
!

Según el modelo que usan los físicos de como se originó el cosmos, a partir de medidas 
indirectas como microondas que llegan del espacio, han calculado que hace 14.600 
millones de años hubo una gran estallido, produciendo una continua expansión de aquella 
energía primordial. En los primeros minutos aquella energía creó partículas que chocaron 
y produciendo una evolución de aquellas partículas, llegando a dar unas partículas 
estables. !
Las partículas que han formado los núcleos de los elementos químicos son los protones y 
los electrones. El universo está en un 95% de materia oscura que no conocemos lo que 
es, en lo que están incluida partículas bacinicas, un 4% de elio e hidrogeno, un 0,5% de 
elio y hidrogeno compactado, un 0,3 % de neutrones…!
Toda esa materia que conocemos, los químicos la ordenaron en la tabla periódica, 
llegando a ser 118 elemento químicos.!

!!
El numero atómico, es el numero de protones que hay en el núcleo de cada elemento (se 
encuentra en la parte superior izquierda de cada elemento), si hay tal numero de 
protones, habrá el mismo numero de electrones. Los isótopos son dos átomos de un 
mismo elemento que tienen un nombre distinto de neutrones (haciendo que tenga más o 
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menos masa). Los isótopos pueden ser radioactivos, que para estabilizarse emite 
radiaciones alfa, beta. Los que están en columnas son elementos del mismo grupo, y los 
que están en fila son del mismo periodo. Todos los elementos que están en el mismo 
periodo tienen la misma grandaria. Cuando el átomo cada vez sea más grande, lo que 
varía es el nombre de electrones que lo rodea.!!
Otra manera de abordar la tabla periódica, es poner más superficie para aquellos que se 
encuentran más en la tierra, como el Sodio, el oxigeno, el carbono, el potasio…!!

!
De los 118 elementos solo hay 26 conocidos en la materia viva. Los bioelementos 
primarios >96% en masa son CHON, los bioelementos secundarios >3% en masa P S Ca 
Mg Na K Cl. El fósforo es muy importante ya que lo encontramos en los ácidos nucleicos, 
en el material de los dientes y los huesos, en la respiración celular con los ATP. La gracia 
de los elementos Ca, Mg, Na, K y Cl es que son electrolitos (átomos que se ionizan, que 
pierden electrones quedandose con iones positivos). Los iones positivos se llaman 
cationes, y los iones negativo se llaman aniones.!
El carbono es el elemento central de todas las biomoleculas, ya que el carbono tiene la 
capacidad de formar moléculas grandes y resistentes gracias a sus cuatro uniones. !
También hay oligoelementos indispensables como el Fe, Cu, Zn, Mn, Se y el Co, por otro 
lado también hay oligoelementos variables como el Si, B, F, I, Ni, Mo, W, Va y Cr.!!
Los bioelementos primarios pueden formar entre ellos enlaces covalentes estables y 
fuertes, compartiendo electrones, imprescindibles para a la química de los seres vivos. 
Los enlaces químicos es los que unen a los átomos, los mas fuertes son los covalentes, y 
es cuando los atomos comparten electrones. A partir de la union entre átomos se crean 
las biomoleculas, dividiendose estas entre orgánicas y las inorganicas, siendo la 
mayoritaria el agua y el resto lo menos abundante. Las biomoleculas como aminoacidos, 
ácidos nucleicos, lípidos forman asociaciones macromoleculares, diferentes asociaciones 
de macromoléculas forman las celulas, y a partir de las células se empiezan a formar los 
tejidos.!!!



Agua, disoluciones, Ph y tampones!!
No se conoce ningún organismo vivo que no esté en contacto con el agua, en el momento 
que ha habido agua, ha habido organismos vivos. Tiene un amplio abanico de 
temperaturas en la que se encuentra liquido, la vida es un resultado de continuas 
reacciones químicas. Dentro de ese gran abanico de temperatura, hay diferentes tipos de 
microorganismos. !
En el lactante el 75% de su peso es agua (40% del liquido intracelular, y 35% extracelular, 
siendo un 5% vascular y un 30% intersticial).!
A medida que vamos creciendo vamos perdiendo agua, en los hombres la cantidad de 
agua es más grande que en las mujeres, y la mujer tiene más tejido adiposo que el 
hombre. En la gente mayor el porcentaje de agua es del 45-50%.!
La cantidad de agua también cambia dependiendo el tejido, como por ejemplo en el 
musculo hay mucha cantidad de agua, y el tejido adiposo mucho menos.!!
El agua tiene una serie de propiedades que la hacen indispensable por la vida, una parte 
de esa por la estructura. Es una molécula dipolar, sus moléculas se atraen entre si por la 
atracción entre cargas de signos contrarios y se repelen al haber cargas iguales. En el 
agua cada molécula gira, se tralsada y vibra en función de la Ta. Y acabando formando 
diferentes puentes/ enlaces de hidrogeno. Hay una gran cohesión y fuerza entre las 
moléculas del agua!! Esta gran cohesión explica que las moléculas se puedan disolver. 
Hay algunos grupos de moléculas que se pueden establecer con el agua. Siempre que 
hay un grupo de alcohol habrá un puente de hidrogeno. Siempre que haya un carbono, 
habrá un puente de hidrogeno con una moléculas de agua.!!
Las propiedad físicas de el agua son:!
-Tension superficial: creada por la unión fuerte entre moleculas.!
-Capilaridad: el agua va creando uniones con el material del capilar.!
-Calor especifico: La capacidad para absorber la Ta del agua.!
-Densidad del gel: cada liquido tiene una densidad diferente.!!

temperat
ura

gas  dissolvent solubilitat
25ºC O aigua 8 mg/l   (0,25 

mM) 25ºC N2 aigua 28 mg/l (1 
mM )25ºC Aire (21% O aigua 24 mg/l

15ºC O aigua mar 8 mg/l
25ºC O aigua mar 6 mg/l
36ºC O aigua mar 5,8 mg/l
25ºC CO aigua 5,3 mg/l 

(0,12 mM)25ºC CO aigua 1,45g/l 
(33mM)Molècula apolar 

petita25ºC CH aigua 32 mg/l
25ºC C6 aigua 6 mg/l



El agua tiene propiedades de disolvente.!
Es el disolvente universal, casi todas las moléculas pueden mezclarse con el agua, se 
pueden disolver con el agua gases. También disuelve moléculas apilares pequeñas (no 
son diplores).!!
Hay líquidos polares como el etanol que pueden disolverse, también hay moléculas que 
no pueden llegar a formar una disolución exitosa y completa como éter etílico o el 
cloroformo. También hay compuestos orgánicos polares como la glucosa o la sacarosa.!
Tambien hay sales y ácidos orgánicos como el acetato sodico, el lactato calcico láctico. 
También se puede disolver moléculas orgánicas como proteinas, polisacaridos y 
partículas de una medida super a 1 un milimol.!

El agua tiene unas propiedades que solo dependen de partículas de soluto que haya 
mezclado en el agua, son propiedades que hace que las características del agua pura 
varíen. El descenso de Ta de congelación es una propiedad del agua al tener un numero 
de partículas en el solutim otra es la presión del vapor. La propiedad más importante es la 
presión osmótica!!!
La osmoralidad de una solución es una medida de la concentración de todos los solutos 
responsables de la presión osmótica. La de los fluidos fisiologicos, es de 0,281 Osm, que 



equivale a la osmoralidad de una solución 0,9% de NaCl, que el normalmente se 
considera como suero fisiológico salino.!!
Hay cuatro tipos de membranas en el cuerpo:!
• Impermeable!
• Semipermeable: Citoplasmatica!
• Dialitica: endotelial. Deja pasar el disolvente (agua) y deja pasar las moléculas muy 

pequeñas.!
• Permeable!

!
En nuestro cuerpo hablamos de osmoralidad, todos los medios internos son isotónicos!!!!!

Hay sustancias que no se 
pueden mezclar el agua, como 
por ejemplo los compuestos 
c a p i l a r e s , y t i e n e n u n 
comportamiento especial , 
como por ejemplo el aceite, ya 
que hay una gran interacción 
de las moleculas, creando 
fuerzas hidrofobicas, que son 
l a s q u e m a n t i e n e n l a s 
moléculas de aceite juntas, al 
haber moléculas apolares en 
sus tanc ias po la res . Hay 
c o m p u e s t o s a n fi p a t i c o s , 
teniendo un lado polar y otro 
l a d o a p o l a r , f o r m a n d o 
estructuras especiales en el 
m e d i o a c u o s o c r e a n d o 
monocapas en el agua. Un 
e j e m p l o g r a fi c o e s e l 
surfactante pulmonar, o las 
mielas llenas de liquidas (sales  
sales biliares al duodeno).!



!
Hay diferentes tipos de soluciones y expresiones de la concentración y se dividen en:!!
- Tipos de soluciones en función de la mida del soluto:!

• Soluciones verdaderas (sal con agua)!
• Soluciones coloquiales (proteina con agua)!
• Solociones grosera. (hematies con agua)!!

- Formas de expresar la solución:!
• massa de solut (g o mg) /volum de solució (100ml o 1l) 

 nº mols solut /litre solució = molaritat o M !

!!
La ionización del agua pura, al chocar dferentes moléculas 
puede suceder que otra molécula de agua vecina que forma 
puente de hidrogeno con una, y se rompa un enlace 
covalente. Quedandose una molécula con un electrón de 
más respecto a los protones de la molécula, y la otra 
tendría una carga positiva de más (protón). 
A Ta ambiente solo una de cada 10 millones de moléculas 
estará ionizada, de aqui que la concentración de protones y 
de hidroxiles será el producto ionico del agua 10 elevado a 
-14. 



Si disolvemos cloruro de hidrogeno (gases), el Hidrogeno se separa del cloruro y hace 
que aumente los protones en el cuerpo, produciendo una baja de Ph en el medio. 

El Ph de la sangre es un valor importante a mantener, ya que si hay acidosis puede 
provocar el coma, y una basficación es cadáver. La mayoría de población por el tipo de 
alimentación, tiene una cierta tendencia a la acidosis. La influencia de los electrones y 
de los protones es muy importante para la regulación de el cuerpo! !!
Proteinas, péptidos y aminoacidos!!
Un cuerpo humano sano, puede llegar a comer en una vida 40 toneladas de comida.!
Si analizamos la composición de una célula general, tendríamos que la mayor parte de la 
composición es agua, así que somos un medio acuoso. La proporción de polisacaridos es 
un 2%, la grasa estándar estructural es de un 5%, y las proteínas seria el segundo mayor 
porcentaje con un 18%. Las proteinas van a tener 
posibilidades de hacer funciones por si solas. Hay muchos 
tipos de moleculas, que una vez se vinculen entre ellas, 
van a tener funciones diferentes y formas de trabajar 
distintas. Hablamos de moléculas tridimensionales, y así 
permiten estudiar las zonas superficiales de interacción 
con los ligandos.!
Una enzima es una proteina, que tiene la función de 
acelerar diferentes reacciones químicas en las que 
intervienen.!



Tambien las proteinas tienen una función hormonal, como la insulina, el glucagñon, son 
mensajeros intercelulares que actúan sobre receptores de membrana, algunas son más 
sencillas a nivel estructural, y otras más complejas.!
Otra función es la de reconocimiento de señales, son proteinas que se encuentran en la 
superficie celular, son receptores de hormonas, neurotransmisores, moléculas de la matriz 
extracelular, anticuerpos, etc…!
Otra función de las proteínas es la transducciñib de señales : proteínas intracelulates 
que se activan por el complejo de ligando.!
Tambien sirven de transporte como por ejemplo la hemoglobina, o las bombas ionicas, o 
los puentes proteicos. Además tiene ua función estructural mediante las proteinas 
filamentosas del citoesqueleto celular, proteinas de la amtrix extracelular (colageno, 
elástica). Otra función proteica es de defensa mediante la inmunoglobulinas o 
anticuerpos. Tambien tiene otra función de movimiento como proteinas motoras como la 
actina y la miosina. La reserva de proteinas es lo ultimo que utiliza como gasto de energia. 
Su ultima función es la de regulación mediante las proteina reguladoras de procesos 
celulares.!!

!!



!
La clasificación de las proteinas se va a diferenciar según su solubilidad, es decir que si 
se lleva bien con el agua o no. Es decir que en función de el medio en que están, la 
molécula tendrá unos vínculos o otros.!
Tambien se clasifican por su composición química, y pueden ser:!
• proteinas simples a base unicamente de aminoacidos (homoproteinas)!
• Proteinas conjugadas (heteroproteinas)!

- Con un componenente no proteico llamado grupo prostetico y!
- Con un componente proteico llamado apoproteina!

!
- Número de cadenas polipeptídicas que la formen, de manera que se llaman 

monoméricas cuando solo tienen una cadena y oligoméricas cuando son 
varias, cada cadena es una subunidad. 

!
- Aspecto tridimensional de la proteina completa: proteínas globulares 

(hidrosolubles) y proteínas filamentosas.(no hidrosolubles) !



Propiedades de las proteínas: 
La estructura de una aminoacido todo parte a partir del carbono, teniendo cuatro enlaces, 
y todos los aminoácidos tiene un grupo carboxilo, un atomo de hidrogeno y un grupo 
amibo, lo que los diferencia es la cadena lateral que tenga el aminoácido (R). Siempre 
vamos a tener en una punta un grupo carboxilo, y en la punta contraria un grupo amibo. 
Las proteínas son parte de las biomoleculas amortiguadoras del equilibrio acido base. 
En función de donde se encuentra el grupo amibo, si se encuentra en la izquierda será L-
aminoacido, si se encuentra en la derecha será D-aminoacidos. Los L-aminoacidos son 
los que hay en el cuerpo humano, los del D-aminoacido se encuentra en vegetales, 
hongos, bacterias… !!!!!!!!!!

• Estructura nativa y desnaturalitzación. 
• Solubilidad en medio acuoso. 
• Presión coloidosmótica. 
• Capacidad tamponadora y carga eléctrica de la proteína según el pH del medio.



Los no esenciales el organismo es capaz de crearlos a partir de fragmentos de otras 
proteínas, y de otras cosas. Se puede sincronizar mucha sintomatologia con los tipos de 
comida que le metamos. Los aminoácidos esenciales en función del medio tendrán un 
comportamiento o otro. La cadena lateral es la que marcará la diferencia entre una y otro. !
Cada vez que se realiza un enlace peptidico se forma una molécula de agua porque el 
grupo carboxilo suelta H y O, y el grupo amino suelta otro H. El enlace peptídico se forma 
entre el grupo α-carboxil del primer aminoácido y el grupo α-amino del siguiente. Es un 
enlace covalente de tipo amida y se libera una molécula de agua como resultado 
secundario de la reacción. !

!!!
Las proteinas se pueden diferenciar en diferentes niveles estructurales: !!

Nivel estructural Definición

Estructura primaria Está determinada por la identidad de los aminoácidos que la componen y por 
el orden en concreto de estos

Estructura secundaria Adquieren una disposición espacial concreta.

Estructura terciaria Puede plegarse en una disposición tridimensional

Estructura cuaternaria Existe la posibilidad de que varias cadenas proteicas o subunidades se 
asocien en complejos tridimensionales.



!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EN función de como se van a unir los aminoácidos pueden ser las proteínas: !
Estructuras primaria: Es la que dirá el tipo de proteina de la que salga. Es la que 
determina como van a ser los siguientes niveles, determinándolo por la cuenta radical. En 
función de lo que haya colgando va a haber una interacción entre unas y otras. Según 
como se modifica puede tener una función o otra, o su vida media. El ver como se ha 
llegado a una estructura básica para los investigadores es importante, para comprender la 
evoluci´n. Cada 3 genes se estructura un aminoácido. !
Estructura secundaria: es el plegamiento, al haber la unión, tenemos ya algo que pesa! 
Empezando a tener plegamientos en forma de hélice alfa. !
Estructura terciaria: es la que le va a dar la propiedad biologica, dependiendo de lo  que 
abulta, haciendo una función o otra, para lo que sirva! Dependiendo de los aminoácidos 
que tenga y como están unidas entre ellas las cadenas laterales. Los enlaces no 
covalentes, es algo que dura mas o menos, teniendo carga de signo contrario. Uniones 
mediante puentes de hidrogeno entre las cadenas laterales de los aminoácidos. !!
Estructura cuaternaria: La cadenas que se repite se llama protomero. Cuando una 
proteinas consta de más de una cadena polipeptidica, es decir cuando se trata de una 
proteinas (falta) 

Hormonal: 
!
 Oxitocina nonapéptido (CYIQNCPLG) 
 Vasopresina: nonapéptido (CYFQNCPRG)   
 Somatostatina: tetradecapéptido 
 Insulina: Hormona compuesta por 51 AA  
 Glucagón: Hormona compuesta por 29 AA 
!
Neurotransmisora: 
!
 Encefalinas (pentapéptidos),                   
 B- endorfina (de 31 aminoácidos) 
 Sustancia P (undecapéptido)  
!
Antioxidante: 

 Glutation (H-g-Glu-Cys-Gly-OH)  
 Vasoactiva: 
 Angiotensina II  
 Bradicinina

Peptidos con actividad



!

!
Los vegetarianos aportan a su dieta todos los aminoacidos, mezclando todos los 
alimentos para no hacer una carencia. La mejor forma de conseguir nitrógeno, es 
comiendo proteinas a partir de nuestra dieta! Se habla de valor biologico de una proteina, 
porque es la manera de aprovechar el cuerpo los alimentos sacando proteínas de ellos, y 
de las proteínas sacar nitrógeno. !!!!
Digestión y absorción de las proteínas: !
La ruptura de las cadenas de las proteinas se hace en medio. Aportando agua para la 
ruptura de la proteína. Hasta que no llegan al intestino, no se secreta por el pancreas la 
carboxipeptidasa y la aminopeptidasa. !!
Lipidos: !
En aquel quilo y medio, tiene que ser un 60 gramos de grasa al día. Todas las membranas 
del cuerpo tienen grasas,es decir componentes lipidicos. Asi que uno de los síntomas al 
no tomar grasas es el deterioro cognitivo por falta de los lípidos en las membranas 
celulares de las neuronas. !

“El valor biológico de una proteína es la fracción de nitrogeno absorbido que 
se retiene por el organismo, lo que representa la capacidad máxima de 
utilización de una proteína” 

La proteína es la fuente mayoritaria de nitrogeno de nuestra dieta 

cuando desaparecen estas interacciones se desmonta la 
estructura terciaria, se pierde  la estructura tridimensional 
característica de la proteína y en consecuencia se pierde la 



El mundo de los lípidos es un grupo de complejos de moléculas que se divide en dos 
tipos: 
• Insoluble en agua total (hidrofoba o apolares), o parciales (antipáticos) 
• Solubilidad en disolventes orgánicos. Hay algún tipo de moléculas que son moléculas 

con algunos disolventes como por ejemplo el agua RAS. !!
Dentro de las biomoleculas hay que diferenciar entre el aceite y la grasa, y es porque uno 
es solido y el aceite es liquido, los dos a temperatura ambiente, contra más compactadas  
y más rigidas estén las moléculas, será más sólidos. Todo aquello como la grasa del 
jamón, el chorizo, es decir grasa visible, ya que en exceso en el organismo tiene sus 
consecuencias. Un gramo de grasa aporta un calor de 9kcal. Tanto como los aceites o las 
grasas, van a contener trigliceridos, que van a ser exógenos (incluidos por la dieta) o 
endogenos (los de sintesis, creados por el mismo cuerpo). Una de las hormonas que 
interviene en la síntesis de grasa es la insulina. !
Las funciones de los lípidos es: !
• Reserva energetica 
• Generadora de calor: la canela es un activador de la termogenesis. 
• Es un aislante termico. 
• Es una reserva de agua, ya que cuando se almacenan grasas tambien se libera agua. 
• Es estructural, es de la función menos importante, se encuentra en la membrana celular 

de todas las células. 
• Es hormonal y señalizadora en las membranas celulares. 
• Tenemos una acción vitaminica (las vitaminas liposolubles si que se eliminan) y 

catalizadora. !
La clasificiacion de los lípidos: !
• Si derivan de acidos grasos o no. 
• Según su capacidad de producir jabón o no (con NaoOh o KOH). 

- Saponificables: modificación de los ácidos grasos. Aquellos que son capaces de 
hacer jabón, todos provienen de los ácidos grasos! 

- Insaponificables: por aposición de varias unidades de isopreno. No son 
hacedores de jabón, dentro de los isoprensos tenemos el colesterol, 
esteroides… !!

Los ácidos grasos son ácidos orgánicos de cadena hidrocarbonada lineal mas o menos 
larga de un numero par de carbonos, que tiene fobia al agua, y pueden tener enlaces 
covalentes dobles o simples entre los atomos de carbono. La union entre los carbonos 
puede ser más estable, más saturada. Compartirán enlaces con algún atomo para tener 
mas estabilidad. Los dobles enlaces en los ácidos grasos poliinsaturados están separados 
entre si por, al menos un grupo metilo. Son los componentes de los lípidos saponificables, 
así que para que sea un lípido saponificable, tiene que hacer ácidos grasos. Son 
precursores de algunos lípidos insaponificables como las prostaglandinas. La cantidad de 
lípidos insaponificables es tan minima en el cuerpo humano, que dicen que por muchas 
cosas que les metas, no se harán saponificables. Otros lípidos insaponificables no 
relacionados con los ácidos grasos son los terpenos y los esteroides. 
Cuando en un punto se comparte un enlace, significará que tiene un doble enlace. Contrá 
más larga es más peligrosa a nivel de salud. El ultimo de la cola de la cadena es el 



omega, así que cuando hablamos de omega 3 significa que en el ultimo doble enlace está 
3 carbonos desde el omega, dandole una característica funcional determinada, el primer 
doble enlace no cuenta. Los omega 3 se encuentra en pescados azules y algunas 
semillas. Los omegas 6 se encuentras en las industrias y en los frutos secos. !
Estos omega 3 o omega 6, una vez que están en el organismo, el omega 3 que a traves 
de las deshaturasas y las elongasas va a ser capaz de crear el EPA y el DHA que van a 
tener una función antiinflamatoria natural. Las desaturasas y las elongasas trabajan 
tambien con el omega 6, creando el acido araquidonico, que es una molécula inflamatoria 
que se necesita para tener un mecanismo de defensa. Cuando compramos pescado azul 
con omega 3, nos saltamos el paso de desaturación y de la elongasa, ya que el alimento 
ya tiene EPA y DHA. !
Las moleculas que se crean a partir del acido araqudonicos son: !
• Eicosanoides: agrupa una serie de compuestos derivados de los ácidos grasos 

esenciales poliinsaturados de 20 atomos de carbono. Son hormonas locales.  !!
Hay que bajar los omega 6 y aumentar los omega 3, donde hay fosfolipidos y procesos 
inflamatorios. !!
Los hidratos de carbono: !
Las funciones del hidrato de carbono son: !
• Energia inmediata y de reserva: Es su función principal, tienen una función de reserva 

que es una reserva a corto plazo, ya que la forma de guardar azucares en el cuerpo es 
uniendo las moléculas creando moléculas más grandes llamadas glucógeno. !

• Estructural: Para dar forma a algo, la glucosa en función de como están unidas las 
moléculas entre si, el organismo la utilizará de una forma o otra, ya que el organismo 
no tiene capacidad de sintetizarlo. !

• Marcadores celulares: en una estructura como la de la membrana plasmatica pueden 
haber glucidos con función de señalizador. !

• Detoxificadora Quiere decir que el organismo para eliminar sustancias, tiene que llegar 
a conseguir que se eliminen al interior. Hay dos tipos de moléculas: hidrosolubles las 
que el organismo las elimina por la via urinaria, y los liposolubles que serán convertidas 
en el hígado a hidrosolubles para ser eliminada por la orina. !

Las formulas de la biomolleculas de hidratos de carbono tenemos: !
• La formula empirica es la expresion que representa la proporción mas simple en la que 

se encuentra los elementos químicos de un compuesto, en el caso de los 
monosacaridos. El hidrato de carbono, es un carbono hidratado! !

• La formula moleculas, ademas de los elementos representados por su simpolo, expresa 
en forma de subíndice la cantidad de átomos de cada uno: para la glucosa. 



!
• La fórmula estructural, ademas muestra la orientación espacial de los átomos y la 

conectividad. !!!!
Los monosacardiso pueden ser aldosas ya que tienen en el final de la cadena tiene el 
grupo aldehido (CHO), y cetosas que en el medio de la cadena está -CO-. Los 

poliscaridos los encontramos ya dentro del metabolismo (que tiene más de una molécula 
de glucido), podemos dividirlos en oligosacardiso que pueden ser disacaridos o 
trisacaridos, o polisacaridos que tienen más de 10 cadenas de biomoleculas. Los 
heterosidoss es una forma de polisacaridos que tiene unida una molécula de otro tipo 
como por ejemplo un lipido. !

QUIRAL deriva de forma de mano, ambas manos son parecidas pero no idénticas, una 
es la imagen especular de la otra y aunque pueden  girar, no pueden coincidir. Falta de 

UNA MOLECULA ORGANICA QUIRAL contiene al menos un átomo de carbono con los 
cuatro substitutos distintos, es el denominado carbono asimétrico o centro quiral, por 
cada carbono asimétrico la molècula tiene dos isómeros que coinciden mediante reflejo 
pero no por rotación, a este tipo de isómeros espaciales o estereoisómeros se les 
conoce como enantiómeros o isómeros especulares y cada uno desvia el plano de la 
luz polarizada en sentido contrario al que lo hace el otro.



!
Es la idea de la simetria, que hace que un producto que no sea el mismo, algo hará que 
no sea igual. Aquello que hace dos moléculas distintas, es aquel carbono. Cuando una 

molécula tiene un punto quiral, cada uno de sus cuatro conexiones diferentes están 
engarzados a moléculas distinas. El echo de que tenga ese punto quiral, le da un tipo de 
movilidad electronica diferente. !!!
Los isómeros: !
Pueden espacialmente determinar funciones diferentes, aunque la formula y el peso 
molecular sea el mismo. !
Se ciclan las moleculas, porque son formas de ahorrar espacio y cargas energéticas. Al 
ciclar una molecula, parte de la ciclacion lo que va a hacer una de las partes va a dar los 
isomeros, dependiendo de si queda el grupo hidroxilo (OH), va a ser alfa o beta. No es lo 



mismo tener la resonancia magnética arriba o abajo! Cuando se unen de extremo a 
extremo, las moléculas que se hacen piramidal se llaman piranosa, cuando se juntan de 
forma de pentágono se llaman furanosas. !!

!!
Cuando dos monosacaridos se unen, se formara un enlace glucosidico. Se produce al 
reaccionar dos grupos funcionales hidroxilo de dos monosacardiso, formando enlaces 

El enlace entre monosacáridos se llama ENLACE GLUCOSÍDICO y se produce al 
reaccionar dos grupos funcionales hidroxilo de dos monosacáridos, formando enlaces 
covalentes y  desprenderse una molécula de H2O.   



vcovalentes y desprenden una molécula de H2o! No va a ser lo mismo hace un enlace 
glucosidico con una molécula alfa o beta! !!!
Los disacaridos más comunes son: 
La sacarosa es la del azucar blanco, el organismo cuando llega la sacarosa, tiene sacaras 
que seran enzimas que romperán este azúcar para metabolizarlo. Cuando dicen 
mermelada sin azúcar estamos hablando sin sacarosa, poniéndole por otro lado fructosa, 
que no necesita colaboradores como la fructosa. El consumo excesivo de fructosa, acaba 
generando una disbiosis natural del cuerpo humano, generando a largo plazo problemas 
intestinales. !
La maltosa es otro disacarido que se encuentra en el almidón que tiene forma de 
polisacarido. !
Si miramos el almidón esta estructurado en forma de celdillas, cuando consumimos 
productos refinados, nos quedamos sin el sostén que tiene productos vitaminicos. El 
almidón cada 25 glucosas, hace pequeñas ramas para ahorrar espacio. El almidón de el 
arroz es más lineal. !
Si miramos el almacenamiento en el glucogeno, la diferencia es que cada 8 o 10 glucosas 
hace ramas para ahorrar espacio, no como en el almidón. 

!!
La fibra dietetica contiene muchos derivados de los monosacaridos, el producto es tan 
duro que el intestino no puede digerirlo y sirve para arrastrar, hay otro grupo de fibras que 
tienen capacidad de chupar agua y dan hidratación durante todo el intestino. La textura de 
las heces se maneja con fibras mezcladas de varios tipos. Todo este mundo de la fibra se 
llama prebiotico. !



La actividad de las disacaridasas del yeyuno, actúan en par cortar las moléculas grandes 
hasta hacerlas pequeñas y poder absorberlas. !
Los probioticos, son los que das para que el cuerpo humano vuelva a tener una flora 
adecuada, ya que puede haber desaparecido por abuso de antibioticos. !
Los GLUT son los transportadores de glucosa, ya tanto como a GLUT o GLUT2. Son 
proteinas de membrana cellar que facilitan el transporte de la glucosa a traves suyo. Si el 
primer receptor no actua, la puerta no se abre correctamente y la glucosa no entra en la 
célula, y así se acumula la insulina en el exterior de la célula. Al haber un exceso de 
insulina, el pancreas no crea más insulina, y la sangre aumenta en sangre por la falta de 
insulina. Cuando la glucosa hay excesivamente en sangre, pasa a la orina llamándose 
glucosuria. No en todos los tejidos hace falta la insulina para hacer entrar el azúcar. El 
movimiento muscular acelera la secreción de insulina automáticamente! !

El exceso de glucosa es toxico para el cuerpo, este exceso en sangre causa los vasos, 
los riñones provocando insuficiencia renal, la ceguera y la amputación de las 
extremidades. Cuando tenemos más de 180 mg en sangre, el cuerpo reacciona quitando 
el apetito y orinando mas para expulsar más azúcar por la orina. Si hay más azúcar en 
orina hay mas infecciones urinarias, creando hongos como candidiasis. !!!
!
!



Los nucleotidos y los ácidos nucleicos: !
Los nucleotidos participan en multitud de funciones celulares. Colaboran en funciones de 
oxidorreducción, transferencia de energía, señales intracelulares y reacciones de 
biosíntesis. Además, son los constituyentes de los ácidos nucleicos: ácidos 
desoxirribonucleico (ADN) y acido ribonucleico (RNA), que son las principales moléculas 
en el almacenamiento y la descodificación de la información genética. Las funciones del 
DNA son el almacenamiento y la transmisión de la información biológica. En el DNA se 
encuentra especificadas las secuencias de aminoácidos de todas las proteínas. !
Los ácidos nucleicos (DNA y RNA) son las moléculas encargadas del almacenamiento, 
transmisión y expresión de la información genética. Son macromoléculas, polímeros 
formados por la repetición de monómeros llamados nucleótidos, unidos mediante enlaces 
fosfodiéster. Se forman, así, largas cadenas o polinucleótidos, lo que hace que algunas de 
estas moléculas lleguen a alcanzar tamaños gigantes (de millones de nucleótidos de 
largo).  
En los organismos pluricelulares con todas las células eucariotas, la información 
hereditaria se encuentra en el núcleo, mientras que en las células procariotas se 
encuentra en forma de molécula circular en el citosol. Hay dos tipos de ácidos nucleicos: 
RNA o ribonucleicos y DNA o desoxiribonucleicos, con 4 tipos de nucleótidos que los 
constituyen. A continuación se explicará cada uno: !
1. DNA: están en núcleo de todas las células procariotas eucariotas y en sus 

mitocondrias, contiene la información genética, información necesaria para el 
desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene los mensajes e 
instrucciones para que las células realicen sus funciones. 
Doble hélice (dos cadenas de polidesoxirribonucleótidos antiparalelas, constituidas por 
el esqueleto covalente de pentosa- fosfato con las bases nitrogenadas enfrentadas, 
unidas por puentes de hidrógeno, los pares de bases siempre constan de una purina y 
una pirimidina: A-T (adenina – timina) y C-G (citosina - guanina) !

2. RNA: en el núcleo, citoplasma y mitocondrias, hay distintos tipos, intervienen en la 
expresión genética. Los diferentes RNA son: !

• RNA ribosomicos (rRNA): es el componente principal de los ribosomas, formando un 
65% de su peso actual. Las moleculas de RNA suelen ser muy grandes, 
desempeñando un papel tanto catabolico como estructural en la síntesis de proteínas. 
Un ribosoma consta de una parte menos y otra mayor llamado subunidades. Para la 
separación de los componentes de los ribosomas (separar RNA y proteínas), se utiliza 
una técnica denominada ultracentrifugadora analítica. !

• RNA de transferencia (tRNA) consta de alrededor de 75 nucleotidos, siendo una de las 
moléculas de RNA más pequeñas. Transporta los aminoácidos en forma activada al 
ribosoma para la formación de enlaces peptídicos a partir de la secuencia codificada 
por el RNA mensajero molde. !

• RNA mensajero (mRNA) es el menos abundante de los RNA. Es el molde para la 
sintesis de proteinas o traducción. Las moléculas tienen diversos tamaños, lo mismo 
que las proteínas cuya secuencia especifican. Los RNA mensajeros actúan como 
transportadores de la información desde un gen hasta el ribosoma, donde se sintetizan 
las proteínas. 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Los nucleósidos son las moléculas resultantes de la unión de una base nitrogenada y 
una pentosa (en forma β).  
La unión se realiza mediante un enlace N-glucosídico que se establece entre el C

1
 de la 

pentosa y un nitrógeno de la base (el N
1
 si es pirimidínica y el N

9
 si es púrica) con la 

pérdida de una molécula de agua. 
Se nombran añadiendo al nombre de la base la terminación –osina si es una base púrica, 
por ejemplo la adenosina, o la terminación –idina si se trata de una base pirimidínica, por 
ejemplo la citidina. 
Si la pentosa es la desoxirribosa, se añade el prefijo desoxi-; por ejemplo, 
desoxiadenosina o desoxicitidina. 



Los nucleótidos son las unidades repetitivas de los ácidos nucleicos, pero además 
llevan a cabo importantes funciones celulares: de transferencia energética (ATP), como 
coenzimas (NAD+, FAD, CoA…), como segundos mensajeros (AMPc). !
Son los ésteres fosfóricos de los nucleósidos, ya 
que se forman por la unión de un nucleósido (una 
base nitrogenada + una pentosa) con una molécula de 
ácido fosfórico en forma de ión fosfato (PO

4
3-), que le 

confiere un carácter fuertemente ácido al compuesto.   
El enlace éster se produce entre el grupo alcohol del 
carbono 5´ de la pentosa y el ácido fosfórico.  
Se nombra como el nucleósido del que proceden 
eliminando la a final y añadiendo la terminación 5´-
fosfato, o bien monofosfato; por ejemplo, adenosín-5´-
fosfato o adenosín-5´-monofosfato (AMP). !
 

!!!!

Composición de 
los nucleótidos

Unidos 
covalentemente

• PENTOSA: Ribosa o desoxirribosa (ribosa 
sin el atomo de oxigeno del carbono 2.!!!

• Base nitrogenada heterociclica: que puede 
ser purinas (adenina y guaina) o 
pirimidinas (timina solo en ADN, citosina, y 
uracilo solo en ARN.!!

• El grupo fosfato unido a la posición cinco 
de la pentosa.



Los nucleotidos desempeñan numerosas funciones en el metabolismo como: !
• Actuan como transmisores de energia (ATP). 
• Actuan como señales químicas en los sistemas celulares en respuesta a las hormonas 

y otros estímulos extracelulares ( AMPc). 
• Son componentes extracelulares de una serie de coenzimas e intermedios metabolicos 

(NAD, FAD, NADP). 
• Son los constituyentes de los ácidos nucleicos: DNA y RNA. !
El núcleo de una célula eurcariota tiene múltiples cadenas de ADN, organizadas en 
cromosomas. Un cromosoma es una molécula de acido nucleico que actua como 
depositaria de la información genertica en células eucariotas y procariotas, contienen 
cromosomas el ADN y las proteinas. Un cromosoma está formado por fibras de cromatina. 
El ADN junto con una histona es un nucleosoma. 

!!!



!
Una de las funciones mas importantes de los nucleótidos es la moneda de cambio 
energética, ya que estos actúan como transmisores de energía. La moneda de cambio por 
excelencia para la obtención de energia es el ATP. El ATP es un ribonucleótido constituido 
por adenina y ribosa, a la que se unen en forma secuencia tres grupo fosfato por medio 
de un enlace fosfoéster seguido de dos enlaces fosfanhidrico.  
Por otro lado el GTP es un nucleótido trifosfatado de guanina que puede transferir un 
grupo fosfato y E al ADP para formar ATP: GTP + ADP  —————>ATP+ GDP. !
Aparte de los nucleótidos libres primarios que son las principales monedas de intercambio 
energético, también hay nucleótidos libres como segundos mensajeros intracelulares. !
AMPc, cAMP, AMP cíclico (adenosín monofosfato-3',5' cíclico, adenosín monofosfato 
cíclico), este nucleótido se forma cuando una hormona (molécula señal externa o primer 
mensajero) interacciona con su receptor situado en la superficie de la célula diana.  
El receptor así activado, desencadena una serie de cambios moleculares intracelulares 
que se conocen como vía de transducción de la señal, que consiguen amplificar la 
señal hormonal para que se produzca el cambio esperado en la célula, ya sea un cambio 
metabólico, secretor, motor o mitótico. 
En la vía de transducción de la adrenalina o del glucagón, además de éstas hormonas y 
de sus respectivos receptores, intervienen: a) la enzima Adenilato ciclasa que cataliza la 
síntesis del AMPc a partir del ATP, b) las proteínas G que acoplan el receptor activado a la 
Adenilato ciclasa, c) proteínas quinasas activadas por AMPc que catalizan la fosforilación 
(adición de grupos fosfato) de determinadas enzimas metabólicas activándolas o 
inhibiéndolas, lo que acaba produciendo el cambio celular esperado. 
!
Otros nucleótidos libres actúan como coenzimas que asisten a los enzimas responsables 
de las reacciones de oxidación y reducción del metabolismo celular. Algunos de ellos son: !

FAD/FADH2 (formas oxidada/reducida): Flavín Adenín Dinucleótido. 
NAD+/NADH (formas oxidada/reducida): Nicotinamida adenina dinucleótido. 

NADP+/NADPH (formas oxidada/reducida): Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. 

FMN/FMNH2 (formas oxidada/reducida): Flavín mononucleótido.  

!
!

Principales transportadores de electrones y protones liberados durante la oxidación de las 
moléculas combustibles hasta las rutas donde contribuyen a la síntesis de ATP.

Interviene en las reacciones de biosíntesis donde se precisa poder reductor (biosintesis de los ácidos grasos)

Es un componente de la ruta metabólica denominada cadena respiratoria mitocondrial (CRM)



La coenzima A (CoA) !
La coenzima A es un transportador de grupos acetilo (CH

3
-CO-) y acilo (R-CO-) con un 

papel central en el metabolismo energético, tanto en las vias anabólicas o de biosíntesis 
como en las catabólicas o degradativas. 
Además de un nucleótido de adenina, la molécula consta de ácido pantoténico (vitamina 
B5), adenosín difosfato y de un residuo de beta mercaptoetilamina. !
La coenzima A es una molecula que desempeña un papel central en el metabolismo. 
Actua como transportador de acetilo y otros grupos acilo. Los grupos acilos son 
importantes tanto en el catabolismo como en el anabolismo. El centro reactivo es el grupo 
sulfhidrilo terminal del CoA. Los grupos acilo se unen a la CoA mediante un enlace 
tioéster, formandose un derivado denominado acil-CoA, basico para el proceso de 
activación de los ácidos grasos. 

!!!!!!


