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TEMA 1: BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL.
Cuadro Resumen. Conceptos importantes.
1. HIDRATOS DE CARBONO.
Monosacáridos.
Disacáridos.
Polisacáridos.
Peptidoglicanos.
Glicoproteínas.
Proteoglicanos.
- Detección: Tollens, Felhing, Benedict.

2. LÍPIDOS.
- Estructurales.
- Reserva.
Saponificables:
- Triglicéridos.
- Ceras.
- Fosfoglicéridos.
- Esfingolípidos.
No Saponificables:
- Esteroides.
- Terpenos

3. AMINOÁCIDOS Y PÉPTIDOS.
Glutatión.

4. PROTEÍNAS.
Colágeno.
Elastina.
Fibroína.
Mioglobina.
Hemoglobina.
- Análisis: R. Sanger, R. Edman, Ninhidrina, Método de Lowry, Método de
Biuret.

5. ENZIMAS.
Carboxipeptidasa.
Quimiotripsina.
Papaína.
Pepsina.

6. VITAMINAS.
Tiamina.
Rivoflabina.
Niacina.
Ácido Pantoténico.
Piridoxina.
Biotina.
Ácido Fólico.
Cobalamina.
Ácido Ascórbico.
Vit A, D, E, K.
Carnitina, Ácido Lipoico, Inositol.
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1. HIDRATOS DE CARBONO
Deben contener los elementos Carbono, Hidrógeno y Oxígeno (C, H, O), se
trata de cetonas o aldehídos con grupos alcohol.
En primer lugar hablaremos de los MONOSACÁRIDOS, los cuáles pueden
ser L o D, según la estereoisomería del C asimétrico mas lejano al grupo carbonilo,
y además según la clasificación de Rosanoff hablamos de aldosas o cetosas. Cabe
destacar que en general, las aldosas presentan 2n-2 estereoisómeros, siendo n el
número total de carbonos, y las cetosas 2n-3.

Cuando los monosacáridos de 5 o 6 carbonos se encuentran en disolución
acuosa pueden formar hemiacetales cíclicos, denominados furanos y piranos
respectivamente. A este fenómeno se le denomina mutorrotación. Al carbono 1 se
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le denomina carbono anomérico, y cuando dos azúcares cíclicos son epímeros en
C1 se denominan anómeros.
Recordad que dos compuestos son epímeros si únicamente se diferencian
en la disposición espacial de un grupo en un carbono. Ejem: -D-Glucosa y -DGlucosa, D- Glucosa y D-Manosa en C2.
Con respecto a los DISACÁRIDOS se tratan de dos monosacáridos unidos
por un enlace glicosídico. Este enlace es O-glicosídico, no confundir con el enlace
N-glicosídico de los núcleosidos. A continuación se presentan los más importantes:

Pasando a los POLISACÁRIDOS, podemos encontrar los homopolisacáridos,
formados fundamentalmente por un único tipo de azúcar, y los
heteropolisacáridos, constituídos por diferentes azúcares. Con respecto a este
grupo podemos destacar los POLISACÁRIDOS DE RESERVA y los POLISACÁRIDOS
ESTRUCTURALES. En el primer grupo destacan el glucógeno (polímero lineal de
glucosa con enlaces -(1,4) y ramificaciones -(1,6)) y el almidón (formado por un
20% de amilosa (polímero lineal y helicoidal con enlaces -(1,4)) y un 80% de
amilopectina (polímero lineal con enlaces -(1,4) y ramificaciones -(1,6)) , y en el
segundo grupo la celulosa (polímero de glucosa, pero con enlaces -(1,4)) y la
quitina ( polímero lineal de N-Acetil-D-Glucosamina con uniones -(1,4)).
Cabe destacar que los vertebrados no poseen enzimas capaces de hidrolizar
los enlaces beta, sólo los hervíboros podrían. Los polisacáridos de reserva, como
son el glucógeno y el almidón se hidrolizan fácilmente por las alfa-amilasas. La
celulosa es el principal constituyente de las paredes de las células vegetales, donde
el enlace beta impide que la molécula se enrolle, de forma que adoptan una
conformación muy extendida. Finalmente destacar que la quitina es el principal
componente estructural de los esqueletos de los invertebrados, y se diferencia de
la celulosa, en que en el C2 en lugar de tener un OH, tiene una acetamida.
Otro grupo importante son los PEPTIDOGLICANOS o MUREÍNAS. Se trata
de un heteropolímero formado por una secuencia altamente repetitiva de N-Acetilglucosamina (NAG) y N-Acetilmurámico (NAM) unidos por enlaces -(1,4), la
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cadena es recta y no ramificada. Los peptidoglicanos son los constituyentes
principales de las paredes de las bacterias. El enzima específico que rompe este
tipo de unión NAG-NAM se denomina Lisozima.
Si seguimos con los hidratos de carbono, nos encontramos con un grupo
denominado GLICOPROTEÍNAS, se trata de compuestos moleculares formados
por una proteína, la cual está enlazada a uno o a varios hidratos de carbono, y a su
vez, estos últimos pueden ser simples o compuestos. Suelen ser compuestos
integrados en las membranas citoplasmáticas o simplemente proteínas de
secreción. Por ejemplo, nuestro grupo sanguíneo depende del tipo de glicoproteína
que contienen las membranas de los eritrocitos.

AZÚCAR (1-35%)

PROTEÍNA

MONOSACÁRIDOS

La unión a la proteína puede darse mediante un enlace O-glicosídico, donde
estarían implicadas una Serina o una Threonina; o un enlace N-glicosídico, donde
principalmente cobraría importancia en dicha unión el aminoácido Asparagina, y
además, en este último caso se necesitarían secuencias específicas. La Nglicosilación de proteínas de secreción es un proceso que comienza en el lúmen del
Retículo Endoplasmático (RE) tras la adición de un precursor común de 14
azúcares (mayoritariamente manosa y glucosa), procedentes del donador dolicolpirofosfato-oligosacárido (lípido de la monocapa interna de la membrana del RE),
a los restos de Asparagina localizados en secuencias apropiadas y accesibles a la
aligosacárido transferasa. El inicio de la glicosilación es común para todas las
proteínas de la vía secretora. La fase terminal de la glicosilación se produce en el
aparato de Golgi.
Finalmente, el último grupo de interés en esta clasificación de hidratos de
carbono corresponde a los PROTEOGLICANOS. Se trata de una familia de
glicoproteínas formadas por un núcleo proteico al que se encuentran unidos
covalentemente un tipo especial de polisacáridos denominados Mucopolisacáridos
o Glicosaminoglicanos. Se encuentran unidos a la membrana celular en contacto
con la matriz extracelular y actúan como moduladores de señales en procesos de
comunicación entre la célula y su entorno.

AZÚCAR (95%)

PROTEÍNA

POLISACÁRIDOS

Los mucopolisacáridos implicados más importantes son: ácido hialurónico,
condroitinsulfato, keratánsulfato, y heparánsulfato.
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Una vez que conocemos los grupos principales de hidratos de carbono,
debemos saber que existen métodos para poder identificarlos. Los diferentes
métodos se basan en la utilización de diferentes reactivos:





Reactivo de Tollens: se utiliza principalmente nitrato de plata, para obtener
un precipitado y plata más ácido aldónico.
Reactivo de Felhing: el reactivo es tartrato de cobre en medio básico,
obteniendo como producto un precipitado de óxido de cobre I y ácido
aldónico.
Reactivo de Benedict: utilizando citrato de cobre en medio básico, también
se obtiene el precipitado de óxido de cobre I y ácido aldónico.

Recordad: la sacarosa no podría identificarse con ninguno de estos métodos,
porque no posee carácter reductor.

2. LÍPIDOS.
Los lípidos son compuestos no polares, luego se disuelven en disolventes no
polares, y se pueden clasificar en ESTRUCTURALES como son los Fosfolípidos o en
lípidos de RESERVA como son los Triglicéridos. Los fosfolípidos rompen la regla
de todos los lípidos, ya que son los únicos que son polares.
Podemos hacer otra clasificación de los lípidos si nos fijamos en su
estructura química, tendríamos por un lado los saponificables, que se hidrolizan
en medio alcalino, y con esta hidrólisis obtendríamos ácidos grasos, porque están
presentes en su estructura. En este grupo se encuentran:





Triglicéridos.
Ceras.
Fosfoglicéridos.
Esfingolípidos.

El otro grupo serían los no saponificables, que son derivados de isoprenos
y se corresponden con:



Esteroides.
Terpenos.

Los lípidos saponificables derivan de los ácidos grasos, luego es importante
recordarles. Se tratan de ácidos orgánicos monocarboxílicos de cadena larga
hidrocarbonada y no polar, hecho que hace que no se disuelvan en agua
(compuesto polar).
Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Los saturados no
poseen dobles enlaces y por ello son lineales. Recordad que cuanto mayor es el
contenido en átomos de carbono, mayor será el punto de fusión, y con respecto a
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los insaturados, los enlaces trans ofrecen un punto de fusión mayor, con respecto
al enlace cis.
A continuación os presento una tabla con los ácidos grasos más comunes:

Cabe destacar que el linoleico y el linolénico son esenciales para el ser
humano. Y por otro lado, el ácido araquidónico también destaca por ser precursor
de diferentes metabolitos como pueden ser los leucotrienos, donde la lipooxigenasa
se utiliza para dar lugar a los mismos, o Prostaglandinas y Tromboxanos, donde la
enzima destacable en este caso es la Ciclooxigenasa. Tanto los leucotrienos, como
las prostaglandinas y tromboxanos se denominan conjuntamente Eicosanoides:
derivados de ácidos grasos que llevan a cabo una gran variedad de acciones en los
tejidos de los vertebrados. Todas estas moléculas presentan cadenas
hidrocarbonadas de 20 carbonos, y de ahí su nombre.
Podemos resaltar los aspectos generales de cada uno de ellos:


Prostaglandinas: son ácidos grasos de 20 átomos de carbono y
normalmente presentan un anillo pentagonal. Se consideran como
hormonas locales de vida breve, y a diferencia de las hormonas
normales no son transportadas por el torrente sanguíneo. Presentan
gran número de funciones diferentes como: regulan el flujo
sanguíneo por ejemplo mediante vasodilatación, mediadores de la
respuesta inflamatoria etc.



Tromboxanos: el este caso, el ciclo presente es de 6 carbonos con un
enlace éter, derivan de las anteriores y su función principal es la
vasoconstricción o coagulación (muy importante en el cierre de
heridas y hemorragias).
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Leucotrienos: presentan un anillo oxano, y son característicos los
dobles enlaces conjugados y son mediadores en respuestas alérgicas
y anafilácticas.

A continuación estudiamos los diferentes grupos en los que hemos dividido
a los lípidos saponificables:
A. Triglicéridos:
Son compuestos de glicerina y tres ácidos grasos. Son moléculas no polares
y como consecuencia de ello, hidrofóbicas. La función principal de los triglicéridos
es la de reserva.
B. Ceras:
Se trata de la unión de ácidos grasos y alcoholes monohidroxi de cadena
larga mediante un enlace éster. La función principal es de protección, y como en el
caso anterior hablamos de compuestos hidrofóbicos.
C. Fosfoglicéridos:
Son componentes principales de las membranas biológicas, y destacan
como lípidos polares. Para dar lugar a este compuesto, dos de los enlaces de la
glicerina se unirán a dos ácidos grasos, uno a cada uno de los enlaces; el tercer
carbono de la glicerina tendrá un grupo fosfato y un alcohol o aminoalcohol.
Dependiendo de la unión de este último grupo aparecen diferentes nomenclaturas
o nombres comunes. Por ejemplo si se úne una serina, hablaremos de una
fosftidilserina, si se úne un inositol, hablaremos de un fosfatidil inositol. También
pueden aparecer otros nombres comunes mas complicados de recordar como
Lecitina, que contiene el aminoalcohol colina o Cefalina que contiene etanolamina.
D. Esfingolípidos:
Presentan funciones similares a los anteriores, es decir, son elementos
estructurales de las membranas. Como su propio nombre indica, derivan de un
aminoalcohol denominado esfingosina, al que se le úne un ácido graso. A esta
unión se le denomina ceramida, y para terminar de sintetizar el esgingolípido
necesitamos en el tercer enlace un grupo polar. Dependiendo del grupo polar, a los
esfingolípidos los podemos dividir en 3 clases diferentes: Esfingomielinas,
Cerebróxidos y Ganglióxidos. En las enfingomielinas, el grupo polar es la fosfocolina
o fosfoetanolamina. Los cerebróxidos presentan un azúcar en esta posición
(Glucosa, Galactosa). Y los ganglióxidos, presentan como grupo polar varios
azucáres, de los cuales, al menos, uno de ellos es el N-acetilneuroamínico, y son
constituyentes de la sustancia gris del cerebro cobrando importancia en el
desarrollo de impulsos nerviosos.
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Si hablamos a continuación de los lípidos no saponificables, tenemos dos
grupos:
A. Esteroides:
Constituídos fundamentalmente por cuatro anillos condensados y se
originan a partir del escualeno. Podemos hablar en este caso de Hormonas
Esteroideas (aldosterona, progesterona, testosterona, estradiol….) por un lado, y
Sales biliares por otro. Tanto un grupo como el otro derivan fundamentalmente del
colesterol, el cual presenta 27 carbonos en su estructura.
B. Terpenos:
Compuestos de origen vegetal derivados de un monómero denominado
isopreno (C5). Dependiendo del número de isoprenos tenemos diferentes
compuestos:
Nº isoprenos
2
3
4
6
8

Nº carbonos
10
15
20
30
40

Nombre técnico
Monoterpeno
Sesquiterpeno
Diterpeno
Triterpeno
Tetraterpeno

Ejemplos
Alcanfor, Geraniol
Azuleno, Farnesol
Vit A, Fitol
Escualeno
Caroteno

3. AMINOÁCIDOS Y PÉPTIDOS.
Son compuestos con dos grupos funcionales principales, por un lado un
grupo amino, y por otro un grupo ácido. A su vez, podemos subdividirlos en
proteicos, y no proteicos, los primeros son los que se engloban en el grupo de aminoácidos, y son los constituyentes principales de las proteínas.
Una clasificación general de estos aminoácidos podría ser la siguiente:
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Todos los aminoácidos codificadores de proteínas (19 aminoácidos y 1
iminoácido) suelen presentar una esterioquímica L. Excepto la Glycina, todos
presentan un carbono asímétrico, de ahí su denominación , y la Isoleucina y
Threonina presentan dos.
Presentan carácter anfótero, es decir, pueden actuar como bases o ácidos,
ejerciendo una capacidad de tamponamiento característica debida a los dos grupos
ionizables que presenta (amino y ácido).
El punto isoeléctrico se define como:
PI = ½ (pKa + pKb)
De este punto isoeléctrico depende la carga del aminoácido, ya que se
ionizará el ácido o el grupo amino. Concretamente en el punto isoeléctrico, la
carga total del aminoácido es cero. Por otro lado:
PI< pH el aminoácido presenta carga negativa.
PI>pH el aminoácido presenta carga positiva.
Aspectos generales a tener en cuenta:
Al aminoácido con mayor peso molecular es el Triptófano, ya que es un heterociclo
aromático.
Los aminoácidos aromáticos son: Triptófano, Tyrosina (alcohol fenólico) y
Fenilalanina.
La Histidina contiene como grupo reactivo fundamental un imidazol, y la Arginina
un grupo guanidinio.
Si hablamos como grupo fundamental de un alcohol, tenemos la Serina (Alcohol
primario) y la Treonina (alcohol secundario).
Asparragina y Glutamina presentan como grupo principal una amida, Aspártico y
Glutámico un ácido carboxílico.
Cisteína presenta un tiol y Metionina un tioéter.
Y finalmente, otro dato a recordar, es que la lisina es una amina.
Todos estos aminoácidos codifican a las proteínas, pero además tenemos
otros denominados no codificadores de proteínas, y los cuales están formados por
los anteriores. Ejemplos:
Cuatro restos de lisina forman la Desmosina, a su vez, la Elastina está formada por
Desmosina.
Derivados hidroxilados como los constituyentes del colágeno: 4-OH-Pro y 5-OH-Lys.
Factor de coagulación como puede ser el -carboxiglutámico.
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Los aa que no codifican para proteínas pueden ser: , ,  y resultan
importantes como precursores o intermediarios del metabolismo. Ejem:
La -Alalina es precursor del Ácido Pantotémico.
El Ácido -aminobutírico o GABA cobra importancia como neurotransmisor en el
Sistema Nervioso Central (SNC).
La Ornitina y Citrulina son metabolitos muy importantes en el ciclo de la urea.
- Taurina destaca en relación a los ácidos biliares.
Si procedemos a la unión de aminoácidos de forma covalente formaremos
los Péptidos. Este tipo de unión covalente se trata de un enlace amida y se
denomina “enlace peptídico”, el cuál es una estructura plana y no puede rotar por el
cierto carácter de doble enlace que presenta.
Concretamente en los animales encontramos un tripéptido de gran
importancia : GLUTATIÓN.
Este péptido también se denomina -glutamilcisteinilglicina y la reacción
para sintetizarlo es la siguiente:
Glutatión Sintetasa

Glu



-Glu-Cys



-Glu-Cys-Gly

-Glutamilcisteina Sintetasa

Además de intervenir en cada paso los enzimas ahí reflejados se necesita
una molécula de ATP en cada uno de ellos.
El glutatión oxidado es inactivo (GSSG) y el reducido es activo (GSH), para
dar lugar a este último se necesita Glutatión Reductasa, y su función es transferir
los electrones del NADPH al glutatión, para que este último pueda actuar como
reductor. El grupo activo del glutatión es un grupo sulfidrilo SH-.

GSSG + NADPH + H+  2GSH + NADP+
Glutatión Reductasa

Por lo tanto queda reflejada su función como amortiguador de sulfidrilos, y
además ejerce otra función muy importante como destoxificador, función que le
permite eliminar peróxidos tóxicos del medio, empleando para ello el enzima
Glutatión Peroxidasa, el cuál presenta en su centro activo un átomo de Se unido
covalentemente, dicha proceso se lleva a cabo mediante la siguiente reacción:
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GSH + ROOH  GSSG + H2O + ROH
Glutatión Peroxidasa

Además de amortiguador de sulfidrilos y destoxificador, otra de las
funciones que desarrolla este tripéptido es la de transportador de aminoácidos. Se
lleva a cabo mediante el cidlo del -glutamilo y se produce en las células renales.
Comienza con la unión del aminoácido a transportar al glutamilo mediante el
-glutamiltranspeptidasa (GGT), se transporta a la células que necesitan ese
aminoácido y posteriormente se libera convirtiéndose en Oxoprolina.
Conceptos:
Medio ópticamente activo: presenta actividad óptica y tiene capacidad para girar
el plano de la luz polarizada plana.
Centro quiral: molécula con cuatro grupos funcionales diferentes en disposición
tetraédrica, alrededor de un átomo central, normalmente un carbono.
Enantiómeros: imágenes especulares no superponibles.
Mezcla Racémica: Mezcla equimolecular de enantiómeros (50%-50%), no
presenta actividad óptica total.
Mesómero: estructura con un plano interno que hace que la molécula no presente
actividad óptica.
Diastereoisómeros: isómeros ópticos que no son enantiómeros.
Epímeros: compuestos que se diferencian en la disposición de uno de sus centros.
Reacción Estereoespecífica: partimos de un sustrato específico para dar lugar a
un producto en concreto.
Reacción Estereoselectiva: no partimos de un sustrato específico, pero llegamos
a un producto exclusivo.

4. PROTEÍNAS.
Las proteínas son el material mediante el cuál expresamos la información
genética. Pueden estar formadas por una sola cadena o por varias unidas de forma
covalente o no covalente.
Si atendemos a su forma las podemos clasificar en Globulares y Fibrosas.
Las proteínas globulares, como por ejemplo anticuerpos, hemoglobina o albúmina,
son compactas y solubles en agua, debido a este último aspecto poseen una función
dinámica; sin embargo, las proteínas fibrosas como por ejemplo el colágeno, la
elastina o la queratina son finas y alargadas, son insolubles en agua y presentan
una función estructural.
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Con respecto a su composición pueden ser simples, cuando únicamente
presentan aminoácidos, o conjugadas, cuando además de aminoácidos, están
compuestas por otros elementos de naturaleza no proteica, como podría ser una
hemoproteína.
Las funciones de las proteínas son muy variadas: pueden desempeñar la
función de transportar como la Albúmina, de reserva como la Ferritina, motora
como la Actina, estructural como el Colágeno, de defensa como son los
Anticuerpos, etc.
Las proteínas presentan cuatro niveles de organización, que dan lugar a
cada una de sus estructuras:
 Estructura Primaria: engloba la secuencia de aminoácidos
predispuesta en la cadena polipeptídica. De este nivel dependen el
resto de niveles posteriores y normalmente va a determinar la
propia función de la proteína.
 Estructura Secundaria: en este nivel se consideran las disposiciones
espaciales de segmentos concretos de la cadena de aminoácidos.
Recordad que el enlace peptídico presentaba un enlace con rotación
restringida y cobra importancia en este nivel estructural, junto con
los puentes de hidrógeno.
Fija Regular: normalmente engloba la mayoría de la estructura
secundaria de la proteína.


Repetitiva: Hélices  (muy frecuente, dextrógira, 11-13 residuos,
3,6 residuos por vuelta, estabilizada por puentes de hidrógeno,
característica de mioglobina y hemoglobina), Hélices 310 (poco
frecuente,10 residuos, estabilizada por puentes de hidrógeno, 3
residuos por vuelta), Hélice P o Hélice Poliprolina (3 residuos por
vuelta, su forma de estabilizarse es por la repulsión que ofrecen
las Prolinas de las que está compuesta, y su estructura es muy
similar a la triple hélice del colágeno), lámina -antiparalela
(formada como mínimo por dos cadenas polipeptídicas con
direcciónnes opuestas y estabilizada por puentes de hidrógeno
intercatenarios regulares), lámina -paralela (constituída como
mínimo por cuatro cadenas polipeptídicas con la misma
dirección y estabilizada por puentes de hidrógeno
intercatenarios oblicuos o irregulares. En general las estructuras
secundarias de láminas son menos frecuentes que las hélices y
pueden considerarse como estas últimas en conformación
extendida.



No Repetitiva: la diferencia con respecto al caso anterior es que
los ángulos no se repiten par todos los carbonos, podemos citar
por ejemplo los Giros, los cuales ofrecen en una cadena
polipeptídica cambios bruscos de dirección. Cobran mucha
importancia en la unión de cadenas antiparalelas y se encuentran
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favorecidas por ciertos aminoácidos como Prolina, Glicina,
Serina, Aspártico,etc.
Fija no Regular: característica de centros activos.
Desordenada: los ángulos son variables dentro de unos límites, este tipo
de estructura secundaria es característico de las zonas terminales, tanto
N-terminales como C-terminales.
Algunas proteínas globulares pueden presentar un tipo de estructura o
nivel denominado “estructura Subsecundaria”, que se caracteriza por
asociación entre elementos de este propio nivel como hélices o láminas).
 Estructura Terciaria: informa sobre la disposición de la estructura
secundaria de un polipéptido al plegarse sobre si mismo originando
una conformación globular. En este nivel hablamos de plegamiento
tridimensional global, que debe diferenciarse de un plegamiento
tridimensional parcial o dominio, siendo este último un subnivel no
obligatorio en todas las proteínas. Esta conformación globular
facilita la solubilidad en agua y así realizar funciones de transporte,
enzimáticas, hormonales, etc. En este nivel cobran mucha
importancia las interacciones hidrofóbicas, electrostáticas y
covalentes.
 Estructura Cuaternaria: es característica de proteínas globulares
formadas por un complejo proteico u oligoméricas. Cada una de las
cadenas polipeptídicas se denomina protómero y el número de
protómeros puede variar. Este tipo de estructura se organiza de
manera no covalente, y fundamentalmente se mantiene por
interacciones hidrofóbicas. Si se permite la asociación de varias
estructuras cuaternarias estaríamos hablando de un Complejo
Multienzimático.
Nota: para el correcto plegamiento de las proteínas globulares suelen
aparecer unas proteínas denominadas “Chaperonas”.
Proteínas de Interés:
COLÁGENO
Se trata de una proteína estructural muy importante en el tejido conjuntivo.
Puede ser fibrilar (piel, tendones, hueso (I), cartílagos (II), piel fetal, fibras
reticulares(III)o laminar (membrana basal (IV), placenta o piel (V)). El colágeno
tipo I fibrilar presenta una unidad básica estructural denominada tropocolágeno, y
está formado por tres cadenas polipeptídicas del mismo tamaño, su secuencia es
muy repetitiva, normalmente Gly (glicina), Pro (prolina), Hyp (hidroxiprolina) y
muy regular. Destaca por su ausencia en cisteína, aminoácido que destaca en las
escleroproteínas y presenta con mucha frecuencia residuos hidroxilados, los cuales
ofrecen cierta estabilidad a la triple hélice.
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Los residuos de prolina y lisina que utiliza son hidroxilados en el retículo
endoplasmático, y algunos de ellos se glicosilan en el aparato de Golgi. Estas
hidroxilaciones son útiles para la formación de puentes de hidrógeno posteriores,
ofreciendo resistencia y estabilidad a la superhélice. Para que ocurran estas
hidroxilaciones se necesita el enzima Hidroxilasa, Ácido Ascórbico o Vitamina C y
el ión Fe2+. Además, un aspecto a tener en cuenta en estas hidroxilaciones, es que
para que una prolina o una lisina se pueden hidroxilar es necesario que se
encuentren unidas al aminoácido glicina. La prolina dará lugar a 4-OH-Pro y la
lisina a 5-OH-Lys.
El tropocolágeno se sintetiza extracelularmente a partir del procolágeno,
que contiene péptidos adicionales N-terminales y C-terminales, ambos ricos en
cisteína y con puentes disulfuro inter e intracatenarios.
Una vez que se consigue la formación del tropocolágeno, se producen
asociaciones pentaméricas para formar fibras de colágeno estabilizadas por
enlaces covalentes. La enzima responsable de este proceso es la lisiloxidasa, la cuál
desarrolla enlaces cruzados intramoleculares entre residuos de lisina mediante
condensaciones aldólinas y enlaces cruzados intermoleculares entre dos residuos
de hidroxilisina y un residuo de lisina. La lisiloxidasa es un enzima importante de
recordar, necesita oxígeno molecular para ejercer su función y es dependiente de
cobre y piridoxal fosfato. Este enzima actúa sobre los residuos N,
transformándolos en grupos aldehído, por lo que la lisina pasa a llamarse alisina, la
cual es capaz de formar otras uniones covalentes con otras alisinas para consolidar
las fibras de colágeno.
Por otro lado el colágeno tipo IV o laminar, normalmente de la membrana
basal es el más abundante y presenta una estructura similar al procolágeno,
formando mallas flexibles.
Resumen de formación de colágeno: se sintetiza en el interior del Retículo
Endoplasmático de los fibroblastos donde tres cadenas nacientes se ensamblan en
forma de procolágeno, con su larga parte central en forma de triple hélice
característica, de la que quedan fuera los grupos amino y carboxilo terminales de
la secuencia. El procolágeno en el Retículo Endoplasmático sufre las
hidroxilaciones. Después, el procolágeno es secretado al exterior de la célula,
donde una peptidasa elimina las secuencias amino y carboxi terminales,
produciendo el tropocolágeno, unidad definitiva de las fibras de colágeno. La
eliminación de estos residuos hace posible el ensamblaje del tropocolágeno en
fibras de colágeno.
ELASTINA
Esta proteína cobra importancia en las fibras elásticas del tejido conjuntivo.
Al tratarse de una proteína fibrosa, hablamos de una proteína insoluble. Presenta
en su secuencia aminoácidos característicos como la glicina y prolina, y además,
otros en menos proporción como son los aminoácidos apolares como por ejemplo
la valina. Un aminoácido a destacar en esta proteína es la lisina, que permite
enlaces cruzados que desembocaran en proporcionar cierta elasticidad a la
proteína, estas lisinas normalmente se encuentran separadas en la secuencia por
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dos o tres alaninas. También se debe recordar con respecto a esta proteína la
Desmosina, que se trata de la unión de cuatro restos de lisina.
FIBROÍNA
Se trata de la proteína principal de la seda. Su secuencia se encuentra
dominada fundamentalmente por glicina, alanina y serina. Esta formada por
láminas - antiparalelas, es decir, dos cadenas polipeptídicas con direcciones
opuestas estabilizadas por puentes de hidrógeno intercatenarios. Como
consecuencia de ello su estructura es fibrosa, y por lo tanto insoluble en agua,
además, flexible y blanda.
MIOGLOBINA
Se trata de una proteína que almacena oxígeno en el músculo rojo en
prácticamente todas las especies. Posee una cadena polipeptídica única y contiene
8 segmentos con estructura secundaria de hélice , separados por fragmentos no
helicoidales. Se pliega dando una molécula prácticamente globular muy compacta
con un hueco en el interior donde se sitúa el grupo prostético hemo, lugar de unión
al oxígeno. El hemo se úne de forma no covalente en la hendidura hidrobóbica o
bolsillo hemo. El oxígeno se une al grupo hemo, el cual está constituído por un
anillo tetrepirrólico denominado protoporfirina IX, que pertenece a la familia de
las porfirinas, con un ión ferroso Fe2+ en el centro.
El Fe2+ del grupo hemo tiene una coordinación octaédrica, que establece 6
enlaces de coordinación: 4 con los N del anillo tetrapirrólico, 1 con el N de la His F8
o His proximal, y el 6º enlace daría lugar a desoximioglobina, si se une una
molécula de agua y oximioglobina, si se une una molécula de oxígeno más una His
distal. En el entorno hidrófobo del interior de la mioglobina, el hierro no es
fácilmente oxidado por el oxígeno. Fuera del ambiente celular, el hierro se oxida
lentamente, formando la metabioglobina, incapaz de unir oxígeno, une en su lugar
una molécula de agua. Además se debe de tener en cuenta que el CO se una al
hierro (II) con mayor afinidad que el oxígeno.
La curva de unión de oxígeno a la mioglobina es hiperbólica e indica que
tiene una elevada afinidad por el oxígeno. En los capilares la mioglobina está
saturada, pero en los tejidos, la mioglobina capta oxígeno de la hemoglobina de la
sangre arterial circulante y luego lo cede a los orgánulos celulares que lo
consumen, como por ejemplo las mitocondrias.
HEMOGLOBINA
Estas proteínas se encuentran en los eritrocitos. Une oxígeno en los
pulmones y lo transporta, vía sangre arterial, a los tejidos donde lo libera. Además,
une dióxido de carbono procedente del metabolismo en los tejidos, y lo transporta,
vía sangre venosa, a los pulmones para ser eliminado. Estructuralmente se trata
de un tetrámero. La curva de unión del oxígeno de la hemoglobina es sigmoidea,
este comportamiento se debe a fenómenos de cooperatividad en la unión de
oxígeno. Cada molécula de hemoglobina tiene cuatro lugares de unión de oxígeno.
La unión del primer oxígeno produce un cambio conformacional en la molécula, lo
que facilita la unión de los siguientes y viceversa.
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El paso de la forma desoxigenada a la oxigenada explica la unión
cooperativa del oxígeno: por un lado se rompen una serie de puentes salinos y
enlaces de hidrógeno que afectan a los C-terminales. Por otro lado, se crean otros
enlaces dando lugar a la conformación más laxa llamada forma relajada o forma R.
Por tanto, la entrada del primer oxígeno es más difícil porque han de romperse
enlaces iónicos entre subunidades. El resto de las moléculas de oxígeno
encuentran los enlaces rotos y la situación espacial es más favorable. Recordad que
la forma desoxigenada es la forma tensa o T y la forma relajada o R es cuando está
unido el oxígeno.
La hemoglobina es una proteína alostérica, es decir, su afinidad por el
oxígeno se altera por determinados efectores que no actúan directamente sobre el
grupo hemo sino que interaccionan en otro lugar de la proteína como por ejemplo:
el dióxido de carbono, medio ácido o el 2,3-bifosfoglicerato. Todos ellos
disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno.
Con respecto al transporte de dióxido de carbono: se fija a la hemoglobina y
origina bicarbonato y medio ácido, reduciendo el pH, mediante una reacción que es
catalizada por la anhidrasa carbónica. La falta de oxígeno en el músculo en
ejercicio, por ejemplo, puede dar lugar a la formación anaerobia de ácido láctico
que también puede provocar una reducción del pH. El aumento de protones en el
medio, o disminución del pH es una señal de la demanda de oxígeno y reduce la
afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, este proceso es el denominado efecto
de Bohr. El bisfosfoglicerato o BPG es un efector que actúa a más largo plazo,
permitiendo la adaptación a cambios graduales de la disponibilidad de oxígeno.
Este compuesto reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno: se une a la
hemoglobina en una cavidad. En la forma oxihemoglobina, la cavidad es pequeña y
no puede unirse el BPG. Sin embargo, en la forma desoxihemoglobina se une
estabilizando esta conformación. La concentración de BPG en la sangre de
fumadores es mayor.
Durante el periodo fetal, el feto obtiene el oxígeno de la sangre de la madre.
La hemoglobina fetal tiene menor afinidad por el BPG, lo que hace que la
hemoglobina fetal tenga mayor afinidad por el oxígeno que la adulta.

ANÁLISIS DE PROTEÍNAS:
Como podemos imaginar, las proteínas están compuestas por diferentes
aminoácidos, éstos, presentan en su estructura cargas polares, tanto negativas
como positivas. La composición y variedad de todos estos aminoácidos hacen que
las diferentes proteínas, con su diferente composición puedan examinarse por
diferentes métodos.
El paso inicial para un análisis de proteínas es su separación y purificación,
en el que se pueden emplear para ello técnicas como: Ultracentrifugación,
Electroforesis o Cromatografía.
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A continuación, si queremos saber la composición de aminoácidos, y como
consecuencia de ello su estructura primaria, podemos emplear diferentes técnicas:
I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.
VIII.
IX.

Empleo de Ninhidrina: se trata de una técnica de cuantificación donde
obtenemos un producto azul para todos los aminoácidos, excepto para la
existencia de prolina, que aparece un producto amarillo. La absorbancia
se mide a 570 nm.
Empleo de Fluorescamina: es otra técnica que emplea este reactivo para
cuantificar, donde la fluorescencia es el aspecto a destacar. Se forma un
producto aminado fluorescente.
Empleo de Reactivo de Sanger (FDNB), Cloruro de Dansilo, Cloruro de
Dabsilo, Reactivo de Edman (FTIC): con esta serie de reactivos
analizamos o determinamos el aminoácido N-terminal de la secuencia.
Empleo de Carboxipeptidasa A, B y C: determinamos el aminóacido Cterminal de la secuencia. Cada una de las carboxipeptidasas posee una
reactividad diferente, la A libera aminoácidos aromáticos y de cadena
lateral alifática voluminosa, pero no es capaz de liberar otros como
arginina, lisina o prolina; la B libera arginina y lisina; y por último la C se
encarga de liberar la prolina.
Reactivos como Ácido Perfórmico o Sulfito Sódico: se trata de averiguar
donde se encuentran en la secuencia los puentes disulfuro, la
determinación emplea una reacción de oxidación.
Reactivos como 2-Mercaptoetanol, Borohidruro de Litio o Ditiotreitol:
como en el caso anterior se localizan los puentes disulfuro, pero en este
caso la reacción es una reducción.
Reactivos como Dodecilsulfato sódico, urea o clorohidrato de Guanidina:
se emplean como agentes desnaturalizantes.
Recombinación genética o DNA recombinante.
Otros: en este grupo se engloban diferentes reactivos que cortan la
secuencia en posiciones únicas, a continuación se citan algunos de ellos,
con el aminoácido tras el cuál cortan la secuencia:
BrCN
NBS
Hidroxilamina
Quimiotripsina
Tripsina
Elastasa

Met
Trp
Asn
Trp,Phe,Tyr,Met,Leu*
Arg, Lys
Aa sin carga

* aa aromáticos y/o hidrofóbicos.
También podemos seguir el estudio de las proteínas mediante otras
técnicas, como por ejemplo, podemos estudiar la estructura atómica
tridimensional mediante Rayos X, también podemos realizar técnicas
inmunológicas y microscopías o cuantificar proteínas mediantes Western Blott y
métodos colorimétricos.
Con respecto a los métodos colorimétricos para la cuantificación de
proteínas se deben recordar dos de ellos:
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I.

MÉTODO DE LOWRY: la intensidad de color es proporcional a la
concentración de proteína, atendiendo a la Ley de Lambert-Beer.
Inicialmente tenemos nuestra muestra con proteínas y añadimos como
reactivo CuSO4 para tener presente Cu2+ y formar un complejo de color
azul claro. Con ello conseguimos que la proteína se expanda dejando
más accesibles las Tyr. En el segundo paso de la reacción se añade el
reactivo de Folin o Ácido Fosfomolibdotungstico el cuál se reduce por
los OH presentes en las Tyr, y a su vez las Tyr se oxidan. El cobre
mencionado anteriormente actúa como catalizador de la reacción. La
absorción característica se mide a 750 nm. Se trata de un método muy
sensible, pero que presenta muchas interferencias.

II.

MÉTODO DE BIURET: también se emplea como reactivo el CuSO4 en
medio básico, como en el caso anterior, pero el complejo es de color
violeta y se basa en la unión/reacción con los enlaces peptídicos. La
absorbancia se mide a 540 nm. Se trata de un método muy utilizado y
automatizado, el cuál presenta tres características muy importantes:
exacto, preciso y sensible.

Finalmente caben destacar una serie de factores que pueden provocar la
desnaturalización de las proteínas. Este proceso consiste en la pérdida de todas
las estructuras de orden superior (secundaria, terciaria y cuaternaria) quedando la
proteína reducida a un polímero. Con ello disminuye la solubilidad llegando
incluso a precipitación, pérdida de función y alteración de sus propiedades.
Determinados cambios ambientales producen la desnaturalización o desplegado
de las proteínas, con pérdida de sus propiedades específicas, algunos de ellos son:





Calor.
pH fuertemente ácido o básico.
Alcoholes.
Urea.

También se debe de tener en cuenta que existe un proceso de
renaturalización donde se pueden recuperar las condiciones de las proteínas
restaurando las condiciones fisiológicas.

5. ENZIMAS.
Los enzimas son compuestos de naturaleza proteica que actúan como
biocatalizadores. Actúan sobre reacciones propias del metabolismo, de ahí su
importancia y disminuyen la energía de activación de las mismas. Las
características principales que reúnen son las siguientes: incrementan la velocidad
de las reacciones sin alterar su equilibrio químico en un factor mínimo de
aproximadamente 108, no se modifican durante la reacción y disminuyen la
energía libre de activación del proceso. Factores como el pH o la temperatura
pueden influir en las diferentes reacciones, por ejemplo con el aumento de 10ºC de
temperatura podemos hacer que en una reacción se duplique la velocidad de
reacción.
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Presentan un centro activo, al cual se únen los sustratos, presentando estos
últimos un tamaño inferior en comparación con el enzima. Se trata de una unión
muy específica, y al mismo tiempo mantenida por interacciones débiles. Una vez se
produce la unión y/o interacción entre el enzima y el sustrato, se elimina una
molécula de agua.
Debemos diferenciar con claridad el centro activo o catalítico, del centro
regulador. Muchos de los enzimas necesitan además de otros componentes para
ser activos, como por ejemplo un elemento o compuesto orgánico, o simplemente
un metal, como Fe2+, Mg2+, Mn2+, Cu2+ etc. En el caso en el que hablemos de un
compuesto orgánico, se denominará coenzima. Además, debemos tener claro, que
todos se engloban como cofactores. Otro concepto a recordar, es que si dicho
cofactor está unido fuertemente al enzima se le denomina “grupo prostético”.
Se debe recordad y entender con claridad la siguiente frase: “ un
Apoenzima, se trata de un enzima inactivo; si a dicho apoenzima se le úne el
cofactor correspondiente se convierte en un Holoenzima, enzima activa”.
Por otro lado, un enzima alostérico presenta actividad regulada mediante
un centro alostérico, el cual es diferente al centro activo, y al que se une un
regulador, llamado regulador alostérico. La unión se lleva a cabo de manera
reversible y no covalente. Dicha unión modifica la estructura tridimensional del
enzima y llega a afectar la configuración del centro activo, por lo que aumenta o
disminuye su actividad. El alosterismo es una de las principales formas de
regulación en la célula, ya que puede producir cambios rápidos y fácilmente
reversibles en la actividad enzimática. Las interacciones alostéricas se explican en
base a dos modelos:
1. Modelo Koshland. Se trata de un modelo secuencial. En este modelo se
admiten formas intermedias del enzima, donde las conformaciones de
las diferentes subunidades pueden ser diferentes (RR, TT, TR). Cuando
se produce la unión del sustrato con una subunidad del enzima, el resto
se pueden ver afectadas.
2. Modelo de Monod. Se trata de un modelo concertado, no existe ningún
estado intermedio del enzima. Todas las subunidades se encuentran en
el estado R o relajado, o todas las subunidades se encuentran en el
estado T o tenso. La forma R es la que presenta alta afinidad por el
sustrato. La unión del sustrato es cooperativa.
Con respecto a la actividad específica de un enzima, se mide en unidades de
actividad enzimática por miligramo de enzima. A su vez, la actividad enzimática
son los micromoles de sustrato que se transforman por minuto en condiciones
normales de reacción (1atm, 25ºC).
Dicha actividad enzimática, cobra importancia en la transcripción de estos
enzimas en organismos procariotas, y en la traducción en eucariotas. Debemos de
tener en cuenta además que existe mucha variedad enzimática, muchos de ellos se
encuentran en concentración constante y son los denominados “constitutivos”,
pero otros son inducidos o reprimidos por diferentes agentes.
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Conceptos de interés:



Isoenzimas: diferentes formas moleculares de un mismo enzima que
catalizan la misma reacción.
Zimógenos: también se denominan proenzimas, se trata de enzimas
inactivos que por proteólisis o ruptura de uno o varios de sus enlaces
peptídicos pueden ser totalmente activos. Ejemplo de ellos pueden ser los
enzimas digestivos como Tripsina y Quimotripsina.

Cinética Enzimática:
Un enzima E se combina con el sustrato para formar un complejo ES, este
complejo, puede disociarse y regresar al estado inicial, o puede evolucionar y dar
lugar al producto P. La cinética que gobierna estas reacciones sencillas
normalmente cumplen la Ecuación de Micahelis-Menten. La velocidad máxima se
encuentra cuando el enzima está totalmente saturado y cumple la siguiente
ecuación:
Vmáx = K [Etotal]
Otro parámetro importante en cinética es KM, que es una constante
independiente de la concentración de enzima y que se relaciona con las diferentes
constantes de los diferentes equilibrios:
KM = (K2 + K3)/K1
Donde K1 representa la reacción entre el enzima y el sustrato para dar ES,
K2 representa la reacción inversa, y K3 representa la reacción del complejo ES para
dar lugar al producto P.
El significado de esta constante KM es el siguiente: concentración de sustrato
a la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Además, es una constante para
un enzima determinado y está relacionada con la “afinidad” del enzima por el
sustrato.

V = Vmáx/2

La representación
gráfica de
Micahelis Menten
se corresponde
con una
Hipérbola

KM
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Para tener claro el orden de reacción de una reacción debemos tener clara
la siguiente ecuación:
V= Vmáx[S] / KM +[S]
Orden de reacción 1: a bajas concentraciones de sustrato, se suprime el
mismo del denominador y la ecuación queda como V= Vmáx[S] / KM , por lo tanto, la
velocidad de reacción depende de la concentración de sustrato.
Orden de reacción 0: a altas concentración de sustrato, lo que despreciamos
del denominador es la constante de Micahelis Menten, por lo que la ecuación queda
como V= Vmáx[S] / [S] = Vmáx , por lo tanto la velocidad de reacción es independiente
de la concentración de sustrato. Este fenómeno de saturación por sustrato sólo
ocurre en las reacciones enzimáticas.
Existen numerosas ocasiones en las que se necesita calcular el valor de KM y
Vmáx. Para ello han surgido diferentes representaciones:
 Lineweaver-Burk:
1/V = 1/ Vmáx + (KM/ Vmáx

*

1/[S])

1/V
Pendiente KM/ Vmáx

1/ Vmáx
1/[S]
-1/KM

 Eddie-Hofstee:
V = Vmáx – ((V*KM) /[S])
V
Vmáx
Pendiente -KM

Vmáx/KM
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Esta actividad enzimática se puede ver inhibida por diferentes compuestos,
tanto de forma irreversible como de forma reversible. Además, la inhibición
reversible puede ser competitiva, no competitiva y acompetitiva.
I.R Competitiva: el inhibidor compite por el centro activo con el sustrato. La Vmáx
no se ve modificada pero la KM aumenta. Este tipo de inhibición es reversible para
altas concentraciones de sustrato.
I.R No Competitiva: el inhibidor reduce la Vmáx, pero la KM, la afinidad del enzima
por el sustrato sigue siendo la misma, no se modifica.
I.R Acompetitiva: se modifican ambos parámetros, en ambos casos disminuyen.
Finalmente, con respecto a la cinética enzimática cabe destacar a los
enzimas alostéricos. Éstos no siguen una cinética de Michaelis-Menten, sino que su
representación gráfica se corresponde con una curva sigmoidea. A pequeñas
variaciones en la concentración de sustrato, se producen grandes variaciones en la
velocidad de reacción enzimática. De manera general, los efectores alostéricos no
modifican la velocidad máxima, pero sí que tienen influencia sobre la afinidad del
enzima por el sustrato o KM.
Algunos ejemplos de enzimas a destacar son las siguientes:
Pepsina: se trata de una proteasa ácida. Su centro activo contiene dos aspartatos.
Para que el enzima sea activo, uno de ellos debe estar ionizado, lo cual ocurre para
un pH ácido de aproximadamente 2.
Papaína: se trata de una proteasa que contiene el grupo tiol. Contiene una cisteína
en su centro activo. La catálisis se produce a través de un intermediario tioéster.
Quimiotripsina: enzima hidrolítica presente en el páncreas en forma inactiva en
forma de quimiotripsinógeno, se trata de una serín proteasa que reconoce los
enlaces peptídicos contiguos al extremo carboxilo de las cadenas laterales
aromáticas. La catálisis transcurre a través de un intermediario acil-enzima.
Carboxipeptidasa A: proteasa con zinc. Reconoce residuos C-terminales tras un
grupo aromático o alifático voluminoso e hidroliza el enlace peptídico. El centro
activo del enzima se trata de un bolsillo hidrofóbico.
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6. VITAMINAS.
Las vitaminas son micronutrientes que el organismo es incapaz de
sintetizar y que por ello deben adquirirse de forma externa. Se clasifican en
hidrosolubles y liposolubles.
Vitaminas Hidrosolubles: no se almacenan en el organismo, y si existe un
exceso se excretan en la orina. Normalmente deben ser activadas, salvo en el caso
del ácido ascórbico o Vitamina C y la Biotina. La importancia de estos
micronutrientes radica en que son precursores de numerosos coenzimas. Algunos
ejemplos se describen a continuación:


Tiamina o Vitamina B1: se trata de una vitamina formada por dos anillos,
pirimidina y tiazol. La forma de coenzima es Pirofosfato de tiamina TPP
y está implicada en el transporte de sodio a nivel del sistema nervioso
central. Actúa fundamentalmente como transportador de grupos
aldehído y lleva a cabo o promueve reacciones de descarboxilación. Una
deficiencia en esta vitamina puede originar el síndrome Beriberi o el
síndrome de Wernicke-Korsakoff.



Riboflavina o Vitamina B2: formada por isoaloxacina unida a D-Ribitol.
La forma de coenzima es FMN y FAD. Llevan a cabo o participan en
reacciones de óxido-reducción, mediante el transporte de protones.



Niacina o Vitamina B3: se trata de un derivado de piridina. El coenzima
es NAD+ y NADP+. Se pueden sintetizar a través del triptófano, por lo que
puede ser no imprescindible en la dieta. Como en el caso anterior cobra
importancia en reacciones redox. Una deficiencia en este enzima puede
originar Pelagra.



Ácido Pantoténico o Vitamina B5: está formado por ácido pantoico y alanina. Se trata del coenzima A y actúa como transportador y activador
de grupos acilo en forma de tioéster.



Piridoxina o Vitamina B6: contiene piridina y puede existir en forma de
Piridoxina, Piridoxal, Piridoxamina. La forma del coenzima es fosfato de
pirodoxal o fosfato de piridoxamina y actúa como transportador de
grupos amino formando bases de Schiff en sus estados intermedios.



Biotina o Vitamina B8: se trata de anillos condensados y una cadena
hidrocarbonada larga. Es un transportador de grupos carboxi. Promueve
carboxilaciones, que a su vez dependen de ATP.



Ácido Fólico: compuesto fundamentalmente por Pterina, Ácido
Aminobenzoico y Glutámico. La forma de coenzima es tetrahidrofolato,
normalmente en el plasma se encuentra metilado y para que pase a
tetrahidofolato sin metilar se necesita la presencia de la vitamina B12.
Se trata de un transportador de fragmentos monocarbonados y participa
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en la formación de TMP a partir de UMP. El principal síntoma de su
deficiencia es la anemia megaloblástica.


Cobalamina o Vitamina B12: se trata de un anillo de corrina con un
átomo de cobalto en su interior. Cobra importancia en reacciones como
metilaciones, reordenamientos intramoleculares y reducción de
ribonucleótidos a desoxirribonubleótidos.



Ácido Ascórbico: polihidroxiácido con gran poder reductor. También se
le denomina Vitamina C. Actúa como cofactor en reacciones de
hidroxilación y cobra importancia en procesos en los que se produce
absorción de hierro y curación de heridas. La sintomatología clínica a
destacar por su deficiencia es el Escorbuto, pudiendo llegar a presentar
hemorragias importantes.

Las vitaminas liposolubles, al contrario de las anteriores, no presentan
función como precursores de coenzimas. Además pueden ser almacenadas por
nuestro organismo, por lo que no necesitan ingerirse con tanta continuidad como
las anteriores. Se trata de vitaminas derivadas del isopreno. A continuación se
destacan los aspectos más importantes.


Vitamina A: diterpeno, todo trans-retinol. Puede obtenerse a partir de
carotenos. Participa en el ciclo visual a través del derivado 11-cisretinal. Además de para la visión, también es importante en la síntesis
de mucopolisacáridos. Su deficiencia puede producir ceguera,
xeroftalmia, anorexia etc.



Vitamina D: se trata de un esterol. El 7-deshidrocolesterol por luz
ultravioleta da lugar a colecalciferol o provitamina D y la forma acitva es
1,25-dihidroxicolecalciferol. Esta vitamina se encarga de la regulación
del calcio y del fósforo. Su deficiencia puede causar Raquitismo y/o
Osteomalacia.



Vitamina E: es un tocoferol, impide la oxidación de las membranas
celulares y su deficiencia origina Anemia Hemolítica.



Vitamina K: hablamos en este caso de naftoquinonas con cadenas
laterales isoprenodes, y cobran importancia en la carboxilación de
restos de glutámico de factores de coagulación. Por ello, su deficiencia
está relacionada con hemorragias inespecíficas.

Finalmente, y para concluir con este tema, reciben especial importancia tres
compuestos, que se consideran vitaminas, pero que legalmente no lo son: Carnitina
(aminoalcohol sintetizado a partir de la lisina y transportador de ácidos grasos de
cadena larga a través de membranas mitocondriales), Ácido Lipoico
(transportador de acetilos e hidrógenos) y/o Inositol (polihidroxialcohol cíclico
que cobra importancia en relación a los fosfoglicéridos).
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