
Unidad 4 

Las proteínas 
del griego 

“proteios” que 

significa lo 

primero 

Biopolímeros de elevado 

peso molecular formadas por 

la unión de 20 monómeros 

diferentes, llamados 

aminoácidos. 



 

      PROTEÍNAS Y BIOCATALIZADORES 

1. Aminoácidos proteicos: Estructura general. Carácter anfótero. Clasificación 
según la cadena lateral: apolar, polar sin carga y polar con carga (ácida o 
básica). 

2. Aminoácidos esenciales (concepto). 

3. Enlace peptídico. Péptidos y proteínas. 

4. Niveles de organización de las proteínas: estructura primaria (secuencia de 
aminoácidos), secundaria (α-hélice y β-laminar), terciaria (enlaces que 
estabilizan la estructura, proteínas globulares y fibrosas) y cuaternaria 
(hemoglobina). 

5. Propiedades de las proteínas: solubilidad, desnaturalización y renaturalización. 

6. Clasificación de las proteínas (holo y heteroproteínas) y función de las mismas 

(transportadora, reserva, estructural, enzimática, hormonal, defensa, y contráctil). 

 

 

 ORIENTACIONES 

A. Concepto de aminoácido esencial y nombrar algunos.  

B. Identificar y describir el enlace peptídico. Concepto de péptido y proteína. 
Describir la estructura de las proteínas. 

C. Relacionar solubilidad con proteínas globulares y funciones varias, e 
insolubilidad con proteínas fibrosas y funciones estructurales.  

D. Explicar en qué consiste la desnaturalización y renaturalización de proteínas, y 
condiciones en las que se producen. 



 Las Proteínas 
1. AMINOÁCIDOS 

 Son compuestos orgánicos sencillos de bajo peso molecular que al 

unirse entre sí forman las proteínas. Químicamente están compuestos 

por C, H, O y N. La molécula está formada por: 

Sólidos, cristalinos, solubles en agua, elevado punto de fusión (más de 200ºC) 

y actividad  óptica. 

 
-Aminoácidos proteicos: constituyen las proteínas. Se nombran con las tres primeras 

letras de sus nombres en inglés. 

- Aminoácidos esenciales: No pueden ser sintetizados por los animales y deben ser 

ingeridos a través de la dieta. Son 8: Val, Leu, Ileu,Trp, Phe, Met, Thr, Lys. 



Los aminoácidos 

H2N – C – H  

COOH 

R 



 Los aminoácidos 

H2N – C – H  

COOH 

R 

Grupo AMINO 

Grupo CARBOXILO (ÁCIDO) 



 Los aminoácidos 

H2N – C – H  

COOH 

R 

-Baja masa 

molecular 

-Solubles en agua 

-Al menos un grupo 

carboxilo y al menos 

un grupo amino, en 

el carbono alfa 

Carbono alfa 

Cadena lateral: variable 

Da lugar a los 20 aa 

H2N – C – H  

COOH 

CH3 

H2N – C – H  

COOH 

CH2 

COOH 

Ejemplos 

Alanina 

Ácido aspártico 

Proteína + (n-1)H2O                 n aminoácidos 



Los aminoácidos 
Son los monómeros o unidades constituyentes de las proteínas. 

Al hidrolizar una proteína se obtienen aminoácidos. 

H2N – C – H  

COOH 

R 

-Baja masa 

molecular 

-Solubles en agua 

-Al menos un grupo 

carboxilo y al menos 

un grupo amino, en 

el carbono alfa 

Carbono alfa 

Cadena lateral: variable 

Da lugar a los 20 aa 

Proteína + (n-1)H2O                 n aminoácidos 

H2N – C – H  

COOH 

CH3 

H2N – C – H  

COOH 

CH2 

COOH 

Ejemplos 

Alanina 

Ácido aspártico 
R 



 Estereoisomería y actividad óptica 

 

Todos los aminoácidos proteicos, excepto la glicocola tienen un carbono 

asimétrico, el carbono  (la treonina y la isoleucina poseen dos), es 

decir, unido a cuatro radicales diferentes.  

 PROPIEDADES DE LOS AMINOÁCIDOS 



Grupo carboxilo 

Grupo amino 

Configuración L Configuración D 

Todos los aminoácidos proteicos son de la serie L, pues las células los sintetizan 

utilizando enzimas estereoespecíficas. 



Los aminoácidos muestran, además, actividad óptica, denominándose 

dextrógiros (+) o levógiros (-), según desvíen la luz hacia la derecha o hacia 

la izquierda, respectivamente. De la misma forma que en los glúcidos, la 

disposición L o D es independiente de la actividad óptica: un L aminoácido 

puede ser levógiro o dextrógiro. 

 

Sin embargo, cuando un aminoácido es sintetizado en el laboratorio por 

reacciones químicas no enzimáticas se obtiene una mezcla equimolecular de 

formas D y L. Esta mezcla, óptimamente inactiva, se denomina mezcla 

racémica. 

 

De los 20 aa que forman parte de las proteínas, solo algunos de ellos pueden 

ser sintetizados por los organismos heterótrofos a partir de compuestos más 

sencillos; los restantes deben ser ingeridos como tales en la dieta. Estos 

últimos son los que se conocen como aminoácidos esenciales, que en el 

caso de la especie humana son; fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, 

metionina, treonina, tripotófano y valina.  

 

Los organismos autótrofos, en cambio, pueden sintetizar todos aquellos 

aminoácidos que necesitan para su metabolismo. 



 

  

 

 Son sustancias anfóteras, es decir,  pueden comportarse como ácidos 

o como bases, según el pH del medio en que se encuentren. 

 Punto isoeléctrico: pH en el cual un aminoácido tiende a adoptar una 

forma dipolar neutra (tantas cargas positivas como negativas) 

  

 (Ión híbrido) 

(Punto isoeléctrico) 

 PROPIEDADES ÁCIDO-BASE DE LOS AMINOÁCIDOS 



Los aminoácidos en disolución acuosa 

H3N
+ – C – H  

COO- 

R 

La molécula de aa se ioniza 

El grupo carboxilo 

cede protones (H+) 
El grupo amino 

capta protones (H+) H+ 

H+ 

En conjunto, la molécula 

de aa es eléctricamente 

neutra (al menos si no 

tenemos en cuenta que el 

R puede ionizarse en 

algunos aa) 



Los aminoácidos en disolución acuosa 

H3N
+ – C – H  

COO- 

R 

La molécula de aa se ioniza 

El grupo carboxilo 

cede protones (H+) 
El grupo amino 

capta protones (H+) H+ 

H+ 

En conjunto, la molécula 

de aa es eléctricamente 

neutra (al menos si no 

tenemos en cuenta que el 

R puede ionizarse en 

algunos aa) 

H3N
+ – C – H  

COO- 

CH2 

COO- 

En este caso 

(aspartato, un aa 

ácido), la molécula 

en conjunto tiene una 

carga negativa. 

H3N
+ – C – H  

COO- 

CH2 

CH2 

CH2 

CH2 

N+H3 

En este caso (lisina, 

un aa básico), la 

molécula en 

conjunto tiene una 

carga positiva. 



Los aminoácidos en disolución acuosa 

H3N
+ – C – H  

COO- 

R 

La molécula de aa se ioniza 

El grupo carboxilo 

cede protones (H+) 
El grupo amino 

capta protones (H+) H+ 

H+ 

En conjunto, la molécula 

de aa es eléctricamente 

neutra (al menos si no 

tenemos en cuenta que el 

R puede ionizarse en 

algunos aa) 

La [H+] (concentración de protones), es decir el pH del medio altera esta situación 

Esta situación se daría en una disolución acuosa de pH = 7 (neutro) 

H3N
+ – C – H  

COO- 

CH2 

COO- 

En este caso 

(aspartato, un aa 

ácido), la molécula 

en conjunto tiene una 

carga negativa. 

H3N
+ – C – H  

COO- 

CH2 

CH2 

CH2 

CH2 

N+H3 

En este caso (lisina, 

un aa básico), la 

molécula en 

conjunto tiene una 

carga positiva. 



• En una disolución acuosa los aminoácidos están ionizados y pueden actuar 

como ácidos o como bases: 

NH2  (aa en disolución)  NH3
+ = base débil 

COOH  (aa en disolución)  COO- + H+ = ácido débil 

 PROPIEDADES ÁCIDO-BASE DE LOS AMINOÁCIDOS 

• A los aas ionizados se les denominan zwitteriones (del alemán “iones híbridos”) 

¿Qué aminoácido es este? 

• Los zwitteriones son eléctricamente neutros 



• El punto isoeléctrico (pI) es el pH al cual el aminoácido forma un ion híbrido y la 

carga neta = 0 (forma un zwitterion) 

• Cada aa tiene un pI característico, propiedad que se utiliza para la electroforesis 

• Un ion dipolar se puede comportar, según el pH de la disolución, como: 
• neutro (pH = punto isoeléctrico) [ NH3

+ /COO- ] 
• ácido (cede H+ al medio o toma e- del medio) [ NH2 /COO- ] 
• base (capta H+ del medio o cede e-) [ NH3

+ /COOH ] 

• Las sustancias que poseen esta propiedad se denominan ANFÓTERAS 
CARÁCTER ANFÓTERO DE LOS AMINOÁCIDOS 

El aminoácido se comporta como una base. El aminoácido se comporta como un ácido. 

pH disminuye 
Si aumenta la [H+] 

pH aumenta 
Si disminuye la [H+] 



Los aminoácidos en disolución acuosa: 

H2N – C – H  

COO- 

R 

H3N
+ – C – H  

COO- 

R 

H3N
+ – C – H  

COOH 

R 

H+ 

H+ 

H+ 

H+ Forma 

predominante 

a pH 7 

Forma 

predominante 

a pH 13 

Forma 

predominante 

a pH 1 

(ph ácido)                         pH neutro                              pH básico 

Este sería el comportamiento de una sola molécula de aa en una disolución acuosa: 

Pero cuando hay una elevada cantidad de ellas, existe un equilibrio entre las 

distintas formas ionizadas. Es decir, que habrá un determinado % de moléculas 

con carga positiva, otro % con carga negativa y otro % sin carga neta. 

 

Para todo aminoácido, siempre habrá un determinado valor de pH en el que la 

carga neta será 0 (cero). Este valor de pH, característico de cada aa, se 

denomina PUNTO ISOELÉCTRICO (P.I.). 

P.ej. P.I. de la glicina o glicocola (Gly) = 5,97 



Thr 

Los 20 aa: 

¿Cómo clasificarlos? 

[Aunque no se pedirá que los sepas todos de 

memoria, es bueno que dediques un tiempo a 

estudiarlos y familiarizarte con sus nombres y 

fórmulas. Intenta memorizar los ejemplos que puedas] 
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- Apolares. R posee grupos hidrófobos que interaccionan mediante 

enlaces de Van der Waals. 

Apolares 

alifáticos 

Apolares 

aromáticos 



- Polares sin carga: R son grupos polares sin carga y pueden formar 

puentes de hidrógeno con otros grupos polares. Son solubles. 



El radical R tiene grupos amino que se ioniza 

positivamente, pero no grupos carboxilo. 

El radical R presenta grupos  

carboxilo que se ioniza 

negativamente. 



2. Niveles de organización estructural de las proteínas 



1. En un enlace peptídico, los átomos del grupo carboxilo y del grupo 

amino se sitúan en un mismo plano, con distancias y ángulos fijos.  

 

2. Los grupos de aminoácidos unidos por este enlace se denominan 

residuos para resaltar la pérdida de una molécula de agua en cada 

enlace.  

 

3. El amino libre de un extremo y el carboxilo libre del otro extremo de la 

cadena reciben el nombre de N-terminal y C-terminal respectivamente. 

Por convenio, los aminoácidos se numeran desde el N-terminal. 

 

 

Enlace peptídico 
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4. El enlace peptídico tiene un comportamiento similar al de un enlace 

doble, es decir, presenta una cierta rigidez que inmoviliza en un plano 

los átomos que lo forman.  

 

5. Además es un enlace más corto que otros enlaces C-N. Esto le impide 

girar libremente, los únicos enlaces que pueden girar son los Cα-C y los 

Cα-N que no corresponden al enlace peptídico.  

Enlace peptídico 





Enlace 

peptídico 

 

 Los enlaces químicos entre aminoácidos se denominan enlaces 

peptídicos y a las cadenas formadas, péptidos.  

 Si el número de aminoácidos que forma un péptido es dos, se 

denomina dipéptido, si es tres, tripéptido. etc.  

 Si es inferior a 50 (10 según que textos) se habla de oligopéptido, y 

si es superior a 50 se denomina polipéptido.  

 Sólo cuando un polipéptido se halla constituido por más de 

cincuenta moléculas de aminoácidos o si el valor de su peso 

molecular excede de 5 000 se habla de proteína. 



ESTRUCTURA  DE LAS PROTEÍNAS  

 Estructura primaria 

 

 Corresponde a la secuencia de aminoácidos (secuencia polipeptídica) y, por 

tanto, se trata de qué aminoácidos componen la proteína y el orden en que se 

encuentran. 

La estructura primaria es importante porque determina la conformación 

tridimensional específica de la proteína, necesaria para su función. 

Además, como es la traducción lineal de la secuencia de nucleótidos de los 

ácidos nucleicos, proporciona información sobre la contribución genética para 

la síntesis de proteínas. 

Extremo N-inicial Extremo C-terminal 





 Estructura secundaria 

La estructura secundaria es la forma en la que la cadena lineal de 

aminoácidos puede plegarse. Esto es consecuencia directa de la 

capacidad de giro que poseen los carbonos  de los aminoácidos. 

 

Las estructuras secundarias más importantes son: 

 -   la -hélice o helicoidal. 

               - la hélice de colágeno: menos frecuente y con 

 características especiales. 

 -   la  conformación  láminar u hoja plegada, 

  

     -hélice conformación- hélice de colágeno 



 -hélice: - Gracias a los giros que se 

producen en torno al carbono 

 de cada aminoácido. 

- Esta estructura se mantiene 

gracias a los enlaces de 

hidrógeno intracatenarios 

formados entre el grupo NH 

de un enlace peptídico y el 

grupo –C=O del cuarto 

aminoácido que lo sigue.  

- 3,6 aminoácidos por 

vuelta de hélice, cuyo sentido 

de giro es dextrógiro.  

- Los grupos radicales de 

los aminoácidos quedan 

dirigidos hacia el exterior de 

la -hélice. 

EJEMPLOS: queratina de la piel, pelo o 

la mioglobina del músculo.  



levógira     dextrógira 



 Hélice de colágeno: 
El colágeno forma parte de los tendones y 

los tejidos conectivos, y posee una 

estructura particularmente rígida.  

 

- Esta proteína está compuesta en su 

mayoría por los aminoácidos prolina e 

hidroxiprolina.  

 

 

 

 

 

 

-Las cadenas individuales se enrollan hacia 

la izquierda (levógiras), de forma que se 

produce una vuelta de hélice por cada 3 

aminoácidos. 

 

- La estabilidad de la hélice de colágeno se 

debe a la asociación de tres hélices, que 

originan una superhélice o molécula 

completa de colágeno. Las tres hélices se 

unen mediante enlaces covalentes y 

enlaces débiles de tipo puente de 

hidrógeno.  



 Conformación- o lámina plegada: 

Algunas proteínas conservan su estructura primaria en zig-zag y se asocian 

entre sí estableciendo uniones mediante enlaces de hidrógeno 

intercatenarios. Viene a ser una hélice tan estirada que sólo tiene dos 

aminoácidos por vuelta. Todos los enlaces peptídicos participan en este 

enlace cruzado, confiriendo así gran estabilidad a la estructura. El 

plegamiento en acordeón en lámina plegada es el resultado de la estructura 

primaria en zig-zag de las cadenas individuales. 

EJEMPLOS: -queratina de la seda o fibroína   



 

• Los aminoácidos forman una cadena en forma de zigzag.  

 

• No existen enlaces de hidrógeno entre los aminoácidos próximos de la 

cadena polipeptídica. Si que existen enlaces de hidrógeno intercatenarios, 

en los que participan todos los enlaces peptídicos, dando una gran 

estabilidad a la estructura.  

 

• Las dos cadenas se pueden unir de dos formas distintas; paralela y 

antiparalela. Esta última es un poco mas compacta y aparece con mayor 

frecuencia en las proteínas.  

 

• Si la cadena con conformación β se repliega sobre si misma, se pueden 

establecer puentes de hidrógeno entre segmentos, antes distantes, que 

ahora han quedado próximos. Esto da lugar a una lámina en zigzag muy 

estable denominada β-lámina plegada. Esta estructura también se puede 

formar entre dos o mas cadenas polipeptídicas diferentes. 

 

Conformación-β 
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Secuencias de la cadena polipeptídica con 

estructura β a menudo están conectadas 

entre sí por medio de los llamados giros β. 

Son secuencias cortas, con una conformación 

característica que impone un brusco giro de 

180o a la cadena principal de un polipéptido. 

Giros β 

AA como Asn, Gly y Pro (que se acomodan mal 

en estructuras de tipo α o β) aparecen con 

frecuencia en este tipo de estructura. 

 

La conformación de los giros b está estabilizada 

generalmente por medio de un puente de 

hidrógeno entre los residuos 1 y 4 del giro β 

 

Sirven para que la proteína adopte estructuras 

más compactas 



En algunas proteínas 

pueden darse a la 

vez tramos con alfa 

hélice y tramos con 

beta hoja plegada 

Estructura secundaria 



 Estructura terciaria 

Dominios 

Bisagra 

 

Es el modo en que la proteína se 
encuentra plegada en el espacio por 
las uniones entre grupos R de 
diferentes aminoácidos 



 

•Es disposición espacial de la estructura secundaria de un polipéptido al 

plegarse sobre sí misma originando una proteína globular.  

 

•La conformación globular en las proteínas facilita su solubilidad en agua y en 

disoluciones salinas. Esto les permite realizar funciones de transporte, 

enzimáticas, hormonales, etc 

 

•Las conformaciones globulares se mantienen estables por la existencia de 

enlaces entre los radicales R de los aminoácidos.  
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Estructura terciaria 

Lámina β 

Hélice α 
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Residuos 

hidrofóbicos 
Residuos 

polares 



    Proteínas filamentosas o fibrosas:  

    Su estructura terciaria tiene menos 
plegamientos.  

     Dan proteínas alargadas porque sus 
cadenas polipeptídicas se disponen en 
forma de hebras alargadas, muy 
resistentes e insolubles en agua y 
poseen función estructural, como por 
ejemplo la queratina de la piel, pelo 
plumas… y el colágeno abundante en 
los tejidos conectivos como hueso, 
cartílago, tendones… 

Estructura terciaria 

Aquellas proteínas que únicamente están formadas por una cadena 

polipeptídica, su actividad biológica, es decir, su función depende de 

la estructura terciaria. 



Estructura  3ria insulina 



 

1. La estructura cuaternaria es la unión mediante 

enlaces débiles (no covalentes) de varias cadenas 

polipeptídicas con estructura terciana, idénticas o 

no, para formar un complejo proteico.  

2. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe 

el nombre de protómero (subunidad o monómero) 

3. Según el número de protómeros que se asocian. 

las proteínas que tienen estructura cuaternaria se 

denominan: 

• Dímeros, como la hexoquinasa. 

• tetrámero como la hemoglobina. 

• Pentámeros, como la ARN-polimerasa. 

• Polímeros, cuando en su composición 

intervienen gran número de protómeros. 

(cápsida del virus de la poliomielitis, que 

consta de 60 subunidades proteicas, los 

filamentos de actina y miosina de las células 

musculares, etc).  

Estructura cuaternaria 



 

• Las interacciones que estabilizan esta 

estructura son en general uniones débiles: 

 

• Interacciones hidrofóbicas. 

• Puentes de hidrógeno. 

• Interacciones salinas. 

• Fuerza de Van der Waals. 

• En algunas ocasiones puede haber 

enlaces fuertes tipo puentes disulfuro, 

en el caso de las inmunoglobulinas. 
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Estructura cuaternaria 





Estructura de la hemoglobina 



En resumen, la estructura de una proteína. 

Primaria           Secundaria                 Terciaria                           Cuaternaria 

Secuencia Conformación Asociación 

Hélice 

Hoja Plegada 

Globular 

Fibrosa 

Subunidades iguales 

Subunidades distintas 

Combinación 

ilimitada de 

aminoácidos. 

Unión 

Peptídica 

Puente de 

Hidrógeno 

Puente de Hidrógeno, 

Interacciones hidrofóbicas, 

salinas, electrostáticas. 

Fuerzas diversas no 

covalentes. 



Las propiedades de las proteínas dependen sobre todo de los radicales R 

libres y de que éstos sobresalgan de la molécula y, por tanto, tengan la 

posibilidad de reaccionar con otras moléculas. 

 

El conjunto de aminoácidos de una proteína (en el caso de las proteínas 

enzimáticas) cuyos radicales poseen la capacidad de unirse a otras 

moléculas y de reaccionar con éstas se denomina centro activo de la 

proteína. 
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PROPIEDADES DE LAS PROTEINAS 

Propiedades de las 
proteínas 

Solubilidad 
Desnaturalización 
y renaturalización 

Especificidad 

De función De especie 

Capacidad 
amortiguadora 



•  Especificidad 

La especificidad de la unión del centro activo de las proteínas con otras 

moléculas se basa en el plegamiento particular de cada proteína (estructura 

terciaria o cuaternaria si la hay) que en último término depende de la 

secuencia de aminoácidos. 

Esta unión es altamente específica y puede establecerse entre moléculas 

idénticas (como la asociación entre  subunidades proteicas para formar 

estructuras fibrosas, tubulares, laminares,..) o entre moléculas distintas como, 

por ejemplo la unión de los anticuerpos con los antígenos, la hemoglobina con 

el oxígeno, las enzimas con sus sustratos,…etc. 



Solubilidad: 
La solubilidad se debe a que los grupos –R de los aminoácidos polares sin carga 

y con carga se hallan localizados sobre la superficie externa de la proteína y 

establecen enlaces de hidrógeno con el agua; así la proteína se rodea de una 

capa de agua ( capa de solvatación) que impide su unión con otras proteínas y, 

por tanto, su precipitación. 

 

En general, las proteínas fibrosas son insolubles en agua, mientras que las 

globulares son hidrosolubles. 



Desnaturalización
: 

 - Reversible 

Tipos 

 - Irreversible 

Causas: 

 

- El aumento de temperatura  

- El cambio extremo de pH  

- La presencia de sustancias similares a los aminoácidos, 

como la urea o el ión guanidinio 
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   Capacidad amortiguadora (carácter anfótero): 
 

Las proteínas al estar constituidas por aminoácidos tienen un comportamiento 

anfótero, es decir, se comportan como ácidos o como bases neutralizando las 

variaciones de pH que se puedan producir en el medio. Los aminoácidos 

poseen al menos un grupo amino inicial y uno carboxilo terminal, además 

de los grupos funcionales extras de las cadenas laterales de algunos 

aminoácidos. Liberan o toman protones (H+) del medio amortiguando las 

variaciones de pH. 



CLASIFICACIÓN DE PROTEÍNAS 
  

Se clasifican en:  

• Holoproteínas: Formadas solamente por aminoácidos. 

 

•  Heteroproteínas:En su composición tienen: 

                         Una proteína (grupo proteico)  

                         Una parte no proteica (grupo prostético) 

 

PROTEÍNAS 

Holoproteínas 

Proteínas filamentosas 

Proteínas globulares 

Heteroproteínas 

Cromoproteínas 

Glucoproteínas 

Lipoproteínas 

Nucleoproteínas 

Fosfoproteínas 



PROTEÍNAS FIBROSAS PROTEÍNAS GLOBULARES 

• Generalmente, los polipéptidos que las forman se 

encuentran ordenados o enrollados en haces paralelos. 

• Son proteínas insolubles en agua. 

• Tienen funciones estructurales o protectoras. 

COLÁGENO 

MIOSINA 

QUERATINAS 

FIBRINA 

ELASTINA 

Se encuentra en tejido conjuntivo, piel, 

cartílago, hueso, tendones y córnea. 

Responsables de la contracción muscular. 

Forman los cuernos, uñas, pelo y lana. 

Interviene en la coagulación sanguínea. 

Proteína elástica que 

aparece en estructuras 

elásticas (piel, vasos 

sang.) 

• Más complejas que las fibrosas. 

• Plegadas en forma más o menos 

esférica. 

GLOBULINAS 

ALBÚMINAS 

HISTONAS Y PROTAMINAS 

Realizan transporte de moléculas 

o reserva de aminoácidos. 

Diversas funciones, entre ellas 

las inmunoglobulinas que forman 

los anticuerpos. 

Se asocian al ADN permitiendo 

su empaquetamiento. 

 HOLOPROTEÍNAS 

ACTINA 

Contracción muscular. 



• Colágeno:  
     en esta proteína sus cadenas polipeptídicas se unen formando una triple 

hélice. Presenta gran resistencia al estiramiento y aparece en la matriz del 

tejido conjuntivo, cartilaginoso y óseo. Es la proteína más abundante de los 

vertebrados superiores, pues constituye un tercio de la proteína total del 

cuerpo. 



• Elastina:  

   esta proteína posee una gran elasticidad que le permite recuperar su forma 

tras la aplicación de una fuerza, por lo que se encuentra en órganos 

sometidos a deformaciones reversibles como los pulmones, vasos 

sanguíneos y la dermis de la piel. 



• Queratina: 

   la α-queratina aparece formando parte del cabello, la lana, la piel, uñas... 

sus cadenas polipeptídicas se disponen formando una triple hélice. 

      La β-queratina de las fibras de seda es la fibroína. 



– Miosina:  

   es una proteína muscular que participa en la contracción muscular. 

– Fibrina: 

   interviene en la coagulación sanguínea al unirse con las células 

sanguíneas formando una red o entramado insoluble. Esta proteína se 

obtiene a partir del fibrinógeno, una proteína sanguínea globular que se 

puede transformar en fibrina. 

Las estructuras finas 

y alargadas son 

fibrinas uniendo 

glóbulos rojos, 

produciendo 

coagulación de la 

sangre. 



HETEROPROTEÍNA GRUPO PROSTÉTICO EJEMPLO 

Glucoproteína Glúcido 
Fibrinógeno (cicatrización) 

Inmunoglobulinas (Ac) 

Cromoproteína Pigmento (sustancia coloreada) 

Porfirínicas Grupo hemo Hemoglobina (pigmento 

respiratorio rojo de vertebrados) 

No porfirínicas Cobre Hemocianina (pigmento 

respiratorio azul de crustáceos) 

Nucleoproteína Ácidos nucleicos Histonas (proteínas 

asociadas al ADN) 

Fosfoproteína Ácido fosfórico 
Caseína (leche)   

Vitelina (yema huevo) 

Lipoproteína Lípido LDL  HDL 

 HETEROPROTEÍNAS: grupo proteico + grupo prostético  



 Cromoproteínas: 

Son proteínas cuyo grupo prostético es una sustancia coloreada llamada 

pigmento. Atendiendo a la naturaleza de este pigmento se clasifican en: 

 

- Cromoproteínas porfirínicas: su grupo prostético es un anillo tetrapirrólico 

denominado porfirina unido a un catión metálico situado en el centro del 

anillo (metalporfirina). 

Molécula del grupo hemo 

(Presente en la hemoglobina y mioglobina) 



-Cromoproteínas no porfirínicas: las más importantes son: 

 

-La hemocianina es un pigmento respiratorio de color azul que lleva 

cobre. Forma parte de la sangre de los crustáceos y de algunos 

moluscos, y transporta oxígeno a las células. 

 

        - La rodopsina es un pigmento de la retina. 

 Nucleoproteínas: 

 Son heteroproteínas cuyo grupo prostético son los ácidos 

 nucleicos. Son nucleoproteínas las protaminas e histonas 

 asociadas a los ácidos nucleicos. 

 Glucoproteínas: 

 Su grupo prostético es un glúcido unido covalentemente a la 

 cadena polipeptídica. Realizan una gran variedad de 

 funciones. Ejemplos: inmunoglobulinas, fibrinógeno. 

 Fosfoproteínas: 

 Son proteínas cuyo grupo prostético es el ácido fosfórico. La 

 caseína de la leche y la vitelina de la yema del huevo 

 pertenecen a este grupo. 



 Lipoproteínas: 

 Proteínas con un grupo prostético constituido por un lípido. Las 

 principales lipoproteínas se encuentran como: 

 - componentes de las membranas plasmáticas, 

 

 

 

 - transportadores de lípidos:  

  - Los quilomicrones, que transportan los triglicéridos de 

  la dieta, el colesterol y otros lípidos desde el intestino  

  hasta el tejido adiposo y el hígado. 

  - Las lipoproteínas de baja densidad o LDL; funcionan 

  como camiones de reparto, llevando el colesterol  

  fabricado por el hígado, hacia las diversas partes del  

  cuerpo. El exceso de colesterol  se puede depositar en 

  las paredes de las arterias. 

  - Las lipoproteínas de alta densidad o HDL; funcionan 

  más bien como camiones de basura, transportando el 

  exceso de colesterol hacia el hígado, para su degradación 

  y excreción. 



 FUNCIONES DE LAS PROTEÍNAS 
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En general, las proteínas no se utilizan para la obtención de 

energía. No obstante, algunas como la ovoalbúmina de la 

clara de huevo, la caseína de la leche o la gliadina de la 

semilla de trigo, son utilizadas por el embrión en desarrollo 

como nutrientes. 

Reserva 

Hormonal  

 

Insulina y glucagón  

Hormona del crecimiento segregada por la hipófisis 

 

 



 

Es una de las funciones más características: 

 

1. Algunas glucoproteínas forman parte de las 

membranas celulares. Intervienen en el transporte 

selectivo de iones (bomba de Na-K) 

2. Otras proteínas forman el citoesqueleto de las células, 

las fibras del huso, de los cilios y flagelos. 

3. Otras, como las histonas forman parte de los 

cromosomas eucariotas. 

4. El colágeno, que mantiene unidos los tejidos animales y 

forma los tendones y la matriz de los huesos y 

cartílagos. 

5. La elastina, en el tejido conjuntivo elástico (ligamentos 

paredes de vasos sanguíneos). 

6. La queratina, que se sintetiza en la epidermis y forma 

parte de pelos, uñas, escamas de reptiles, plumas, etc. 

7. La fibroína, que forma la seda y las telas de arañas. Es 

una disolución viscosa que solidifica rápidamente al 

contacto con el aire. 

 

Estructural 



 

•  Además de las proteínas transportadoras de las membranas, existen 

otras extracelulares que transportan sustancias a lugares diferentes 

del organismo. 

• Hemoglobina, la hemocianina y la mioglobina del músculo 

estriado.  

• Los citocromos transportan electrones en la cadena respiratoria 

(mitocondrias) y en la fase luminosa de la fotosíntesis 

(cloroplastos).  

• La seroalbúmina transporta ácidos grasos, fármacos y 

productos tóxicos por la sangre.  

• Las lipoproteínas transportan el colesterol y los triacilglicéridos 

por la sangre. 

 

Transporte 



 

El movimiento y la locomoción en los organismos unicelulares y pluricelulares 

dependen de las proteínas contráctiles:  

• la dineína, en cilios y flagelos,  

• la actina y miosina, responsables de la contracción muscular. 

 

Función contráctil 

 

Trombina y fibrinógeno que contribuyen a la 

formación del coágulo, o los proteoglucanos que 

tienen acción germicida en las mucosas. Pero las 

mas importantes son las inmunoglobulinas 

Defensiva 



1. Concepto de Biocatalizador. Enzimas: Definición y 
características (actividad y especificidad enzimática). 

2. Factores que regulan la actividad enzimática (concentración 
de sustrato, Tª, pH, inhibidores y cofactores).  

3.    Las vitaminas: Definición, clasificación (hidrosolubles y 
liposolubles) y función como coenzimas. 

 
 ORIENTACIONES 
A. Concepto de biocatalizador (enzimas, hormonas y 

vitaminas). Explicar el concepto de enzima y las 
características que la distinguen de los demás catalizadores 
(actividad y especificidad).  

B. Factores que regulan la actividad enzimática (concentración 
de sustrato, Tª, pH, inhibidores y cofactores).  

C. Explicar el concepto de vitamina, clasificación (hidrosolubles 
y liposolubles) y función de las vitaminas hidrosolubles 
(complejo B) como coenzimas. 

ENZIMAS Y VITAMINAS 



¿Qué es un biocatalizador? 
• Los biocatalizadores son sustancias que intervienen en las 

reacciones químicas de los seres vivos, aumentando enormemente 
su velocidad de reacción 

 

• Permiten con ello que los procesos químicos ocurran a una 
velocidad adecuada para la vida 

 

• No se consumen en la reacción 

 

• No se transforman de manera que una sola molécula de enzima 
puede actuar, uno tras otro, sobre un gran número de sustratos. 

 

• Rebajan el estado energético que han de alcanzar los sustratos 
consiguiendo que un mayor número de moléculas alcancen el 
estado de transición que transforma los sustratos en productos.  

• Los biocatalizadores son las enzimas, vitaminas y hormonas 
aunque las que realmente intervienen como catalizadores son las 
enzimas. 



Catalizadores 

Estado inicial 

Estado final 

Estado de transición 

Energía libre de activación  

de la reacción sin catalizador 

Energía libre de activación  

de la reacción catalizada 

Variación global  

de energía libre  

en la reacción 

Avance de la reacción 
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http://www.bionova.org.es/animbio 

http://www.bionova.org.es/animbio


Catalizadores 

Gráfica de la energía de activación 

De igual forma, para acelerar una reacción 

química  se pueden  calentar los reactivos o añadir 

un catalizador, es decir, una sustancia que 

disminuya la energía  de activación necesaria para 

llegar al estado de transición. 

Para lanzar en poco 

tiempo muchos 

objetos por la ventana 

se puede aumentar el 

número  de 

trabajadores o rebajar 

el dintel de la ventana.  



Modelo comparativo de la disminución de la energía de activación por la 
acción de la enzima. 

Enzima 

Substrato 

Producto 

1) La reacción no se 
produce pues hace 
falta una energía de 
activación para que 
transcurra 
espontáneamente. 

2) La enzima disminuye 
o elimina la energía de 
activación necesaria y 
la reacción transcurre 
espontáneamente. 



LAS ENZIMAS 

En general, todas las reacciones metabólicas están reguladas por las enzimas, 

unas proteínas globulares que actúan como catalizadores, es decir, aumentan 

la velocidad de aquellas reacciones que son energéticamente posibles. 

Las enzimas catalizan de forma específica determinadas reacciones bioquímicas 

uniéndose a la molécula o metabolito que se va a transformar, la cual recibe el 

nombre de sustrato. Las enzimas cumplen las dos características de todos los 

catalizadores: 

 

   Son sustancias que, incluso en cantidades muy  

   pequeñas, aceleran la reacción. Es decir, no es que  

   se obtenga más producto, sino que  gracias a ellas  

   se consigue la misma cantidad pero en menos  

   tiempo. 

 

 -  No se consumen durante la reacción biológica, por  

   lo que al finalizar  ésta hay la misma cantidad de  

   enzimas que al principio. 

 

 

 



CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Son catalizadores biológicos: 

 Aceleran la velocidad de las reacciones químicas 

 Permiten que se produzcan en condiciones fisiológicas 

 No alteran los equilibrios de la reacción que regulan, sólo hacen que 
suceda más deprisa 

 No experimentan cambios estructurales al final del proceso químico 
que catalizan, por lo que una misma molécula puede actuar miles de 
veces en un segundo 

A diferencia de los catalizadores no biológicos, las enzimas tienen otras 

características: 

 Son eficaces a muy baja concentración  

 Actúan siempre a la temperatura del ser vivo. 

 Son específicas: 

 Cada enzima reconoce, se une y modifica a un sustrato 
determinado (especificidad de sustrato) 

 Cataliza una sola de las posibles reacciones que el sustrato puede 
sufrir (especificidad de acción). 



Centro activo 

ESPECIFICIDAD DE LAS ENZIMAS 



• http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072943696/student_view0/chapter2/animation__how_enzymes_work.html 

Modelo de apretón de manos 

La enzima y el sustrato modifican su forma para acoplarse 

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072943696/student_view0/chapter2/animation__how_enzymes_work.html
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072943696/student_view0/chapter2/animation__how_enzymes_work.html
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072943696/student_view0/chapter2/animation__how_enzymes_work.html


CENTRO ACTIVO 
 

 Zona de la enzima  con una forma espacial 

característica en la que se acopla el sustrato.  

 Su geometría y carga, relacionadas con la forma del 

sustrato y con el tipo de reacción, son responsables de 

la  especificidad de la enzima.  

 Constituido por unos 10 Aa, cercanos gracias al 

plegamiento de la cadena. 

 Estos Aa cumplen varias funciones:  

 De fijación, necesarios para que la enzima se una al 

sustrato. 

 Catalizadores,  transforman al sustrato en producto.  

 Responsables de mantener la estructura del centro 

activo. 





 Composición de los enzimas: 

Son proteínas, según su composición hay dos grupos: 

- Estrictamente proteicas (cadenas de aa). 

- Holoenzimas: asociación de una parte proteica o apoenzima y una no 

proteica o cofactor.  

El cofactor puede ser un ión metálico (Fe, Mn,..) o una sustancia orgánica llamada 

coenzima (ATP, NAD, vitaminas...). Si el cofactor se une a la apoenzima con enlace 

covalente le llamamos grupo prostético. 

 



* HOLOENZIMA    =    APOENZIMA    +     COFACTOR 

Heteroproteína 

 

Proteína globular Molécula no proteica 

              - Moléculas orgánicas complejas. Distinguimos dos tipos: 

      

   -Grupos prostéticos: llamadas así cuando se unen 

   fuertemente a la apoenzima mediante enlaces  

   covalente. Este es el caso del grupo hemo,  

   presente en la enzima catalasa. 

 

     -Coenzimas,  llamadas así cuando se unen  

   débilmente a la apoenzima para favorecer su  

   actividad catalítica, manteniendo la estructura del centro 

   activo o participando directamente en la acción catalítica. 

   ATP, GTP,  NAD+, FAD, NADP+, coenzima A, etc.  

    

 

 * ENZIMAS ESTRICTAMENTE PROTEICAS 

Los cofactores tienen diversa naturaleza, y 

pueden ser: 

 

           -Cationes metálicos, como Zn2, Ca2+, 

Fe2+ o Mg2+, que se unen fuertemente a la 

apoenzima o regulan su activación. 

  

 



Ejemplo de una reacción en la que interviene el ATP como 

molécula que aporta el P necesario para que la Glucosa pase 

a glucosa -6-P 

                                  Glucosa 

                                                  

            Hexoquinasa                                                 

                                                 ADP 

                                 Glucosa – 6 - P 

ATP 



 Mecanismo de acción de las enzimas 

Centro activo 



Actividad enzimática 

Reacción con un sustrato 

Reacción con dos 

sustratos a la vez 

Reacción con dos sustratos sucesivos 

S + E → ES → E + P 

A + B + E → ABE → CDE → C + D + E 

A + E → AE → C + E’// B + E’→ D + E 

Centro activo Sustrato 

Enzima 

Complejo 

activado 

Producto A Producto B 

Enzima + 

Productos 

Enzima + 

Sustrato 

Sustrato A Sustrato B 

Enzima 

Complejo 

activado 

Producto C Producto D 

Enzima + Producto 

Producto D 

Producto C 

Sustrato B 

Enzima 

Sustrato A 



CINÉTICA ENZIMÁTICA  

 La velocidad de las reacciones enzimáticas se define como la cantidad 

de materia transformada por unidad de tiempo 

 En la gráfica velocidad de una reacción enzimática - concentración de 

sustrato [S], al principio V aumenta de manera lineal al 

incrementarse [S], pero llega un momento en que ya no aumenta más 

aunque lo haga [S] 

– Esto se debe a que llega un momento en que toda la enzima se 

encuentra en forma de complejo ES, y la velocidad es máxima 

Constante de Michaelis (Km):  concentración del sustrato a la que la 

velocidad de reacción es la mitad de la velocidad máxima 

– Mientras mayor sea, mayor es la [S] necesaria para conseguir la 

velocidad semimáxima y, menor será la afinidad enzima-sustrato   



Gráfica de Michaelis_Menten 

Variación de la actividad enzimática con la concentración de sustrato: Esta 

gráfica demuestra la formación de un complejo enzima-sustrato en las que 

todas las enzimas están ocupadas por moléculas de sustrato. Saturación de 

la enzima. 
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Concentración del sustrato [S] 

Vmáx 

½ Vmáx 

KM 



Donde: 

  

• V es la velocidad de la reacción para una determinada 

concentración de sustrato. 

• Vmax es la velocidad máxima de la reacción. 

• [S] es la concentración del sustrato. 

• Km es una constante denominada constante de Michaelis-Menten, 

es característica de cada enzima.  

• Si en la ecuación hacemos V = ½ Vmax  y despejamos Km 

obtenemos lo siguiente: 

•                            [S]                           [S] 

• Vmax/2 = Vmax . ------------  ;    ½  = ------------  ;   Km + [S] = 2[S] ;        

                             Km + [S]                 Km + [S] 

 

       Km = [S]  



 Km. Se puede definir como la concentración de sustrato 

necesario para que la velocidad de la reacción sea la mitad de la 

velocidad máxima.  

 Se mide en unidades de concentración. 

 La Km nos indica la afinidad de un enzima por su sustrato: 

 

  - Si Km es alta indica que el enzima tiene poca afinidad por el 

 sustrato ya que se necesita una concentración de sustrato 

 elevada para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. 

 

  - Si Km es baja indica que el enzima tiene mucha afinidad por 

 el sustrato ya que se necesita una concentración de sustrato 

 baja para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. 

  

 



Factores que influyen en la actividad enzimática 

Inhibidores 

pH 

Tº 

[ S ] 

Factores que influyen  

en la actividad enzimática 



 Factores que regulan la actividad enzimática 

●    La temperatura 



●     El pH 



Inhibición 

Irreversible 

Reversible 

Competitiva No competitiva 



• Inhibidores 

 Inhibidor: Sustancia que disminuye o anula la velocidad de una reacción enzimática.  

 Tipos: 

 Irreversibles: Se unen con la enzima y la inactivan o destruyen. 

 Reversibles: Pueden separarse de la enzima. Hay dos tipos  

  - Inhibición competitiva: El inhibidor se une al centro activo de la enzima. Ésta 

puede unirse al sustrato o al inhibidor, pero no a ambos. Se neutraliza añadiendo una 

concentración de sustrato que desplace al inhibidor 

  - Inhibición no competitiva: El inhibidor se une a la enzima en un sitio diferente 

al centro activo, alterando el centro activo. El complejo ESI  se convierte en 

producto a menor velocidad. La inhibición depende solamente de la concentración 

del inhibidor 



Los inhibidores competitivos son sustancias, muchas veces similares químicamente a los 
sustratos, que se unen al centro activo impidiendo con ello que se una el sustrato. El 
proceso es reversible y depende de la cantidad de sustrato y de inhibidor, pues ambos 
compiten por la enzima. 

Enzima 
Enzima 

sustrato 

inhibidor 

Sin inhibidor 
con inhibidor 

Inhibición competitiva 



Los inhibidores no competitivos son sustancias que se unen a la enzima en lugares 
diferentes al centro activo alterando la conformación de la molécula de tal manera que, 
aunque se forme un complejo enzima-sustrato, no se produce la catálisis. Este tipo de 
inhibición depende solamente de la concentración de inhibidor. 

Enzima 

sustrato 

Enzima 

No se produce la 
catálisis 

inhibidor 

Inhibición no competitiva 

Sin inhibidor Con inhibidor 



Los envenenadores son sustancias que se unen al centro activo mediante enlaces 
fuertes en un proceso irreversible, con lo que impiden de manera definitiva la catálisis.  

Enzima 

envenenador 

sustrato 

envenenadores 

http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp06/0602001.html 

http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp06/0602001.html


Los activadores se unen al centro regulador, cambian la configuración del centro activo, 
que hasta ese momento estaba inactivo y desencadenan la catálisis enzimática. 

activador 

Enzima inactiva 

sustrato 

Enzima activa 

productos 

activadores 





 Nomenclatura y clasificación de las enzimas 

Nomenclatura: opciones 

- Según la IUBMB se cita primero el nombre del sustrato, a continuación 

el nombre de la  coenzima, si la hay, y finalmente la función que realiza 

terminada del sufijo “asa”. 

 Ejes.: malonato coenzima-A transferasa, la succinato flavín  

           deshidrogenasa, etc.  

Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular (IUBMB) 

- Generalmente sólo se utiliza el nombre del sustrato acabado en -asa.   

 Ejes.: sacarasa, maltasa, amilasa, etc.  

-Pero también hay algunas enzimas que conservan su antigua   

denominación. 

 Ejes.: la tripsina, la pepsina, etc. 



Biología 2º Bto. Tema 5 

VITAMINAS 



VITAMINAS  
* Concepto: 

Son biocatalizadores orgánicos que pertenecen a distintos 

grupos, pero que comparten algunas características: 

1. Son catalizadores indispensables en muchas reacciones químicas. 

2. Muchas son coenzimas o componentes de las mismas. 

3. No sirven como combustible metabólico. 

4. La mayoría son de origen vegetal, esenciales para los animales. 

5. Sus requerimientos depende de la edad y sexo. 

6. Se alteran por cambios de temperatura y con el paso del tiempo. 

7. La falta de vitaminas e incluso el exceso de algunas provoca 

trastornos: avitaminosis, hipovitaminosis e hipervitaminosis. 



VITAMINAS  
* Clasificación: en función de su solubilidad en agua. 

1. Liposolubles: su naturaleza lipídica las hace insolubles en agua. 

- Son difíciles de eliminar y su exceso puede ser tóxico. 

- Se pueden almacenar. 

2. Hidrosolubles: son proteínas o glúcidos, por tanto solubles en agua. 

- Se eliminan fácilmente, no hay riesgo de toxicidad. 

- No se almacenan. 

- Son las vitaminas A, D, E y K. 

- Son la vitamina C y el complejo B. 



LAS VITAMINAS 

- Las vitaminas son glúcidos o lípidos sencillos que actúan como coenzimas y 

que en general los animales no pueden sintetizar o lo hacen en cantidad 

insuficiente, por lo que precisan ingerirlas en la dieta. 

 

- Su nombre proviene de que son imprescindibles para el mantenimiento de la 

vida (“vita”), pese a que sólo se precisan en pequeñísimas cantidades, y a que 

la primera vitamina que fue aislada poseía radicales amino (“amina”). 

 

- Las vitaminas son:  

 - indispensables para la dieta,  

 - sustancias lábiles. 

 

- Enfermedades carenciales:  

 

 - Avitaminosis o ausencia total de una o varias vitaminas. 

 - Hipovitaminosis o presencia insuficiente de una determinada 

   vitamina en la dieta. 

 

- También se dan casos de hipervitaminosis o exceso de vitaminas.  



Atendiendo a su solubilidad, las vitaminas se clasifican en: 

 

 - Vitaminas liposolubles. Son de naturaleza lipídica y por tanto 

 solubles en disolventes orgánicos. Pertenecen a este grupo las 

 vitaminas A, D, E y K. 

 - Vitaminas hidrosolubles. Son solubles en agua, y por tanto se 

 difunden muy bien por la sangre. Su exceso no provoca trastornos, ya 

 que son filtradas en el riñón, y eliminadas por la orina. Pertenecen a 

 este grupo las vitaminas del complejo B (vitaminas B1, B2, B3, B5, 

 B6, B8, B9, y B12) y la vitamina C. 

 Muchas vitaminas del complejo B forman parte de las moléculas de 

 ciertos coenzimas; por ejemplo: 

  -  el FAD contiene riboflavina, que es la vitamina B2, 

  - el NAD+ de las mitocondrias y el NADP+ de los  

  cloroplastos contienen nicotinamida, un derivado de la 

  niacina o vitamina B3, que, ante la dificultad de los animales 

  por sintetizarla, se considera como una vitamina. 

  - el coenzima A  contiene la vitamina B5 o ácido pantoténico. 

   Esta vitamina también se la denomina vitamina PP o ácido 

  nicotínico. 



Vitamina K 

Vitamina E 

Vitamina D 

Vitamina A 

Vitaminas  

Liposolubles 



Vitamina A,  Retinol, Antixeroltálmica 

 

Función 

Interviene en el proceso de la visión. 

Regula el crecimiento de la piel. 

Ayuda a prevenir enfermedades infecciosas del 

aparato respiratorio. 

 

Alimentos 

 

Hígado, aceite de pescado, ricino, leche, mantequilla, 

zanahorias, espinacas, col, berros, tomate, lechuga, 

boniatos, albaricoques secos. 

Efectos 

carenciales 

Ceguera nocturna o xeroltalmia,  

Piel seca. Su falta en los jóvenes detiene el 

crecimiento. 

Nec. diarias 75 mg. 



Vitamina D, Calciferol, antirraquítica 

 

Función 

Favorece la absorción del Calcio y el fósforo en los 

huesos. Relacionada con la formación de los huesos y, 

por tanto, del crecimiento. 

 

Alimentos 

 

Mantequilla, huevos, hígado, aceite de hígado de 

bacalao, pescados azules frescos y en conserva. 

Efectos 

carenciales 

Raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. 

Nec. diarias 2,5 mg. 



Vitamina E, Tocoferol 

 

Función 

Impide la oxidación de los ácidos grasos insaturados y 

de otras moléculas . 

Interviene en los procesos relacionados con la 

fertilidad. 

Permeabilidad de las membranas celulares, aumenta 

las defensas del organismo 

Refuerza las paredes de los capilares sanguíneos 

 

Alimentos 

 

Mantequilla, huevos, aceites vegetales, (germen de 

trigo, girasol, etc.) cereales enteros, espinacas, 

plátanos. 

Efectos 

carenciales 

Esterilidad en casos graves. En el hombre, 

degeneración del epitelio germinal, en la mujer, 

tendencia la aborto. 

Nec. diarias 10 mg. 



Vitamina K, Naftoquinona, antihemorrágica 

 

Función 

Mantiene la concentración de protrombina en la 

sangre. 

Participa en el conjunto de reacciones que conducen a 

la formación del coágulo sanguíneo. 

Imprescindible para la coagulación. 

 

Alimentos 

 

Hígado, acelgas, col, espinacas, lechuga, coliflor y 

tomate. 

Efectos 

carenciales 

Hemorragias subcutáneas e intramusculares. 

Nec. diarias 2 mg. 



Vit B2 

Riboflavina 

Vit B6 

Piridoxina 

Vit B12 

Cianocobalamina 

Vit PP 

Ác. Nicotínico 

Vit M 

Ác. Fólico 

Vit C 

Ác. Ascórbico 

Vit H Biotina 

Vit B1 

Vitaminas  

hidrosolubles 



Vitamina C, Ác. Ascórbico, Antiescorbútica 

 

Función 

Es un agente antioxidante. Participa en la síntesis del 

colágeno y de la sustancia intercelular cementante de 

los capilares sanguíneos. 

Estimula las defensas contra la infección. 

Es fundamental para el buen funcionamiento de las 

hormonas antiestrés producidas por las glándulas 

suprarrenales. 

 

Alimentos 

 

Hígado, frutas frescas (fresas, kiwi) cítricos (naranja, 

limón, pomelo, mandarina) pimientos verdes, perejil, 

coliflor, espinacas, lechuga, espárragos, puerros, 

patatas,  

Efectos 

carenciales 

Escorbuto, que se caracteriza por las encian 

sangrantes, y la pérdida de los dientes. También se 

producen hemorragias en los capilares y aparecen 

infecciones. 

Nec. diarias 40 mg. 



Vitamina B1, Tiamina 

 

Función 

Es un coenzima de las enzimas descarboxilasas  y de 

los enzimas que transfieren grupos aldehídos. 

Importante en el metabolismo oxidativo de glúcidos y 

lípidos.  

Interviene en el crecimiento y buen funcionamiento del 

sistema nervioso y de los músculos. 

 

Alimentos 

 

Carnes (sobre todo de cerdo), leche, cereales enteros, 

legumbres secas, patatas, cacahuetes, pan. 

Efectos 

carenciales 

Beri-beri, enfermedad caracterizada por una 

degeneración de las neuronas (neuritis), afecciones 

del corazón y de los músculos. Cuando la carencia es 

leve, aparecen fatiga, insomnio, depresión, estrés, etc. 

Nec. diarias 1,2 mg. 



Vitamina B2, Riboflavina 

 

Función 

Es un componente de los coenzimas FAD+ y FMN+ que 

participan en reacciones de oxido-reducción y, por tanto, en 

el metabolismo energético de glúcidos y lípidos.  

Resulta indispensable en el mantenimiento de la piel y las 

mucosas.  

 

Alimentos 

 

Vísceras, carne, huevos,  leche, queso, pescado, harina 

integral, maíz y verduras.legumbres secas, verduras y 

hortalizas. 

Efectos 

carenciales 

Dermatitis y lesiones de las mucosas (lengua, labios, córnea 

del ojo, comisura de la boca, etc.)  

Nec. diarias 1,8 mg. 



Vitamina B3, Ác. Pantoténico, P-P 

 

Función 

Es un componente del coenzima CoA, activa ciertas 

moléculas que intervienen en el metabolismo 

energético. 

Es necesario para la síntesis de hormonas antiestrés a 

a partir de colesterol y así como para la formación de 

anticuerpos. 

 

Alimentos 

 

Efectos 

carenciales 

Síndrome de los pies ardorosos (dolores, palpitación e 

inquietud de los pies) Desordenes nerviosos 

(insomnio, irritabilidad, fatiga, depresión estrés) 

Trastornos circulatorios y encanecimiento del pelo. 

Nec. diarias    mg. 



Vitamina B5, Ác. Nicotínico, niacina, factor P-P 

 

Función 

Es un componente de los coenzimas NAD+ y NADP+ y 

por tanto, en el metabolismo energético de glúcidos y 

lípidos. 

Es un  vasodilatador que mejora la circulación 

sanguínea. 

Esencial para el normal funcionamiento del sistema 

nervioso, de la piel, de la lengua, y el sistema 

digestivo. 

 

Alimentos 

 

Hígado, riñón, carnes, pescado, leche, huevos, pan, 

legumbres secas, cacahuetes. 

Efectos 

carenciales 

Pelagra o síndrome de las tres D (dermatitis, diarrea y 

demencia). Cuando la carencia es ligera aparecen 

trastornos nerviosos, alteraciones gastrointestinales, y 

escamas, asperezas y rugosidades en la piel. 

Nec. diarias 18 mg. 



Vitamina B6, Piridoxina 

 

Función 

Su forma activa es el fosfato de piridoxal, que actúa 

como coenmzima de las transferasas implicadas en las 

transaminaciones de los aminoácidos, muchas de 

estas reacciones están encaminadas a la íntesis de 

neurotransmisores. 

Contribuye a la formación de los glóbulos rojos. 

 

Alimentos 

 

Carne, hígado, pescados blancos cereales enteros, 

coles de Bruselas, patatas, judías y plátanos. 

Efectos 

carenciales 

Síntomas de deficiencia, depresión, fatiga, anemia. 

Trastornos nerviosos, estados epileptiformes. Retrasos 

en el crecimiento. 

Nec. diarias 1,8 mg. 



Vitamina B9, Ác. Fólico, factor M  
 

Función 

Actúa como coenzima de algunas transferasas. Interviene en 

la síntesis de purinas y pirimidinas, y por ello, participa en la 

síntesis del ADN y ARN y en la síntesis de proteínas.  

Es un factor antianémico necesario para la formación de las 

células sanguíneas.  

 

Alimentos 

 

Hígado, riñón, carnes, pescado, leche, huevos, espinacas, 

espárragos, col, pan, lechuga, arroz, naranjas y plátanos.  

Efectos 

carenciales 

En los niños detiene el crecimiento y reduce la resistencia a 

las enfermedades . 

En los adultos, provoca anemia, irritabilidad, insomnio, ligera 

pérdida de la memoria (olvido, confusión) y disminución de 

las defensas en general.  

Las mujeres que desean tener un hijo o las mujeres en los 

primeros meses de su embarazo deben tomar Ácido fólico 

para prevenir malformaciones congénitas en el feto tales 

como la espina bífida. 

Nec. diarias 0,5 mg. 



Vitamina B12, Cobalamina 

 

Función 

Como el ácido fólico, es un coenzima de algunas 

transferasas. Interviene en la síntesis de purinas y 

pirimidinas, y por ello, participa en la síntesis del ADN y ARN 

y en la síntesis de proteínas.  

Es un factor antianémico necesario para la formación de las 

células sanguíneas y en el mantenimiento de las vainas de 

mielina de las neuronas.  

 

Alimentos 

 

Hígado, riñón, carnes, pescado, huevos. 

Efectos 

carenciales 

Anemia perniciosa, (pocos glóbulos rojos y escasamente 

formados) psicosis, degeneración nerviosa, desarreglos 

menstruales, excesiva pigmentación en la piel en las 

personas de color).  

Nec. diarias 1,8mg. 



Vitamina H, Biotina 
 

Función 

Es un coenzima de los enzimas que participan en la 

transferencia de grupos carboxilo. 

Es necesario para el buen funcionamiento de la piel y de sus 

órganos anexos (pelos, glándulas sebáceas y sudoríparas) 

así como para el desarrollo de las glándulas sexuales. 

 

Alimentos 

 

Vísceras, pescados, leche, legumbres secas, verduras y 

hortalizas. 

Efectos 

carenciales 

Aparece dermatitis con escamas en el cuero cabelludo, en el 

cuello y en la cara.En los adultos produce dolores 

musculares, pérdida del cabello, anemía y aumento del 

colesterol en la sangre.  

Nec. diarias 0,05 mg. 


