leches agrias, 

jocoque, yogur 

 Se desconocen  Se desconocen 

B15 

Ácido 

pangámico 

Levadura de 

cerveza, germen 

de trigo, granos y 

cereales 

 Se desconocen  Se desconocen 

C Brócoli, melones, 

kiwi, naranjas, 

Calcio, 

magnesio 

Leve: pobre 

cicatrización, sangrdo 

En general no 

tóxicas. Alta, 

Antioxidante con 

la vitamina E, 
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Ácido 

ascórbico 

limones, fresas, 

aguacate, 

cebollas, rábanos 

de encías, hemorragia 

nasal, dolor en las 

articulaciones, 

pérdida de energía, 

susceptibilidad a las 

infecciones; grave: 

escorbuto 

más de 5000 

mg diarios 

pueden causar 

inflamación 

abdominal y 

diarrea 

formación de 

colágeno, 

curación de 

heridas, salud de 

los vasos 

sanguíneos 

D 

Calciferol 

Exposición al Sol, 

sardinas, 

salmón, hongos, 

cereales, hígado, 

margarina 

Calcio, colina, 

vitaminas A y 

C, fósforo, 

ácidos grasos 

esenciales 

En bebés: 

deformaciones 

irreversibles en los 

huesos; en los niños; 

raquitismo, desarrollo 

tardío de la 

dentadura, músculos 

débiles, cráneo suave; 

en adultos; 

osteomalacia, 

osteoporosis, 

hipocalcemia 

Náusea y 

vómito, dolores 

de cabeza, 

estreñimiento, 

diarrea, fatiga, 

sed, orina 

excesiva, 

proteínas en la 

orina, daños 

renales y 

hepáticos 

Mantiene los 

niveles de calcio 

en la sangre, 

facilita la 

absorción y 

transporte de 

calcio en el 

intestino, cuando 

no hay calcio 

suficiente en la 

dieta, toma calcio 

de los huesos 

E 

Ergosterol 

Aceites 

vegetales, 

espinacas, 

germen de trigo, 

aceite de hígado 

de bacalao 

Ácidos grasos 

esenciales, 

vitaminas A, 

B1 y C, Mn, Se 

Anemia, edema, 

esterilidad, 

envejecimiento 

celular 

Por lo general 

no tóxica, pero 

pueden 

presentarse 

malestares 

estomacales, 

vértigo y diarrea 

Funciones 

reproductivas 

normales, 

antioxidante 

K 

Naftoquino

na 

Vegetales verdes, 

col, coliflor, 

brócoli 

Ningún 

requerimiento 

Raro, excepto en 

recién nacidos donde 

es posible una 

tendencia a la 

hemorragia; niveles 

elevados de vitamina 

K pueden interferir 

con el efecto de los 

anticoagulantes 

Náuseas, 

vómito, dolores 

abdominales, 

fatiga, deterioro 

en la 

coordinación 

Antihemorrágica 

Biotina Carnes, verduras, 

legumbres 

 Depresión, fatiga, 

náuseas 

 Síntesis de 

ácidos grasos y 

metabolismo de 

aminoácidos 

F 

Ácidos 
grasosos 

linoleico, 

linolénico y 

araquidóni

co 

Aceites de olivo, 

cártamo, girasol, 
maíz, cacahuate 

 Dermatitis escamosa, 

eccema infantil, acné, 
caída del cabello, 

deficiencias en el 

crecimiento 

 Constituyentes 

de las 
membranas 

celulares, 

protectores de 

mielina en los 

nervios, 

disminuyen el 

colesterol, 

previenen 

enfermedades 

cardiacas, 

mantienen la piel 

y las mucosas 

sanas 
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T Ajonjolí, aceites 

vegetales no 

refinados 

 Hemofilia  Integridad de las 

plaquetas, 

corrige la anemia 

V Col, coliflor  Úlcera duodenal  Protección de la 

mucosa 

duodenal 

MINERALES 

Sustancias inorgánicas que se presentan en forma iónica o cono elementos libres y se necesitan para algunos 

procesos metabólicos. Los minerales más importantes para nuestra salud son: 

 

Mineral Fuentes Función en la salud Deficiencia 

Calcio Leche, queso, yogur, vegetales 

verdes, semillas de ajonjolí, 

brócoli, higos secos, almendras, 

espinacas 

Esencial para la construcción y el 

mantenimiento de los huesos y 

dientes, para las funciones 

musculares y el sistema nervioso 

Se caracteriza por huesos 

quebradizos y delicados, se 

presenta osteoporosis, 

fracturas y debilidad muscular 

Hierro Yema de huevo, cereales 

fortificados, hojas verdes, 

chabacanos secos, ciruelas, 

trigo entero y frijol de soya 

Esencial para músculos y sangre Se caracteriza por anemia, 

fatiga y poca resistencia a las 

infecciones 

Cinc Cacahuates, queso, granos 

enteros, semillas de girasol, 

semillas de flor de calabaza, 

leche, quesos y yogur 

Esencial para un sistema inmune 

saludable, para la formación de 

tejido, crecimiento normal, 

curación de las heridas y 

reproducción 

Se caracteriza por un 

crecimiento y un desarrollo 

desproporcionado, por una baja 

respuesta a la cicatrización, 

pérdida del olfato y el gusto 

Sodio Mucha de la sal que se 

consume proviene de alimentos 

procesados como papas fritas, 

quesos y comidas enlatadas. 

Se encuentra en los alimentos 

de forma natural 

Esencial para el funcionamiento de 

los nervios musculares y la 

regulación de los fluidos del 

cuerpo 

Se deficiencia puede llevar a 

deshidratación y dolores 

musculares 

Potasio Plátanos, leche, nueces, 

semillas, granos enteros, 

papas, frutas y verduras 

Esencial para el equilibrio de agua, 

para la presión arterial y la 

transmisión nerviosa 

Se caracteriza por debilidad, 

sed, fatiga, confusión mental y 

presión sanguínea alta 

Magnesio Nueces, semillas, granos 

enteros, higos secos, 

chabacanos secos y verduras 

Esencial para músculos, huesos y 

dientes, crecimiento normal y 

nervios 

Se caracteriza por letargia, 

huesos y músculos débiles, 

depresión e irritabilidad 

Fósforo Leche, queso, yogur, huevos, 

nueces, semillas y granos 

enteros 

Esencial para huesos y dientes 

sanos, en la producción de energía 

y la asimilación de nutrientes, en 

particular calcio 

Su deficiencia es rara 

Selenio Aguacate, lentejas, leche, 

mantequilla, lentejas, nueces 

de Brasil y algas marinas 

Esencial para la protección en 

contra del daño de los radicales 

libres y puede proteger en contra 

del cáncer. Es un antioxidante 

Se caracteriza por una 

protección reducida de 

antioxidantes 

Yodo Algas marinas y alimentos 

yodados 

Permite la producción de 

hormonas liberadas por la 

glándula tiroides 

Conlleva a la formación de gota 

y se retarda el metabolismo, se 

presenta apatía, piel y cabello 

seco 

Cloro Sal de mesa y alimentos que la 

contengan 

Regula y mantiene el balance de 

fluidos en el cuerpo 

Su deficiencia es rara 

Manganeso Nueces, granos enteros, frijol 

de soya y té 

Componente esencial de varias 

enzimas que están involucradas 

en la producción de energía 

No existen síntomas específicos 

 

TRAZAS DE MINERALES: Mn, Fe, I, F, Co y Zn 
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Al hierro, cobre y cinc se les conoce como minerales micronutrientes porque el cuerpo requiere menores 

cantidades de ellos. Sin embargo, existe otro grupo de elementos, denominados trazas de minerales, como el yodo, 

selenio, vanadio, cromo, manganeso, níquel, molibdeno y estaño, demandados en cantidades tan pequeñas que se 

miden en microgramos (1 microgramo= 1x10-6g). 

 

 

Macromineral Funciones Alimentos que lo contienen 

Sodio (Na+) Ion principal en los fluidos extracelulares del cuerpo 

que regula el balance de fluidos y el funcionamiento 

nervioso 

Sal de mesa, carne, mariscos, leche, 

queso, huevos, pan, vegetales, 

alimentos procesados 

Potasio (K+) Ion principal en los fluidos intracelulares del cuerpo y 

el funcionamiento nervioso 

Papas, melones, frutas cítricas, 

plátanos y la mayoría de las frutas y 

vegetales, carne, leche y legumbres 

Cloruro (Cl-) Ion principal en los fluidos extracelulares del cuerpo Sal de mesa 

Calcio (Ca2+) Ayuda a la formación de huesos y dientes; en función 

nerviosa, función del corazón, contracciones y 

relajaciones musculares, y a la coagulación normal 

de la sangre 

Leche y sus derivados, brócoli, 

salmón, sardinas, verduras, 

hortalizas 

Fósforo (iones 

PO43-) 

Ayuda en la formación de huesos y dientes; regula el 

desprendimiento y la utilización de la energía del 

cuerpo; ayuda a conducir la grasa en el cuerpo como 

parte de los fosfolípidos; forma soluciones 

amortiguadoras (buffers) para mantener un balance 

ácido-base normal 

Carne, pescado, aves de corral, 

huesos, leche, cereales 

Magnesio 

(Mg2+) 

Reacciones en las que interviene el ATP (adenosina 

trifosfato); función nerviosa y contracciones 

musculares 

Carne, mariscos, nueces, legumbres, 

productos lácteos, grano entérico 

Azufre (iones 

SO42-) 

Parte de los aminoácidos y vitaminas, glutationa; 

balance ácido-base 

Rábano, cebollas, col y berros 

Hierro 

(complejo Fe2+) 

Se encuentra en la hemoglobina de los glóbulos rojos 

de la sangre y en la mioglobina en las células de los 

músculos; necesario para transportar el oxígeno a la 

sangre 

Hígado, carnes, yema de huevo, 

nueces, granos entéricos o 

enriquecidos, legumbres 

Cobre (Cu1+ y 

Cu2+) 

Parte de muchas enzimas Legumbres, granos, nueces, semillas, 

vísceras 

Cinc (Zn2+) Parte de los sistemas enzimáticos importantes Carne, mariscos, granos entéricos 

Cromo (Cr3+) Ayuda al cuerpo a usar la insulina Hígado, levadura de cerveza, granos 

entéricos, nueces, quesos 

Cobalto (Co3+) Forma parte integral de la vitamina B12; es un 

cofactor para elaborar la hormona de la tiroides; 

ayuda en la formación de la hemoglobina 

Todos los vegetales de hojas verdes, 

almejas, hígado, ostiones, leche y 

carne roja 

Estaño (Sn2+ y 

Sn4+) 

Se utiliza en homeopatía en los casos de 

agotamiento severo y debilidad extrema 

No se ha determinado 

Flúor (F-) Parte de los dientes y huesos; ayuda a prevenir las 

caries dentales 

Agua para beber fluorada, pescado, 

té 

Manganeso 

(Mn2+ o Mn7+) 

Parte esencial en la formación adecuada de huesos 

y cartílagos 

Nueces y granos, espinacas, betabel, 

col de Bruselas y algas marinas 

Molibdeno 

(Mo2+ o Mo6+) 

Parte integral de las enzimas que intervienen en los 

procesos de oxidación 

Arroz moreno, legumbres, vegetales 

de hoja y cereales entéricos 

Níquel (Ni+2) Es constituyente de algunas proteínas que circulan 

en la sangre; se le considera un factor en el 

metabolismo de la membrana de las células de los 

lípidos y de las hormonas 

Granos no procesados (entéricos) 

Selenio (Se2-) Actúa como antioxidante Germen de trigo, algas marinas, ajo, 

mariscos y salvado 
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Vanadio (V2+ y 

V5+) 

Mejora la acción de la insulina Pescado 

Yodo (I-) Parte de las hormonas de la tiroides (tiroxina y 
triyodotironina) 

Mariscos, sal yodatada 

 
 

ESTRUCTURA MOLECULAR DEL AGUA: 

La molécula de agua (H2O) está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El agua tiene una geometría 

tetraédrica debido a la hibridación sp3 de su átomo de oxígeno situado en el centro del tetraedro. Dos de las esquinas 

están ocupadas por átomos de hidrógeno, cada uno de los cuales está unido al átomo de oxígeno por un enlace 

covalente sencillo. Esta disposición otorga a la molécula de agua una geometría flexionada. Las otras dos esquinas 

están ocupadas por los pares de electrones no apareados del oxígeno. El oxígeno es más electronegativo que el 

hidrógeno (p. ej., el oxígeno tiene una capacidad mayor para atraer electrones cuando está unido al hidrógeno). Como 

consecuencia, el átomo de oxígeno que es más grande, tiene una carga parcial negativa (_−) y cada uno de los dos 

átomos de hidrógeno lleva una carga parcial positiva (_+) (fi g. 3.2). La distribución de los electrones en los enlaces 

oxígeno-hidrógeno se desplaza hacia el oxígeno y, por ello, el enlace es polar. Si las moléculas de agua fueran lineales, 

como las del dióxido de carbono (O=C=O), las polaridades de los enlaces se equilibrarían entre sí y el agua sería no 

polar. Sin embargo, las moléculas de agua están dobladas (con un ángulo de enlace de 104.5°, un poco menor que 

el ángulo de 109° de un tetraedro simétrico). 

 

Leer de la 63 a la 86 de Mckee & McKee, 2014.  
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DESARROLLO: 

• En equipos de seis personas analicen un padecimiento por vitaminas y/o minerales y elaboren una infografía 

digital que incluye. 

- La importancia de la vitamina y/o el mineral, así como su composición química (molécula). 

- La razón por la que se da el déficit y la enfermedad y/o padecimiento que ocasiona. 

- Qué acciones se pueden realizar para prevenirla. Se indica los alimentos que se deben consumir.  
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CIERRE:  

Cómic o historieta donde expliquen la importancia biológica del agua. 

 

ASIGNATURA: 

BIOQUÍMICA II 

LISTA DE COTEJO: 

ADA 5 

EVIDENCIA: 

INFOGRAFÍA y comic 

GRUPO FECHA DE 

ENTREGA: 

 

TEMA: 

Vitaminas y minerales 

Agua  

RUBRO VALOR 

TOTAL 

VALOR 

OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

Formato de entrega    

Entrega digital en el formato que el docente 

indique, pero se sombra con se muestra en el 

ejemplo. 

0.5  Ejemplo:  

Díaz-Ancona_ ADA5_G1 

Responde de forma correcta la actividad 

inicial. 

1   

    

En equipos de seis personas analicen un 

padecimiento por vitaminas y/o minerales y 

elaboren una infografía digital que incluye. 

2  Deberá tener formato de infografía con 

un balance donde predomina es 

aspecto visual y el textual enuncia lo 

más relevante. 
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- La importancia de la vitamina y/o el mineral, 

así como su composición química (molécula). 

-La razón por la que se da el déficit y la 

enfermedad y/o padecimiento que ocasiona. 

-Qué acciones se pueden realizar para 

prevenirla. Se indica los alimentos que se 

deben consumir. 

Deberá ser atractivo a la vista 

Realizar un comic del agua 2   

    

Todos los participantes participan en función 

de sus medios. Su participación deberá ser 

activa y en un ambiente de respeto ante el 

trabajo e ideas de sus compañeros.  

0.5  Aquí se calificará la aparición de todos 

los integrantes y su aportación visible y 

justificable. 

VALOR TOTAL 6   

 

 

 

 

 

METACOGNICIÓN 

 

ASPECTO A EVALUAR SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

NUNCA 

1. Los aprendizajes adquiridos me permitieron reforzar conocimientos previos.     

2. Los aprendizajes adquiridos son aplicables para mi vida cotidiana.    

3. Trabaje de forma colaborativa con el fin de optimizar los trabajos asignados.    

4. Cumplí en tiempo y forma con lo solicitado por el profesor.     

5. La responsabilidad me caracterizo en este primer bloque de trabajo.    

6. Cumplí en con mi equipo en tiempo y forma con las tareas que me fueron 

asignadas. 

   

7. Repase todos los días los contenidos visto en las sesiones con el profesor.    

8. Tuve una actitud positiva durante todo el periodo de aprendizaje.    

9. Busque siempre más información además de la que se me solicitó para 

poder participar más en clase. 

   

10.  Participe en diversas formas para reforzar mis aprendizajes y contribuir con 

la clase.  

   

 

 

BLIOGRAFÍA CONSULTADA: 

Nelson D. & M. Cox (2009) Lehninger. Principios de Bioquímica. Quinta Edición. Editorial Omega. Pp 1296 

Mckee T. & J. Mckee. (2014). Bioquímica. Las bases moleculares de la vida. Quinta Edición. McGraw-Hill. Pp768. 


