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 Aminoácidos: estructura y propiedades generales. (Enlace peptídico) 
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INTRODUCCIÓN.  
 

LAS PROTEÍNAS SON HERRAMIENTAS MOLECULARES QUE 
REALIZAN UNA SORPRENDENTE VARIEDAD DE FUNCIONES. 
ADEMÁS DE SERVIR COMO MATERIALES estructurales en todos 
los organismos vivos (p. ej., actina y miosina en las células 
musculares animales) las proteínas participan en funciones tan 
diversas como la catálisis, la regulación metabólica, el transporte y 
la defensa. Las proteínas están compuestas de uno o más 
polipéptidos, polímeros no ramificados de 20 aminoácidos distintos. 
Los genomas de la mayoría de los organismos especifican las 
secuencias de aminoácidos de miles o decenas de miles de 
proteínas.  

Las proteínas son un grupo diverso de macromoléculas. Esta 
diversidad está directamente relacionada con las posibilidades de 
combinación de cada monómero de los 20 aminoácidos. En teoría, 
los aminoácidos pueden unirse para formar moléculas proteicas de 
cualquier tamaño o secuencia imaginables. Estas uniones pueden 
ser innumerables, lo que da lugar a la alta diversidad de proteínas 
(caso de la capa proteica que rodea a los virus). 

Las proteínas pueden distinguirse en base a su número de 
aminoácidos (llamados residuos de aminoácidos), a su 
composición global de grupos aminoacilo, y a la secuencia de éstos. 
Las moléculas (muchos aminoácidos) con pesos moleculares que 
van desde varios miles hasta varios millones de daltons (Da) se 
denominan polipéptidos.  

Aquellas con pesos moleculares bajos, que constan de menos de 50 aminoácidos, se denominan péptidos. El término 
proteína describe específicamente las moléculas con un contenido de más de 50 aminoácidos. Cada proteína consta de una 
o de varias cadenas polipeptídicas.  
AMINOÁCIDOS. 

La hidrólisis de cada polipéptido genera un conjunto de aminoácidos, que se conoce como composición de 
aminoácidos de la molécula. Los 20 aminoácidos que se encuentran con regularidad en las proteínas se les denomina 
estándar y aquellos que son residuos de aminoácidos que se han modificado químicamente después de haberse incorporado 
a un polipéptido o a los aminoácidos que se encuentran en los seres vivos pero que no se encuentran en las proteínas.  

Los aminoácidos estándar pueden dividirse en esenciales y no esenciales. Los 
seres vivos se diferencian en cuanto a su capacidad de sintetizar los aminoácidos que 
se requieren para la síntesis de proteínas. Aunque los vegetales y muchos 
microorganismos pueden producir todos sus aminoácidos a partir de precursores de fácil 
disposición, otros organismos deben obtener de su entorno algunos aminoácidos ya 
formados. Los animales pueden sintetizar sólo la mitad de los aminoácidos que 
requieren. Los aminoácidos no esenciales (NAA, nonessential amino acids) se 
sintetizan a partir de los metabolitos disponibles. Los aminoácidos que deben obtenerse 
de la dieta se conocen como aminoácidos esenciales (EAA, essential amino acids). 
Los tejidos de los mamíferos pueden sintetizar aminoácidos no esenciales mediante 
vías de reacción relativamente sencillas. Por el contrario, los aminoácidos esenciales 

deben obtenerse de los alimentos, debido a que los mamíferos carecen de las largas y complejas vías de reacción que se 
requieren para su síntesis.  

 

Fig. 2. Estructura de química básica 

de un aminoácido. 
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Tabla 1. Aminoácidos estándar, nombres, abreviaturas y su clasificación (NAA o EAA). 

Aminoácido Abreviatura tres letras Abreviatura una letra Clasificación EAA o NAA 

Ácido aspártico (Aspartato) Asp D NAA 

Ácido glutámico (Glutamato) Glu E NAA 

Alanina Ala A NAA 

Arginina* Arg R NAA 

Asparagina  Asn N NAA 

Cisteína * Cys C NAA 

Glutamina Gln Q NAA 

Glicina  Gly G NAA 

Histidina* His H NAA 

Prolina  Pro P NAA 

Serina Ser S NAA 

Tirosina*  Tyr Y NAA 

Isoleucina Ile I EAA 

Leucina Leu L EAA 

Lisina Lys K EAA 

Metionina  Met M EAA 

Fenilalanina Phe F EAA 

Treonina Thr T EAA 

Triptófano  Trp W EAA 

Valina  Val V EAA 

 Los que poseen un (*) se refieren como aminoácidos semiesenciales, estas moléculas son esenciales para los 
lactantes y niños de hasta 5 años de edad. Las vías que producen los aminoácidos semiesenciales no son del todo 
funcionales no son del todo funcionales en los infantes.   
 

Los aminoácidos desempeñan diversas funciones. Aunque la más importante es la síntesis de proteínas, también son 
la fuente principal de los átomos de nitrógeno que se requieren en diversas vías sintéticas. Además, los componentes no 
nitrogenados de los aminoácidos (que se denominan esqueletos carbonados) son una fuente de energía y precursores de 
varias vías de reacción. Por lo tanto, para el crecimiento y el desarrollo adecuados de un organismo animal es esencial una 
ingestión apropiada de aminoácidos en forma de proteína dietética.  

Las fuentes alimentarias de proteínas se diferencian mucho en cuanto a sus proporciones de AAE. En general, las 
proteínas completas (aquellas que contienen cantidades suficientes de EAA) son de origen animal (p. ej., la carne, la leche 
y los huevos). Las proteínas vegetales con frecuencia carecen de uno o de varios EAA. Por ejemplo, la gliadina (proteína del 
trigo) tiene cantidades insuficientes de lisina, y la zeína (proteína del maíz) tiene concentraciones bajas de lisina y de 
triptófano. Debido a que las proteínas de las plantas difieren en sus composiciones de aminoácidos, los alimentos vegetales 
pueden proporcionar una fuente de buena calidad de aminoácidos esenciales sólo si se ingieren en combinaciones 
adecuadas. La mayor parte de las dietas no aporta aminoácidos en las proporciones que el cuerpo requiere. Por lo tanto, 
sus concentraciones deben ajustarse por mecanismos metabólicos (transaminación).  

Los aminoácidos liberados del intestino a la sangre ya tienen algunos cambios en sus concentraciones relativas. La 
sangre que sale del hígado para nutrir el resto del cuerpo tiene una concentración mucho más alta de aminoácidos de 
cadena ramificada (BCAA, branchedchain amino acids: leucina, isoleucina y valina) que la que sale del tubo digestivo. Los 
BCAA son aminoácidos esenciales y proporcionan cadenas laterales hidrófobas cruciales para la estructura de las proteínas 
(p. ej., las fracciones cremallera de leucina en las proteínas que se unen con el DNA). Los BCAA también son una forma 
sustancial de transporte del nitrógeno amino del hígado a otros tejidos, donde se usan en la síntesis de los aminoácidos no 
esenciales necesarios para la síntesis de proteínas y de varios derivados de aminoácidos. 

Las moléculas de aminoácido disponibles de inmediato para su uso en los procesos metabólicos se conocen como 
reserva de aminoácidos. En los animales, esta última, evitan la degradación de proteínas dietéticas e hísticas. 
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Cuando la ingestión de nitrógeno (principalmente aminoácidos) es igual a la pérdida del mismo, se dice que el cuerpo 
se encuentra en un equilibrio nitrogenado. Esta es la situación de los adultos sanos.  

En el balance positivo de nitrógeno, una situación que es típica de los niños en etapa de crecimiento, en las mujeres 
embarazadas y en los pacientes que se recuperan, la ingestión de nitrógeno es mayor que la pérdida. Se retiene el exceso 
de nitrógeno porque la cantidad de proteínas hísticas que se sintetizan supera la cantidad que se degrada.  

El balance negativo de nitrógeno se produce cuando una persona no puede sustituir las pérdidas de nitrógeno con 
las fuentes alimentarias. Kwashiorkor (“enfermedad de niños próximos a los dos años) es una forma de desnutrición causada 
por el consumo insuficiente y prolongado de proteínas. Sus signos y síntomas son retraso del crecimiento, apatía, úlceras, 
hepatomegalia, diarrea y reducción de la masa y de la función del corazón y de los riñones.  

El kwashiorkor es prevalente en África, Asia, Centroamérica y Sudamérica, puede tratarse o evitarse si se alimenta 
a los niños con un producto basado en cacahuate que contiene proteína y es alto en energía llamado Plumpy’ nut, equivalente 
a un vaso de leche y múltiples vitaminas. Este producto no es costoso, no requiere refrigeración y puede enviarse a clínicas 
remotas en regiones pobres del mundo. 

 
 
Los aminoácidos se pueden clasificar según su capacidad para interactuar con el agua. Utilizando este criterio, 

pueden distinguirse cuatro clases: (1) apolares, (2) polares, (3) ácidos y (4) básicos. 
 

AMINOÁCIDOS A POLARES: 
Los aminoácidos apolares contienen principalmente grupos R hidrocarbonados sin cargas positivas o negativas. Dado 

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

mantenimiento de la estructura tridimensional de las proteínas. En este grupo se encuentran dos tipos de hidrocarburos en 

las cadenas R: las aromáticas y las alifáticas. Los hidrocarburos aromáticos contienen estructuras cíclicas que los 

constituyen en una clase de hidrocarburos insaturados con nubes electrónicas conjugadas. El benceno es uno de los 

hidrocarburos aromáticos más simples. El término alifático se refiere a hidrocarburos no aromáticos, como el metano y el 

ciclohexano. La fenilalanina y el triptófano contienen estructuras de anillo aromático. La glicina, la alanina, la valina, la leucina, 

la isoleucina y la prolina poseen grupos R alifáticos. En las cadenas laterales alifáticas de la metionina hay un átomo de 

azufre. La metionina contiene un grupo tioéter (—S—CH3) en su cadena lateral. Su derivado, la adenosilmetionina S (SAM), 

es un importante metabolito que sirve como donador de metilo en numerosas reacciones bioquímicas. 
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AMINOÁCIDOS POLARES. 

Dado que los aminoácidos polares poseen 
grupos funcionales capaces de formar enlaces (por 
puentes de hidrógeno), interactúan de forma sencilla 
con el agua (los aminoácidos polares se describen 
como “hidrófilos” o “afines al agua”). Pertenecen a esta 
categoría, la serina, la treonina, la tirosina, la 
asparagina y la glutamina. La serina, la treonina y la 
tirosina contienen un grupo hidroxilo polar, que les 
permite participar en la formación de enlaces por 
puente de hidrógeno, un factor importante en la 
estructura proteínica. Los grupos hidroxilo tienen otras 
funciones en las proteínas. Por ejemplo, la formación 
del éster de fosfato de la tirosina es un mecanismo de 
regulación habitual. Además, los grupos —OH de la 
serina y de la treonina son puntos de unión para los 
carbohidratos. La asparagina y la glutamina son 
derivados amida de los aminoácidos ácidos: del ácido 
aspártico y del ácido glutámico, respectivamente. Dado 
que el grupo funcional amida es muy polar, la 
capacidad de formar enlaces por puente de hidrógeno 
de la asparagina y de la glutamina posee un efecto 
significativo en la estabilidad proteínica. El grupo sulfhidrilo (—SH) de la cisteína es muy reactivo y es un componente 
importante de muchas enzimas. También se une con metales (p. ej., iones hierro y cobre) en las proteínas. Además, los 
grupos sulfhidrilo de dos moléculas de cisteína se oxidan con facilidad en el compartimento extracelular para formar un 
compuesto disulfuro llamado cistina. 
 
AMINOÁCIDOS ÁCIDOS. 

Dos aminoácidos estándar poseen cadenas laterales con grupos 
carboxilo. Las cadenas laterales del ácido aspártico y del glutámico 
tienen carga negativa a pH fisiológico, por lo que suelen llamárseles 
aspartato y glutamato.  

 
AMINOÁCIDOS BÁSICOS. 

Los aminoácidos básicos poseen carga positiva a pH 
fisiológico. Por lo tanto, pueden formar enlaces iónicos con 
los aminoácidos ácidos. La lisina, que tiene un grupo amino 
en la cadena lateral, acepta un protón del agua para formar 
el ácido conjugado (—NH3+). Cuando se oxidan y después 
se condensan las cadenas laterales de las moléculas de 
lisina en las fibras de colágeno, un vital componente 
estructural de los ligamentos y de los tendones. Su 
capacidad, en condiciones fisiológicas, para aceptar o donar 
protones como respuesta a los pequeños cambios en el pH 

tiene un papel importante en la actividad catalítica de muchas enzimas.  
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AMINOÁCIDOS CON ACTIVIDAD BIOLÓGICA. 
Además de su función principal como componentes de las proteínas, los aminoácidos poseen muchas otras 

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

ácido aminobutírico (GABA, un derivado del glutamato) y la serotonina y la melatonina (derivados del triptófano) son 
neurotransmisores, sustancias liberadas por una célula nerviosa que influyen sobre la función de una segunda célula 
nerviosa o sobre una célula muscular. La tiroxina (un derivado de la tirosina que se produce en la glándula tiroides de 
los animales) y el ácido indolacético (un derivado del triptófano que se encuentra en las plantas) son hormonas, 
moléculas de señalización química producidas en una célula que regulan la función de otras células, en específico son 
auxinas que tienen por función el tropismo de la planta y el crecimiento del tejido meristemáticas en los ápices.  

2. Los aminoácidos son precursores de diversas moléculas complejas que contienen nitrógeno. Entre los ejemplos se 
encuentran las bases nitrogenadas que componen los nucleótidos y los ácidos nucleicos, el hemo (el grupo orgánico que 
contiene el hierro necesario para la actividad biológica de varias proteínas importantes) y la clorofila (un pigmento de 
importancia crucial en la fotosíntesis). 

3. Numerosos aminoácidos estándar y no estándar actúan como intermediarios metabólicos. Por ejemplo, la arginina, la 
citrulina y la ornitina son componentes del ciclo de la urea. La síntesis de urea, una molécula que se forma en el hígado 
de los vertebrados, es el principal mecanismo para eliminar los desechos nitrogenados.  

 
 

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

como lo sugiere la siguiente relación: 
1) Catálisis. Las enzimas son proteínas que dirigen y aceleran miles de reacciones bioquímicas en procesos como la 

digestión, la captura de energía y la biosíntesis.  
2) Estructura. Las proteínas estructurales suelen tener propiedades muy especializadas. Por ejemplo, el colágeno (el 

componente principal de los tejidos conjuntivos) y la fibroína (la proteína de la seda) poseen una fuerza mecánica 
significativa. La elastina, una proteína semejante a la goma que se encuentra en las fibras elásticas, está presente 
en varios tejidos del organismo (p. ej., en los vasos sanguíneos y en la piel) que para actuar de forma adecuada 
deben ser elásticos. 

3) Movimiento. Las proteínas participan en todos los movimientos celulares. Por ejemplo, la actina, la tubulina y otras 
proteínas forman el citoesqueleto. Las proteínas del citoesqueleto son activas en la división celular, en la endocitosis, 
en la exocitosis y en el desplazamiento ameboide de los leucocitos. 

4) Defensa. Una extensa variedad de proteínas son protectoras. En los vertebrados, por ejemplo, la queratina, una 
proteína que se encuentra en las células de la piel, ayuda a proteger al organismo contra los daños mecánicos y 
químicos. Las proteínas implicadas en la coagulación hemática, el fibrinógeno y la trombina, impiden la pérdida de 
sangre cuando los vasos sanguíneos se lesionan. Los linfocitos producen las inmunoglobulinas (o anticuerpos) 
cuando organismos extraños, como las bacterias, invaden a un organismo. La unión de los anticuerpos a un 
organismo invasor es el primer paso para su destrucción. De igual modo los venenos de muchas serpientes.  

5) Regulación. Las proteínas, junto con los lípidos son los componentes principales de las hormonas las cuales regulan 
muchas funciones corporales. 

6) Transporte. Muchas proteínas actúan como transportadoras de moléculas o de iones a través de las membranas o 
entre las células. Entre los ejemplos de proteínas transportadoras de membrana están la bomba de Na+, K+,  ATPasa 
y el transportador de glucosa. Otras proteínas transportadoras son la hemoglobina, que lleva O2 a los tejidos desde 
los pulmones, y las lipoproteínas LDL y HDL, que transportan los lípidos insolubles por el torrente sanguíneo. La 
transferrina y la ceruloplasmina son proteínas séricas que transportan, hierro y cobre. 

7) Almacenamiento. Determinadas proteínas actúan como reserva de nutrientes esenciales. Por ejemplo, durante el 
desarrollo la ovoalbúmina de los huevos de las aves y la caseína de la leche de mamíferos son fuentes abundantes 
de nitrógeno orgánico. Las proteínas vegetales, como la zeína, tienen una función semejante en la germinación de 
las semillas. 
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8) Respuesta al estrés. La capacidad de los organismos para sobrevivir a diversos tipos de estrés abiótico está 
mediada por determinadas proteínas. Entre los ejemplos se encuentran el citocromo P450, un grupo diverso de 
enzimas que se encuentran en los animales y en las plantas que de forma habitual transforman a un gran número 
de contaminantes orgánicos tóxicos en derivados menos tóxicos, y la metalotioneína, una proteína intracelular con 
abundante cisteína que virtualmente se encuentra en todas las células de los mamíferos y que se une y secuestra 
metales tóxicos como el cadmio, el mercurio y la plata. Las temperaturas muy elevadas y otros tipos de estrés dan 
lugar a la síntesis de una clase de proteínas denominadas proteínas de choque térmico (hsps) que promueven el 
plegamiento correcto de las proteínas dañadas. 
 
Por su morfología las proteínas se clasifican en dos grupos principales: fibrosas y globulares.  
Como su nombre sugiere, las proteínas fibrosas son moléculas largas con forma de varilla que son insolubles en 

agua y físicamente resistentes. Las proteínas fibrosas, como las queratinas de la piel, del pelo y de las uñas, tienen funciones 
estructurales y protectoras. 

Las proteínas globulares son moléculas esféricas compactas y en general hidrosolubles. Generalmente, las 
proteínas globulares tienen funciones dinámicas. Por ejemplo, casi todas las enzimas tienen estructuras globulares. Otros 
ejemplos son las inmunoglobulinas y las proteínas de transporte hemoglobina y albúmina (un transportador de ácidos grasos 
en la sangre). 

Según su composición, las proteínas se clasifican en simples o conjugadas.  
Las proteínas simples, como la albúmina sérica y la queratina, contienen sólo aminoácidos. 
Las proteínas conjugadas constan de una proteína simple combinada con un componente no proteico, que se 

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

Los grupos protésicos desempeñan una tarea importante, a veces crucial, en el funcionamiento de las proteínas. Las 
proteínas conjugadas se clasifican según la naturaleza de su grupo protésico. Por ejemplo, las glucoproteínas contienen 
carbohidratos, las lipoproteínas contienen moléculas de lípidos y las metaloproteínas portan iones metálicos. De manera 
semejante, las fosfoproteínas poseen grupos fosfato y las hemoproteínas poseen grupos hemo. 
 
ESTRUCTURA: 

Los bioquímicos han diferenciado varios niveles en la organización estructural de las proteínas. La estructura 
primaria, la secuencia de aminoácidos, es especificada por la información genética. Al plegarse la cadena polipeptídica se 
forman determinadas disposiciones localizadas de aminoácidos adyacentes (no necesariamente contiguos) que constituyen 
la estructura secundaria. La forma tridimensional global que asume un polipéptido se denomina estructura terciaria. Se 
dice que las proteínas que constan de dos o más cadenas polipeptídicas (o subunidades) tienen estructura cuaternaria. 
 
ESTRUCTURA PRIMARIA: 

Cada polipéptido tiene una secuencia de aminoácidos 
específica. Las interacciones entre los residuos de aminoácidos 
determinan la estructura tridimensional de la proteína, su función y 
sus relaciones con otras proteínas. Los polipéptidos que tienen 
secuencias de aminoácidos semejantes y se han originado a partir 
de un mismo gen ancestral, se dice que son homólogos. Se han 
utilizado comparaciones de secuencias de polipéptidos homólogos 
para detectar las relaciones genéticas entre distintas especies. 

Se presume que los residuos de aminoácidos que son 
idénticos en las proteínas homólogas, que se denominan 
invariables; mientras que algunos segmentos, como es el caso de las secuencias de ADN con el tiempo cambian sus 
secuencias de aminoácidos de los polipéptidos debido a alteraciones aleatorias y espontáneas, a lo anterior se les denomina 
mutaciones, una cantidad significativa de cambios en la secuencia primaria no afecta la función de un polipéptido. Se dice 
que algunas de estas sustituciones son conservativas.  
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ESTRUCTURA SECUNDARIA: 

Corresponde a la disposición enlaces por puente de hidrógeno entre los grupos 
carbonilo y N—H del esqueleto polipeptídico. Como los enlaces peptídicos son 
rígidos, los carbonos son puntos de giro (pivote) para la cadena polipeptídica. Esto 
nos da diversos giros que se indican con letras del alfabeto griego y dependen los 
aminoácidos que conformen la cadena.  
 
 

ESTRUCTURA TERCIARIA: 

El término estructura terciaria señala las conformaciones tridimensionales únicas que 

asumen las proteínas globulares cuando se pliegan en sus estructuras nativas 

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

proteínico, un proceso en el que una molécula desorganizada naciente (recién sintetizada) 

adquiere una estructura muy organizada, se produce como consecuencia de las interacciones 

que ocurren entre las cadenas laterales de su estructura primaria. La estructura terciaria tiene 

varias características importantes: a) Se pliegan b) son compactas c) poseen subestructuras 

llamadas dominios (La estructura tridimensional central del dominio se denomina pliegue) d) 

Varias proteínas procariotas, llamadas proteínas modulares o de mosaico, contienen 

copias duplicadas o imperfectas, de uno o más dominios, que se unen en serie.  

ESTRUCTURA CUATERNARIA: 

Muchas proteínas, en particular las que tienen pesos moleculares elevados, 
están formadas por varias cadenas polipeptídicas. Como se ha mencionado, a cada 
componente polipeptídico se le denomina subunidad. Las subunidades en un 
complejo proteínico pueden ser idénticas o bastante diferentes. Las proteínas con 
múltiples subunidades en las que algunas o todas son idénticas se denominan 
oligómeros. Los oligómeros están formados por protómeros, que pueden estar 
formados por una o por varias subunidades. Un gran número de proteínas 
oligoméricas contienen dos o cuatro subunidades protoméricas, denominadas 
dímeros y tetrámeros, respectivamente. Parece haber varias razones para que 
existan las proteínas con múltiples subunidades.  

 
PROTEÍNAS NO ESTRUCTURADAS: 

En el modo tradicional de percibir las proteínas, la función de un polipéptido es determinada por su estructura 
tridimensional específica y relativamente estable. Sin embargo, como resultado de las nuevas metodologías genómicas y de 
las nuevas aplicaciones de diversas formas de espectroscopia, en los últimos años se ha hecho evidente que muchas 
proteínas no están estructuradas en parte o en su totalidad. Las proteínas no estructuradas se conocen como IUP (proteínas 
intrínsecamente no estructuradas). Si el desorden de la estructura es total, se usa el término proteínas originalmente 
desplegadas.  
 
PÉRDIDA DE LA ESTRUCTURA PROTEÍNICA. 

Considerando las pequeñas diferencias de energía libre de las proteínas plegadas y desplegadas, no es 
sorprendente que la estructura proteínica sea muy sensible a los factores del entorno. Muchos agentes físicos y químicos 
pueden perturbar la conformación nativa de una proteína. El proceso de desorganización de la estructura, que puede o no 
implicar desplegamiento, se denomina desnaturalización. (Ésta en general no incluye la rotura de los enlaces peptídicos.) 
Dependiendo del grado de desnaturalización, la molécula puede perder de forma parcial o total su actividad biológica. La 
desnaturalización con frecuencia da lugar a cambios observables de las propiedades físicas de las proteínas. 

1. Ácidos y bases fuertes. Los cambios de pH alteran el estado de protonación de algunos grupos laterales de la 
proteína, lo cual altera los patrones de los enlaces por puente de hidrógeno y de los puentes salinos. Al acercarse 
la proteína a su punto isoeléctrico, ésta se hace insoluble y precipita en la solución. 
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2. Solventes orgánicos. Los solventes orgánicos hidrosolubles, como el etanol, interfieren con las interacciones 
hidrófobas, debido a que interactúan con los grupos R apolares y forman enlaces por puente de hidrógeno con el 
agua y con los grupos polares de las proteínas. Algunos solventes apolares también interrumpen las interacciones 
hidrófobas. 

3. Detergentes. Los detergentes interrumpen las interacciones hidrófobas, haciendo que las proteínas se desplieguen 
en cadenas polipeptídicas extendidas. Se dice que estas moléculas son anfipáticas porque tienen tanto 
componentes hidrófobos como hidrófilos. 

4. Agentes reductores. En presencia de reactivos como la urea, los agentes reductores (como -mercaptoetanol) 
convierten los puentes disulfuro en grupos sulfhidrilos. La urea rompe los enlaces por puente de hidrógeno y las 
interacciones hidrófobas. 

5. Concentración salina. Cuando la concentración de sal aumenta en una solución acuosa de proteína, algunas de 
las moléculas de agua que interactúan con los grupos ionizables de la proteína son atraídas hacia los iones de la 
sal. A medida que disminuye el número de moléculas de solvente disponibles para interactuar con estos grupos, las 
interacciones proteína-proteína aumentan. Si la concentración de sal es suficientemente elevada, quedan tan pocas 
moléculas de agua disponibles para interactuar con grupos ionizables, que las esferas de solvatación alrededor de 
los grupos ionizados de la proteína desaparecen. Las moléculas proteínicas se agregan y precipitan. Este proceso 
se denomina saltingout (precipitación de proteínas por medio de sales). Debido a que dicho procedimiento es 
reversible y en cada proteína se produce a diferentes concentraciones de sal, suele emplearse como un primer paso 
en la purificación de proteínas. 

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

+), afectan de varias 
maneras la estructura proteínica. Pueden romper los puentes salinos al formar enlaces iónicos con los grupos con 
carga negativa. Los metales pesados también forman enlaces con los grupos sulfhidrilo, un proceso que puede 
provocar cambios significativos en la estructura y en la función proteínica. Por ejemplo, el Pb2

+ se une a los grupos 
sulfhidrilo de dos enzimas de la vía de síntesis del grupo hemo. El descenso de la síntesis de hemoglobina que se 
produce da lugar a una anemia grave. (En la anemia disminuye por debajo de lo normal el número de eritrocitos o la 
concentración de hemoglobina.) La anemia es uno de los síntomas que se mide con mayor facilidad en el 
envenenamiento por plomo. 

7. Cambios de temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de vibración molecular. Por último, se 
rompen las interacciones débiles como los enlaces por puente de hidrógeno, y la proteína se despliega. Algunas 
proteínas son más resistentes a la desnaturalización por el calor, y este hecho puede utilizarse en los procedimientos 
de purificación. 

8. Agresión mecánica. La agitación y la trituración rompen el equilibrio de las fuerzas que mantienen la estructura 
proteínica. Por ejemplo, la espuma que se forma al batir vigorosamente la clara de huevo contiene proteínas 
desnaturalizadas. 
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BIOSÍNTESIS DE AMINOÁCIDOS: 
Una vez que las moléculas de aminoácidos han entrado en las células, sus grupos aminos pueden usarse para 

numerosas reacciones de síntesis. Esta flexibilidad metabólica se da mediante reacciones de transaminación y reacciones 
en las que se usan NH4

+ o el nitrógeno amida de glutamina para aportar el grupo amino o el nitrógeno amida de ciertos 
aminoácidos. 

TRANSAMINACIÓN Las reacciones de transaminación dominan el metabolismo de aminoácidos. En estas 
reacciones, catalizadas por un grupo de enzimas llamadas aminotransferasas o transaminasas, los grupos amino se 

transfieren de un  aminoácido a un  cetoácido: 

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

degradación de los aminoácidos. 
SÍNTESIS DE AMINOÁCIDOS A pesar de la colosal diversidad de vías de síntesis de aminoácidos, todas tienen 

una característica común. El esqueleto carbonado de cada aminoácido procede de intermediarios metabólicos de fácil 

disposición. Así, en los animales todas las moléculas de NAA proceden del glicerato-3-fosfato, del piruvato, del -
cetoglutarato o del oxaloacetato. La tirosina, que se sintetiza a partir del aminoácido esencial fenilalanina, es una excepción 
a esta regla. 

Según las semejanzas de sus vías de síntesis, los aminoácidos pueden agruparse en seis familias: glutamato, serina, 
aspartato, piruvato, aromáticos e histidina. Los aminoácidos de cada familia provienen en última instancia de una molécula 
precursora.  
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Los intermediarios de las vías metabólicas centrales proporcionan las moléculas precursoras del esqueleto carbonado que 
se requieren para la síntesis de cada aminoácido. También se indica el número de reacciones de cada vía. Los aminoácidos 
no esenciales para los mamíferos se señalan con asteriscos. (En los mamíferos, la tirosina puede sintetizarse a partir de la 
fenilalanina.) 
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FAMILIA DEL GLUTAMATO La familia del glutamato incluye, además del glutamato, a la glutamina, la prolina y la 

arginina. Como se ha descrito, el -cetoglutarato puede convertirse en glutamato mediante reacciones de aminación 
reductora y de transaminación con la participación de varios aminoácidos. Aunque la contribución relativa de estas reacciones 
con la síntesis de glutamato varía con el tipo celular y las circunstancias metabólicas, en las células eucariotas la 
transaminación parece desempeñar una función esencial en la síntesis de la mayoría de las moléculas de glutamato.  

FAMILIA DE LA SERINA Los miembros de la familia de la serina (la serina, la glicina y la cisteína) obtienen sus 
esqueletos carbonados a partir del intermediario glucolítico glicerato-3-fosfato. Los miembros de este grupo desempeñan 
funciones importantes en numerosas vías anabólicas. La serina es precursora de la etanolamina y de la esfingosina. La 
glicina se utiliza en las vías de síntesis de las purinas, las porfirinas y el glutatión. Juntas, la serina y la glicina contribuyen 
con un conjunto de vías de biosíntesis que se denominan, en conjunto, metabolismo de un carbono. La cisteína tiene una 
participación importante en el metabolismo del azufre. 

FAMILIA DEL ASPARTATO El aspartato, el primer miembro de la familia de aminoácidos del aspartato, se forma a 
partir del oxaloacetato en una reacción de transaminación. También es un precursor importante de la síntesis de nucleótidos. 
La familia del aspartato también contiene asparagina, lisina, metionina y treonina. Esta última contribuye con la vía de 
reacción en la que se sintetiza la isoleucina. La síntesis de isoleucina, a menudo considerada integrante de la familia del 
piruvato, se describe en la sección en línea Byochemistry in Perspective: “Essential Amino Acids”. 

FAMILIA DEL PIRUVATO La familia del piruvato está formada por alanina, valina, leucina e isoleucina. La alanina 
se sintetiza a partir del piruvato en un paso único: 

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

De éstos, sólo la tirosina se considera no esencial en los mamíferos. Se requiere de fenilalanina o de tirosina para la síntesis 
de dopamina, epinefrina y norepinefrina, una clase importante de moléculas biológicamente potentes que se denominan 
catecolaminas. El triptófano es un precursor de la síntesis de NAD+, de NADP+ y del neurotransmisor serotonina. 

HISTIDINA Se considera que la histidina no es esencial en los humanos adultos sanos. Los niños y muchos animales 
deben obtenerla de la alimentación. Por sus propiedades químicas singulares, la histidina contribuye en gran medida con la 
estructura y con la función proteínicas. Por ejemplo, recuerde que los residuos de histidina se unen a los grupos protésicos 
hem de la hemoglobina. Además, la histidina actúa a menudo como un ácido general durante las reacciones enzimáticas. 
De todos los aminoácidos, la biosíntesis de la histidina es la más inusual. Se sintetiza a partir de fosforribosilpirofosfato 
(PRPP), ATP y glutamina.  

 
FORMACIÓN DE POLIPÉTIDOS:  

Los grupos funcionales de las moléculas orgánicas determinan las reacciones que pueden experimentar. Los 
aminoácidos con sus grupos carboxilo, grupos amino y varios grupos R pueden experimentar numerosas reacciones 
químicas. Sin embargo, la formación de los enlaces peptídico y de puente disulfuro son de especial interés debido a su 
efecto sobre la estructura proteínica. La formación de bases de Schiff es otra reacción importante. 

Los polipéptidos son polímeros lineales formados por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Los enlaces 
peptídicos son enlaces amida que se forman cuando el par de electrones sin compartir del átomo de nitrógeno a-amino de 
un aminoácido ataca al carbono a-carboxilo de otro en una reacción de sustitución de acilo nucleófila. En seguida se muestra 
una reacción general de sustitución de acilo: 
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Los aminoácidos unidos, en un polipéptido, se denominan residuos de aminoácidos dado que la formación del enlace 

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

 
Cuando dos aminoácidos se unen, el producto se llama dipéptido (glicina y la serina pueden formar los dipéptidos glicilserina 
y serilglicina). Al añadirse los aminoácidos y alargarse la cadena, el prefijo refleja el número de residuos: un tripéptido 
contiene tres residuos de aminoácidos, un tetrapéptido cuatro, y así sucesivamente. Por convención, el residuo de 
aminoácido con el grupo amino libre se denomina residuo N-terminal y se escribe a la izquierda. El grupo carboxilo libre en 
el residuo C-terminal aparece a la derecha. Los péptidos se nombran utilizando su secuencia de aminoácidos, empezando 
por su residuo N-terminal.  

Por ejemplo:    H3N+—Tyr—Ala—Cys—Gly—COO– es un tetrapéptido denominado tirosilalanilcisteinilglicina. 
 
Los polipéptidos grandes tienen estructuras tridimensionales bien definidas. Esta estructura, que se denomina 

conformación nativa de la molécula, es una consecuencia directa de su secuencia de aminoacidos (el orden en el que éstos 
están unidos). Dado que todos los enlaces que conectan a los residuos de aminoácidos consisten en enlaces sencillos, 
puede esperarse que cada polipéptido experimente cambios de conformación constantes producidos por la rotación 
alrededor de los enlaces sencillos. Sin embargo, la mayoría de los polipéptidos se pliega de manera espontánea en una 
forma única biológicamente activa. Los péptidos son una clase de moléculas señalizadoras que utilizan los organismos 
multicelulares para regular sus complejas actividades. La interrelación dinámica entre los procesos opuestos, denominada 
homeostasis, mantiene un ambiente interno estable. En la actualidad se conocen moléculas peptídicas con funciones 
antagónicas que afectan la regulación de numerosos procesos (p. ej., la regulación de la presión sanguínea) 

Aunque sus estructuras son menos complejas que las de las moléculas proteínicas más grandes, los péptidos 
poseen actividades biológicas significativas. Algunos ejemplos se presentan a continuación: 

El glutatión (GSH) se encuentra en casi todos los organismos y 
participa en la síntesis de proteínas y de DNA, en el metabolismo de 
fármacos y de toxinas ambientales, en el transporte de aminoácidos y en 
otros procesos biológicos importantes. Un grupo de las funciones del 
glutatión explota su efectividad como agente reductor. El glutatión protege a 
las células de los efectos destructores de la oxidación al reaccionar con 
sustancias como los peróxidos (R—O—O—R), productos derivados del 
metabolismo del O2. Por ejemplo, en los eritrocitos, el peróxido de hidrógeno 
(H2O2) oxida el hierro de la hemoglobina a su forma férrica (Fe+3). La 
metahemoglobina, el producto de esta reacción, es incapaz de unirse al O2. El glutatión evita la formación de 
metahemoglobina al reducir el H2O2 en una reacción catalizada por la enzima glutatión peroxidasa.   



 

Responsable: Lic. Roger Iván Díaz Covián 

                    ACADEMIA INTERNA DE BIOQUÍMICA 2020. 

Dos péptidos que afectan al volumen sanguíneo son la 
vasopresina y el factor natriurético auricular. La vasopresina, que 
también se denomina hormona antidiurética (ADH), contiene 
nueve residuos de aminoácidos. Se sintetiza en el hipotálamo, 
una pequeña estructura del cerebro que regula una gran variedad 
de funciones, entre las que se encuentran el equilibrio hídrico, el 
apetito, la temperatura corporal y el sueño. 

En respuesta a una baja presión arterial (hipotensión) o 
a una alta concentración sanguínea de Na+ (hipernatremia), los 
osmorreceptores del hipotálamo inducen la secreción de 
vasopresina. Esta hormona estimula la reabsorción de agua en 
los riñones iniciando un mecanismo de transducción de señales 
que inserta acuaporinas (conductos de agua) en la membrana de 
los túbulos renales. La presión sanguínea aumenta conforme el 
agua fluye en favor de su gradiente de concentración a través de 
las células de los túbulos y de nuevo a la sangre.  

El factor natriurético auricular (ANF, auricular natriuretic factor), un péptido producido por células especializadas en 
el corazón, como respuesta al estiramiento, y en el sistema nervioso, estimula la producción de orina diluida, un efecto 
opuesto al de la vasopresina. El ANF ejerce su efecto en parte mediante el incremento en la excreción de Na+, lo que 
aumenta la excreción de agua, y por inhibición de la secreción renal de renina. (La renina es una enzima que cataliza la 
formación de angiotensina, una hormona que induce vasoconstricción.) 

La estructura de la vasopresina es notablemente similar a la de otro péptido producido en el hipotálamo llamado 
oxitocina, la molécula señal que estimula la secreción de leche por las glándulas mamarias durante la lactancia. La oxitocina 
que se produce en el útero estimula la contracción del músculo uterino durante el parto. Dado que la ADH y la oxitocina 
tienen estructuras semejantes, no es sorprendente que las funciones de las dos moléculas se solapen. La oxitocina tiene 
una actividad antidiurética ligera y la vasopresina tiene cierta actividad del tipo de la oxitocina. 

 
CATABOLISMO DE LOS AMINOÁCIDOS 

En general, el catabolismo de los aminoácidos comienza con la eliminación del grupo amino. Los grupos amino 
pueden luego eliminarse en la síntesis de la urea (ciclo de la urea). Los esqueletos de carbono resultantes se degradan para 

obtener uno de siete productos metabólicos posibles: acetil-CoA, acetoacetil-CoA, piruvato,  cetoglutarato, succinil-CoA, 
fumarato u oxaloacetato. Según las necesidades metabólicas del animal, estas moléculas se utilizan para sintetizar ácidos 
grasos o glucosa, o para generar energía. Los aminoácidos que se degradan para formar acetil-CoA o acetoacetil-CoA se 
denominan cetógenos, porque pueden convertirse en ácidos grasos o en cuerpos cetónicos. Los esqueletos carbonados de 
los aminoácidos glucogénicos, que se degradan a piruvato o a un intermediario del ciclo del ácido cítrico, pueden utilizarse 
después en la gluconeogénesis. La mayoría de los aminoácidos son glucogénicos. Tras considerar las vías de desaminación 
y la síntesis de urea, se describen las vías que degradan a los esqueletos carbonados. 
 
DESAMINACIÓN 

La eliminación del grupo amino  de los aminoácidos incluye dos tipos de reacciones químicas: la transaminación y 
la desaminación oxidativa. Ya se han descrito ambas reacciones. (Recuerde que las reacciones de transaminación ocupan 
posiciones importantes en la síntesis de los aminoácidos no esenciales.) Como estas reacciones son reversibles, los grupos 
amino se desvían con facilidad de los aminoácidos abundantes y se utilizan para sintetizar los que son escasos. Los grupos 
amino quedan disponibles para la síntesis de urea cuando hay un exceso de aminoácidos. La urea se sintetiza en cantidades 
especialmente elevadas cuando la alimentación tiene abundantes proteínas o cuando hay una degradación masiva de éstas, 
por ejemplo, durante la inanición. 

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

 -Cetoglutarato + L-Aminoácido  L-Glutamato +  -Cetoácido 
Los grupos amino de las moléculas de glutamato se transportan en la sangre al hígado mediante el ciclo de la 

alanina. 
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Piruvato + L-Glutamato  L-Alanina +  -Cetoglutarato 
En el hígado, el glutamato se forma al invertirse la reacción catalizada por la alanina transaminasa. La desaminación 

oxidativa del glutamato produce  -cetoglutarato y NH4
+. 

En la mayoría de tejidos extrahepáticos, el grupo amino del glutamato se libera por desaminación oxidativa en forma 
de NH4

+. El amoniaco se transporta al hígado en forma del grupo amida de la glutamina. La reacción dependiente de ATP 
en la que el glutamato se convierte en glutamina es catalizada por la glutamina sintetasa:  

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

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

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

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

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

La mayoría del amoniaco que se genera en la degradación de los aminoácidos lo produce la desaminación oxidativa 
del glutamato. Se produce más amoniaco en otras reacciones catalizadas por las siguientes enzimas. 

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

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

y convierten la serina y treonina en piruvato y  -cetobutirato, respectivamente. La ureasa bacteriana intestinal produce 
grandes cantidades de amoniaco, ya que hidrolizan la urea circulante en la sangre. Después de eso, el amoniaco difunde a 
la sangre y se traslada al hígado. La adenosina desaminasa libera NH4

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

 
SÍNTESIS DE UREA 

El ciclo de la urea dispone de casi 90% del nitrógeno excedente en los organismos ureotélicos (o sea, los que 
convierten el amoniaco en urea). La urea se forma a partir de amoniaco, CO2 y aspartato en una vía cíclica que se denomina 
ciclo de la urea. Debido a que el ciclo de la urea lo descubrieron Hans Krebs y Kurt Henseleit, a menudo se denomina 
también ciclo de la urea de Krebs o ciclo de Krebs-Henseleit. La ecuación global para la síntesis de urea es: 

CO2 + NH4
+ + Aspartato + 3 ATP + 2 H2O → Urea + Fumarato + 2 ADP + 2 Pi + AMP + PPi + 5 H+ 

La síntesis de urea, que ocurre en 
los hepatocitos, comienza con la 
formación de fosfato de carbamoil en la 
matriz mitocondrial. Los sustratos de esta 
reacción catalizada por el fosfato sintetasa 
de carbamoil (CPSI), son NH4+ y HCO3−. 

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

irreversible. (Una molécula se utiliza 
para activar el HCO3

− y la segunda 
para fosforilar el carbamato.) El 
fosfato de carbamoil reacciona a 
continuación con la ornitina para 
formar citrulina. Ésta se sintetiza en 
una reacción de sustitución de acilo 
nucleófila en la cual el grupo amino de 
la cadena lateral de la ornitina es el 
nucleófilo y el fosfato es el grupo 
saliente. 
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Esta reacción, que cataliza la transcarbamoilasa de ornitina, se completa porque se libera fosfato del fosfato de 

carbamoil. Una vez formada, la citrulina se transporta al citoplasma, donde reacciona con el aspartato para formar 

argininosuccinato. (El grupo amino  del aspartato, que se forma a partir del oxaloacetato mediante reacciones de 
transaminación en el hígado, proporciona el segundo nitrógeno que se incorpora en última instancia en la urea.) En esta 
reacción, que es catalizada por la argininosuccinato sintasa, la citrulina se activa al reaccionar con ATP para formar un 
intermediario arginina-AMP y pirofosfato. El nitrógeno del amino de aspartato actúa como nucleófilo, desplaza al AMP para 
formar argininosuccinato. 

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

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

y fumarato. 

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

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

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

urea, la arginasa cataliza la hidrólisis de la 
arginina para formar ornitina y urea. 

Una vez formada, la urea se 
difunde hacia fuera de los hepatocitos al 
torrente sanguíneo. Por último, el riñón la 
elimina en la orina. La ornitina vuelve a las 
mitocondrias para condensarse con el 
fosfato de carbamoil e iniciar de nuevo el 
ciclo. Como la arginasa sólo se encuentra 
en cantidades signifi cativas en el hígado 
de los animales ureotélicos, la urea sólo se 
produce en este órgano. Tras su 
transporte de vuelta a la matriz 
mitocondrial, el fumarato se hidrata para 
formar malato, un componente del ciclo del 
ácido cítrico. El oxaloacetato producido 
por el ciclo del ácido cítrico puede 
utilizarse para generar energía o 
convertirse en glucosa o en aspartato. En 
la fi gura 15.4 se esquematiza la relación 
entre el ciclo de la urea y el ciclo del ácido 
cítrico, que suele denominarse biciclo de 
Krebs.  

 
 
 
 
 
 
 

La hiperamonemia es un estado potencialmente letal en el que las concentraciones sanguíneas de NH4
+ se tornan 

excesivas cuando está mermada la capacidad del hígado para sintetizar urea, como se expone en el recuadro Bioquímica 
en perspectiva sobre ese tema. 

 
 

FIGURA 15.4 
Biciclo de Krebs 
El aspartato que se utiliza en la síntesis de urea se genera a partir de oxaloacetato, un 
intermediario del ciclo del ácido cítrico. Esta reacción de transaminación elimina el nitrógeno 
amino de muchos aminoácidos. 

 



 

Responsable: Lic. Roger Iván Díaz Covián 

                    ACADEMIA INTERNA DE BIOQUÍMICA 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FIGURA 15.3 
Ciclo de la urea 
El ciclo de la urea convierte el NH4+ en urea, una molécula menos tóxica. Se muestran en color las fuentes de los átomos de la urea. Un 
transportador de aminoácidos neutros traslada la citrulina a través de la membrana interna. La ornitina se transporta mediante la ornitina translocasa 
a cambio de H+ y citrulina. El fumarato se transporta de vuelta a la matriz mitocondrial (para su reconversión en malato) mediante transportadores 
para el a-cetoglutarato o los ácidos tricarboxílicos. 
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AMINOÁCIDOS QUE FORMAN ACETIL-CoA. 

De un total, 10 aminoácidos  generan acetil-CoA. Este grupo puede dividirse según si el piruvato es un intermediario 
en la formación de acetil-CoA. Los aminoácidos cuya degradación implica al piruvato son alanina, serina, glicina, cisteína y 
treonina. Tales aminoácidos pueden ser cetógenos o glucogénicos según las actividades relativas de la piruvato 
deshidrogenasa y la piruvato carboxilasa. Dependiendo de las necesidades metabólicas de la célula, el piruvato puede 
convertirse en acetil-CoA para oxidarse o utilizarse en la síntesis de ácidos grasos, o puede convertirse en oxaloacetato, el 
cual se deriva en la  gluconeogénesis. 
Los otros cinco aminoácidos que se convierten en acetil-CoA mediante vías que no implican al piruvato son lisina, triptófano, 
tirosina, fenilalanina y leucina.  
 
AMINOÁCIDOS QUE FORMAN ACETIL-CoA 

1. Alanina,  
2. Serina 
3. Glicina 
4. Cisteína 
5. Treonina 
6. Lisina 
7. Triptófano 
8. Tirosina 
9. Fenilalanina 
10. Leucina 

 

AMINOÁCIDOS QUE - CETOGLUTARATO.  
1. Glutamato y glutamina. 
2. Arginina. 
3. Prolina. 
4. Histidina.  

 
AMINOÁCIDOS QUE FORMAN FORMAN SUCCINIL-CoA 

1. Metionina. 
2. Isoleucina y Valina. 

 
AMINOÁCIDOS QUE FORMAN OXALOACETATO 
El aspartato y la asparagina se degradan para formar oxaloacetato. El aspartato se convierte en oxaloacetato mediante una 
reacción individual de transaminación. La asparagina primero se hidroliza para formar aspartato y NH4+ por medio de la 
asparaginasa. 
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LA IMPORTANCIA DE LAS ENZIMAS 
El estudio de las enzimas en medicina es cada vez más importante. Son múltiples las implicaciones que tienen las enzimas en 

el origen, diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. Muchas enfermedades se deben a la carencia o anormalidad en la 
síntesis de una determinada enzima (galactosemia, fenilcetonuria, albinismo, pentosuria esencial y muchas otras). 

Estos errores están codificados en el genoma y se denominan: "errores innatos del metabolismo", "enfermedades moleculares", 
"enfermedades hereditarias" o "enfermedades bioquímicas". El diagnóstico de muchas enfermedades se puede realizar con bastante 
precisión determinando la actividad de ciertas enzimas o isoenzimas que son indicadores de la destrucción tisular de órganos 
específicos. Estas determinaciones son tan importantes que han dado lugar a una nueva especialidad: la enzimología clínica; que es el 
área de la medicina que utiliza las enzimas como auxiliares diagnósticas. 

El diagnóstico de un error congénito carece de interés si no hay manifestaciones clínicas o si aún no existe tratamiento. Sin 
embargo, existe un grupo de enfermedades del metabolismo en las que el diagnóstico precoz es vital, puesto que el tratamiento puede 
evitar manifestaciones clínicas irreversibles o la muerte. Algunas de éstas son la fenilcetonuria y la galactosemia. 
 
ENFERMEDADES EN EL METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS 
Galactosemia: Es necesaria para sintetizar diversas 
biomoléculas, entre las que se encuentran la lactosa (en las 
glándulas mamarias lactantes), los glucolípidos y determinados 
fosfolípidos, proteoglucanos y glucoproteínas. La síntesis de 
estas sustancias no disminuye por el consumo deficiente de 
galactosa o del disacárido lactosa (la fuente alimentaria principal 
de galactosa), porque el azúcar se sintetiza con facilidad a partir 
de la glucosa-1-fosfato. 

La utilización de la galactosa se distingue del 
metabolismo de la glucosa en tres reacciones enzimáticas. 
Algunas enzimas del metabolismo de la galactosa se han 
encontrado en diversos tejidos; el órgano más importante en el 
metabolismo de la galactosa es el hígado. Además, los riñones 
podrían tener cierta importancia. Las enzimas para el 
metabolismo de la galactosa existen también en los hematíes. 
Son importantes para la demostración de los defectos 
enzimáticos y no es necesario investigar por biopsia hepática; 
se pueden comprobar los defectos enzimáticos en los hematíes 
(glóbulos rojos). 

En la galactosemia, una enfermedad genética, se 
carece de una enzima necesaria para metabolizar la galactosa. 
Se acumulan galactosa, galactosa-1-fosfato y galactitol (un 
derivado alcohol azúcar) que producen daño hepático, cataratas 
y retraso mental grave. El único tratamiento eficaz es el diagnóstico precoz y una alimentación sin galactosa.  
Glucogenosis 

En otros órganos, en particular en el músculo, la glucosa-6-fosfato es utilizada en este tejido por la vía de la glucólisis. El 
músculo carece de glucosa-6-fosfatasa y no libera glucosa libre a partir de glucógeno. 

Los lisosomas contienen una a-glucosidasa activa en medio ácido capaz de hidrolizar polisacáridos con uniones a-glucosídicas. 
Es activa sobre el glucógeno, sobre todo aquel que lleva mucho tiempo en la célula sin movilizarse, y también sobre la maltosa (por lo 
que también se le conoce como maltasa acida). La carencia de esta enzima provoca la glucogenosis del tipo II. 

Con este nombre se designa a un grupo de enfermedades congénitas que afectan a la síntesis o degradación del glucógeno y 
que se caracterizan por depósitos del polisacárido con estructura normal, cuando se afectan las enzimas relacionadas con su 
degradación, o anormal, cuando existen defectos en las enzimas ramificante o desramificante. Según la enzima faltante, las 
glucogenosis se clasifican en diferentes tipos (clasificación de Cori): I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y 0.  La cual se puede observar 
en la siguiente tabla: 
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Glucogenosis hepáticas 

Estas alteraciones causan una lesión hepática que puede ser muy grave, produciendo alteraciones metabólicas o cirrosis. Se 
produce una acumulación de glucógeno en el hígado, que se puede visualizar microscópicamente. Este glucógeno no sirve para el 
mantenimiento de la glucemia en condiciones de ayuno, e incluso se producen hipoglucemias e hiperlactacidemias ya en el neonato. 

El test de glucagón tiene utilidad para estudiar las glucogenosis hepáticas. Este test consiste en su administración intramuscular 
y la determinación posterior de la concentración de glucosa y lactato en plasma. El glucagón es una hormona que provoca una respuesta 
hiperglucémica tras unirse a su receptor y mediante un mecanismo mediado por la adenosina monofosfato cíclico (AMPc). Según el 
momento de su administración, se pueden estudiar dos rutas de la homeostasia hepática de la glucosa: 
1. Posprandial. Su administración unas 2 h después de una comida con azúcares provoca u n a activación de la glucogenólisis. 
2. Tras un ayuno nocturno, las reservas de glucógeno están disminuidas y la administración de glucagón activa la gluconeogénesis. 

El tratamiento en estos pacientes está orientado a evitar las hipoglucemias y las acidosis lácticas con una alimentación frecuente y 
rica en hidratos de carbono. En ocasiones, el tratamiento es el trasplante hepático, sobre todo en la deficiencia de la fosforilasa hepática. 

 Glucogenosis musculares 
            (Enfermedad de Pompe) 

El músculo obtiene la energía fundamentalmente de los ácidos grasos en situación de reposo y de la glucólisis durante el 
ejercicio. En consecuencia, las alteraciones que afectan a la degradación del glucógeno o a la utilización de la glucosa por la glucólisis 
causan in tolerancia al ejercicio, produciendo calambres y debilidad muscular progresiva. El daño muscular debido al suministro 
inadecuado de energía y la acumulación de glucógeno se refleja en un incremento sérico de las enzimas creatina-cinasa y aldolasa tras 
el ejercicio. Si la lesión es severa y se produce necrosis, se detecta también mioglobinuria. El análisis histológico del músculo puede 
mostrar una acumulación de glucógeno sub sarcolémico e intermiofibrilar. 

Al realizar un ejercicio, las células del músculo esquelético metabolizan la glucosa proveniente del glucógeno, produciendo 
tanto al ejercicio anaeróbico, intenso y de corta duración, como al ejercicio aeróbico, suave y prolongado. La falta de glucógeno muscular 
disponible durante el ejercicio provoca fatiga o calambres durante éste, los cuales desaparecen en el reposo. Los niveles de creatina-
cinasa pueden elevarse entre 2 -1 0 veces su límite de referencia. Sin embargo, se puede volver a realizar el ejercicio más fácilmente 
tras un corto descanso o descendiendo el ritmo en cuanto aparece el dolor muscular. Este fenómeno de «segundo aliento» es m uy 
característico de estos pacientes. 
En los pacientes con d eficiencia de fosforilasa, las células musculares durante el ejercicio se vuelven más alcalinas debido a la hidrólisis 
de la creatina-P y a la falta de glucosa por la alteración de la glucogenólisis, con lo que no se produce lactato. 

La adenosina difosfato (ADP) no se recupera a adenosina trifosfato (ATP), sino que se degrada a adenosina monofosfato (AM 
P) y se produce un mayor catabolismo de los nucleótidos purinicos, con el consiguiente incremento de ácido úrico. La espectroscopia 
de resonancia magnética nuclear de fósforo muestra las alteraciones en el pH y en los nucleótidos de adenosina. Esta técnica solamente 
se emplea en investigación, ya que es muy costosa y poco asequible. 

En la biopsia muscular se aprecia una acumulación de glucógeno y la reacción para la fosforilasa no tiñe las fibras musculares. 
El diagnóstico definitivo se realiza por determinación de la fosforilasa en biopsia muscular.  

TIPOS DE GLUCOGENOSIS 

NOMBRE DEFECTO DETECCIÓN ENZIMÁTICA 

Glucogenosis hepática: hepatomegalia e hipoglucemia 

I ( Von Gierke) 
Ia 
Ib 

 
Glucosa-6-fosfatasa 
G6PT1 

 
Hígado 
Hígado y neutrófilos 

III (Cori) Enzima desramificante Eritrocitos y tejido 

IV (Andersen) Enzima ramificante Fibroblastos y leucocitos 

VI  Glucógeno-fosforilasa hepática Hígado y leucocitos 

IX Fosforilasa-cinasa Hígado, eritrocitos y leucocitos 

XI (Fanconi-Bickerl) GLUT-2  

0 Glucógeno-sintasa Hígado y músculo 

Glucogenosis muscular: debilidad muscular e intolerancia al ejercicio 

V (McArdle) Glucógeno-fosforilasa muscular Músculo 

VII (Tauri) Fosfofructocinasa Músculo 

Glucogenosis generalizada: acumulación generalizada de glucógeno 

II (Pompe) α-glucosidasa ácida Leucocitos y músculo 
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El tratamiento se basa en una dieta rica en azúcares y en el  hecho de evitar ejercicios intensos, tomando glucosa previamente a su 
realización para tolerarlos mejor. Es recomendable, en cambio, realizar ejercicio aeróbico suave y supervisado. 
Glucogenosis generalizada 

Se caracteriza por falta de la al,4-glucosidasa lisomal (maltasa acida), que además de degradar glucógeno a glucosa libre, 
degrada a la maltosa, de ahí su nombre. Este sistema enzimático está ligado a la fosforilasa, de manera que cuando la fosforilasa no 
degrada al glucógeno, éste se convierte en material indigerible que es tomado por los lisosomas y desdoblado en su interior 
hidrolíticamente.  

El órgano más afectado es el corazón con cardiomegalia seguida por discreta hepatomegalia. También se acumula glucógeno 
en músculo, riñón, corteza suprarrenal, páncreas e incluso médula ósea, ganglios linfáticos y timo. 

Los síntomas incluyen vómitos, anorexia y adinamia que puede conducir erróneamente a diagnóstico de miotonla congénita. 
El pronóstico es grave ya que no existe posibilidad terapéutica y la muerte ocurre por insuficiencia cardíaca. Los pacientes rara vez 
sobreviven 2 años. 
Deficiencia de Piruvato Carboxilasa 

Es un trastorno metabólico raro, caracterizados por acidosis metabólico, retrasa el crecimiento y desarrollo y convulsiones 
recurrentes a una edad temprana. 

Es causada por defecto de la enzima hepática piruvato carboxilasa, se conoce también como Ataxia o Ataxia con acidosis 
láctica o síndrome de Light, es una condición neurológica degenerativa hereditaria rara. 
Comienza en bebés de 3 a 12 meses en ocasiones en adolecente y adultos. 

Los síntomas son: falta de succión en bebés y pérdida de control de la cabeza y de movimientos voluntarios, pérdida de apetito, 
vómitos, llanto continúo y convulsiones. 

A medida que la enfermedad progresa los síntomas incluyen debilidad generalizada, falta de tono muscular, trastornos de 
movimiento, incapacidad para coordinar el equilibrio, movimiento de los ojos, neuropatía periférica que puede conducir a un deterioro 
de la respiración del corazón y de la función renal. 

Se clasifica el síndrome de Light en ADN mitocondrial y el nuclear. Hay casos similares. 
No hay tratamiento que sea eficaz. El tratamiento es sintomático usando bicarbonato de sodio para el manejo de la acides 

láctica o el uso de anticonvulsivos. 
 
ENFERMEDADES EN EL METABOLISMO DE LIPIDOS 

Cada una de las enfermedades lisosómicas de almacenamiento es producida por la deficiencia hereditaria de una enzima 
necesaria para la degradación de un metabolito específico. Cuantiosas enfermedades lisosómicas de almacenamiento están asociadas 
con el metabolismo de los esfingolípidos. La mayoría de estas enfermedades, que también se denominan esfingolipidosis, son mortales. 
La enfermedad de almacenamiento de esfingolípidos más común, la enfermedad de Tay-Sachs, está producida por la deficiencia de  β-
hexosaminidasa A, la enzima que degrada al gangliósido GM2. Al acumular las células esta molécula, se hinchan y al final mueren. Los 
síntomas de la enfermedad de Tay-Sachs (ceguera, debilidad muscular, convulsiones y retraso mental) en general aparecen varios 
meses después del nacimiento. Debido a que no existe tratamiento para la enfermedad de Tay-Sachs o para cualquier otra de las 
esfingolipidosis, la enfermedad siempre es mortal (a menudo a la edad de 3 años). 

 
Las esfingolipidosis 

Las esfingolipidosis constituyen un grupo de enfermedades hereditarias que frecuentemente se manifiestan durante la infancia. 
Estas enfermedades forman parte de un grupo mayor de trastornos liposomales.  
 

*A muchas enfermedades se les da el nombre de los médicos que las describieron por primera vez. La enfermedad de Tay-Sachs fue 
descrita por Warren Tay (1843-1927), un oftalmólogo británico, y Bernard Sachs (1858-1944), un neurólogo de Nueva York. La 
enfermedad de Niemann-Pick fue caracterizada por primera vez por los médicos alemanes Albert Niemann (1880-1921) y Ludwig Pick 
(1868-1944). 

  Ejemplos de esfingolipidosis* 

ENFERMEDAD INSUFICIENCIA 
ENZIMÁTICA 

ESFINGOLÍPIDO QUE 
SE ACUMULA 

SÍNTOMAS CLÍNICOS 

Enfermedad de Tay-Sachs β-Hexosaminidasa A Gangliósido GM2 Retraso mental, ceguera, 
convulsiones, debilitamiento 
muscular. 

Enfermedad de Niemann-Pick Esfingomielinasa Esfingomielina Crecimiento hepático y esplénico, 
retardo mental: mortal en la vida 
temprana. 
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Enfermedad de Tay-Sachs 

La enfermedad de Tay-Sachs es un trastorno neurológico devastador causado por la falta de la enzima que degrada una 
molécula lipídica específica. Cuando esta molécula se acumula en las células cerebrales, un niño por lo demás sano experimenta 
deterioro motor y mental meses después de nacer y muere alrededor de los tres años de edad. En términos generales, ¿cómo valoraría 
este fenómeno un biólogo de sistemas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfermedad de Niemann-Pick 

Ocurre en la infancia y causa la muerte en unos cuantos meses con daño cerebral profundo. Se observa color amarillo-oliva 
en la piel y mancha rojo-cereza en la mácula. La mayoría de los pacientes tienen ancestros judíos; sin embargo, no se restringe la 
enfermedad a estas familias. El diagnóstico se hace por determinación de esfingomielinasa en leucocitos lavados y sonicados, o en 
cultivo de células amnióticas por amniocentesis. 
 
Xantomatosis cerebrotendinosa 

Enfermedad metabólica producida por el déficit de la enzima 27-Hidroxilasa, trastorno de origen genético en el gen CYP27A1, 
situado en el cromosoma 2 descrita por Van Bogaert en 1937, considerada una enfermedad rara. 
Es hereditaria por un gen mutante de cada uno de los progenitores. 

Ocasiona alteración en la síntesis del ácido cólico y quenodesoxicólico por el hígado, produciéndose cantidades elevadas de 
colesterol que se almacena en diferentes tejidos entre ellos el cerebro, pero no se incluye en el grupo de enfermedades por 
almacenamiento de lípidos o lipidósis. 
Síntomas: Aparición de Xantomas en tendones, cataratas en edad juvenil, alteraciones siquiatricas, Parkinson y epilepsia. 
 
Enfermedad de Refsum 

Es el resultado de una acumulación de ácido Fitánico, provoca lesiones en la retina y sistema nervioso periférico. 
Es un trastorno poco frecuente que pertenece al grupo de los lípidos, recibe el nombre por el neurólogo noruego Sigvald 

Bernhard Refsum. 
Es hereditario, se transmite de padres a hijos, al hijo se le transmita un gen mutante de cada uno de los progenitores. Causada 

por un defecto en la enzima Fitanoil-Co A hidrolasa que es la que degrada el ácido fatino de la dieta. 
Síntomas: Sordera, pérdida de vista nocturna, alteraciones en piel y nervios periféricos. 
Tratamiento: Dieta libre de ác, fitnico, evitando la propagación de los síntomas. 
Diagnóstico: Encontrar en la sangre altas concentraciones del ácido Fitánico. 
 
Deficiencia de Acetil coenzima A- deshidrogenasa 

Trastorno congénito de la oxidación mitocondrial de los ácidos grasos caracterizado por una crisis metabólica de evolución 
rápida y cuando se presenta como hipoglucemia hipocetósica, letargo vómitos, convulsiones y coma. 
Ésta enfermedad evita que el cuerpo descomponga determinadas grasas y las convierta en energía, como consecuencia el nivel de 
azúcar puede descender peligrosamente, ésta enfermedad se presenta desde el nacimiento. 
Los síntomas de éste trastorno se manifiestan comúnmente cuando una persona afectada pasa mucho tiempo sin comer e infecciones 
virales. 
 
ENFERMEDADES EN EL METABOLISMO DE PROTEÍNAS 

Existen errores en el metabolismo de los aminoácidos. En el metabolismo de fenilalanina y tirosina llegan a faltar algunas 
enzimas que producen fenilcetonuria, albinismo, alcaptonuria y tirosinosis. 

El metabolismo del aminoácido fenilalanina se realiza, sobre todo, por la hidroxilación a tirosina catalizada por la fenilalanina-
hidroxilasa y empleando el cofactor tetrahidrobiopterina (BH4). 
 
Fenilcetonuria 

En muchas enfermedades genéticas, no existe una enzima ribosómica necesaria para degradar una 

molécula específica o es defectuosa. La enfermedad de Tay-Sachs es un ejemplo de estas  enfermedades, 

que suelen denominarse enfermedades de almacenamiento lisosómico. Las personas afectadas heredan 

un gen defectuoso de cada progenitor que codifica una enzima que degrada una molécula lipídica 

compleja. Entre los síntomas se encuentran un retraso mental importante y la muerte antes de los cinco 

años de edad. ¿Cuál es la naturaleza del proceso que destruye las células del paciente? (Sugerencia: la 

síntesis de la molécula lipídica continúa a una tasa normal.) 
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En realidad esta entidad clínica se clasifica ahora como hiperfenilalaninemia tipo I o fenilcetonuria clásica. El defecto radica en 
la fenilalanina hidroxilasa cuya carencia impide la transformación de fenilalanina en tirosina. Debido a su elevada incidencia, se le puede 
catalogar como  el más común de los errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos. 

La sintomatología es causada por los metabolitos de la fenilalanina: fenilpiruvato, fenilactato y fenilacetato. Estos productos 
inhiben la piruvato cinasa cerebral, formadora de ATP; también inhiben la 5-OH-triptófano descarboxilasa con lo cual disminuye la 
síntesis de serotonina cerebral; se inhibe, además, la glutamato descarboxilasa con disminución del GABA; todo ello conduce al retraso 
mental (oligofrenia fenilpirúvica) que se desarrolla entre los 4 y 6 meses de edad. Se presentan, además, irritabilidad psicomotora, 
vómito y convulsiones. 

En muchos casos se presenta eczema generalizado y tendencia a formar poca melanina; esto se debe a que la fenilalanina es 
antimetabolito de la tirosina (precursor de la melanina). 

El método clásico para detectar fenilcetonuria es la valoración de ácido fenilpirúvico en orina con FeCb (prueba del pañal). Este 
derivado de la fenilalanina puede despedir un olor característico “a ratón” en la orina y también en el sudor. El fenilpirúvico (fenilpiruvato) 
es fácilmente identificable en la orina, pues produce color verde cuando reacciona con el cloruro férrico. 
 
Homocistinuria 

Es un error congénito del metabolismo de la metionina, que conduce al acumulo de la metionina y de su principal metabolito 
homocisteína, se acumula en plasma, orina y tejidos, posee toxicidad en el sistema óseo (osteoporosis), ocular (luxación del cristalino 
y vascular (enfermedades cardiovasculares). 

La homocisteína se clasifica en tipo l, ll y lll también es causada por hiperhomocisteína, como el déficit de vitamina B6 y o 
vitamina B12 (cofactores para el metabolismo de la metionina y de la homocisteína). 
Su tratamiento se funda en el empleo de la Betaína, suplemento de las vitaminas y restricción restricción dietética de metionina (evitando 
alimentos que contengan excesos de metionina). 
Los cofactores utilizados aceleran el metabolismo de la metionina. 

Trastorno hereditario que afecta el metabolismo de éste aminoácido.- Para que el niño resulte afectado seriamente debe recibir 
una copia defectuosa de ambos padres, tiene rasgos comunes con el síndrome de Morfan, indicando cambios de óseos y en los ojos. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 

NOMBRE DEL ALUMNO: 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE ENTREGA: 04 DE MAYO DEL 2020 
SEXTO SEMESTRE                                                                                                 BIOQUÍMICA II 

Competencia disciplinar: Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables 
a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.  
Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos 
históricos y sociales específicos. 
Analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los nutrientes en los procesos metabólicos 
que se realizan en los seres vivos para mejorar su calidad de vida. 

Competencia genérica y su 
atributo: 

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  
1.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
        7.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos específicos. 
        7.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los 
que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

Aprendizaje esperado: Distingue entre las estructuras de los aminoácidos. 
 

ACTIVIDAD INICIAL: 

 Con ayuda de tu material didáctico responde las siguientes cuestiones: 
1. ¿Qué es un polipéptido?  
2. ¿A qué se le llama péptido? 
3. ¿Cómo se puede definir a una proteína? 
4. ¿Qué es un aminoácido? 
5. ¿A qué se le llama aminoácidos estándar y cuáles son los no estándar? 
6. ¿A qué se refiere cuando se habla sobre un aminoácido modificado de proteínas? Menciona ejemplos. 
7. ¿Qué es el enlace peptídico y como se forma? 
8. Menciona tres ejemplos de péptidos con actividad biológica e indica que aminoácidos los componen. 
9. ¿Qué significa que una proteína se desnaturalice?  
10. Enlista las condiciones por las cuales una proteína se puede desnaturalizar. 

 

DESARROLLO: 

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

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

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

 Selecciona uno de los siguientes tópicos:  
a) Aminoácidos y su importancia en la dieta. 
b) Patologías en infantes ante el consumo de ciertos aminoácidos. 
c) Los aminoácidos y su relación con los virus.  

 Lee blogs, notas periodísticas, artículos científicos, etc... 

 Realiza una presentación Powert point donde presentes los tópicos más importantes resultados de la investigación.  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 
NOMBRE DEL ALUMNO: 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE ENTREGA: 15 DE MAYO DEL 2020 
SEXTO SEMESTRE                                                                                                 BIOQUÍMICA II 
 

Competencia disciplinar: - Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 
contextos históricos y sociales específicos. 

- Analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los nutrientes en los procesos 
metabólicos que se realizan en los seres vivos para mejorar su calidad de vida. 

- Confronta las ideas preconcebidas acerca de los fenómenos naturales con el conocimiento 
científico para explicar y adquirir nuevos conocimientos. 

- Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos 
vitales y el entorno al que pertenece. 

- Analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los nutrientes en los procesos 
metabólicos que se realizan en los seres vivos para mejorar su calidad de vida. 

Competencia genérica y su 
atributo: 

- Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
- Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo 

un curso de acción con pasos específicos. 
- Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que 

cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
- Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
- Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
- Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 

consumo y conductas de riesgo. 

Aprendizaje esperado: Analiza el metabolismo de las proteínas 

 
ACTIVIDAD INICIAL: 

 Realiza una lectura a conciencia de tu material, anota tus dudas y responde las siguientes cuestiones: 
1. ¿A quiénes se les llama aminoácidos esenciales? Enlístalos  
2. ¿Qué es un aminoácido esencial? Enlístalos.  
3. ¿Cuál es la importancia de los aminoácidos en el cuerpo? 
4. ¿Qué son los aminoácidos de cadena ramificada? 
5. ¿A qué se le llama aminoácidos de reserva? 
6. ¿Qué es la transaminación y que enzimas catalizan esas reacciones? 
7. ¿Qué son los neurotransmisores y cuál es su importancia en los seres vivos?  
8. En términos generales ¿a qué se refiere el catabolismo de aminoácidos? 
9. ¿A qué se le llama desaminación? 
10. ¿Qué es la hiperamonemia y cuáles son sus repercusiones en el cuerpo? 

 

DESARROLLO: 

 Elabora un cuadro sinóptico de las familias de los aminoácidos principales (Glutamato, Serina, Aspartato, Piruvato, Aromática 
y Histidina), que incluya sus características generales. 

 Elabora un mapa conceptual de los aminoácidos que producen intermediarios del ácido cítrico.  

 Enlista y describe las reacciones que componen el ciclo de urea. Incluye las reacciones químicas, reactivos, productos, enzimas 
y demás moléculas que intervienen. 

 
CIERRE:  

 Realiza una infografía sobre el padecimiento de la gota o acumulación de ácido úrico en el cuerpo. 


