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BIOQUÍMICA BÁSICA

 Repaso acerca de las biomoléculas
fundamentales que serán estudiadas
durante el curso de BIOQUÍMICA, el
presente año.

 Es indispensable que se puedan
reconocer sus diferencias
estructurales desde el principio, para
que se haga más fácil explicar la
secuencia de los cambios que sufren
en nuestro organismo.
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BIOQUÍMICA BÁSICA

 Se mencionan aspectos que fueron
vistos en forma general en los cursos
de Química y Biología, que serán la
base para la explicación de las vías
metabólicas con las que nuestro
organismo hace que las moléculas se
transformen, desde que ingresan
como nutrientes, hasta que son
convertidas en energía, reservas o
son degradadas para eliminarlas
como desechos.
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CARBOHIDRATOS

Describir las principales características 
estructurales de los carbohidratos y 
relacionarlas con sus funciones 
biológicas

Explicar las bases moleculares de las 
funciones biológicas de los 
carbohidratos
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Carbohidratos

Cx (H2O) y
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Son compuestos solubles en agua que participan 

tanto en la energética como en la estructura de 

células y órganos.  Se clasifican en 

MONOSACÁRIDOS, DISACÁRIDOS, 

OLIGOSACÁRIDOS Y POLISACÁRIDOS
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 Fuente y almacenamiento de energía

 Elementos estructurales y de protección

 Reconocimiento y adhesión entre 
células

 Unión covalente a proteínas o lípidos 
(glicoconjugados), determina
localización celular o destino metabólico

CARBOHIDRATOS:   
Funciones Biológicas:



CARBOHIDRATOS: Características 
Estructurales:

 Compuestos de C, H y O  (CH2O)n

 Grupos funcionales

 Carbono carbonílico (C=O)

 Hidroxilo (-OH)

 La posición del carbonílico determina 
formación de:

 Aldosas (polihidroxialdehidos)

 Cetosas (polihidroxicetonas)

 Carbonos quirales (múltiples estructuras)

 Carbohidratos derivados pueden contener N, 
P, S
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Nombre Componentes Función principal

Monosacáridos

-Ribosa y 
Desoxirribosa

-Glucosa

-Fructosa

-Galactosa

-pentosa, 

5 carbonos

-hexosa 6 carb.

-hexosa 6 carb.

-hexosa 6 carb.

-Integrar nucleótidos: 
ATP, DNA, RNA.

-Energía / reservas.

-Se convierte en glucosa.

-Se convierte en glucosa.

Disacáridos

-Sacarosa

-Maltosa

-Lactosa

Glucosa +Fructosa 

Glucosa + Glucosa

Galactosa+Glucosa

-Energía.

-Energía.

-Energía.

Polisacáridos

-Almidón

-Glucógeno

-Celulosa

a-D-Glucosa

a-D-Glucosa

b-D-Glucosa

Reserva energética 
vegetal.

Reserva energética 
animal.

Fibra dietética no 
digerible.

Resumen de Carbohidratos Básicos



Monosacáridos

 Una sola unidad de 
aldosa o cetosa

 Cristales blancos, 
Solubles en agua

 Reductores

 Dulces

 Fuente primaria de 
energía
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 En las estructuras cíclicas, la dirección del 
grupo OH del carbono 1,  determina las 
formas  y β.
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Isomería D-L y -b de la Glucosa
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Disacáridos

 Formados por la unión de dos 
monosacáridos.

 Uniones glucosídicas (reductores/no 
reductores)

 Solubles en agua, dulces

 Su hidrólisis produce sustratos 
energéticos
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Disacárido de mayor uso
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Polisacáridos 

 Mas de 20 monosacáridos
 Uniones glucosídicas 
 Por componentes:
 Homopolisacáridos
 Heteropolisacáridos

 Por estructura:
 Lineales
 Ramificados

 Por su función:
 Almacenamiento energético
 Estructurales/protección
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Homopolisacáridos  y Heteropolisacáridos
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Polisacáridos 

 Los Polisacáridos son compuestos formados por cadenas 
muy largas de monosacáridos unidos por enlaces 
glucosídicos.  

 Los más importantes para nuestro provecho son el 
almidón y el glucógeno porque están formados con 
uniones glucosídicas  ( 1 -> 4 ) que al ser hidrolizados 
por las enzimas digestivas, producen la liberación de 
varios miles de moléculas de a-D-Glucosa 
exclusivamente.  
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Polisacáridos

 El almidón es una materia 
alimenticia muy 
importante.  

 La celulosa es otro 
polisacárido de origen 
vegetal que también esta 
formada con moléculas 
de D-Glucosa pero sus 
formas de unión son 
enlaces glucosídicos

b( 1 --> 4 ),  los 
cuales no son 
susceptibles de ruptura 
enzimática en nuestro 
intestino: no podemos 
digerir celulosa. 
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Gránulos de Almidón
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LÍPIDOS:

 Los lípidos se definen en forma operativa como
biomoléculas que son solubles en solventes
orgánicos, como cloroformo y metanol.

 No son solubles en agua.

 En particular los triacilgliceroles, son una
fuente concentrada de energía química y
representan un importante alimento.

 Las membranas celulares son bicapas de
lípidos que contienen proteínas.

 Los fosfolípidos y el Colesterol son
componentes de las membranas de los
eucariotas.
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FUNCIONES BIOLOGICAS 
DE LOS LIPIDOS
 Fuente y almacenamiento de 

energía

 Elemento estructural de 
membranas

 Funciones varias

 Precursores de hormonas

 Precursores de vitaminas

 Mensajeros metabólicos

 Cofactores de enzimas

 Antioxidantes
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Los lípidos simples
están constituidos por ésteres de ácidos grasos con 

diversos alcoholes.
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Estructura simplificada de un TRIGLICÉRIDO, la 
forma más abundante de GRASA en la naturaleza.



Los lípidos complejos
están constituidos por ésteres de ácidos grasos que 

contienen otros grupos químicos además de un alcohol y 
del ácido graso.

 a) Fosfolípidos: Contienen un ácido 
graso, un alcohol y un residuo de ácido
fosfórico.  Con frecuencia tienen bases 
nitrogenadas y otros sustituyentes, por ejemplo 
en los glicerofosfolípidos el alcohol es el 
glicerol y en los esfingolípidos el alcohol es la 
esfingosina.

 b) Glucolípidos (glucoesfingolípidos):
Contienen un ácido graso, esfingosina y 

carbohidratos.

 c) Otros lípidos complejos: 
sulfolípidos, aminolípidos y lipoproteínas.
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Clasificación (estructural)  

de los lípidos
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Los Ácidos Grasos

a) Saturados  

b) Insaturados
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Nomenclatura de los Ácidos Grasos Saturados 

Nombre común Nombre sistémico
No. de carbonos / 

dobles enlaces

Cáprico n-Decanoico 10 : 0

Láurico n-Dodecanoico 12 : 0

Mirístico n-Tetradecanoico 14 : 0

Palmítico n-Hexadecanoico 16 : 0

Esteárico n-Octadecanoico 18 : 0

Araquídico n-Eicosanoico 20 : 0

Behénico n-Docosanoico 22 : 0
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Nomenclatura de los Ácidos Grasos Insaturados

Nombre común Nombre sistémico
No. de carbonos / 

dobles enlaces

Palmitoléico cis-9-Hexadecaenoico 16 : 1, cD9

Oleico cis-9-Octadecaenoico 18 : 1, cD9

Linoleico
Cis, cis-9,12-

Octadecadienoico
18 : 2, cD9,12

Linolénico
todo-cis-9,12,15-

Octadecatrienoico
18 : 3, cD9,12,15

Araquidónico
todo-cis-5,8,11,14-

Eicosatetraenoico
20 : 4, cD5,8,11,14



PROTEÍNAS:

 Las proteínas son 
macromoléculas que 
contienen pesos 
moleculares entre 6,000 a 
11000,000 o más.

 Están formadas   por 
Aminoácidos, que   
constituyen    la     unidad 
estructural,  
caracterizados   por  estar   
formados   con un ácido 
carboxílico y un grupo 
amino (--NH2),   enlazados 
al carbono alfa.  

 La fórmula  general de los 
aminoácidos  se  muestra  
a  la derecha:
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Aminoácidos con cadenas alifáticas

GLICINA  (Gli)  No esencial

H—CH—COO-

|

NH3
+

ALANINA  (Ala)  No esencial

CH3—CH—COO-

|

NH3
+

VALINA (Val)  ESENCIAL

CH3—CH—CH—COO-

| |

CH3 NH3
+

LEUCINA (Leu)  ESENCIAL

CH3—CH—CH2—CH—COO-

| |

CH3 NH3
+

ISOLEUCINA (Ile)  ESENCIAL

CH3—CH2—CH—CH—COO-

| |

CH3 NH3
+



Aminoácidos con grupos hidroxílicos (OH)

SERINA (Ser)

No esencial

CH2—CH—COO-

| |

OH NH3
+

TREONINA (Tre)

ESENCIAL

CH3—CH—CH—COO-

| |

OH NH3
+

TIROSINA (Tir)

No esencial
Véase adelante
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Aminoácidos con Azufre

CISTEÍNA (Cis)  

No esencial

CH2—CH—COO-

| |

SH NH3
+

METIONINA (Met)   

ESENCIAL

CH2—CH2—CH—COO-

| |

S—CH3 NH3
+
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Aminoácidos con ácidos o sus amidas

ÁCIDO ASPÁRTICO (Asp)  

No esencial

-OOC—CH2—CH—COO-

|

NH3
+

ASPARAGINA (Asn)  

No esencial

H2N—C—CH2—CH—COO-

|| |

O NH3
+

ÁCIDO GLUTÁMICO (Glu) 

No esencial

-OOC—CH2—CH2—CH—COO-

|

NH3
+

GLUTAMINA (Gln) 

No esencial

H2N—C—CH2—CH2—CH—COO-

|| |

O NH3
+
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Aminoácidos con Grupos Básico

ARGININA  (Arg) 
ESENCIAL en el crecimiento

H—N—CH2—CH2—CH2—CH—COO-

| |

C==NH2
+ NH3

+

|

NH2

LISINA  (Lis)  
ESENCIAL

CH2—CH2—CH2—CH2—CH—COO-

| |

NH3
+ NH3

+

HISTIDINA (His)  
ESENCIAL en el crecimiento

Incluirla también en el siguiente 
grupo.



Aminoácidos con Anillos Aromáticos

FENILALANINA (Fen)  

ESENCIAL

TIROSINA  (Tir)   

No esencial

TRIPTÓFANO (Trp)   

ESENCIAL



Aminoácido con grupo Imidazólico

 PROLINA  (Pro) 

No ESENCIAL
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Formación del enlace peptídico
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Estructura Primaria de las 
proteínas

36

Orden secuencial de los aminoácidos, determinado 

por los enlaces peptídicos.



Estructura Secundaria de las 

proteínas

 Forma que adopta en el espacio la cadena en 
función de la formación de puentes de 
hidrógeno:

 a)  puede formarse un puente entre un grupo 
carboxilo de una unión peptídica y el grupo N—H  
del enlace peptídico de otro segmento proteico 
de la misma cadena formando una hélice alfa,  

 b) puede formarse el puente entre grupos N—H y 
C==O (carbonilo) de residuos separados de la 
cadena formando las hojas plegadas beta. 
Estas cadenas se encuentras completamente 
estiradas a partir de su terminal amino hasta su 
terminal carboxi y se denominan hebras b.
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Estructura 
Secundaria de las 
Proteínas

Forma que adopta 

en el espacio la 

cadena en función 

de la formación 

de puentes de 

hidrógeno:

a) hélice alfa, o 

b) hojas plegadas 

beta. 



Estructura terciaria de las proteínas
(mioglobina)

 Ordenamiento 
tridimensional de los 
diferentes componentes  
(hélices  o hebras b) de 
una proteína, que les 
hace formar un conjunto 
esférico, elipsoide, 
globular irregular, 
elongado, etc...  

 Algunas proteínas como 
la albúmina o la 
mioglobina solo hasta 
este nivel pueden llegar 
porque están formadas 
por una sola cadena 
peptídica. 



Estructura Cuaternaria de las 
proteínas (Hemoglobina)

 manera como se acoplan 
las subunidades de una 
proteína formada por varias 
cadenas independientes.

 Cada cadena es un 
monómero en una proteína 
polimérica (o multimérica). 

Por ejemplo, la hemoglobina 
que está formada por 4 
subunidades y la acomodación 
tridimensional que presentan, 
determina
su función de transferencia de 

Oxígeno a los tejidos.
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