
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción breve 
Estimado estudiante, bienvenido al estudio de la asignatura de Química, en esta unidad revisaremos nuevas funciones 

denominadas nitrogenadas y comenzaremos con el estudio de las biomoléculas nuevamente bienvenido y disfruta el 
contenido.  

 

UNIDAD 2 

“Excelencia educativa con identidad 
corazonista” 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

“SAGRADOS CORAZONES” 

M Módulo de Química Superior  
2020 - 2021 

 

FUNCIONES NITROGENADAS, 

CARBOHIDDRATOS Y ÁCIDOS 

NUCLEICOS Y SU METABOLISMO   
 

MSc. Johanna Enríquez M. 

 

TEMA: 

AUTOR: 



 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 Identificar la estructura de compuestos nitrogenados por medio de la diferenciación de los 

grupos funcionales característicos  para lograr nombrarlos de manera correcta de acuerdo 

a las reglas de  nomenclatura específicas para cada grupo. 

 Identificar las propiedades y los métodos de obtención de estos hidrocarburos por medio 

de las reacciones características para cada caso. 

 Explicar la importancia de los compuestos nitrogenados: aminas, amidas, nitrilos e 

isonitrilos, según su estructura y su importancia en la industria, medicina y en la vida 

diaria. 

 Indicar la estructura, la clasificación, sus propiedades e importancia y establecer 

diferencias de los distintos tipos de  carbohidratos, mediante el reconocimiento de su 

estructura química, sus nombres químicos y sus características más relevantes para 

resaltarlo como un compuesto de interés biológico en el ser humano. 

 Analizar y establecer diferencias entro los diferentes tipos de isomería de los compuestos 

orgánicos por medio del desarrollo de ejercicios que ejemplifiquen cada caso. 

 

DESTREZAS DE LA UNIDAD 

 Diferenciar las fórmulas empíricas, moleculares, semidesarrolladas y desarrolladas de los 

compuestos nitrogenados: aminas, amidas, nitrilos e isonitrilos y explicar la importancia de 

su uso en cada caso. CN.Q.5.2.15. 

  Comparar las propiedades físicas y químicas de los compuestos nitrogenados: aminas, 

amidas, nitrilos e isonitrilos, mediante el análisis de sus grupos funcionales, usando las TIC. 

CN.Q.5.1.23 

 Examinar y comunicar la importancia de los compuestos nitrogenados: aminas, amidas, 

nitrilos e isonitrilos para el ser humano en la vida diaria, en la industria y en la medicina, así 

como las alteraciones que puede causar la deficiencia o exceso de su consumo, por ejemplo 

de las anfetaminas, para valorar la trascendencia de una dieta diaria balanceada, mediante el 

uso de las TIC. CN.Q.5.3.11. 

 Examinar y comunicar la importancia de los carbohidratos para el ser humano en la vida 

diaria, en la industria y en la medicina, así como las alteraciones que puede causar la 

deficiencia o exceso de su consumo, para valorar la trascendencia de una dieta diaria 

balanceada, mediante el uso de las TIC. CN.Q.5.3.11. 

 CN.Q.5.2.17. Establecer y analizar las diferentes clases de isomería resaltando sus principales 

características y explicando la actividad de los isómeros, mediante la interpretación de 

imágenes, ejemplos típicos y lecturas científicas. 

 

 

PROYECTO INTERDISCIPLINARIO  

- Realizar una infografía sobre los usos y aplicaciones de aminas, amidas, nitrilos  y sus 

efectos contaminantes sobre los compartimientos ambientales para proponer medidas de 

prevención y/o control de esta problemática. 

- Realizar una hoja informativa sobre el cáncer, causas, prevalencias y tratamiento utilizando 

nucleótidos modificados, cada estudiante deberá seleccionar un tipo de cáncer para poder 

trabajarlo. 

 

EJE TRANSVERSAL 

Puntualidad y honestidad, demuestran responsabilidad y compromiso institucional. 
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ANTICIPACIÓN 

 

RETROALIMENTACIÓN  

 

Hola, querido estudiante vamos a desarrollar los siguientes 

ejercicios para repasar los conocimientos aprendidos en la 

unidad 1. 

 

1.  Nombrar los siguientes compuestos: 

 

a) 

CH3-CH2-CH-CH2-CH2OH

CH3  

 

b) 

CH3-C-CHOH-CH3

CH3

CH3  

c)  

CH3-CH CH-CH2-CHOH-CH3  

 

 

 

 

d) CH2OH-CH2OH 

 

 

e) 

CH3-CH C-CH2OH

CH2-CH3

 

 

 

f)  

CH C-CH2-CH2OH  

 

g) CH3-CH2-CH2-O-CH2-CH3 h)   CH3-CH2-O-CH2-CH3 
i) 

O
 

 

j) 
CH3-CH2-O

 

k)  

O-CH2-CH3

 

 

 

l) 

CH3-CH-CH-CH-CHO

CH3

CH3

CH2-CH3  

m)  

CH3-C

CH3

CH-CH2-CH-CHO

CH2-CH3

 

 

n) 

 

CH3-CHOH-CH2-CHO 
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o)  

CH3-CH-CH-CO-CH3

CH3

CH3  

p) 

CH3-CO-CHOH-CH2OH 

q)  

CH3-CO-CH2-CO-CH3 

r)  

CH3-CO-CH2-CHO 

 

 

 

2. Formular los siguientes compuestos: 

 

a) Butilpropiléter  b) Fenilmetiléter                 c) 3-Fenilpropenal     

  

c) Benzaldehído              d) 4-Hidroxipentanal          e) 3-Clorobutanona     

f) Acetofenona   

¿Qué revisaremos en el presente módulo? 

La finalidad de este módulo es que cada estudiante pueda reconocer a cada familia por su grupo  funcional,   también  

a  nombrar   y   formular   los  distintos compuestos nitrogenados, además de identificar los tipos de isomería y 

comenzar con el estudio de biomoléculas. 

Llamamos compuestos nitrogenados a las sustancias orgánicas caracterizadas porque contienen un enlace carbono-

nitrógeno. A este grupo pertenecen las aminas, las amidas y los nitrilos gracias a la reacción con el amoníaco. 

 

Imagen 1. Funciones nitrogenadas 
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PARA RECORDAR:  

La estructura del nitrógeno forma tres enlaces con dos electrones 

libres. Cuando tiene cuatro enlaces, tiene carga positiva. 

 
 

1. AMIDAS  

 
CONOCIMIENTO PREVIO  

 

Para esta clase querido estudiante, sé que te encanta los retos, 

por esto necesito que previamente sea revisado el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=FH257UGCQr4 ya que se 

iniciará la clase con preguntas basadas en este enlace…  

   ¡¡¡¡Vamos que la aventura te espera!!!! 

 

 

Grupo 

funcional 

 

 
Definición  Estos compuestos se derivan de los ácidos carboxílicos por sustitución del 

grupo —OH del carboxilo por —NH2. 

Usos  Las amidas tienen un interés especial por- que el grupo    CONH, es la base de 

las proteínas. En el campo de los polímeros encontramos las denominadas 

poliamidas, entre las cuales destaca el nailon. También es útil en la fabricación 

de resinas y materiales plásticos. 

Propiedades Las amidas primarias son sólidas en condiciones normales. Sus moléculas 

están fuertemente asociadas por puentes de hidrógeno. 

Las amidas son reactivas y se descomponen fácilmente al reaccionar con agua, 

regenerando el ácido de procedencia y amoníaco: 

CH3 — CO — NH2 + H2O → CH3 — COOH + NH3 

etanamida ácido acético 

https://www.youtube.com/watch?v=FH257UGCQr4
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Métodos de 

obtención  Las amidas pueden obtenerse a partir de un haluro de 

acilo por reacción con amoníaco. 

CH3 CO Cl + 2 CH3 NH2 → CH3 CO NH CH3 + CH3 NH3
+ Cl−

 

cloruro de acetilo metilamin          N-metilacetamida            cloruro de metilamonio 

 
 

 
 

NOMENCLATURA  

1. Se nombran como el ácido del que provienen, pero con la terminación "-amida".  

 

etanamida o acetamida 

2. Si se trata de amidas sustituidas hay que especificar los radicales unidos al nitrógeno 

anteponiendo la letra N.  

 

N-metil-etanamida  

3. Se utiliza el sufijo -carboxamida si se presentan varios grupos amida en la estructura. 

 

1,2,4-butanotricarboxamida 

4. Cuando la función amida no es la principal, se nombra por el prefijo CARBAMOIL 

 

La deshidratación 
de las amidas 

primarias 
Nitrilos Se emplea H2SO4
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ácido 4-carbamoilhexanoico 

 

ácido 4-etanocarboxamidohexanoico 
EJEMPLOS: 

 

etanamida 

acetamida 

 

benzamida 

 

N-metiletanamida 

N-metilacetamida   

 

N-metilbenzamida 

 

diacetamida 

 

N-metildiacetamida 

  

 

 

 

Señala el nombre correcto para estos compuestos: 

1.    2.    

EJERCICIOS DE 

CONSOLIDACIÓN  
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a) metilamida 

b) etanamida 

c) metanamida  

a) N-metiletanamida  

b) 1-metilacetamida 

c) metiletanamida 

3.    

a) etanamida  

b) N-propanamida 

c) propanamida 

4.    

a) pentanamina  

b) pentanamida  

c) butanamida 

5.    

a) N,N-dimetilbutanamida  

b) N-dimetilbutanamida 

c) dimetilbutanamida 

6.    

a) ciclohexanamida  

b) benzamida 

c) bencenamida 

7.    

a) dimetilamida  

b) diacetamida 

c) N,N-dietanamida 

8.    

a) triacetamida  

b) trimetilamida 

c) trimetilamina 

9.    

a) dimetilbenzamida  

b) bencildimetilamida 

c) N,N-dimetilbenzamida 

10.    

a) N-fenilmetanamida  

b) N-feniletanamida 

c) feniletanamida 
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PARA RECORDAR  

 

Haluros de acilo 

 

El grupo R — CO, procedente de R—COOH, se denomina 

genéricamente radical acilo. Estos radicales se nombran sustituyendo 

la terminación oico o -ico del ácido por -oilo o -ilo. 

 

CH3—CO—acetilo o etanoilo 

Los haluros de acilo son compuestos en los que un halógeno reemplaza 

al OH del ácido carboxílico. 

 

CH3—CO—Cl cloruro de acetiloel método científico, es decir va a 

controlar variables como la temperatura y la luz, la cantidad, etc. 

 

 

 

TIPOS DE AMIDAS  

Las amidas pueden dividirse en alifáticas y aromáticas. Las aromáticas son aquellas que cumplen con las 

reglas de aromaticidad. En cambio, las amidas alifáticas se subdividen en primarias, secundarias y 

terciarias, además de las poliamidas, que son otro tipo distinto de estas sustancias. 

Amidas primarias 

Las amidas primarias son todas aquellas en las que el grupo amino (-NH2) se encuentra directamente unido 

únicamente a un átomo de carbono, el cual representa en sí el grupo carbonilo.  

Amidas secundarias 

Las amidas secundarias son aquellas amidas en donde el nitrógeno del grupo amino (-NH2) se encuentra 

unido primero al grupo carbonilo, pero también a otro sustituyente R.  

Amidas terciarias 

Estas son amidas en las que sus hidrógenos han sido sustituidos en su totalidad por el grupo carbonilo y dos 

cadenas sustituyentes o grupos funcionales R.  

 

 

Imagen 2. Tipos de amidas 

 

Poliamidas 

Las poliamidas son polímeros que utilizan amidas como uniones para sus unidades repetitivas; es decir, las 

unidades de estos polímeros tienen uniones con cada lado de la fórmula química –CONH2, usando estos 

como puentes.  



8  

Algunas amidas son sintéticas, pero otras se encuentran en la naturaleza, como los aminoácidos. Los usos 

de estas sustancias se explican en una sección más adelante. 

Las amidas también se pueden dividir según su tipo de enlace en iónicas o covalentes. Las amidas iónicas 

(o salinas) son compuestos altamente alcalinos que se forman cuando se trata una molécula de amoníaco, 

una amina o una amida covalente con un metal reactivo como el sodio. 

Por otro lado, las amidas covalentes son sólidas (a excepción de la formamida, la cual es líquida), no 

conducen la electricidad y, en el caso de las que son solubles en agua, sirven como solventes para sustancias 

orgánicas e inorgánicas. Este tipo de amida posee alto punto de ebullición. 

 

2. AMINAS 

 

¡¡¡¡¡SABIAS QUE!!!! 

Urea (NH2–CO–NH2): 

Se obtiene a partir del amoníaco, es el fertilizante 

nitrogenado más utilizado. 

Los fertilizantes son sustancias naturales o sintéticas que 

contienen los nutrientes (N, P, K...) que las plantas necesitan 

para su metabolismo en una forma asimilable por estas. 

La urea es esencial para los tallos y las hojas de planta, en los 

que se realiza la fotosíntesis. Además, la planta utiliza el 

nitrógeno para producir vitaminas y proteínas. 

 

Definición  Las aminas pueden considerarse como derivadas formalmente del amoníaco, NH3, 

por sustitución de átomos de H por grupos alquilo o arilo. Dependiendo del número 

de átomos sustituidos, resultan las aminas primarias, secundarias y terciarias, cuyas 

estructuras son: 

 

Imagen 2. Tipos de aminas 

Grupo 

funcional 

      

 

 

                                                     

Nomenclatura  Se nombran añadiendo al nombre del radical hidrocarbonado el sufijo "-

amina".  

 

metilamina 

En las aminas secundarias y terciarias, si un radical se repite se utilizan los 

prefijos "di-" o "tri-", aunque, frecuentemente, y para evitar confusiones, se 

          Ar-NH2 

          R-NH2   
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escoge el radical mayor y los demás se nombran anteponiendo una N para 
indicar que están unidos al átomo de nitrógeno.     

 

N-etil-N-metilpropilamina 

Cuando las aminas primarias no forman parte de la cadena principal se 

nombran como sustituyentes de la cadena carbonada con su correspondiente 

número localizador y el prefijo "amino".    

 

ácido 2-aminopropanoico 

Cuando varios N formen parte de la cadena principal se nombran con el 

vocablo aza. 

 

2,4,6-triazaheptano 

Los N que no formen parte de la cadena principal se nombran como amino-

, aminometil-, metilamino-, etc. 

 

2-amino-3-aminometil-5-metilamino-1,6-hexanodiamina 
 

 
 

EJEMPLOS   

 

metilamina 

 

trimetilamina 
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N-metiletilamina 

 

N-etil-N-metilpropilamina 

 

fenilamina 

(anilina) 

 

ácido 2-aminopropanoico 

  

TIPOS 

 

Imagen 3. Tipos de aminas 

 
 

 ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN  

Antes de continuar con el estudio por favor contestar las siguientes preguntas: 

Realizar un trabajo de investigación sobre la importancia del Nitrógeno en el ecosistema.(rúbrica)  
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DATO CURIOSO 

Muchas de las aminas esenciales en los seres vivos existen como sales 

de aminas y no como aminas. Uno de estos compuestos es el 

neurotransmisor acetilcolina. La acetilcolina se libera en el extremo de 

un nervio, viaja a través de la brecha sináptica, se une a otro miembro 

y origina un impulso nervioso. Durante el tiempo en que la molécula 

de acetilcolina viaja a través de la brecha sináptica, su estructura es la 

siguiente: 

 

 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS AMINAS 

Las aminas son compuestos polares pero a pesar de ello, las aminas primarias y secundarias no forman 

puentes de hidrógeno tan fuertes como los alcoholes por lo que sus puntos de ebullición son intermedios 

entre los de los alcoholes y los hidrocarburos de parecida masa molecular. 

Tienen un olor penetrante y característico, que a menudo recuerda el del pescado. 

Las aminas de baja masa molecular son solubles en agua. Prácticamente todas las aminas son solubles en 

ácidos, debido a la formación de sales amónicas.  

Las aminas presentan un punto de fusión  y ebullición bajos 

las aminas primarias tienen mayores punto de ebullición que las secundarias y estas a su vez mayores que 

las terciarias 

Las aminas con menos de siete átomos de carbono son solubles en agua 

 

PROPIEDADES QUÍMICAS DE AMINAS 

1. Basicidad: Las propiedades químicas de las aminas son semejantes a las del amoniaco. Al igual 

que éste, son sustancias básicas; son aceptores de protones, según la definición de Brønsted-Lowry. 

 

2. Formación de sales: Las aminas presentan reacciones de neutralización con los ácidos y forman 

sales de alquilamonio (también denominadas sales de amina). Por ejemplo la etilamina se combina 

con el ácido clorhídrico, para producir cloruro de etilamonio. 
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El cloruro de etilamonio es una sal de alquilamonio. Un grupo etilo y tres átomos de hidrógeno están 

unidos al átomo de nitrógeno en este compuesto. Si la dietilamina, (CH3CH2)2NH, se combina con el 

HBr se produce el brumuro de dietilamonio, una sal de dialquilamonio. 

 

Un uso práctico para convertir las aminas a sus sales es el producir aminas de mayor masa molecular y 

soluble en agua. La mayoría de las aminas de gran masa molecular son insolubles en agua, pero después 

de combinarse con un ácido forman una sal de amina iónica soluble. Por ejemplo, la lidocaína,  un 

anestésico local que es insoluble en agua como amina libre; después de combinarse con el HCl forma 

un clorhidrato de lidocaína el cual es soluble en agua.  

 

 

ACTIVIDADES MICROPROYECTO 1 

 

 

ACTIVIDAD 1.   

 

Investigar y sintetizar la información sobre  los usos y/o 

aplicaciones de amidas, animas y nitrilos en la industria, 

medicina , etc 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2.   

 

Investigar y sintetizar  los efectos contaminantes de estos 

compuestos nitrogenados sobre la atmósfera, suelo y agua 
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ACTIVIDAD 3.   

 

Investigar y recomendar medidas de prevención para 

disminuir o controlar los efectos de la contaminación  de estos 

compuestos nitrogenados. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4.   

 

Desarrollar de la infografía utilizando cualquiera herramienta 

de internet. 

 

 

 

 

PARA FINALIZAR  

 

Señala el nombre correcto para estos compuestos: 

1.    

a) propilamida 

b) propilamina 

c) butilamina 

2.    

a) 1,2-dimetilpropilamina  

b) 1,1,2-trimetiletilamina 

c) 2,3-dimetilpropilamina 

3.    

a) dietilamida  

b) dietildiamina 

c) dietilamina 

4.    

a) N-etilisopropilamina  

b) N-isopropiletilamina 

c) N-etil-N'-isopropilamina 

5.    
6.    
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a) N-etil-N'-propilbutanamina  

b) N-etil-N-propilbutilamina 

c) N-butil-N-etilpropilamina 

a) trietilamina  

b) trietilamida 

c) tetraetilamina 

7.    

a) 1-amino-4-butanol  

b) 4-hidroxi-1-butanamina 

c) 4-amino-1-butanol 

8.    

 a) N,N-dimetil-1,2-etanodiamina  

b) N,N'-dimetil-1,2-etanodiamina 

c) dimetil-1,2-etanodiamina 

 

9.    

a) dibencilamina  

b) fenildiamina 

c) difenilamina 

10.    

a) ácido 4-metil-2-aminopentanoico  

b) ácido 4-amino-2-metilpentanoico 

c) ácido 2-amino-4-metilpentanoico 

 

 

 

Actividad grupal  

 

Construir las siguientes moléculas  

1. p-aminofenol 

2. N-N dietilbutanamida 

3. Ácido 3-amino, 4-carbamoil hexanoico 

4. N-etil,N- propilpentilamina 

 

 

 

3. NITRILOS E ISONITRILOS  

 
CONOCIMIENTO PREVIO  

 

Para esta clase querido estudiante, sé que te encanta los retos, 

por esto necesito que previamente sea revisado el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ADyaB_beRwc 
ya que se iniciará la clase con preguntas basadas en este 

enlace…  

   ¡¡¡¡Vamos que la aventura te espera!!!! 
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Se caracterizan por tener el grupo funcional "ciano" -CN, por lo que a veces también se les denomina 

cianuros de alquilo. 

NOMENCLATURA  

A) Añadir el sufijo -nitrilo al nombre del hidrocarburo de igual número de átomos de carbono;  

 

Etanonitrilo 

B)  Considerarlo como un derivado del ácido cianhídrico, HCN;  

 

cianuro de propilo 

C) Nombrarlo como derivado del ácido RCOOH, relacionando RCOOH con RCN, con su nombre 

propio.  

 

Acetonitrilo 

 

D) Otra nomenclatura para el grupo -CN es el sufijo -carbonitrilo. 

 

1,1,2,2-etanotetracarbonitrilo 

 

E) Cuando el grupo CN no sea el principal se nombra como ciano- 

 

NOTA: LA NOMENCLATURA DE ISONITRILOS ES LA MISMA SOLO SE 

COLOCA EN LUGAR DE NIRILO, ISONITRILO CON LAS MISMAS REGLAS. 

 

 

 

Ejemplos  

 

 

etanonitrilo 
cianuro de metilo 
acetonitrilo 

 

3-metilbutanonitrilo 

 

cianuro de fenilo 
benzonitrilo bencenocarbonitrilo 

 

 
ciclohexanocarbonitrilo  
  

 

1,1,2,2-etanotetracarbonitrilo  
  

 

2-butenonitrilo 
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Señala el nombre correcto para estos compuestos: 

1.    

a) etanonitrilo 

b) metanonitrilo 

c) cianuro de etilo  

2.    

a) cianuro de butilo  

b) propanonitrilo 

c) cianuro de propilo 

3.    

a) cianuro de pentilo  

b) 3-pentanocarbonitrilo 

c) 2-etilpropanonitrilo 

4.    

a) cianuro de etilo  

b) 2-propenonitrilo 

c) 1-propenonitrilo 

5.    

a) 3-metilbutanonitrilo  

b) 2-metilbutanonitrilo 

c) 2-metilpropanonitrilo 

6.    

a) 1,1,2,2-butanotetracarbonitrilo  

b) 2,2,3,3-butanotetracarbonitrilo 

c) 1,1,2,2-etanotetracarbonitrilo 

7.    

a) 1-propenonitrilo  

b) 2-butenonitrilo 

c) 2-propenonitrilo 

8.    

a) ciclohexanocarbonitrilo  

b) fenilcarbonitrilo 

c) bencilcarbonitrilo 

9.    10.    

 

TRABAJO EN EQUIPO :  

Formar equipos de 3 estudiantes para trabajar la siguiente actividad. 
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a) bencilcarbonitrilo  

b) ciclohexanocarbonitrilo 

c) cianuro de fenilo 

a) 2-metilbencenocarbonitrilo  

b) cianuro de tolueno 

c) 1-metilbencenocarbonitrilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES Y MÉTODO DE OBTENCIÓN DE NITRILOS  

 

 

¡¡¡¡SABIAS QUE!!!! 

Ácido acético 

El ácido acético en concentraciones muy altas puede provocar 

diversos daños como quemaduras cutáneas o daño en los ojos, por 

lo cual se lo debe manejar de una manera muy cuidadosa. 

Si la temperatura dentro del mismo laboratorio es mayor a 39°C 

puede existir el riesgo de que explote. 

 

Propiedades 

 

Los nitrilos se presentan normalmente en estado líquido. Son sustancias insolubles en agua, excepto los de 

masa molecular baja. La mayoría de los nitrilos son moderadamente tóxicos. 

Algunas de las reacciones en las que participa el grupo nitrilo son la hidrólisis, en medio acuoso ácido, para 

dar ácidos carboxílicos y la reducción del grupo nitrilo con hidrógeno, para dar aminas primarias. 

Obtención 

Los nitrilos se obtienen por acción del cianuro de sodio o de potasio sobre un derivado halogenado, y 

también calentando las amidas en presencia de un deshidratante: 

 

Imagen 4. Reacción de obtención de nitrilos 

TIC: Accede al link  
Si no está claro el tema revisado puede acceder al siguiente link para 

reforzar lo indicado. 

https://www.youtube.com/watch?v=jwD-TkfFWsc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jwD-TkfFWsc
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PARA REPASAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO :  

Formar equipos de 3 estudiantes para trabajar la siguiente actividad. 

 

1.  Mencionen tres características de los compuestos nitrogenados. 

2. Investiguen y compartan con sus compañeros cuál es la importancia del amoníaco en la industria. 

3. Discutan: ¿Cuál es la diferencia conceptual y estructural entre las aminas, amidas y nitrilos? 
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ISOMERÍA 

 
CONOCIMIENTO PREVIO  

 

Para esta clase querido estudiante, sé que te encanta los retos, 

por esto necesito que previamente sea revisado el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=aOVEJKHpWsI  

ya que se iniciará la clase con preguntas basadas en este 

enlace…  

   ¡¡¡¡Vamos que la aventura te espera!!!! 

 

INTRODUCCIÓN 

El concepto de Isomería es muy utilizado en Química Orgánica y se fundamenta en las diferentes formas 

en que se pueden unir entre sí los mismos átomos para formar distintas moléculas. Una fórmula inorgánica 

corresponde unívocamente a un solo compuesto. En cambio, en química orgánica no suele suceder esto, 

sino que una misma fórmula molecular, incluso sencilla, puede corresponder a más de un compuesto. A 

estos compuestos se les denomina Isómeros. 

La Isomería es un concepto derivado de la manera de representar las moléculas. Se dice que dos compuestos 

son Isómeros cuando, siendo diferentes responden a la misma fórmula molecular. Esto se debe a que los 

mismos átomos están reagrupados de modo distinto y constituyen, por lo tanto, dos moléculas diferentes, 

lo que provoca que tengan diferentes propiedades físicas y/o químicas. Es decir, los Isómeros son 

compuestos que tienen igual fórmula molecular, pero distinta fórmula estructural. La isomería puede ser 

plana y del espacio. La primera se puede explicar mediante fórmulas planas, mientras que para comprender 

la segunda hemos de tener en cuenta que muchas moléculas son tridimensionales. Por eso, se puede 

distinguir entre dos grupos básicos de isomería: Estructural (o plana) y Estereoisomería (o espacial). 

 

Imagen 5. Tipos de isomería 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aOVEJKHpWsI
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ISOMERÍA  ESTRUCTURAL  

Se presenta cuando,  a pesar de tener el mismo número de átomos de cada clase, las uniones entre ellos son 

diferentes en uno  y otro compuesto, es decir se basa en las diferencias existentes en  la  ordenación  y/o  

unión  de  los  átomos  en  las  moléculas.  Estas diferencias  en  la  estructura  del  esqueleto  carbonado  

permite  que  se puedan clasificar en: 

A) Isomería  de  Cadena:  Los  isómeros  de  cadena  poseen  el mismo grupo funcional, pero la 

estructura de la cadena es diferente,  pudiendo  ser  lineal,  ramificada,  etc.,  es  decir,  las uniones  

entre  los  C  que  forman  la  cadena  son  diferentes. Esto es posible a partir de cuatro átomos de 

carbono. 

 

 

Imagen 6. Isomería de cadena  

B) Isomería  de  Posición: La  presentan  los  compuestos  que  tienen  el  mismo  grupo  funcional  

colocado en diferente posición dentro de la cadena carbonada. 

 

 

Imagen 7. Isomería de posición  

 

C) Isomería  de  Función: La  presentan  aquellos  compuestos  que  teniendo  la  misma  fórmula 

molecular presentan distintos grupos funcionales. Son ejemplos representativos, la función aldehído 

(R-CHO) y  la función cetona (R-CO-R’), o la función alcohol (R-OH) y la función éter (R-O-R’): 

 

 

Imagen 8. Isomería de función  

 ESTEREOISOMERÍA  

Presente en aquellas sustancias que, con la misma estructura, tienen diferente distribución espacial de sus 

átomos. Es decir, los estereoisómeros poseen los mismos átomos, las mismas cadenas y los mismos grupos 

funcionales, pero difieren en alguna de sus orientaciones espaciales. Se pueden considerar dos tipos 

principales de estereoisomería: la geométrica y la óptica. 
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A) Isomería   Geométrica: Isómeros geométricos o cis-trans: Son isómeros que se diferencian en la 

posición relativa de grupos sustituyentes respecto a un plano. Un grupo importante de isómeros 

geométricos lo constituyen los compuestos con doble enlace (=) entre dos carbonos. El doble enlace 

impide el giro de un carbono respecto al otro sin que se rompa dicho doble enlace. Pero no es esta 

la única condición para que haya isomería geométrica, además ninguno de los carbonos implicados 

en el doble enlace debe tener los dos sustituyentes iguales. Las distribuciones espaciales posibles 

para una sustancia que con un doble enlace que cumpla esta condición son: 

- Forma cis; en ella los sustituyentes más voluminosos de los dos átomos de carbono afectados por 

el doble enlace se encuentran situados en una misma región del espacio con respecto al plano que 

contiene al doble enlace carbono- carbono  

 
 
 
 

 

 

Imagen 8. Isomería geométrica  

- Forma    trans;    en    ella    los    sustituyentes    más voluminosos  de  los  dos  átomos  de  

carbono  afectados  por  el doble  enlace  se encuentran  situados  en  distinta  región  del espacio  

con  respecto  al  plano  que  contiene  al  doble  enlace carbono-carbono.  

 

 
Imagen 9. Isómeros geométricos para el compuesto CH3-CH=CH-COOH  

Otro grupo importante de isómeros geométricos lo constituyen los cicloalcanos, ya que sus enlaces 

simples tampoco tienen libertad de giro, al rotar se rompería el ciclo. Las condiciones que deben 

darse entre dos carbonos contiguos son las mismas que indicamos entre los carbonos del doble 

enlace en un alqueno.  

B) Isómeros ópticos o enantiómeros: Son isómeros que no son superponibles con su imagen en un 

espejo, como la mano derecha y la mano izquierda. Para que un compuesto tenga isómeros ópticos 

debe contener, al menos, un carbono asimétrico, que es el que tiene los cuatro sustituyentes 

distintos. Estos isómeros ópticos o enantiómeros tienen todas las propiedades físicas y químicas 

iguales excepto una: desvían el plano de luz polarizada en sentidos distintos. El que lo hace hacía 
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la derecha se le llama dextrógiro y el que lo hace hacía la izquierda levógiro. Una mezcla al 50% 

de cada enantiómero no desvía la luz polarizada y se llama mezcla racémica. Para denominar a 

estos isómeros hay dos nomenclaturas, la L-D y la R-S. En este curso únicamente vamos a estudiar 

la primera. Para ello, se proyecta la molécula sobre el plano del papel según la estructura de Fischer, 

es decir, con las siguientes condiciones: 

 

 

 

Imagen 10. Isómeros ópticos 

 

- La cadena carbonada se escribe en vertical. 

- La cadena se orienta de forma que el grupo funcional más importante se encuentre en la parte 

superior 

- Los  sustituyentes  de  la  cadena  carbonada  quedan horizontalmente,  hacía la derecha  o la 

izquierda  de  la  cadena carbonada. Cuando  se  aplica  esta  estructura,  se  denomina isómero D 

(dextrógira(+)) al que presenta el sustitúyete más voluminoso   del   carbono   asimétrico a   la   

derecha   del espectador  e isómero  L (levógira (-))al  que  lo tiene hacia la izquierda. 

 

C) Conformación de silla. Debido a la inherente tendencia de los orbitales híbridos sp3 de los átomos 

de carbono tetravalentes de formar ángulos de enlace de 109.5 °, el ciclohexano no forma un arreglo 

hexagonal plano con ángulos interiores de 120 °. La conformación de silla es un término usado 

para la conformación química más estable de un anillo de seis átomos de carbono unidos por enlace 

simple, como el ciclohexano. 

En la conformación de silla de mínima energía, 6 de los 12 hidrógeno es están en posiciones axiales  

sus enlaces C-H son paralelos unos a otros y parecen salir arriba y abajo de la estructura del anillo, 

los otros 6 están en posiciones ecuatoriales (coloreadas de azul)-están dispuestos alrededor del 

perímetro del anillo. Observe que, además, un hidrógeno en cada posición está "arriba" respecto  

al otro que está "abajo" en dicha posición. 
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Imagen 11. Conformación en silla 

 

D) Conformación de bote: Además de la conformación de silla con simetría D3d, el ciclohexano 

puede existir en los confórmeros de media silla o envoltura (2), torcida o bote torcido (3,5) con 

simetría D2 y bote (4). Sólo la forma torcida es aislable puesto que como la forma de silla representa 

un mínimo de energía. La conformación de bote no sufre de tensión angular, pero tiene una energía 

más alta que la forma de silla debido a la tensión estérica resultante de los dos átomos de hidrógeno 

1,4 en la que es llamada interacción de asta de bandera. 

La tensión torsional en la conformación de bote tiene un valor máximo porque dos de los enlaces 

de carbono están eclipsados. Comparado con la conformación alternada de los enlaces en la forma 

silla, y la ausencia completa de tensión torsional, o la conformación de bote torcido con 4 de 6 

enlaces parcialmente alternados. En la conformación de media silla, 4 átomos de carbono están 

ubicados en un plano, en el que dos enlaces están completamente eclipsados 

 

 

Imagen 12. Conformación de bote  

 

 

PARA FINALIZAR  

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN  

1. Escriba los isómeros del butanol  
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2. Escribir las fórmulas semidesarrolladas de los isómeros de posición del 

compuesto con fórmula molecular: C5H11OH.  

 

3. Considera los siguientes compuestos. Escriba sus fórmulas e indica qué 

tipo de isomería presentan entre sí:  A y B;  B y C; C y D: 

A) 4- Penten 2-ol  

B) 3- pentanona  

C) 2- pentanona 

D) Metil butanona 

 

4. ¿Qué tipo de isomería existe en cada una de las siguientes parejas de 

compuestos?  

A) Pentanal  y 2-pentanona;  

B) 2-Pentanona y 3-pentanona;  

C) 1-Butanol y etoxietano;  

D) Etilamina y dimetilamina;  

E) Ácido butanoico y ácido metilpropanoico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARBOHIDRATOS 

 
 

 

¿SABIAS QUÉ? 

Existen dos tipos de carbohidratos: los simples (malos) y los 

complejos (buenos). Los carbohidratos complejos, como granos 

integrales y legumbres, contienen largas cadenas de moléculas de 

azúcar, y por lo general el organismo se toma más tiempo para 

descomponerlos y utilizarlos. Esto, a su vez, le proporciona al 

cuerpo una cantidad más equitativa de energía. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los carbohidratos no son sólo una fuente importante de producción rápida de energía en las células, sino que 

son también las estructuras fundamentales de las células y componentes de numerosas rutas metabólicas. 

En la actualidad se reconoce que los polímeros de azúcares unidos a proteínas y a lípidos son un sistema 

de codificación de alta densidad. Los seres vivos aprovechan la vasta diversidad estructural de estas 

moléculas para producir la capacidad informática necesaria para los procesos vitales. En este apartado 

TIC: Accede al link  
Si no está claro el tema revisado puede acceder a los siguientes links para reforzar lo 

indicado. 

https://www.youtube.com/watch?v=fMllRfO7eII.    

https://www.youtube.com/watch?v=x4yFkMRyq10.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=fMllRfO7eII
https://www.youtube.com/watch?v=x4yFkMRyq10


25  

se describen la estructura y la química de moléculas de carbohidratos típicas presentes en los seres 

vivos. 

Los carbohidratos, las biomoléculas más abundantes de la naturaleza, son un vínculo directo entre la 

energía solar y la energía de los enlaces químicos de los seres vivos. (Más de la mitad de todo el 

carbono "orgánico" se encuentra en los carbohidratos.) Se forman durante la fotosíntesis, un proceso 

bioquímico en el que se captura la energía luminosa y se utiliza para impulsar la biosíntesis de 

moléculas orgánicas con energía abundante a partir de las moléculas con poca energía: CO2 y H2O. La 

mayoría de los carbohidratos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción (CH20)n, de 

aquí su nombre. Se han adaptado a una amplia diversidad de funciones biológicas, como fuentes de 

energía (p. ej., la glucosa), como elementos estructurales (p. ej., la celulosa y la quitina en los vegetales 

y en los insectos, respectivamente) y como precursores de la producción de otras biomoléculas (p. ej., 

los aminoácidos, los lípidos, las purinas y las pirimidinas). Los carbohidratos se clasifican en 

monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, según el número de unidades de azúcares 

sencillos que contengan. Los carbohidratos también son partes integrales de otras biomoléculas. Un 

grupo extenso de glucoconjugados (moléculas proteínicas y lipídicas con grupos de carbohidratos 

ligados de forma covalente) están repartidos entre todas las especies vivientes, de manera más notoria, 

entre los organismos eucariotas. Determinados carbohidra-tos (los azúcares ribosa y desoxirribosa) son 

elementos estructurales de los nucleótidos y de los ácidos nucleicos. En años recientes se ha hecho 

cada vez más evidente que los carbohidratos proporcionan a los seres vivos capacidades informativas 

enormes. Las investigaciones de los procesos biológicos, como la transducción de señales, las 

interacciones célula-célula y la endocitosis, han descubierto que en general implican la unión de 

glucoconjugados, como las glucoproteínas y los glucolípidos, o de carbohidratos libres con receptores 

complementarios.  

 

Imagen 13. Características de los carbohidratos 
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1. MONOSACÁRIDOS 

Los monosacáridos o azúcares sencillos son aldehídos o 

cetonas polihidroxilados. Los monosacáridos con un 

grupo funcional aldehído se denominan aldosas, 

mientras que los que tienen un grupo ceto se denominan 

cetosas (Imagen 14). Las aldosas y las cetosas más 

sencillas son, respectivamente, el gliceraldehído y la 

dihidroxiacetona (Imagen 15). Los azucares se 

clasifican también según el número de átomos de 

carbono que contienen. Por ejemplo, los azúcares más 

pequeños, denominados triosas, contienen tres átomos 

de carbono. Los azúcares de cuatro, cinco y seis átomos 

de carbono se llaman tetrosas, pentosas y hexosas, en tal 

orden. Los monosacáridos más abundantes en las 

células son las pentosas y las hexosas. A menudo se 

describe a los monosacáridos con nombres como 

aldohexosas y cetopentosas, que combinan información 

sobre el número de átomos de carbono y sobre los 

grupos funcionales. Por ejemplo, la glucosa, un azúcar 

de seis carbonos que contiene un aldehído, se denomina 

aldohexosa. Las estructuras de los azúcares que se 

ilustran en las imágenes antes mencionadas se 

denominan proyecciones de Fischer (en honor del gran 

químico alemán ganador del premio Nobel, Emil 

Fischer). En estas estructuras, el esqueleto 

hidrocarbonado se dibuja de forma vertical con el 

carbono más oxidado en la parte superior. Se conjetura 

que las líneas horizontales se proyectan hacia el 

observador y que las líneas verticales se alejan de él. 

 

Imagen 14. Fórmulas generales de las formas 

aldosa y cetosa de los monosacáridos 

 
 
Imagen 15. Gliceraldehído (una aldotriosa) y 

dihidroxiacetona (una cetotriosa 

 

ESTEREOISÓMEROS DE LOS MONOSACÁRIDOS  

Cuando el número de átomos de carbono quirales aumenta en los compuestos con actividad óptica, también 

lo hace el número de isómeros ópticos posibles. El número total de éstos puede determinarse utilizando la 

regla de van ' t Hoff: un compuesto con n átomos de carbono quirales tiene un máximo de 2" 

estereoisómeros posibles. Por ejemplo, cuando n es igual a 4, existen 24 o 16 estereoisómeros (8 D Y 8 L). 

En los isómeros ópticos, el carbono de referencia es el carbono asimétrico que está más alejado del carbono 

carbonilo. Su configuración es semejante a la del car-bono asimétrico en el D-gliceraldehído o en el L-

gliceraldehído. Casi todos los azúcares naturales tienen la configuración D. Pueden considerarse derivados 

de la tri osa D-gliceraldehído (las aldosas) o de la triosa no quiral dihidroxiacetona (las cetosas). (Obsérvese 

que aunque la dihidroxiacetona no tiene un carbono asimétrico, es claramente el compuesto de referencia 

para las cetosas.) En la familia de las D-aldosas, que contiene los monosacáridos biológicos más 

importantes, el grupo hidroxilo está hacia la derecha sobre el átomo de carbono quiral más alejado del 

carbono más oxidado (en este caso el grupo aldehído) de la molécula (p. ej., el carbono 5 en un azúcar de 

seis carbonos). Los estereoisómeros que no son enantiómeros (isómeros especulares) se denominan 

diastereoisómeros. Por ejemplo, las al dopen tosas D-ribosa y L-ribosa son enantiómeros, igual que la D-

arabinosa y la L-arabinosa. Los azúcares D-ribosa y D-arabinosa son diastereoisómeros debido a que son 

isómeros pero no imágenes especulares. Los diastereoisómeros que se diferencian en la configuración de 

un único átomo de carbono asimétrico se denominan epímeros. Por ejemplo, la D-glucosa y la D-galactosa 

son epímeros debido a que sus estructuras sólo se diferencian en la configuración del grupo OH del carbono 

4. La D-manosa y la D-galactosa no son epímeros, debido a que sus configuraciones difieren en más de un 
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carbono. La fórmula para calcular en número de enantiómeros responde a 2n, donde n depende del número 

de carbonos quirales. Pentosa con 3 c quirales disponen de 8 enantiómeros  23 

 

 Imagen 16. Familia de las D-cetosas  

 

Imagen 17. Familia de las D-aldosas 
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 ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN  

1. Identifíquese la clase de cada uno de los siguientes azúcares. Por ejemplo, la glucosa es una 

aldohexosa.  

 
 

2. Indique los usos o aplicaciones de cada uno de los monosacáridos indicados en las imágenes 16 y 

17. 

 

 

ESTRUCTURA CÍCLICA DE LOS MONOSACÁRIDOS 

 

 

 

¿SABIAS QUE? 

 

Las frutas y verduras son carbohidratos simples, ya que están 

compuestas de azúcares básicos pero son diferentes a las galletas, 

pasteles o bebidas edulcoradas, ya que su fibra cambia la forma en que 

el cuerpo procesa los azúcares y ralentiza la digestión; se parecen  a 

los carbohidratos complejos y debes consumirlos abundantemente. 

Los azúcares que contienen cuatro o  más carbonos se encuentran principalmente en formas cíclicas.  La  

formación del anillo  se produce en solución acuosa debido a que los grupos aldehído y cetona reaccionan 

de manera  reversible con los  grupos hidroxilo presentes en el azúcar para  formar hemiacetales  y 

hemiacetales cíclicos, respectivamente. Los hemiacetales y  hemicetales ordinarios, que se forman cuando 

las moléculas que contienen un grupo funcional aldehído o cetona reaccionan con un alcohol, son inestables 

y revierten con facilidad a sus formas aldehído o cetona. Sin embargo, cuando el grupo aldehído o  cetona 

y  el  grupo funcional alcohol son parte de la misma molécula se produce una reacción de ciclación 

intramolecular que puede formar productos  estables. Los anillos cíclicos hemiacetal  y  hemicetal más 

estables contienen cinco o  seis átomos. Al producirse la  ciclación, el carbono carbonilo se transforma en 

un nuevo centro quiral. Este carbono se denomina átomo de carbono anomérico. Los  dos diastereoisómeros 

posibles que pueden formarse durante la reacción de ciclación se denominan anómeros. En los azúcares 

aldosas, el grupo hidroxilo del hemiacetal recién formado se produce en el carbono l  (el carbono 

anomérico) y  puede tener lugar bien por encima del anillo  " hacia arriba" o  por debajo del anillo  "hacia 

abajo". En el  caso de los D-azúcares, cuando el hidroxilo está hacia abajo, la  estructura está en la forma 

anomérica α. Si el grupo hidroxilo está hacia arriba, la estructura está en la  forma anomérica  β. En las 

proyecciones de Fischer, el hidroxilo anomérico a se produce hacia la derecha y  el hidroxilo β hacia la 

izquierda. Es importante señalar que los anómeros se definen con relación a la clasificación de azúcares D 
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y L. Las reglas anteriores sólo se aplican a los azúcares D, los más comunes de la naturaleza. En los azúcares 

L el grupo OH anomérico α está por encima del anillo. La ciclación de los azúcares se observa mejor con 

las estructuras de Haworth.  

 

 

  

Imagen 18. Formación de hemiacetales y de hemicetales 

ESTRUCTURAS DE HAWORTH  

Las proyecciones de Fischer de las moléculas de azúcar cíclicas utilizan un enlace largo para indicar la 

estructura de anillo. El químico inglés W.N. Haworth ideó una imagen más exacta de la estructura de los 
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carbohidratos (Imagen 19). Las estructuras de Haworth representan de forma más apropiada los ángulos y  

las longitudes de los enlaces que las representaciones de Fischer. Los anillos hemiacetálicos de cinco 

miembros se denominan furanosas  debido a su semejanza estructural con el furano. Por ejemplo, la  forma 

cíclica de la fructosa que se denomina fructofuranosa. Los anillos de seis miembros se denominan piranosas 

debido a su semejanza con el pirano. La glucosa, en la forma piranosa, se denomina glucopiranosa. 

 

Imagen 19. Estructura de la Glucosa 

 

Imagen 20.  Representaciones de Fischer y de Haworth de la D-fructosa 

 

MONOSACÁRIDOS IMPORTANTES  

Entre los monosacáridos más importantes de los seres vivos se encuentran la glucosa, la fructosa y la 

galactosa. Se describen de forma breve las principales funciones de estas moléculas.  

- GLUCOSA: La D-glucosa, que al principio se denominó dextrosa, se encuentra en cantidades 

importantes en todo el mundo vivo. Es el principal combustible de las células. En los animales, la 

glucosa es la fuente de energía preferida de las células cerebrales y de las células que tienen pocas 

mitocondrias o que carecen de ellas, como los eritrocitos. Las células que tienen un aporte limitado 

de oxígeno, como las del globo ocular, utilizan también grandes cantidades de glucosa para generar 

energía. Las fuentes alimentarias son el almidón de las plantas y los disacáridos lactosa, maltosa y 

sacarosa.  

- FRUCTOSA: La D-fructosa, originalmente denominada levulosa, suele llamarse azúcar de la fruta 

por su contenido elevado en los frutos. Se encuentra también en algunos vegetales y en la miel. 

Esta molécula es un miembro importante de la familia de azúcares cetosas. Por gramo, la fructosa 
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es dos veces más dulce que la sacarosa. Por lo tanto, puede utilizarse en cantidades menores. Por 

esta razón, la fructosa se utiliza a menudo como agente edulcorante en los productos alimenticios 

procesados. Se utilizan cantidades importantes de fructosa en el sistema reproductor masculino. 

Ésta  se sintetiza en las vesículas seminales y  después se incorpora al semen. Los espermatozoides 

la utilizan como fuente de energía.  

- GALACTOSA: La galactosa 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  

la ingesta  deficiente  de galactosa o del disacárido  lactosa (la fuente  alimentaria  principal  de  

galactosa), debido  a que e l azúcar se sintetiza con facilidad a  partir de  la glucosa-l-fosfato. Como 

se mencionó antes, la galactosa y  la  glucosa so n epímeros e n el carbono  4. La  interconversión 

de galactosa y glucosa está catalizad a  por una enzima denominada epimerasa. En  la galactosemia, 

una enfermedad genética, se carece de una enzima  necesaria para  metabolizar  la galactosa. Se 

acumulan  galactosa, galactosa-l-fosfato  y  galactito l  (un derivado  alcohol  azúcar)  que  producen  

daño  hepático, cataratas y  retraso mental grave. E l único trata miento eficaz es e l diagnóstico 

precoz y una alimentación sin galactosa. 

 

Imagen 21. Estructuras de los principales monosacáridos 

 

2. DISACARIDOS  

 

Los disacáridos son moléculas formadas por dos monosacáridos unidos mediante un enlace 

glucosídico. Cuando un monosacárido está unido a través de su átomo de carbono anomérico al 

grupo hidroxilo del carbono 4 de otro monosacárido, el enlace glucosídico se denomina 1,4. Debido 

a que el grupo hidroxilo anomérico potencialmente puede estar en la configuración  α y β, pueden 

formarse dos disacáridos posibles cuando se unen dos moléculas de azúcar: α (l, 4) o  β (1,4). 

También se producen otras variedades de enlaces glucosídicos α o β  [(1,1), (1,2), (1 ,3) y (1 ,6)]  

La digestión de los disacáridos y de otros carbohidratos se produce a través de enzimas sintetizadas 

por las células que recubren el intestino delgado. La deficiencia de alguna de éstas produce 

síntomas desagradables cuando se ingiere el disacárido indigerible. Debido a que los carbohidratos 

se absorben principalmente en monosacáridos, cualquier molécula de disacárido sin digerir pasa al 

intestino delgado provocando diarrea. Las bacterias del colon digieren los disacáridos produciendo 

gas, distensión abdominal y cólico conocido como intolerancia a la lactosa. 
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Imagen 22. Formación del enlace glicósidico 

 

 

A) La lactosa: Es un disacárido que se encuentra en la leche. Está formado por una molécula de 

galactosa unida por el grupo hidroxilo del carbono 1, a través de un enlace glucosídico β, con 

el grupo hidroxilo del carbono 4 de una molécula de glucosa. Como el carbono anomérico de 

la galactosa está en la configuración β, el enlace entre los dos monosacáridos se denomina β 

(l,4). La incapacidad para hidrolizar el enlace β (l,4) (producida por la deficiencia de la lactasa) 

es común entre los animales, los cuales no pueden digerir carbohidratos con estos enlaces 

(como la celulosa). Debido a que el componente de glucosa contiene un grupo hemiacetal, la 

lactosa es un azúcar reductor.  

 

B) La maltosa: Conocida también como azúcar de malta, es un producto intermediario de la 

hidrólisis del almidón y no parece existir en forma libre en la naturaleza. La maltosa es un 

disacárido con un enlace glucosídico α (l,4) entre dos moléculas de D-glucosa. 

 

 

C) La celobiosa: Producto de degradación de la celulosa, contiene dos moléculas de glucosa 

ligadas por un enlace glucosídico β ( 1,4). Como la maltosa cuya estructura es idéntica excepto 

por la dirección del enlace glucosídico, la celobiosa no existe en la naturaleza en forma libre. 

 

D) La sacarosa (el azúcar común de mesa: azúcar de caña o azúcar de remolacha se produce en 

las hojas y en los tallos de las plantas. Es una fuente de energía que se transporta por toda la 

planta. La sacarosa, que contiene un residuo de glucosa a y otro de fructosa β, se diferencia de 

los azúcares antes descritos en que los monosacáridos están unidos por un enlace glucosídico 

entre ambos carbonos anoméricos. Dado que ninguno de los anillos de monosacárido puede 

revertir a la forma de cadena abierta, la sacarosa es un azúcar no reductor.  
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Imagen 23. Estructuras de los disacáridos 
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 ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN  

1. ¿Cuáles de los azúcares o derivados de azúcares siguientes son azúcares reductores?  

(a) glucosa    (b) fructosa       (c) a-metil-o-glucósido    (d) sacarosa  

 

2. ¿Cuáles de los compuestos anteriores pueden experimentar mutarrotación?  

 

3. Investigar patologías relacionadas con el metabolismo de disacáridos. 

 

3. POLISACÁRIDOS  

 

 
CONOCIMIENTO PREVIO  

 

Para esta clase querido estudiante, sé que te encanta los retos, 

por esto necesito que previamente sea revisado el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=_tlKLR6S_R0  

ya que se iniciará la clase con preguntas basadas en este 

enlace…  

   ¡¡¡¡Vamos que la aventura te espera!!!! 

 

Los polisacáridos, también llamados glucanos, están formados por grandes cantidades de monosacáridos 

conectados por enlaces glucosídicos. Los glucanos más pequeños, llamados oligosacáridos, son polímeros 

que contienen hasta unos 10 o 15 monómeros y que con mayor frecuencia se encuentran unidos a 

polipéptidos en ciertas glucoproteínas y a algunos glucolípidos. Entre los grupos de oligosacáridos mejor 

caracterizados están los unidos a la membrana y a proteínas secretoras. Existen dos clases amplias de 

oligosacáridos: con enlaces N y con enlaces O. Los oligosacáridos con enlaces N están unidos a polipéptidos 

por un enlace glucosídico N que se forma con el grupo amida de la cadena lateral del aminoácido 

asparagina. Existen tres tipos principales de oligosacáridos unidos a asparagina: los que tienen grandes 

cantidades de manosa, los híbridos y los complejos. Los oligosacáridos con enlaces O están unidos a 

polipéptidos por los grupos hidroxilo de las cadenas laterales de los aminoácidos serina o treonina en 

cadenas polipeptídicas o por los grupos hidroxilo de lípidos de la membrana. Estas moléculas pueden tener 

estructura lineal o ramificada. Los polisacáridos pueden dividirse en dos clases: homoglucanos, formados 

por un solo tipo de monosacárido, y heteroglucanos, que contienen dos o más tipos de monosacáridos.  

HOMOGLUCANOS  

Los homoglucanos que abundan en la naturaleza son el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. 

Cuando se hidrolizan el almidón, el glucógeno y la celulosa, todos producen D-glucosa. El almidón y el 

glucógeno son las moléculas de almacenamiento de glucosa de las plantas y de los animales, 

respectivamente. La celulosa es el componente estructural más importante de las células vegetales. Cuando 

se hidroliza la quitina, el principal componente de los exoesqueletos de los artrópodos (como los insectos 

y los crustáceos) y de las paredes celulares de muchos hongos, produce el derivado de glucosa N-

acetilglucosamina. Es importante destacar que los polisacáridos como el almidón y el glucógeno, a 

diferencia de las proteínas y de los ácidos nucleicos, no tienen un peso molecular fijo. El tamaño de tales 

moléculas refleja el estado metabólico de la célula que las produce. Por ejemplo, cuando la glucemia es alta 

(p.ej., después de una comida), el hígado sintetiza glucógeno. Las moléculas de glucógeno en un animal 

bien nutrido pueden tener pesos moleculares hasta de 2 X 107 D. Cuando la glucemia desciende, las enzimas 

hepáticas comienzan a degradar las moléculas de glucógeno, liberando glucosa en el -torrente sanguíneo. 

Si el animal sigue sin comer, el proceso continúa hasta que las reservas de glucógeno casi se agotan.  

https://www.youtube.com/watch?v=_tlKLR6S_R0
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A) ALMIDÓN: El almidón, la reserva energética de las células, es una fuente significativa de 

carbohidratos en la alimentación humana. La mayor parte del valor nutritivo de los principales 

alimentos mundiales (p. ej., las patatas, el arroz, el maíz y el trigo) proviene del almidón. En el 

almidón se encuentran juntos dos polisacáridos: la amilosa y la amilopectina.  

La amilosa está formada por cadenas largas sin ramificar de residuos de D-glucosa que están unidos 

por enlaces glucosídicos α (l,4). Varios polisacáridos, incluyendo los dos tipos de almidón, poseen 

un extremo reductor en el que el anillo puede abrirse para formar un grupo aldehído libre con 

propiedades reductoras. Los carbonos anoméricos internos de dichas moléculas participan en 

enlaces acetal y no son libres de actuar como agentes reductores.  

El peso molecular de las moléculas de amilosa, que en general contienen varios miles de residuos 

de glucosa, oscila entre 150.000 y 600.000 D. Debido a que las moléculas lineales de amilosa 

forman largas hélices apretadas, su forma compacta es ideal para su función de almacenamiento.  

La otra forma de almidón, la amilopectina, es un polímero ramificado que contiene enlaces 

glucosídicos α (l ,4) y α ( 1,6). Los puntos de ramificación α (1,6) pueden producirse cada 20-25 

residuos de glucosa e impiden la formación de una hélice. El número de unidades de glucosa en la 

amilopectina puede variar desde unos pocos miles hasta un millón. La digestión del almidón 

comienza en la cavidad oral, donde la enzima salival amilasa a inicia la hidrólisis de los enlaces 

glucosídicos. La digestión continúa en el intestino delgado, donde la amilasa a pancreática hidroliza 

al azar todos los enlaces glucosídicos α (1,4), excepto aquellos cercanos a los puntos de 

ramificación. Los productos de la amilasa a son la maltosa, el trisacárido maltotriosa y las dextrinas 

límite α [oligosacáIidos que suelen contener ocho unidades de glucosa con uno o más puntos de 

ramificación  α (l ,6)]. Varias enzimas que segregan las células que recubren el intestino delgado 

convierten estos productos intermediarios en glucosa. Las moléculas de glucosa se absorben a 

continuación en las células intestinales. Tras pasar al torrente sanguíneo, son transportadas al 

hígado y después al resto del cuerpo.  

 

 

 

Imagen 24. Estructura de la amilosa 

B) GLUCÓGENO: El glucógeno es el carbohidrato de almacenamiento de energía de los 

vertebrados. Se encuentra con mayor abundancia en las células hepáticas y en musculares. (El 

glucógeno puede constituir hasta del 8 al 10% del peso húmedo de las células hepáticas y del 2 al 

3% del de las células musculares.) El glucógeno tiene una estructura semejante a la de la 

amilopectina, excepto que tiene más puntos ramificación, posiblemente cada cuatro residuos de 

glucosa en el centro de la molécula. En las regiones más externas de las moléculas de glucógeno, 

los puntos de ramificación no están tan cercanos (alrededor de cada 8 a 12 residuos). Debido a que 

la molécula es más compacta que otros polisacáridos ocupa poco espacio, una característica 

importante en los cuerpos animales que se mueven. Los múltiples extremos reductores de las 

moléculas de glucógeno permiten que la glucosa almacenada se movilice con rapidez cuando el 

animal demanda mucha energía.  
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Imagen 25. Estructura del glucógeno 

C) CELULOSA: La celulosa es un polímero formado por residuos de D-glucopiranosa unidos por 

enlaces glucosídicos β(1,4). Es el polisacárido estructural más importante de las plantas. Debido a 

que la celulosa representa alrededor de un tercio de la biomasa de las plantas, es la sustancia 

orgánica más abundante de la tierra. Cada año se producen aproximadamente 100 billones de kg 

de celulosa. Varios pares de moléculas de celulosa sin ramificar, que pueden contener hasta 12000 

unidades de glucosa cada una, se mantienen juntos por enlaces de hidrógeno para formar flejes en 

forma de láminas denominadas microfibrillas. Cada haz de microfibrillas contiene cerca de 40 de 

estos pares. Estas estructuras se encuentran en las paredes celulares primarias y secundarias de las 

plantas, donde proporcionan un marco estructural que protege y otorga soporte a las células. Sólo 

los microorganismos que poseen la enzima celulosa tienen la capacidad de digerir la celulosa. 

Determinadas especies animales (p. ej., las termitas y las vacas) utilizan dichos organismos en sus 

tubos digestivos para digerir la celulosa, cuya degradación produce glucosa tanto para el 

microorganismo como para el hospedador.  

Aunque muchos animales no pueden digerir las plantas que contienen celulosa, estas sustancias 

desempeñan una función vital en la nutrición. La celulosa es uno de numerosos productos vegetales 

que constituyen la fibra dietética, la cual en la actualidad se considera importante para mantener 

una buena salud. Debido a sus propiedades estructurales, la celulosa posee una importancia 

económica enorme. Los productos textiles (p. ej., el algodón, el lino y la ramina), la madera y el 

papel deben muchas de sus características singulares a su contenido de celulosa. 

 

Imagen 26. Estructura de la celulosa  
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HETEROGLUCANOS  

Los heteroglucanos son polímeros de carbohidratos de alto peso molecular que contienen más de una clase 

de monosacárido. Las principales clases de heteroglucanos hallados en los mamíferos son 

heteropolisacáridos con enlaces N y con enlaces O (glucanos N y glucanos O) unidos a proteínas, los 

glucosaminoglucanos de la matriz extracelular y los componentes de glucano de los glucolípidos y de las 

anclas de GPI (glucosilfosfatidilinositol). A continuación se exponen la estructura y las propiedades de los 

glucanos N, de los glucanos O y de los glucosaminoglucanos. La discusión sobre los glucolípidos y las 

anclas de GPI, un medio de fijación de proteínas periféricas a la membrana.  

A) GLUCANOS N Y GLUCANOS: Muchas proteínas tienen oligosacáridos con enlaces N y con 

enlaces O, los cuales pueden constituir una proporción significativa del peso molecular de la 

molécula. Los oligosacáridos con enlaces N (glucanos N) están unidos por un enlace glucosídico β 

entre el carbono anomérico central de la N acetilglucosamina y un nitrógeno amida de la cadena 

lateral de un residuo de asparagina. Los tres tipos principales (con grandes cantidades de manos a, 

complejos e híbridos). Además de la N-acetilglucosamina, los azúcares más comunes entre los 

glucanos N son la manosa, la galactosa, el ácido N-acetilneuraminico, la glucosa y la fucosa. 

Obsérvese que todos los glucanos N tienen la misma estructura central:  

 

 

Imagen 27. Estructura central de los glucanos   

4. GLUCOCONJUGADOS  

Los compuestos que se producen por enlaces covalentes entre moléculas de carbohidratos y 

moléculas proteínicas y lipídicas se denominan de forma genérica glucoconjugados. Estas 

sustancias tienen efectos significativos sobre la función de las células individuales, así como sobre 

las interacciones célula-célula de los organismos multicelulares. Existen dos clases de conjugados 

carbohidrato-proteína: los proteoglucanos y las glucoproteínas. Aunque ambos tipos moleculares 

contienen carbohidratos y proteínas, sus estructuras y funciones parecen, en general, ser bastante 

diferentes. Los glucolípidos, que son moléculas lipídicas que contienen oligosacáridos, se 

encuentran de forma predominante en la superficie externa de las membranas plasmáticas. 

 

A) Proteoglucanos: Los proteoglucanos se distinguen de las glucoproteínas más comunes por su 

contenido muy elevado de carbohidratos, que pueden constituir hasta el 95% del peso seco de 

dichas moléculas. Éstas se encuentran en superficies celulares o se secretan dentro de la matriz 

extracelular. Todos los proteoglucanos contienen cadenas de GAG. Las cadenas de GAG están 

unidas a moléculas proteínicas (conocidas como proteínas centrales) por enlaces N u O 

glucosídicos. La diversidad de los proteoglucanos es consecuencia del número de diferentes 

proteínas centrales y de la gran variedad de clases y de longitudes de las cadenas de 
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carbohidratos. Entre los ejemplos se incluyen los sindecanos, los glipicanos y el agrecano. Los 

sindecanos son una clase de proteoglucanos con sulfato de heparán y sulfato de condroitín en 

los cuales la proteína central es una proteína transmembrana. Los glipicanos son 

proteoglucanos que contienen sulfato de heparán y que están unidos a la membrana celular por 

anclas de GPI. El agrecano, un proteoglucano que abunda en los cartílagos, consta de una 

proteína central a la que se unen más de 100 cadenas de sulfato de condroitín y unas 40 cadenas 

de sulfato de queratán. A su vez, al ácido hialurónico se unen hasta 100 monómeros de agrecano 

para formar un agregado de proteoglucano. Los proteoglucanos son polifuncionales debido a 

sus propiedades físicas y bioquímicas y a su abundancia. Además de sus funciones en la 

organización de las matrices extracelulares, participan en todos los procesos celulares que 

implican acciones en las superficies celulares. Por ejemplo, los sindecanos unidos a la 

membrana y los glipicanos que se unen a moléculas de señal específicas (como los factores de 

crecimiento) son componentes de varias vías de transducción de señales que regulan el ciclo 

celular. Debido a su gran cantidad de cadenas de GAG poliiónicas, los agrecanos capturan 

grandes volúmenes de agua. En consecuencia, estas moléculas ocupan miles de veces más 

espacio que una molécula densamente empacada con la misma masa. La fortaleza, la 

flexibilidad y la elasticidad del cartílago son posibles gracias a la combinación de rigidez 

compresiva que provee la repulsión entre los GAG con carga negativa y la resisten a  la tensión 

de las fibras de colágeno. 

 

Imagen 28. Agregado de proteoglucano 

 

B) Glucoproteínas: Las glucoproteínas se definen habitualmente como proteínas unidas de forma 

covalente a carbohidratos mediante enlaces N u O. La composición de carbohidratos de las 

glucoproteínas varía del 1 % a más del 85% del peso total. Los carbohidratos que se encuentran 

son monosacáridos y disacáridos como los unidos a la proteína estructural colágeno y 

oligosacáridos ramificados sobre las glucoproteínas plasmáticas. Aunque a veces se considera 

que las glucoproteínas incluyen a los proteoglucanos, por razones estructurales se consideran 

de forma separada. En las glucoproteínas hay una ausencia relativa de ácidos urónicos, de 
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grupos sulfato y de unidades disacárido repetidas que son característicos de los proteoglucanos. 

Como se mencionó antes, los grupos carbohidrato de las glucoproteínas están unidos al 

polipéptido mediante un enlace glucosídico N entre la N-acetilglucosamina (GlcNAc) y el 

aminoácido asparagina (Asn) o a través de un enlace glucosídico O entre la N-

acetilgalactosamina (GaINAc) y el grupo hidroxilo de un aminoácido, serina (Ser) o treonina 

(Thr). La primera clase de glucoproteínas se denomina ligadas a la asparagina y la última clase 

se denomina de tipo mucina. Las tres formas de oligosacáridos unidos a la asparagina [glucanos 

N con grandes cantidades de manosa, complejos e híbridos  se construyen en una molécula 

lipídica unida a la membrana y se unen de modo covalente con residuos asparagina durante la 

síntesis de proteínas. Varias reacciones adicionales en la luz del retículo endoplásmico y en el 

complejo de Golgi forman las estructuras finales de los oligosacáridos con enlaces N. Son 

ejemplos de proteínas con oligosacáridos unidos a asparagina la proteína transportadora de 

hierro transferrina y la ovalbúmina, una proteína de almacenamiento nutricional de los huevos 

de las gallinas. Las unidades de carbohidrato (glucano O) tipo mucina varían de forma 

considerable en cuanto a tamaño y a estructura, desde disacáridos como la Gal-l ,3-GaINAc, 

hallada en la glucoproteína anticongelante de algunos peces antárticos, hasta los complejos 

oligosacáridos de grupo sanguíneo como los del sistema ABO. La síntesis de los glucanos O 

inicia después que la de los glucanos N, más probablemente en el complejo de Golgi. La 

reacción covalente de la N-acetilgalactosarnina con el oxígeno hidroxilo de cadenas laterales 

de serina o de treonina es seguida por la adición de monosacáridos como la galactosa y el ácido 

siálico.  

 

 

Imagen 29. Estructura de una glucoproteína  

 

1. Describa las funciones de los carbohidratos en los organismos vivientes 

2. Describa la diferencia entre monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos  

3. ¿Qué tipo de átomos contienen los carbohidratos  y  en  qué  proporción? 

4. Escriba  la fórmula general 

5. ¿Qué es un Carbono quiral?  

6.  ¿Qué tipo de reacción ocurre en un monosacárido para que se forme una estructura cíclica?  

7. Establezca dos diferencias entre un Azúcar reductor y azúcar no-reductor 

8. ¿Qué es un Homopolisacárido y un Heteropolisacárido? 

 

TRABAJO EN EQUIPO :  

Formar equipos de 3 estudiantes para trabajar la siguiente actividad. 
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9. ¿Cómo se clasifican los carbohidratos? 

10. Escriba  de  dónde  se  obtiene  cada  uno  de  los siguientes azúcares: 

a) Maltosa 

b) Lactosa 

c) Sacarosa 

11. Escriba los enlaces por las que se forman la maltosa, lactosa y sacarosa 

12. ¿Qué es el glucógeno y dónde se almacena? 

13. ¿Qué es el almidón? 

14. Desarrolle un esquema sobre el metabolismo de carbohidratos. 

15. Efectué una tabla y establezca semejanzas y diferencias entre los tipos de isomerías.  

16. Desarrolle un ejemplo que explique ¿Qué es isomería?  

17. Postule un ejemplo de isomería funcional y de posición.  

18. Identifique los siguientes compuestos a qué tipo de isomería corresponde   

 

EJEMPLOS  TIPOS DE ISOMERÍA  

 

 

 

 

 

   ___________________ 

 

 

    

    ___________________ 

 
 

 

 

 

 

    ___________________ 
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QUÍMICA SUPERIOR 

 

 

DESTREZAS DE LA UNIDAD 

 Analizar el papel que desempeñan los ácidos nucleicos para la replicación del 

material genético, transcripción génica, síntesis de proteínas y metabolismo celular, desde  la  

observación  e identificación  de sus estructuras. CN.QS.5.3.1 

 Examinar la biosíntesis de purinas para evaluar los trastornos su metabolismo, desde la observación e 

identificación de  sus estructuras y  rutas metabólicas  de  sus funciones en el organismo. CN.QS.5.3.2. 

 Examinar la biosíntesis de las pirimidinas para evaluar los trastornos su metabolismo, desde la 

observación e identificación de sus estructuras y rutas metabólicas de sus funciones en el organismo. 

CN.QS.5.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

- Analizar la estructura, la clasificación, sus propiedades e importancia y establecer diferencias de 

los tipos de ácidos nucleicos mediante el reconocimiento de su estructura química, sus nombres 

químicos y sus características más relevante para resaltarlo como un compuesto de interés 

biológico en el ser humano. 

- Analizar la biosíntesis de las purinas y pirimidinas mediante la identificación de su catabolismo 

su anabolismo y el metabolismo del ácido úrico para comprender su importancia en la 

homeostasis del organismo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Los Ácidos Nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son 

biopolímeros, de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o 

monómeros, denominados Nucleótidos. 

 

Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por 

polímeros lineales de nucleótidos, unidos por enlaces éster de fosfato, sin periodicidad aparente. 

 

De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en Ácidos 

Desoxirribonucleicos (ADN) que se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos 

organelos, y en Ácidos Ribonucleicos (ARN) que actúan en el citoplasma. 

 

Los ácidos nucleicos están formados por largas cadenas de nucleótidos, enlazados entre sí por el 

grupo fosfato. El grado de polimerización puede llegar a ser altísimo, siendo las moléculas más 

grandes que se conocen, con moléculas constituídas por centenares de millones de nucleótidos en 

una sola estructura covalente. De la misma manera que las proteínas son polímeros lineales 

aperiódicos de aminoácidos, los ácidos nucleicos lo son de nucleótidos. La aperiodicidad de la 

secuencia de nucleótidos implica la existencia de información. De hecho, sabemos que los ácidos 

nucleicos constituyen el depósito de información de todas las secuencias de aminoácidos de todas 

las proteínas de la célula. Existe una correlación entre ambas secuencias, lo que se expresa 

diciendo que ácidos nucleicos y proteínas son colineares; la descripción de esta correlación es lo 

que llamamos Código Genético, establecido de forma que a una secuencia de tres nucleótidos en 

un ácido nucleico corresponde un aminoácido en una proteína. 

 

Son las moléculas que tienen la información genética de los organismos y son las responsables de 

su transmisión hereditaria. El conocimiento de la estructura de los ácidos nucleicos permitió la 

elucidación del código genético, la determinación del mecanismo y control de la síntesis de las 

proteínas y el mecanismo de transmisión de la información genética de la célula madre a las 

células hijas. 

Existen dos tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN, que se diferencian por el azúcar (Pentosa) 

que llevan: desoxirribosa y ribosa, respectivamente. Además se diferencian por las bases 

nitrogenadas que contienen, Adenina, Guanina, Citosina y Timina, en el ADN; y Adenina, 

Guanina, Citosina y Uracilo en el ARN. Una última diferencia está en la estructura de las cadenas, 

en el ADN será una cadena doble y en el ARN es una cadena sencilla 
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¡¡¡¡SABIAS QUE!!!!!! 

Un poco de historia… 

 

 

  El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Meischer (1869), el cual trabajando con leucocitos 

y espermatozoides de salmón, obtuvo una sustancia rica en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y 

un porcentaje elevado de fósforo. A esta sustancia se le llamó en un principio Nucleína, por encontrarse 

en el núcleo. 

 

 Años más tarde, se fragmentó esta nucleína, y se separó un componente proteico y un grupo 

Prostético, este último, por ser ácido, se le 

llamó Ácido Nucleico. 

 

En los años 30, Kossel comprobó que 

tenían una estructura bastante compleja. 

 

En 1953, James Watson y Francis Crick, 

descubrieron la estructura tridimensional 

de uno de estos ácidos, concretamente del 

Ácido Desoxirribonucleico (ADN). 

 

 

 

 

 

 

 

BASES PÚRICAS Y PIRIMIDÍNICAS 

 

Las Bases Nitrogenadas son las que contienen la información genética. En el caso del ADN las bases son dos 

Purinas y dos Pirimidinas. Las purinas son A (Adenina) y G (Guanina). Las pirimidinas son T (Timina) y C 

(Citosina). En el caso del ARN también son cuatro bases, dos purinas y dos pirimidinas. Las purinas son A y 

G y las pirimidinas son C y U (Uracilo). 
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Bases púricas 

 

Están basadas en el Anillo Purínico. Puede observarse que se trata de un sistema plano de 

nueve átomos, cinco carbonos y cuatro nitrógenos. 

 

 

En esta imagen puede observarse como se 

forman Adenina y Guanina a partir de una 

Purina. 

 

 

El anillo purínico puede considerarse 

como la fusión de un anillo pirimidínico 

con uno imidazólico. 

 

 

 

En el siguiente cuadro se muestran los 

nombres de las principales purinas: 

Como son aromáticas, tanto las bases 

púricas como las pirimidínicas son planas, 

lo cual es importante en la estructura de los 

ácidos nucleicos. 

También son insolubles en agua y pueden 

establecer interacciones hidrófobas entre ellas; 

estas interacciones sirven para estabilizar la 

estructura tridimensional de los ácidos 

nucleicos. Las bases nitrogenadas absorben luz 

en el rango ultravioleta (250-280 nm), 

propiedad que se usa para su estudio y 

cuantificación. 
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Purinas 

Nombre común Nombre sistemático 

Adenina 6-amino purina 

Guanina 2-amino 6-oxo purina 

 

Las purinas que comúnmente encontramos en el ADN y ARN son Adenina y Guanina. 

 

La forma degradativa final de las purinas en los primates es el Ácido Úrico, 2,6,8-trioxo purina. 

 

 

Bases pirimidínicas 

 

Están basadas en el Anillo Pirimidínico. Es un sistema plano de seis átomos, cuatro carbonos y 

dos nitrógenos. 

 

En esta imagen puede observarse como 

derivan Citosina, Timina y Uracilo de 

Pirimidina. 

 

Las distintas bases pirimidínicas se 

obtienen por sustitución de este anillo 

con grupos oxo (=O), grupos amino (- 

NH2) o grupos metilo (-CH3). 

 

 

En el siguiente cuadro se muestran los 

nombres de las principales pirimidinas: 

 

Pirimidinas 

Nombre común Nombre sistemático 

Citosina 2-oxo 4-amino pirimidina 

Uracilo 2,4 dioxo pirimidina 

Timina 2,4 dioxo5-metil pirimidina 

 

Las pirimidinas que encontramos en el ADN son Citosina y Timina. En el ARN encontramos 

Citosina y Uracilo. 

 

Las pirimidinas son degradadas completamente a agua, anhídrido carbónico y urea. 

 

 ACTIVIDADES  DE CONSOLIDACIÓN  

Dibujar y establecer diferencias entre las bases nitrogenadas 
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BASES MODIFICADAS 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Fo  Formar equipos de 3 estudiantes para trabajar la siguiente 

actividad. 

 

Trabajar en equipos de 2 a 3 estudiantes para desarrollar una 

investigación sobre la estructura y las aplicaciones de las Bases 

modificadas en un Padlet para que los y las estudiantes puedan 

exponerlos durante la clase, con ayuda de su material de apoyo o del 

internet. 

 

 

Además de las purinas y pirimidinas de las que hemos hablado anteriormente, es frecuente encontrar 

Bases Modificadas. 

Entre las más abundantes encontramos: 

• la 5-metilcitosina, la 5-hidroximetilcitosina y la 6-Metiladenina que se han relacionado con la 

regulación de la expresión del DNA 

• la 7-metilguanina y el dihidrouracilo que forman parte de la estructura de los RNA 

• Hipoxantina y Xantina como intermediarios metabólicos y productos de reacción del DNA 

con sustancias mutagénicas. 

• la 5-metilcitosina, la 5-hidroximetilcitosina y la 6-Metiladenina que se han relacionado con la 

regulación de la expresión del DNA 

• la 7-metilguanina y el dihidrouracilo que forman parte de la estructura de los RNA 

• Hipoxantina y Xantina como intermediarios metabólicos y productos de reacción del DNA 

con sustancias mutagénicas. 

 

 

Imagen 1.  Estructura de las bases modificadas

 

¿SABÍAS QUE?? 

 

Para asimilar la cantidad de letras que componen el genoma humano, debemos 

imaginarnos tecleando en el ordenador 60 palabras por minuto, 8 horas al 

día... durante 50 años. Y es que el ADN de una simple ameba unicelular ya 

contiene hasta 400 millones de bits de información genética, lo suficiente para 

escribir 80 libros de 500 páginas cada uno. 



47  

NUCLEÓSIDOS Y NUCLEÓTIDOS 

NUCLEÓSIDOS 

 

La unión de una base nitrogenada a una pentosa da lugar a los compuestos llamados Nucleósidos. 

 

 

Imagen 2. Formación de un nucleósido 

 

La unión base-pentosa se efectúa a través de un enlace glicosídico, con configuración beta (β) 

entre el carbono uno de ribosa o desoxirribosa, y un nitrógeno de las base, el 1 en las pirimidinas, 

y el 9 en las purinas, con la pérdida de una molécula de agua. 

Para evitar confusiones en la nomenclatura de nucleósidos y nucleótidos, los átomos de la pentosa 

se designan con números seguidos de un apóstrofe (1', 2', 3', 4' y 5'), para distinguirlos de los de 

la base, por lo que los enlaces de los nucleósidos se designan como β(1’-1) en las pirimidinas y 

β(1’-9) en las purinas. 

 

 

 

La pentosa puede ser DRibosa (D- 

ribofuranosa), en cuyo caso 

hablamos de Ribonucleósidos, o 

bien  2-DDesoxirribosa 

(Ddesoxirribofuranosa), 

constituyendo los 

Desoxirribonucleósidos. 

 

 

Los nucleósidos son más solubles que las bases libres y los planos de la base y el azúcar son 

perpendiculares entre si. 

 

Como el enlace glicosídico es sencillo, las bases pueden presentar dos conformaciones diferentes: 

 

• anti cuando el plano de la base está alejada del plano de la pentosa 

• syn cuando las bases están sobre el plano de la pentosa 

 

Los nucleósidos púricos pueden presentar ambas conformaciones, aunque la anti es más estable; 

los pirimidínicos sólo pueden existir en anti, porque el Oxígeno en el carbono 2 no permite que 

se forme la syn. 



48  

 

En la siguiente tabla las estructuras de los distintos Ribonucleósidos. 

 

Tabla 1. Nomenclatura de los desoxirribonucleótidos 

 

 Obsérvese la nomenclatura: se utiliza el 

sufijo -     osina sobre el nombre radical de 

la base en el caso de las Purinas, y el sufijo 

-idina en el de las Pirimidinas. 

 

El Ribonucleósido de Timina recibe el 

nombre de Ribotimidina. Por su parte, el 

Ribonucleósido de Hipoxantina recibe el 

nombre de Inosina. 

 

 

 

 

Tabla 2. Nomenclatura de los ribonucleótidos 

 

RIBONUCLEÓSIDOS 

Base Nucleósido 

Pirimidinas 

Citosina Citidina 

Uracilo Uridina 

Timina Ribotimidina 

 

Por su parte, los Desoxinucleósidos se 

denominan con el prefijo desoxi- delante del 

nombre del nucleósido. 

 

Se exceptúa el Desoxirribonucleósido de 

Timina, que recibe el nombre de Timidina. 

 

NUCLEÓSIDOS MODIFICADOS 
 

En los tRNA existen en forma característica, nucleósidos modificados como la Seudouridina, 

formada por Uracilo y Ribosa unidos a través de un enlace β (1’5). También se encuentra un 

nucleósido de Timina y Ribosa, la Ribotimidina. Otro nucleósido presente en el tRNA es la 

Dihidrouridina, formado por Ribosa y Dihidrouracilo unidos por enlace β(1’-1). 

 

En el metabolismo de las bases púricas se forma un nucleósido con Hipoxantina y Ribosa 

llamado Inosina. 

DESOXIRRIBONUCLEÓTIDOS 

Base Nucleósido 

Pirimidinas  

Citosina Desoxicitidina 

Uracilo Desoxiuridina 

Timina Timidina 

Purinas   

Adenina Desoxiadenosina 

Guanina Desoxiguanosina 

 

Purinas 

Adenina Adenosina 

Guanina Guanosina 

Hipoxantina Inosina 

 



49  

 
 

Imagen 3. Estructura de los nucleósidos modificados 

 

NUCLEÓTIDOS 
 

 

 

CONOCIMIENTO PREVIO 

Para mayor comprensión puede revisar el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=TsJ_YW68Z4A  

 

 

Los nucleótidos son los ésteres fosfóricos de los nucleósidos. Están formados por la unión de un 

grupo fosfato al carbono 5’ de una pentosa. A su vez la pentosa lleva unida al carbono 1’ una base 

nitrogenada. 

 

 Imagen 4. Estructura de los nucleósidos modificados 

 

Se forman cuando se une ácido fosfórico a un nucleósido en forma de ión fosfato (PO4
3-) mediante 

un enlace éster en alguno de los grupos -OH del monosacárido. El enlace éster se produce entre 

el grupo alcohol del carbono 5´ de la pentosa y el ácido fosfórico. Aunque la ribosa tiene tres 

posiciones en las que se puede unir el fosfato (2’, 3’ y 5’), y en la desoxirribosa dos (3’ y 5’), los 

nucleótidos naturales más abundantes son los que tienen fosfato en la posición 5’. Nucleótidos 

con fosfato en 3’ aparecen en la degradación de los ácidos nucleicos. 

 

Se nombra como el nucleósido del que proceden eliminando la a final y añadiendo la terminación 

https://www.youtube.com/watch?v=TsJ_YW68Z4A
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5´-fosfato, o bien monofosfato; por ejemplo, adenosín-5´-fosfato o adenosín-5´-monofosfato 

(AMP). 

 

Los nucleótidos pueden formarse con cualquier nucleósido, con una nomenclatura idéntica., a 

modo de ejemplo, los nucleótidos de Adenosina: 

 

                                 Tabla 3. Nomenclatura de nucleótidos  

Adenosina Monofosfatos 

Nombre sistemático Abreviatura 

Adenosina-5'-monofosfato 5'-AMP, AMP 

Adenosina-3'-monofosfato 3'-AMP 

Adenosina-2'-monofosfato 2'-AMP 

Adenosina Polifosfatos 

Nombre sistemático Abreviatura 

Adenosina-5'-monofosfato AMP 

Adenosina-5'-difosfato ADP 

Adenosina-5'-trifosfato ATP 

 

Molécula de 

ATP (adenosín 

trifosfato): Es el 

portador primario 

de energía de la 

célula. 

La mayoría de las 

reacciones  

metabólicas que 

requieren energía 

están acopladas a 

la hidrólisis de 

ATP. 

            Imagen 5. Formación  de los nucleótidos  

 

 

El fosfato puede aparecer esterificado a dos grupos simultáneamente. Tal es el caso de los 

llamados Nucleótidos Cíclicos. Veamos como ejemplo el Adenosina-3',5'-monofosfato cíclico 

(cAMP), en el cual el fosfato esterifica simultáneamente a los hidroxilos 3' y 5'. 

 

En lo que se refiere a los desoxinucleótidos, la diferencia es que no pueden formarse en el carbono 

2' por razones obvias (no hay grupo -OH) por lo que sólo puede haber 3' y 5'-desoxinucleótidos. 

Veremos a título de ejemplo los nucleótidos de las cuatro bases que forman parte del DNA: 

 

Desoxinucleótidos 

Nombre sistemático Abreviatura 

Desoxiadenosina-5'-monofosfato dAMP 

Desoxiguanosina-5'-monofosfato dGMP 

Desoxicitidina-5'-monofosfato dCMP 

Timidina-5'-monofosfato TMP 
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Además de formar la estructura de los ácidos nucleicos los nucleótidos tienen otras funciones 

relevantes: 

1. El nucleósido Adenosina tiene funciones de neurotransmisor. 

2. ATP es la molécula universal para transferencia de energía; 

3. UDP y el CDP sirven como transportadores en el metabolismo de glúcidos, lípidos y otras 

moléculas; 

4. AMPc, GMPc y el propio ATP cumplen funciones reguladoras; 

5. AMP forma parte de la estructura de coenzimas como FAD, NAD+, NADP+ y CoA. 

 

Aparte de su carácter como monómeros de ácidos nucleicos, la estructura de nucleótido está 

generalizada entre las biomoléculas, y particularmente como coenzimas. Entre las más representativas 

podemos nombrar: 

 

• Niacina adenina dinucleótido (forma reducida, NADH). 

• Flavina Adenina dinucleótido (FAD). 

• Coenzima A (forma acetilada, Acetil-CoA). 

• Uridina difosfato glucosa (UDPG). 

 

 PREGUNTAS DE CONSOLIDACIÓN  

Estimada estudiante para continuar con el estudio de esta  segunda unidad conteste las siguientes 

preguntas:  

- ¿Qué es base nitrogenada? 

- ¿Cuáles son sus características? 

-  ¿Qué es una pirimidina?  

- ¿Qué es una purina? 

-  ¿Cuáles son las diferencias entre una base púrica y pirimidinica? 

- ¿Con qué otra base nitrogenada se une la CITOSINA?  

- ¿Con qué otra base nitrogenada se une la GUANINA?  

- ¿Con qué otra base nitrogenada se une la ADENINA?  

- ¿Con qué otra base nitrogenada se une la TIMINA? 

 

 

 

 

NUCLEÓTIDOS NO NUCLEICOS  

 
CONOCIMIENTO PREVIO  

 

Para esta clase querido estudiante, sé que te encanta los retos, por 

esto necesito que previamente sea revisado el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=xwKJipD9xvE&feature=emb_title  

ya que se iniciará la clase con preguntas basadas en este enlace…  

   ¡¡¡¡Vamos que la aventura te espera!!!! 

Además de los nucleótidos que forman parte de los ácidos nucleicos, existen otros nucleótidos no nucleicos 

que se encuentran libres en las células y presentan diversas funciones metabólicas. 

1. Adenosín fosfatos 

El AMP, el ADP y el ATP son nucleótidos de adenosina que poseen uno, dos o tres grupos fosfatos. El 

Adenosín trifosfato (o ATP) es la molécula transportadora de energía más abundante en las células e 

interviene en todas las reacciones de transferencia de fosfato. Sus enlaces entre grupos fosfato son de alta 

https://www.youtube.com/watch?v=xwKJipD9xvE&feature=emb_title
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energía y se hidrolizan fácilmente, liberando esa gran cantidad de energía que sirve para impulsar otras 

reacciones acopladas. La hidrólisis del ATP produce ADP que, a su vez, también puede hidrolizarse para 

dar AMP. 

 

 

Imagen 6. Formación  de los nucleótidos del ATP 

PARA RECORDAR  

De manera similar actúan los nucleótidos de guanina GTP, GDP 

y GMP. 

 

1. AMP cíclico 

Es un nucleótido de adenina cuyo ácido fosfórico está esterificado con los carbonos 5′ y 3′ de la ribosa, 

formando una estructura cíclica. Actúa como segundo mensajero, activando las enzimas que regulan 

determinadas reacciones químicas en la célula cuando a la membrana llegan las hormonas (primer 

mensajero). Éstas se unen a receptores específicos activando una enzima (adenilato ciclasa) que se encarga 

de la síntesis del AMP cíclico a partir del ATP intracelular. 

https://lidiaconlaquimica.files.wordpress.com/2015/07/nucleotidos-no-nucleicos-adp-atp.png
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Imagen 7. Estructura del AMPc 

 

1. Nicotinamína adenína dinucleótidos 

Son el NAD y el NADP (fosfatado). Están formados por la unión de dos nucleótidos mediante un enlace 

fosfodiéster. Uno de los nucleótidos tiene adenina y el otro nicotinamida. La nicotinamida (niacina o 

vitamina B3) es una base nitrogenada derivada de la pirimidina. El NAD+ es la forma oxidada y es un 

aceptor que interviene en el intercambio de electrones y protones en la producción de energía en la célula. 

Cuando se reduce a NADH transporta dos electrones y un protón. En este proceso interviene la 

nicotinamida, como se aprecia en el recuadro. 

 

Imagen 8. Estructura del NAD 

 

El NADP posee las misma funciones y estructura, salvo por un grupo fosfato en el carbono 2′ de la ribosa 

unida a la adenina (señalado en rojo en la imagen superior). Interviene en la fotosíntesis. Es imprescindible 

en la glucólisis y el ciclo de Kre

https://lidiaconlaquimica.files.wordpress.com/2015/07/nucleotidos-no-nucleicos-amp-ciclico.png
https://lidiaconlaquimica.files.wordpress.com/2015/07/nucleotidos-no-nucleicos-nad-nadh1.jpg
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2. Flavina nucleótidos 

Están formados por una base nitrogenada de flavina unida a ribitol, una pentosa derivada de la ribosa. Al 

unirse ambos para formar el nucleósido, constituyen un compuesto llamado riboflavina o vitamina B2. 

Los nucleótidos de flavina son: 

 FMN: flavín mononucleótido, con la riboflavina unida a un grupo fosfato. 

 FAD: flavín adenín dinucleótido, formado por una molécula de FMN unida a otra de AMP (enlace 

diéster) 

 

Imagen 9. Estructura del FAD 

Ambos actúan como coenzimas de las deshidrogenasas en las reacciones de oxidación – reducción. Las 

formas oxidadas, FAD y FMN,  aceptan electrones y protones reduciéndose a FADH2 y FMNH2. 

Participan en el ciclo de Krebs o en la cadena respiratoria. 

3. Coenzima A 

La coenzima A está formada por ADP, ácido pantoténico (vitamina B5) y una cadena corta de etilamina 

unida a un grupo tiol (β-mercaptoetilamina): 

 

 Imagen 10. Estructura de la Coenzima A. 

https://lidiaconlaquimica.files.wordpress.com/2015/07/nucleotidos-no-nucleicos-fmn-fad.png
https://lidiaconlaquimica.files.wordpress.com/2015/07/nucleotidos-no-nucleicos-coenzima-a.jpg
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La coenzima A (CoA o CoA–SH) interviene en reacciones enzimáticas implicadas en el metabolismo 

celular como transportador de grupos acilo (R–CO–) procedentes de los ácidos grasos orgánicos. 

 ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN  

Desarrollar un cuadro de resumen sobre los nucleótidos no nucleicos especificando su función. 

 

 

PARA REPASAR “SER BACHILER” 

- El transporte activo requiere de............como fuente de energía.  

        A) ATP           B) ADP            C) NADH             D) FADH2 

- El...........es un portador de electrones de alta energía.  

       A) FADH2     B) ADP           C) NAD           D) CoA 

- ¿Cuál de los siguientes supuestos no es aplicable al ATP?  

     A) Adenosín trifosfato.                C) Energía química.  

     B) ATP + Pi → H2O + ADP.       D) Transporta energía libre.  

- El AMP cíclico:  

a. Es una molécula que activa enzimas como respuesta a la llegada de hormonas a la célula.  

b. Actúa como receptor hormonal en la membrana plasmática.  

 c. Se forma cuando no hay suficientes fosfatos para formar ATP.  

d. Es un producto secundario, derivado de la degradación del ATP. 

- El ATP, desde un punto de vista químico, es un derivado de:  

A) Ácido desoxirribonucleicos.  B) Desoxirribonucleótidos.  C) Ribonucleótidos.   D) 

Hormonas. 
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- ¿Cuál de las siguientes coenzimas se necesita en la fase oscura de la fotosíntesis?  

A) NAD.           B) FAD.              C) NADH          D) FMN. 

 

ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DEL ADN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ADN 

 

Ácido Desoxirribonucleico (ADN), material genético de todos los organismos celulares y casi todos 

los virus. Es el tipo de molécula más compleja que se conoce. Su secuencia de nucleótidos contiene la 

información necesaria para poder controlar el metabolismo un ser vivo. 

 

El ADN lleva la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas 

y la replicación. En casi todos los organismos celulares el ADN está 

organizado en forma de cromosomas, situados en el núcleo de la célula. 

 

Está formado por la unión de muchos desoxirribonucleótidos. La mayoría 

de las moléculas de ADN poseen dos cadenas antiparalelas (una 5´-3´ y la 

otra 3´-5´) unidas entre sí mediante las bases nitrogenadas, por medio de 

puentes de hidrógeno. 

 

La adenina enlaza con la timina, mediante dos puentes de hidrógeno, 

mientras que la citosina enlaza con la guanina, mediante tres puentes de 

hidrógeno. 

 

El estudio de su estructura se puede hacer a varios niveles, apareciendo 

estructuras, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria y niveles de 

empaquetamiento superiores. 

Imagen 11. Estructura del DNA. 

 

 

 

RETROALIMENTACIÓN 

TIC: Accede al link  

Si no está claro el tema revisado puede acceder al siguiente link para reforzar lo 

indicado 

https://www.youtube.com/watch?v=BjEFRONjWIo  

   

https://www.youtube.com/watch?v=BjEFRONjWIo
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Estructura Primaria 

 

Se trata de la secuencia de desoxirribonucleótidos de una de las 

cadenas. La información genética está contenida en el orden 

exacto de los nucleótidos. 

 

Las bases nitrogenadas que se hallan formando los nucleótidos 

de ADN son Adenina, Guanina, Citosina y Timina. Los 

nucleótidos se unen entre sí mediante el grupo fosfato del 

segundo nucleótido, que sirve de puente de unión entre el 

carbono 5' del primer nucleótido y el carbono 3' de siguiente 

nucleótido. 

 

Como el primer nucleótido tiene libre el carbono 

5' y el siguiente nucleótido tiene libre el carbono 3', se dice que 

la secuencia de nucleótidos se ordena desde 5' a 3' (5' 

→ 3'). 

 

 

 Imagen 12. Estructura primaria del DNA. 

 

 Estructura Secundaria 

 

Es una estructura en doble hélice. Permite explicar el almacenamiento de la información genética y el 

mecanismo de duplicación del ADN. Fue postulada por James Watson y Francis Crick. 

 

Es una cadena doble, dextrógira o levógira, según el tipo de ADN. Ambas cadenas son 

complementarias, pues la adenina de una se une a la timina de la otra, y la guanina de una a la citosina 

de la otra. Estas bases enfrentadas son las que constituyen los Puentes de Hidrógeno. 

 

Adenina forma dos puentes de hidrógeno con Timina. Guanina forma tres puentes de hidrógeno con 

Citosina. 

 

Ambas cadenas son antiparalelas, pues el extremo 3´ de una se enfrenta al extremo 5´ de la otra. 

 

Las dos hebras están enrolladas en torno a un eje imaginario, que gira en contra del sentido de las agujas 

de un reloj. Las vueltas de estas hélices se estabilizan mediante puentes de hidrógeno. 

 

Esta estructura permite que las hebras que se formen por duplicación de ADN sean copia 

complementaria de cada una de las hebras existentes. 

 

Existen tres modelos de ADN: 
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Imagen 13. Estructura secundaria del DNA. 

 

• ADN-B: ADN en disolución, 92% de humedad relativa, se encuentra en soluciones con baja 

fuerza iónica se corresponde con el modelo de la Doble Hélice. Es el más abundante y es el 

descubierto por Watson y Crick. 

• ADN-A: ADN con 75% de humedad, requiere Na, K o Cs como contraiones, presenta 11 pares 

de bases por giro completo y 23 Å de diámetro. Es interesante por presentar una estructura 

parecida a la de los híbridos ADN-ARN y a las regiones de autoapareamiento ARN-ARN. 

• ADN-Z: doble hélice sinistrorsa (enrollamiento a izquierdas), 12 pares de bases por giro 

completo, 18 Å de diámetro, se observa en segmentos de ADN con secuencia alternante de 

bases púricas y pirimidínicas (GCGCGC), debido a la conformación alternante de los residuos 

azúcar-fosfato sigue un curso en zig-zag. 

 

Estructura terciaria 

 

El ADN presenta una estructura terciaria, que consiste en que la fibra de 20 Å se halla retorcida sobre 

sí misma, formando una especie de super-hélice. Esta disposición se denomina ADN Superenrollado, 

y se debe a la acción de enzimas denominadas Topoisomerasas-II. Este enrollamiento da estabilidad a 

la molécula y reduce su longitud. 

 

Varía según se trate de organismos procariontes o eucariontes: 

 

a) En procariontes se pliega como una super-hélice en forma, generalmente, circular y asociada 

a una pequeña cantidad de proteínas. Lo mismo ocurre en la mitocondrias y en los plastos. 

 

b) En eucariontes el empaquetamiento ha de ser más complejo y compacto y para esto necesita 

la presencia de proteínas, como son las histonas y otras de naturaleza no histona (en los 

espermatozoides las proteínas son las protamínas). A esta unión de ADN y proteínas se conoce 

como Cromatina, en la cual se distinguen diferentes niveles de organización: 

 

- Nucleosoma 

- Collar de perlas 

- Fibra cromatínica 

- Bucles radiales 

- Cromosoma.



59  

El ADN es una molécula muy larga en algunas especies y, sin embargo, en las células eucariotas se 

encuentra alojado dentro del minúsculo núcleo. Cuando el ADN se une a proteínas básicas, la 

estructura se compacta mucho. 

 

Las proteínas básicas son Histonas o Protamínas. 

 

- La unión con Histonas genera la estructura denominada 

Nucleosoma. 

- Cada nucleosoma está compuesto por una estructura 

voluminosa, denominada Core, seguida por un eslabón o "Linker". 

- El core está compuesto por un octámero de proteínas, 

Histonas, denominadas H2A, H2B, H3 y H4. Cada tipo de histona se 

presenta en número par. 

- .El Linker está formado por un tramo de ADN que une un 

nucleosoma con otro y una histona H1. 

- El conjunto de la estructura se denomina Fibra de Cromatina 

de 100Å. Tiene un aspecto repetitivo en forma de collar de perlas, 

donde las perlas serían los nucleosomas, unidos por los linker. 

 

Imagen 14. Estructura terciaria del DNA. 

 

Estructura cuaternaria 

 
La cromatina en el núcleo tiene un grosor de 300Å. La fibra de cromatina de 100Å se empaqueta 

formando una fibra de cromatina de 300Å. El enrollamiento que sufre el conjunto de nucleosomas recibe 

el nombre de Solenoide. 

 

 

Los solenoides se enrollan formando la cromatina del núcleo 

interfásico de la célula eucariota. Cuando la célula entra en 

división, el ADN se compacta más, formando los cromosomas. 

 

 

 
 

Imagen 15. Estructura cuaternaria del DNA. 

 ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN  

Graficar las diferentes estructuras del DNA y determinar sus características más relevantes. 
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ESTRUCTURA DEL ARN 

 

 
CONOCIMIENTO PREVIO  

 
Para esta clase querido estudiante, sé que te encanta 
los retos, por esto necesito que previamente sea 
revisado el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=QLQRN_WGDHs  
ya que se iniciará la clase con preguntas basadas en este 
enlace…  
   ¡¡¡¡Vamos que la aventura te espera!!!! 

 

El ARN 

 

El Ácido Ribonucleico se forma por la polimerización de ribonucleótidos, los cuales se unen entre ellos 

mediante enlaces fosfoéster en sentido 5´-3´ (igual que en el ADN). Estos a su vez se forman por 

la unión de un grupo fosfato, una ribosa (una aldopentosa cíclica) y una base nitrogenada unida al 

carbono 1’ de la ribosa, que puede ser citosina, guanina, adenina y uracilo. Esta última es una base 

similar a la timina. 

En general los ribonucleótidos se unen entre sí, formando una cadena simple, excepto en algunos virus, 

donde se encuentran formando cadenas dobles. 

Un gen está compuesto, como hemos visto, por una secuencia lineal de nucleótidos en el ADN, dicha 

secuencia determina el orden de los aminoácidos en las proteínas. Sin embargo el ADN no proporciona 

directamente de inmediato la información para el ordenamiento de los aminoácidos y su 

polimerización, sino que lo hace a través de otras moléculas, los ARN. 

 

Se conocen tres tipos principales de ARN y todos ellos participan de una u otra manera en la síntesis 

de las proteínas. Ellos son: El ARN mensajero (ARNm), el ARN ribosomal (ARNr) y el ARN de 

transferencia (ARNt). 

 

TIPOS 

 

ARN mensajero (ARNm) 

 

Consiste en una molécula lineal de nucleótidos (monocatenaria), cuya secuencia de bases es 

complementaria a una porción de la secuencia de bases del ADN. El ARNm dicta con exactitud la 

secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica en particular. Las instrucciones residen en 

tripletes de bases a las que llamamos Codones. 

 

ARN ribosomal (ARNr) 

 

Este tipo de ARN una vez trascrito, pasa al nucleolo donde se une a proteínas. De esta manera se forman 

las subunidades de los ribosomas. 

 

ARN de transferencia (ARNt) 

 

Este es el más pequeño de todos, tiene aproximadamente 75 nucleótidos en su cadena, además se pliega 

adquiriendo lo que se conoce con forma de hoja de trébol plegada. El ARNt se encarga de transportar 

los aminoácidos libres del citoplasma al lugar de síntesis proteica. En su estructura presenta un triplete 

de bases complementario de un codón determinado, lo que permitirá al ARNt reconocerlo con exactitud 

y dejar el aminoácido en el sitio correcto. A este triplete lo llamamos Anticodón. 
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ESTRUCTURA DEL ARN 

Estructura primaria 

 

 

 

 

Al igual que el ADN, se refiere a la secuencia de las 

bases nitrogenadas que constituyen sus nucleótidos. 

La estructura primaria del ARN es similar a la del 

ADN, excepto por la sustitución de desoxirribosa por 

ribosa y de timina por uracilo. La molécula de ARN 

está formada, además por una sola cadena. 

Imagen 16. Estructura primaria del RNA. 

 

 

Estructura secundaria 

 

 

La cadena simple de ARN puede plegarse y presentar regiones con bases 

apareadas, de este modo se forman estructuras secundarias del ARN, que 

tienen muchas veces importancia funcional, como por ejemplo en los 

ARNt (ARN de transferencia). Aunque existan zonas apareadas, los 

extremos 5’ y 3’ que marcan el inicio y el final de la molécula 

permanecerán libres.  

 

Imagen 17. Estructura secundaria del RNA. 

Estructura terciaria 

La cadena simple de ARN puede plegarse y presentar regiones con bases apareadas, de este modo se forman 

estructuras secundarias del ARN, que tienen muchas veces importancia funcional, como por ejemplo en los 

ARNt (ARN de transferencia). Aunque existan zonas apareadas, los extremos 5’ y 3’ que marcan el inicio 

y el final de la molécula permanecerán libres. 

Es un plegamiento complicado sobre la estructura secundaria adquiriendo una forma tridimensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Estructura terciaria  del RNA 
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ACTIVIDADES MICROPROYECTO 2 

 

ACTIVIDAD 1.   

 

Investigar y sintetizar la información sobre  los oncogenes y 

enfocarse en uno solo para determinar que enzima o que 

nucleótidos son modificados y cuáles son sus causas. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2.   

 

Investigar y sintetizar los tratamientos, pronósticos de vida y 

la prevalencia en el Ecuador del cáncer que cada estudiante 

decidió trabajar y determinar el uso de los nucleótidos 

modificados. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3.   

 

Investigar y recomendar medidas de prevención para 

disminuir la prevalencia del cáncer seleccionado por cada 

estudiante.  

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4.   

 

Desarrollar una hoja informativa utilizando cualquiera 

herramienta de internet. 

 

 

BIOSÍNTESIS DEL NUCLEÓTIDO DE PURINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETROALIMENTACIÓN 

TIC: Accede al link  

Si no está claro el tema revisado puede acceder al siguiente link 

para reforzar lo indicado 

https://biologiacampmorvedre.blogspot.com/2015/02/2-

bachillerato-tema-5-acidos-nucleicos.html  

   

https://biologiacampmorvedre.blogspot.com/2015/02/2-bachillerato-tema-5-acidos-nucleicos.html
https://biologiacampmorvedre.blogspot.com/2015/02/2-bachillerato-tema-5-acidos-nucleicos.html
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El sitio principal de la síntesis de purina está en el hígado. La síntesis de los nucleótidos de purina 

comienza con el PRPP (fosforribosil pirofosfato) y conduce al primer nucleótido completamente 

formado, inosina-5'-monofosfato (IMP). Esta vía esta representada gráficamente abajo. La base de 

purina sin la ribosa unida es la hipoxantina. La base de purina es construida sobre la ribosa mediante 

varias reacciones de amidotransferasa y transformilación. La síntesis de IMP requiere de cinco moles 

de ATP, dos moles de glutamina, una mol de glicina, una mol de CO2, una mol de aspartato y dos 

moles de formato. Los restos de formilo se realizan en tetrahidrofolato (THF) en forma de N10-

formil-THF o N5,N10-metenil-THF. 

Las actividades que catalizan reacciones 2, 3, y 5 están todos contenidos en un único enzima 

multifuncional codificada por el gen GART (phosphoribosylglycinamide formiltransferasa / 

phosphoribosylglycinamide sintetasa / phosphoribosylaminoimidazole sintetasa). Reacciones 6 y 7 

son catalizadas por una enzima multifuncional codificada por el gen PAICS (carboxilasa 

phosphoribosylaminoimidazole). Los dos últimos reacciones (9 y 10) son catalizadas por una enzima 

multifuncional codificada por el Gen ATIC (5-aminoimidazol-4-carboxamida ribonucleótido 

formiltransferasa / IMP ciclohidrolasa). 

 

Imagen 19. Anabolismo de las purinas 
 

 

CATABOLISMO Y SALVAMENTO DE LOS NUCLEÓTIDOS DE 

PURINA 
 

El catabolismo de los nucleótidos de purina conduce en última instancia a la producción de ácido 

úrico que es insoluble y es excretado en la orina como cristales de urato de sodio. 
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 Imagen 20. Catabolismo de las purinas  

 

CATABOLISMO DE PURINAS NUCLEÓTIDOS 

La síntesis de los nucleótidos desde las bases de purina y de los nucleósidos de purina ocurre en una 

serie de pasos conocidos como vías de salvamento. Las bases libres de purina, adenina, guanina, e 

hipoxantina, pueden ser reconvertidas a sus correspondientes nucleótidos mediante fosforibosilación. 

Dos enzimas transferasas importantes están implicadas en el salvamento de las purinas: adenosin 

fosforibosil transferasa (APRT), que cataliza la siguiente reacción: 

Adenina + PRPP <——> AMP + PPi 

 La hipoxantina-guanina fosforibosil transferasa (HGPRT), que cataliza las siguientes reacciones: 

Hipoxantina + PRPP <——> IMP + PPi Guanina + PRPP <——> GMP + PPi 

Una crítica importante de la enzima purina salvamento en células de rápida división es la adenosina 

deaminasa (ADA), que cataliza la deamination de adenosina a inosina. La deficiencia de ADA en los 

resultados en el llamado trastorno grave inmunodeficiencia combinada, SCID  (y brevemente se 

exponen a continuación). 

 
 

 Imagen 21. Catabolismo de los nucleótidos de purinas  

https://themedicalbiochemistrypage.org/scid.php
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Las purina nucleótido fosforilasas pueden también contribuir al salvamento de las bases a través de una 

reversión de las vías del catabolismo. Sin embargo, esta vía es menos significativa que las catalizadas por 

las fosforibosiltransferasas. 

La síntesis de AMP a partir de IMP y el salvamento de IMP vía el catabolismo de AMP tienen el efecto 

neto de desaminar al aspartato a fumarato. Este proceso ha sido llamado ciclo del nucleótido de purina. Este 

ciclo es muy importante en las células musculares. El incremento en la actividad muscular crea una demanda 

para un incremento en el Ciclo del TCA, para generar más NADH para la producción de ATP. Sin embargo, 

el músculo carece de la mayoría de las enzimas de las principales reacciones anapletóricas. El músculo 

reabastece los intermediarios del ciclo del TCA en la forma de fumarato generado por el ciclo del nucleótido 

de purina. 

El ciclo del nucleótido de purina tiene una importante función en el ejercicio muscular. La generación de 

fumarato provee al músculo esquelético una fuente de substrato anapletórico para el Ciclo del TCA. Para 

continuar la operación del ciclo durante el ejercicio, la proteína muscular debe ser utilizada para suplir el 

amino nitrógeno para la generación de aspartato. La generación de aspartato ocurre mediante las reacciones 

estándares de transaminación que convierte los aminoácidos con α-cetoglutarato para formar glutamato y 

glutamato con oxaloacetato para formar aspartato. La mioadenilato deaminasa es la isoenzima músculo 

específica de AMP deaminasa, y las deficiencias en mioadenilato deaminasa conducen a fatiga post-

ejercicio, calambres y mialgias. 

 

 Imagen 22. Salvamento  de las  purinas  
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TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE PURINA 

 

 
Imagen 23. Trastornos del metabolismo de las  purinas  

  

 

Actividad de consolidación grupal  

 

- Trabajar en pares para desarrollar sus principales 

reacciones que se deberán plasmar en una hoja. 

- Determinar las características de los trastornos de 

las purinas mediante la investigación de cuadros 

clínicos.  

 

 

BIOSÍNTESIS DEL NUCLEÓTIDO DE PIRIMIDINA 

La síntesis de las pirimidinas es menos compleja que la de las purinas, puesto que la base es mucho 

más simple. La primera base terminada se deriva a partir de una mol de glutamina, una mol de 

ATP y una mol de CO2 (que forman carbamoil fosfato) y una mol de aspartato. Una mol adicional 

de glutamina y ATP son requeridas en la conversión de UTP a CTP. La vía de la biosíntesis de 

pirimidina esta diagramada abajo. 

El carbamoil fosfato usado para la síntesis del nucleótido de pirimidina se deriva de la glutamina 

y del bicarbonato, dentro del citosol, contrariamente al carbamoil fosfato del ciclo de la urea que 

se deriva del amoníaco y del bicarbonato en la mitocondria. La reacción del ciclo de la urea es 

catalizada por la carbamoil fosfato sintetasa I (CPS-I) mientras que el precursor del nucleótido de 
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pirimidina es sintetizado por la CPS-II. El carbamoil fosfato es entonces condensado con el 

aspartato en una reacción catalizada por la enzima limitante de la biosíntesis del nucleótido de 

pirimidina, la aspartato transcarbamoilasa (ATCasa). 
 

 

 

 

Imagen 24. Síntesis de las pirimidinas  

 

 

 Imagen 25. Síntesis del CTP a patir del UTP  
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SÍNTESIS DE LOS NUCLEÓTIDOS DE TIMINA 
La vía de la síntesis de novo de dTTP primero requiere del uso de dUMP del metabolismo de 

cualquier UDP o CDP. El dUMP es convertido a dTMP por la acción de la timidilato sintasa. El 

grupo metíl (recuerda que la timina es 5-metil uracil) es donado por N5,N10-metileno-THF, 

similar a la donación de los grupos metilos durante la biosíntesis de las purinas. La única 

propiedad de la acción de la timidilato sintasa es que el THF es convertido a dihidrofolato (DHF), 

la única reacción que produce DHF a partir de THF. Para que la reacción de la timidilato sintasa 

continue, el THF debe ser regenerado desde DHF. Esto se logra a través de la acción de la 

dihidrofolato reductasa (DHFR). El THF entonces es convertido a N5,N10-THF por la acción de 

la serina hidroximetil transferasa. El papel crucial de la DHFR en la biosíntesis del nucleótido de 

timidina le hace un blanco ideal para los agentes quimioterapéuticos. 
 

 

 

 

Imagen 26. Síntesis de las pirimidinas  

 

 

Catabolismo y Salvamento de los Nucleótidos de Pirimidina 

El catabolismo de los nucleótidos de pirimidina conduce en última instancia a la β-alanina 

(cuando CMP y UMP son degradados) o al β-aminoisobutirato (cuando dTMP es degradado) y 

NH3 y CO2. La β-alanina y el β-aminoisobutirato sirven como donantes de –NH2 en la 

transaminación del α-cetoglutarato a glutamato. Una siguiente reacción convierte los productos a 

malonil-CoA (que puede ser desviado a la síntesis de ácidos grasos) o a metilmalonil-CoA (que 

es convertido a succinil-CoA y puede ser desviado al ciclo del TCA). 

El salvamento de las bases de pirimidina tiene menor significación clínica que el de las purinas, 

debido a la solubilidad de los subproductos del catabolismo de pirimidina. Sin embargo, según lo 

indicado arriba, la vía de la síntesis de salvamento del nucleótido de timidina es especialmente 

importante en la preparación para la división celular. El uracilo puede ser salvado para formar 

UMP a través de la acción concertada de la uridina fosforilasa y de la uridina cinasa, como se 

indica: 
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Uracilo+ ribosa-1-fosfato <——> uridina + Pi 

Uridina+ ATP ——> UMP + ADP 

La deoxiuridina es también un substrato para la uridina fosforilasa. La formación de dTMP, 

mediante salvamento de dTMP requiere de timina fosforilasa y la previamente encontrada 

timidina cinasa: 

Timina + desoxirribosa-1-fosfato <——> Timidina + Pi 

Timidina + ATP ——> dTMP + ADP 

El salvamento de deoxicitidina es catalizado por la deoxicitidina cinasa: 

 

 Deoxicitidina + ATP <——> dCMP + ADP 

La deoxiadenosina y la deoxiguanosina son también substratos para la deoxicitidina cinasa, 

aunque el Km para estos substratos es mucho mayor que para la deoxicitidina. 

La principal función de las pirimidina nucleótido cinasas es mantener un balance celular entre el 

nivel de los nucleósidos de pirimidinas y los pirimidina nucleosido monofosfatos. Sin embargo, 

debido a que las concentraciones promedio en las células y el plasma de los nucleósidos de 

pirimidina, así como también, de la ribosa-1-fosfato, son bajas, el salvamento de las pirimidinas 

por estas cinasas es relativamente ineficiente. 

 

 

DESÓRDENES DEL METABOLISMO DE PIRIMIDINA 

 

  

Imagen 27. Desórdenes del metabolismo de las pirimidinas 

 PREGUNTAS  DE CONSOLIDACIÓN  

 El precursor de las bases púricas es_______ 

 El producto de la degradación de las bases púricas es________ 

 Las vías para la obtención de bases púricas son:_______ 

 El precursor de las bases pirimidínicas es_______ 

 El producto de la degradación de las bases pirimidínicas es________ 

 La CTP sintetasa que reacción cataliza:_______ 

 El aminoácido precursor de las bases pirimidínicas es :_____________ 

 



70  

METABOLISMO DEL AGUA Y DE LOS MINERALES 

 

EQUILIBRIO HÍDRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El agua, que constituye de media el 60% del peso corporal, es el mayor componente del cuerpo humano. Es 

fundamental para vivir y no podemos vivir más de unos días sin ella. 

El agua desempeña múltiples funciones en el cuerpo: con ella se construyen las células y fluidos corporales; actúa 

como medio de reacción, como disolvente y como reactivo. Además, es la encargada de transportar los nutrientes y 

ayuda a eliminar los residuos corporales a través de la orina. Es fundamental para controlar la temperatura corporal 

mediante la evaporación del sudor. 

El presente documento tiene como fin revisar las pruebas científicas actuales sobre la fisiología de la hidratación, 

centrándose en los adultos, que representan a la mayoría de la población. Específica el contenido, la absorción y la 

distribución del agua en el cuerpo humano, revisa el origen de la pérdida de líquidos y el aporte de agua, así como la 

regulación del equilibrio hídrico en el cuerpo. Por último, presenta las principales recomendaciones sobre la ingesta 

diaria de agua.  

I. EL AGUA EN EL CUERPO HUMANO: CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN  

El agua es el principal componente del cuerpo humano; se distribuye por todo el cuerpo, en todos los órganos, 

dentro de las células y entre ellas. 

I.1. Contenido de agua en el cuerpo humano  

I.1.1. Contenido total de agua en el cuerpo  

El agua representa de media el 60% del peso corporal en los hombres adultos, y el 50-55% en las mujeres. Esto 

significa que, en un hombre de peso medio (70 kg), el contenido de agua corporal es de unos 42 litros. 

Este valor medio varía entre individuos, principalmente por las diferencias que existen en la composición del cuerpo: 

mientras que el contenido de agua en la masa corporal magra es constante en los mamíferos, con un 73%, los tejidos 

adiposos (la grasa corporal) tienen sólo un 10% de agua. Así pues, la masa relativa a la grasa corporal influye 

directamente en la cantidad total de agua del cuerpo. Esto explica la influencia de la edad, el sexo y la forma física 

en el contenido total de agua en el cuerpo: las mujeres y las personas mayores tienen un menor contenido total de 

agua en el cuerpo, debido a que su proporción de masa magra es menor. En cambio, los atletas tienen un contenido 

total de agua corporal relativamente alto. 

 

 

 

 

¿SABÍAS QUE?? 

 

Formar músculo es un punto clave para acelerar tu metabolismo: cuando 

haces ejercicio y formas masa muscular, tu metabolismo basal se vuelve más 

activo. El metabolismo basal es la cantidad de energía (de calorías que quemas) 

incluso cuando no estás en movimiento. Tu cuerpo requiere más energía para 

mantener tus músculos que para mantener la grasa o el hueso. Así que si haces 

ejercicio y formas músculo, también quemarás más calorías aun cuando estés 

en reposo. Recuerda que no necesitas pesas para hacerlo, cuando realizas 

ejercicio con tu propio peso, también desarrollas músculo. 

http://www.revistamoi.com/amor-y-sexo/11-razones-para-cooperar-con-tu-pareja-todos-los-dias/
https://vida.instafit.com/uncategorized/logre-aumentar-masa-muscular-sin-cargar-pesas.html
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I.1.2. Contenido en agua de los distintos órganos  

El agua se distribuye por el cuerpo y los órganos. El contenido en agua de los distintos órganos depende de su 

composición y varía desde un 83% en la sangre hasta sólo un 10% en los tejidos adiposos (Imagen 28). 

 

Imagen 28. Composición en agua de los tejidos y órganos por peso. 

I.1.3. Distribución entre los compartimientos del cuerpo  

El agua se distribuye por el cuerpo entre dos compartimientos principales: intracelular y extracelular. El 

compartimiento intracelular es el mayor, y representa aproximadamente dos tercios del agua corporal. El 

compartimento extracelular, que representa aproximadamente un tercio del agua corporal, incluye el líquido 

plasmático y el líquido intersticial  (Imagen 29). El líquido plasmático y el líquido intersticial tienen una composición 

electrolítica similar, donde los iones más abundantes son el sodio y el cloruro. También contienen agua otros 

compartimentos, tales como la linfa, el líquido ocular y el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Estos 

compartimentos componen un volumen relativamente pequeño de agua, y suele considerarse que forman parte del 

líquido intersticial. 

 

Imagen 29. Distribución del contenido total de agua en el cuerpo entre compartimentos. 



72  

I.2. Absorción y distribución del agua en el cuerpo  

Tras ser ingerida, el agua es absorbida por el tracto gastrointestinal. Entra en el sistema vascular, va a los espacios 

intersticiales, y es transportada a cada célula (Imagen 30). El agua intracelular supone el 65% del contenido total de 

agua en el cuerpo. 

 

Imagen 30. El viaje del agua desde la ingestión hasta las células. 

Después de pasar por el estómago, el agua es absorbida principalmente en los primeros segmentos del intestino 

delgado, el duodeno y el yeyuno. Una pequeña parte de toda la absorción de agua se produce en el estómago y el 

colon, el intestino delgado absorbe 6,5L/día, mientras que el colon absorbe 1,3L/día. Estas cantidades corresponden 

al agua ingerida a diario, además del agua producida por las secreciones de las glándulas salivales, el estómago, el 

páncreas, el hígado y el propio intestino delgado. El proceso de absorción es muy rápido: un estudio publicado 

recientemente demostraba que el agua ingerida aparece en el plasma y las células de la sangre tan sólo cinco minutos 

después de ser ingerida. 

El agua pasa desde el lumen intestinal al plasma principalmente mediante un transporte pasivo, regulado por 

gradientes osmóticos. A continuación, las moléculas de agua son transportadas por la circulación sanguínea para ser 

distribuidas por todo el cuerpo, a los líquidos intersticiales y a las células. 

El agua se mueve libremente por el compartimiento intersticial y se desplaza a través de las membranas de las células 

por unos canales específicos de agua, las acuaporinas. Los intercambios de líquidos entre compartimentos están 

regulados por presión osmótica e hidrostática, y flujos de agua de acuerdo con los cambios en la osmolaridad de los 

líquidos extracelulares. 

La reserva de agua corporal se renueva a una velocidad que depende de la cantidad de agua ingerida: cuanto más 

bebe una persona, más rápido se renueva el agua corporal. Para un hombre que beba 2L de agua al día, una molécula 

de agua permanece en el cuerpo 10 días de media, y el 99% de la reserva de agua corporal se renueva en 50 días. 

La renovación del agua corporal es determinada por el agua ingerida, que reemplaza las pérdidas constantes que 

afronta el cuerpo. Esto permite mantener el equilibrio hídrico corporal.  

El agua representa de media el 60% del peso corporal en hombres adultos. Sin embargo, este porcentaje se reduce 

según la masa corporal magra. 

La mayoría de los órganos y tejidos contiene más de un 70% de agua: la sangre y los riñones se componen en un 

83% de agua, y los músculos, en un 76%. Sin embargo, el tejido adiposo contiene sólo un 10% de agua. 

Dos tercios del agua corporal corresponden a líquido intracelular. El líquido extracelular consta de plasma y líquidos 

intersticiales. 

El agua ingerida es absorbida principalmente por el intestino delgado. Aparece en la sangre sólo cinco minutos 

después de su ingestión. 

La reserva de agua corporal se renueva a una velocidad que depende de la cantidad de agua ingerida. Para un hombre 

que beba 2 L de agua al día, una molécula de agua permanece en el cuerpo 10 días de media, y el 99% de las reservas 

de agua corporal se renueva en 50 días. 
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 ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN  

 Desarrolle un esquema sobre el metabolismo del agua  

 Realice un glosario con los términos que desconozca. 

II. EQUILIBRIO HÍDRICO CORPORAL  

 

 

 

DATOS CURIOSOS 

Tu metabolismo trabaja mejor cuando el azúcar en tu sangre 

es estable: todos los alimentos que consumen afectan los niveles 

de azúcar en tu cuerpo. Los carbohidratos simples, actúan más 

rápido, cambiando radicalmente los niveles de azúcar en la 

sangre. Para mantener tus niveles estables, es recomendable 

consumir carbohidratos complejos o proteína que tardan más 

tiempo en ser procesados por tu cuerpo por lo que nivelaran estos 

picos. Al tener tus niveles balanceados, tu metabolismo trabaja 

mejor y te mantienen satisfecho por más tiempo. 

 

Con una temperatura ambiente moderada y un nivel de actividad moderado, el agua corporal permanece 

relativamente constante. El equilibrio hídrico corporal, definido como la diferencia neta entre la suma de  la 

ingesta de agua más la producción endógena de agua, menos la suma de las pérdidas, está rigurosamente 

controlada para responder a los cambios de consumo y las pérdidas y mantener la homeostasis. Las pérdidas 

de agua se producen principalmente a través de la orina, el sudor, pérdidas insensibles (piel y pulmones) y 

las heces. La producción de agua metabólica compensa sólo una pequeña parte de estas pérdidas, que por 

lo tanto deben compensarse mediante la ingesta de alimentos y líquidos en la dieta para alcanzar el 

equilibrio. 

II.1. Pérdidas de líquidos corporales  

Las principales fuentes de pérdida de agua del cuerpo son la orina y el sudor. Estas pérdidas varían 

considerablemente en función del consumo de líquidos, la dieta, la actividad física y la temperatura. El 

cuerpo también pierde agua insensiblemente a través de la piel, los pulmones (respiración), y las heces. 

II.1.1. Pérdidas de agua insensibles  

Las pérdidas de agua insensibles, así denominadas porque el individuo no suele percibirlas, incluyen el 

agua que se pierde por la evaporación en la piel y por la respiración. 

La difusión de agua a la epidermis es esencial para el funcionamiento normal de la piel, puesto que este 

proceso fisiológico permite hidratar las capas superficiales de la piel. Esto genera al final una evaporación 

de agua en la superficie de la piel. En los adultos, la difusión insensible a través de la piel representa 

aproximadamente 450 mL/d. Esta cifra varía según la temperatura ambiente, la humedad, las corrientes de 

aire o la ropa. 

Asimismo, se pierde agua por evaporación a través de los pulmones, al respirar. En las personas sedentarias, 

esta pérdida supone aproximadamente 250 - 300 mL/día. Aumenta con el nivel de actividad física, con el 

aumento del volumen de ventilación: las personas activas al nivel del mar presentan unas pérdidas por la 

respiración de unos 500 - 600 mL/día. Esta pérdida de agua también aumenta con la altitud, especialmente 

cuando la temperatura y la humedad son bajas. Las pérdidas por la respiración son aproximadamente 

equivalentes a la producción de agua metabólica con independencia del nivel de actividad física. 

 

 

http://www.revistamoi.com/salud/por-que-no-puedes-dejar-de-comer-azucar/
http://www.revistamoi.com/salud/por-que-no-puedes-dejar-de-comer-azucar/
http://www.revistamoi.com/nutricion/4-fuentes-de-proteina-que-no-son-carne/
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II.1.2. Pérdidas de agua por las heces  

Las pérdidas de agua por las heces son relativamente bajas en adultos sanos, aproximadamente 200 mL/d 

en condiciones normales. Esta cantidad puede aumentar radicalmente en caso de diarrea, entre 5 y 8 veces 

más de lo normal en lactantes. 

II.1.3. Producción de sudor  

La producción de sudor es muy variable: es baja en las personas sedentarias expuestas a una temperatura 

moderada, pero puede llegar a ser de varios litros al día durante una actividad física intensa, a temperatura 

ambiente alta y/o con un alto grado de humedad ambiental. El cuerpo adapta la producción de sudor para 

mantener la temperatura corporal. 

El sudor es producido en la dermis por las glándulas sudoríparas. Viene del agua intersticial y es filtrado 

en profundidad por el túbulo de la glándula sudorípara tubular antes de ser reabsorbido distalmente (Imagen 

31). El sudor suele estar compuesto en un 99% de agua, con un pH entre 5 y 7. Contiene aproximadamente 

un 0,5% de minerales (potasio y cloruro de sodio) y un 0,5% de sustancias orgánicas (urea, ácido láctico).  

 

Imagen 31. Producción de sudor por las glándulas sudoríparas. 

El sudor es el principal mecanismo termorregulador en las personas activas. Durante la actividad física, por 

ejemplo, la eficiencia metabólica de los músculos es de aproximadamente un 20%, y liberan un 80% de 

energía en forma de calor. La evaporación del sudor es, en este proceso, especialmente eficiente: la 

evaporación de 1 litro de sudor a 30 °C genera una pérdida de 580 kcal en forma de calor. 

Sin embargo, la evaporación del sudor se ve influida por diversos factores tales como la temperatura, la 

humedad, las corrientes de aire, la intensidad del sol y la ropa. Cuanto mayor sea la humedad, menos sudor 

se evaporará y por lo tanto enfriará el cuerpo. El uso de prendas impermeables, que no permiten la 

evaporación del sudor, aumenta la pérdida de sudor e impide que el cuerpo se enfríe. En cambio, las 

corrientes convectivas alrededor del cuerpo contribuyen a la evaporación del sudor. La producción de sudor 

durante la actividad física puede variar mucho según algunos factores tales como el deporte practicado y 

su intensidad (entrenamiento o competición), así como factores personales y medioambientales. El índice 

de sudor varía en un rango de unos 0,3 a 2,6 L/h. En la Tabla 2 se incluyen algunos ejemplos de índices de 

sudor relativos a varones que practican distintos deportes.  
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Tabla 2. Índice de sudor aproximado en varones que practican distintos deportes.  

 

II.1.4. Pérdidas de agua por la orina  

Cuantitativamente, las pérdidas de agua por la orina suelen representar la mayor pérdida de agua en adultos 

sanos que no practican ejercicio. No obstante, el volumen de orina puede variar considerablemente, de unos 

500 mL a varios litros al día. La mayoría de las demás pérdidas de agua no están reguladas y se producen 

con independencia del estado de los líquidos del cuerpo; las ingestas también están parcialmente reguladas. 

En cambio, el volumen de orina está muy controlado y sirve para regular estrictamente el equilibrio de los 

líquidos en el cuerpo, además de desempeñar su otra función de excreción de residuos solutos. 

De hecho, la orina es el resultado de las dos principales funciones de los riñones; la excreción de los residuos 

solutos y la regulación de los volúmenes de líquidos corporales. En la mayoría de los casos, estas funciones 

pueden realizarse independientemente: por ejemplo si hay un gran volumen de agua que eliminar, no habrá 

cambios sustanciales en la cantidad de la carga total de solutos que deba excretarse. Esto se basa en la 

capacidad de los riñones para producir una concentración de orina muy variada, de 50 mOsm/L a 1200 

mOsm/L. Esta osmolaridad máxima de la orina constituye un límite por encima del cual ambas funciones 

de los riñones ya no pueden coexistir: define un volumen mínimo obligatorio estrictamente necesario para 

excretar la carga de solutos, cualquiera que sea el estado del equilibrio hídrico del cuerpo. La mayor parte 

de la carga de insolutos eliminada por los riñones viene de los alimentos ingeridos, como tales (por ejemplo, 

minerales) o como resultado del metabolismo (por ejemplo, urea). Por ejemplo, en una dieta que contenga 

650 mOsm, el volumen de orina mínimo obligatorio será de 500 mL, si los riñones están a su máxima 

capacidad de concentración. El agua eliminada por encima de este volumen mínimo obligatorio es el exceso 

de agua eliminado durante la regulación del equilibrio hídrico.  
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Imagen 32. Proceso de producción y excreción de orina 
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II.2. Aporte de agua al cuerpo  

Para compensar la pérdida diaria de agua, es necesario un aporte de agua. El cuerpo produce una pequeña 

cantidad de agua a partir de su actividad metabólica, pero la mayoría de los aportes de agua vienen de la 

dieta (alimentos y líquidos). 

II.2.1. Producción de agua metabólica  

El agua metabólica es producida por la oxidación de los sustratos con contenido en hidrógeno o de los 

nutrientes que generan energía. La oxidación de los lípidos es la que más agua produce por gramo (Imagen 

32).  

 

Imagen 32. Agua metabólica producida por la oxidación de lípidos, carbohidratos y proteínas. 

Así pues, la producción de agua metabólica es proporcional a la ingesta de energía. Se calcula que la 

producción de agua metabólica representa de media aproximadamente entre 250 y 350mL/día para las 

personas sedentarias pero puede aumentar hasta 600 mL/día con una actividad física vigorosa. Sin embargo, 

las pérdidas por la respiración también aumentan con la actividad física, y estos dos procesos se compensan 

más o menos entre sí.  

II.2.2. Ingesta dietética  

Esta distribución varía según la dieta: cuanto mayor sea el consumo de alimentos ricos en agua (por 

ejemplo, frutas, verduras o sopas), mayor será la ingesta de agua a través de los alimentos. Las frutas y 

verduras son el grupo de alimentos que más agua contiene: desde un 96% en el pepino hasta un 72% en el 

aguacate, la mayoría contienen más de un 85% de agua. 

Cabe destacar que la mayoría de las frutas tiene aproximadamente el mismo contenido en agua (en 

porcentaje) que la mayoría de las bebidas. Las sopas son la categoría que contiene el segundo nivel más 

alto de agua, con unos valores que oscilan entre un 82 y un 95% de agua, según las recetas. Los productos 

secos tales como los cereales de desayuno, los frutos secos, las galletas y los chocolates suelen tener un 

contenido en agua inferior al 5%. La ingesta de agua a través del agua potable y las bebidas varía 

enormemente entre distintas personas, tal como muestran las encuestas sobre la dieta. En el 

estudio NHANES 2005-2006, la ingesta total de agua se triplicaba con creces en el percentil 80 (5,4L/día) 

en comparación con la ingesta en el percentil 20 (1,6L/día). Un estudio reciente realizado en China 

demostró que la ingesta total diaria de líquidos en las personas iba de menos de 100mL a más de 7L. Los 

hábitos de bebida también parecen diferir según los países: los estudios nacionales en Europa mostraban 

una ingesta diaria media de líquidos de entre 635 y 2490 mL/día. Sin embargo, estos estudios son difíciles 

de comparar, y estas grandes variaciones son difíciles de interpretar, ya que no se sabe si se debe a las 

diferencias reales de consumo, a las diferencias metodológicas de estudio (es decir, registro de la dieta 

durante 2 días, registro de la dieta durante 7 días, encuesta alimenticia 2 veces en 24 horas) y de 

categorización de los líquidos. Estas limitaciones de los estudios de ingesta de líquidos tienen un impacto 

importante, ya que las recomendaciones dietéticas a menudo se basan en el consumo observado en estas 

encuestas. La ingesta y la pérdida de agua dependen de múltiples factores, algunos de los cuales pueden ser 

muy variables.  
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Imagen 33. Indigesta y pérdida de agua típicas diarias. 

La orina es fundamental para que el cuerpo puede ajustar las pérdidas, mientras que la ingesta por la 

dieta, y en particular la ingesta de líquidos, son las principales fuentes de aporte de agua. 

II.3. La regulación y el mantenimiento del equilibrio hídrico corporal  

A pesar de las continuas pérdidas de agua y de las grandes variaciones en la ingesta de agua y sal, el cuerpo 

humano tiene generalmente la capacidad para mantener una constancia precisa del contenido de agua: se 

calcula que el agua corporal total varía menos de un 1% en 24 horas. Esto es de vital importancia para el 

mantenimiento de una composición constante del líquido extracelular, necesario para que las células 

funcionen correctamente. El agua corporal es controlada, por una parte por la ingesta de líquidos estimulada 

por la sed, y por otra parte por la excreción renal del agua. 

II.3.1. Regulación de la ingesta de líquidos: sed fisiológica, factores sociales y medioambientales  

Fisiológicamente, la ingesta de líquidos está regulada por la sed, definida como el deseo consciente de 

beber. Pero la ingesta de líquidos también puede producirse, por ejemplo, por hábitos, influencia social, 

boca seca, o para acompañar a los alimentos durante las comidas. Por lo tanto, la ingesta intencionada de 

líquidos tiene un componente conductual fuerte que interactúa con los mecanismos fisiológicos. 

El principal estímulo de la sed es un aumento de la osmolaridad del plasma. Este aumento es detectado por 

los osmorreceptores que ponen en marcha los mecanismos neurales que generan la sensación de sed. Ahora 

bien, la secreción de la hormona antidiurética (ADH) en respuesta al aumento de la osmolaridad del plasma 

se produce a un umbral más bajo que el umbral de la sed. Existen otros factores que pueden inducir la sed: 

un descenso del volumen de sangre (>10%) o presión sanguínea, un aumento de la angiotensina en 

circulación o la sequedad bucal. Por el contrario, la distensión gástrica reduce la sed. La ingesta de líquidos 

también se produce a menudo sin sensación de sed y sin un aumento de osmolaridad del plasma. 

El acto de beber a menudo se asocia, de hecho, con la comida: algunos estudios han demostrado que 

aproximadamente un 70% de la ingesta de líquidos se produce en torno al momento de comer. La ingesta 

de líquidos también estar influenciada por su disponibilidad directa, y puede ser socialmente facilitada o 

inhibida por la presencia de otros individuos.  

Así pues, la ingesta de líquidos no sólo está guiada por mecanismos fisiológicos, y la regulación final del 

equilibrio hídrico corporal se basa en la regulación de la excreción del agua por los riñones.  
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II.3.2. Regulación de la excreción del agua por los riñones   

Los riñones tienen la capacidad para adaptar ampliamente la cantidad de agua excretada, y a la vez mantener 

una excreción de solutos estable. Según el estado de hidratación del cuerpo y la ingesta de líquidos, los 

residuos metabólicos son excretados en una orina más o menos concentrada. 

De hecho, la excreción de agua por el riñón es regulada para mantener una composición y concentración 

constantes de líquidos extracelulares y, en particular una osmolaridad del plasma constante. Esto es posible 

gracias al sistema de retroalimentación basado en la hormona antidiurética (ADH) o vasopresina. 

En caso de déficit de agua, la osmolaridad de los líquidos extracelulares, y en particular el plasma, aumenta 

por encima de su valor normal (unos 280 mOsmol/kg H2O). Este aumento, que en la práctica significa un 

aumento de la concentración de sodio en el plasma, es detectado por los osmorreceptores que estimulan la 

liberación de ADH. La ADH es sintetizada en el hipotálamo y almacenada en la glándula pituitaria 

posterior. Una vez liberada la ADH, es transportada por la sangre a los riñones, donde aumenta la 

permeabilidad de los túbulos distales y los conductos colectores al agua. El aumento de la permeabilidad al 

agua genera un aumento de la reabsorción y excreción del agua y un pequeño volumen de orina concentrada. 

Así pues, el agua es conservada en el cuerpo, mientras que el sodio y otros solutos siguen siendo excretados. 

Esto genera la dilución de los líquidos extracelulares y, por lo tanto, corrige la osmolaridad del plasma. 

 

Imagen 34.  Mecanismos reguladores que responden al déficit de agua 

En cambio, en caso de exceso de agua en el cuerpo, la excreción de ADH se reduce, la permeabilidad al 

agua de las nefronas aumenta, lo cual genera una reabsorción menor de agua y la excreción de una mayor 

cantidad de orina diluida. 

Cabe destacar que la liberación de ADH también es estimulada por un descenso de la presión sanguínea y 

el volumen de sangre, que se produce por ejemplo en caso de hemorragia. Sin embargo, la ADH es bastante 

más sensible a los pequeños cambios de osmolaridad que a los cambios del volumen de sangre: un descenso 

del 1% de la osmolaridad del plasma estimula la secreción de ADH, mientras que un descenso del volumen 

de sangre del 10% es necesario para aumentar claramente los niveles de ADH. 
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El mantenimiento del equilibrio hídrico corporal depende pues de distintos procesos fisiológicos: la 

regulación renal, la sed y el patrón de bebida, pero también la sudoración. La importancia relativa de estos 

procesos fisiológicos y sus interacciones dependen de las actividades predominantes. 

 

Imagen 35. Funciones relativas de los procesos fisiológicos para el equilibrio hídrico corporal, para 

distintos escenarios de vida.  

 ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN  

 Desarrolle organizadores gráficos sobre los temas vistos en la parte II. 

 Realice un glosario con los términos que desconozca. 

 

II.3.3. Disminución del equilibrio hídrico corporal: deshidratación e hiponatremia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de estar rigurosamente regulado, el equilibrio hídrico corporal puede plantear problemas que den 

lugar a un estado temporal de hipohidratación o hiperhidratación. 

La deshidratación es el proceso de pérdida de agua corporal, mientras que la hipohidratación se refiere a un 

estado equilibrado de déficit de agua corporal, y es por lo tanto el resultado de la deshidratación. Según la 

pérdida relativa de agua y solutos desde los líquidos extracelulares, la deshidratación puede ser hipertónica 

(la pérdida de agua concentra agua extracelular), hipotónica (la pérdida de sodio diluye el agua extracelular) 

o isotónica (pérdidas de agua y sodio sin cambio de concentración). Las causas posibles de estos distintos 

tipos de deshidratación se resumen en la imagen 36. 

 

¿SABÍAS QUE?? 

 

Si quieres tener un buen metabolismo debes dormir: se recomienda dormir un 

promedio de 8 horas diarias, para que tu cuerpo realmente llegue a descansar. 

Si te cuesta mucho trabajo, checa estos tips para dormir mejor. Cuando 

duermes, tu cuerpo se recupera de todas las funciones, haciendo que tu energía 

se utilice mejor durante el día y que además no sustituyas esa falta de energía, 

comiendo. 

http://www.revistamoi.com/salud/5-tips-para-dormir-mejor/
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Imagen 36. Causas posibles de los tres tipos de deshidratación. 

Por el contrario, un consumo excesivo de agua durante un breve periodo de tiempo puede generar una 

hiperhidratación e hiponatremia, definida como unos niveles de sodio en suero inferiores a 135 mmol/L. 

Esta situación se ha observado en pacientes psiquiátricos con polidipsia, pero también en atletas durante o 

después de un ejercicio intenso y prolongado (p.ej., ultramaratón, entrenamiento militar). Mientras que la 

hiponatremia sintomática potencialmente grave es rara, está asociada con un consumo de líquidos que 

supera con creces las pérdidas de agua, así como un ritmo lento al correr y una larga duración del ejercicio. 

Sin embargo, en personas sanas con hábitos dietéticos normales está ampliamente reconocido que la 

hiponatremia es muy difícil de alcanzar. De hecho, significaría, en individuos sanos, superar el límite de 

excreción máximo del riñón, es decir, 0,7 - 1,0 L/h. El diagnóstico y tratamiento adecuado de la 

hiponatremia es complicado por el hecho de que los síntomas están estrechamente relacionados con los de 

la deshidratación, tales como dolor de cabeza, fatiga, confusión, náuseas, vómitos y calambres.  

El equilibrio hídrico del cuerpo está rigurosamente regulado, para garantizar la homeostasis del cuerpo y 

para responder a los cambios de consumo y pérdidas. 

Las principales fuentes de pérdida de agua del cuerpo son la orina y el sudor, pero también se pierde agua 

a través de las heces e insensiblemente a través de la piel y la respiración. 

El ajuste del volumen de orina es fundamental para que el cuerpo pueda regular su equilibrio hídrico. 

Los riñones son capaces de concentrar o diluir la orina en un amplio rango, desde 50 mOsmol/L hasta 1200 

mOsmol/L. La concentración de la orina dentro de este rango depende de los residuos metabólicos que 

deben excretarse y la cantidad de agua que debe excretarse para la regulación del agua corporal.  

Algunos estudios observacionales sugieren que unos altos volúmenes de orina, y por lo tanto una alta 

ingesta de líquidos, podría ralentizar el declive de la función renal que se produce con el envejecimiento, y 

proteger de las enfermedades renales crónicas. 

La ingesta de líquidos con la dieta debería compensar la mayor parte de las pérdidas de agua del cuerpo. 

La ingesta de agua potable y bebidas representa entre un 70 y un 80% de la ingesta total de líquidos, 

mientras que el agua procedente de los alimentos representa aproximadamente un 20-30% de la ingesta 

total. 

El agua corporal es controlada, por una parte por la ingesta de líquidos que es estimulada por la sed, y por 

otra parte por la excreción renal del agua. 
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III. Recomendaciones sobre la ingesta diaria de agua  

 

Imagen 37. Se resumen las recomendaciones de ingesta de agua de cuatro autoridades internacionales. 

Estas recomendaciones de ingesta total de agua incluyen el agua procedente de los alimentos y el agua de 

bebidas de todo tipo, incluida el agua. En los adultos, la contribución de los alimentos a la ingesta total de 

agua se considera que representa normalmente entre un 20% y un 30%. Resulta interesante destacar que no 

se ha establecido ningún límite superior de seguridad, debido a la capacidad de los riñones para excretar el 

exceso de agua en individuos sanos, hasta 0,7 - 1,0 litros de orina por hora en adultos.  

 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Formar equipos de 3 estudiantes para trabajar la siguiente actividad. 

 

Desarrollar en una hoja un esquema de una patología producida por 

una falta de agua y otro por un exceso de agua, indicando sus 

manifestaciones clínicas y los posibles tratamientos. 

 

ELECTROLITOS  

 

 

 

 

 

 

Entre el 50 y el 60% del cuerpo humano es agua, una solución de agua, electrolitos y otras sustancias. Este 

líquido se divide en el organismo entre los compartimentos intracelular y extracelular, este último a su vez 

dividido en intersticial y vascular. El volumen intravascular tiene dos partes: 

- Sector venoso, actúa como un reservorio de sangre.  

- Sector arterial, es el importante fisiológicamente y constituye el volumen circulante eficaz, el cual asegura 

la perfusión tisular y está estrechamente regulado. 

 

¿SABÍAS QUE?? 

 

La mayoría de las funciones metabólicas requieren de agua para trabajar 

correctamente: para tener un mejor metabolismo, necesitas estar bien hidratada. 

Tampoco se trata de que tomes agua a toda hora, pero sí de que consumas frutas 

y verduras que tengan buenas cantidades de agua, que tomes alrededor de dos 

litros de agua durante todo el día y que evites bebidas alcohólicas. 

http://www.revistamoi.com/nutricion/livinla-vida-seca/
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Los electrolitos son minerales en el cuerpo que tienen una carga eléctrica. Se encuentran en la sangre, la 

orina, tejidos y otros líquidos del cuerpo. Los electrolitos son importantes porque ayudan a:  

 Equilibrar la cantidad de agua en su cuerpo 

 Equilibrar el nivel de ácido/base (pH) de su cuerpo  

 Transportar nutrientes a sus células 

 Eliminar los desechos de sus células  

 Funcionar a sus nervios, músculos, corazón y cerebro de la manera adecuada 

El sodio, calcio, potasio, cloruro, fosfato y magnesio son electrolitos. Los obtiene de los alimentos que 

ingiere y de los líquidos que bebe. 

Los niveles de electrolitos pueden estar demasiado elevados o demasiado bajos. Esto puede ocurrir cuando 

se altera la cantidad de agua del cuerpo. La cantidad de agua que ingiere debe ser igual a la cantidad que 

pierde. Si algo altera este equilibrio, es posible que tenga muy poca agua (deshidratación) o demasiada 

(hiperhidratación). Algunas medicinas, vómitos, diarrea, sudoración o problemas renales o del hígado 

pueden alterar su equilibrio hidroelectrolítico.  

No pueden ser sintetizados y deben formar parte de la alimentación diaria. Se han descrito 

aproximadamente 20 minerales esenciales para el hombre. Según las cantidades  en  que  sean  necesarios  

y  se  encuentren  en  los  tejidos  corporales  se distinguen tres grandes grupos: 

- Macrominerales: calcio, fósforo, magnesio, sodio o potasio, cloro, azufre 

- Microminerales o  elementos  traza  que  se  encuentran  en  muy  pequeñas  cantidades:  hierro,  

cinc, yodo, selenio, flúor, manganeso, selenio, cromo, cobre o molibdeno. 

- Minerales ultra traza. 

 

- COMPOSICIÓN DE LOS LÍQUIDOS CORPORALES: La composición de los solutos es diferente 

en el agua intracelular y extracelular. Estas diferencias se deben a que la mayoría de membranas celulares 

poseen sistemas de transporte que activamente acumulan o expelen solutos específicos:  

 

- Sodio, calcio, bicarbonato y cloro: están fundamentalmente en los líquidos extracelulares. 

- Potasio, magnesio y fosfatos: son intracelulares. 

- Glucosa: penetra en la célula mediante transporte activo por la insulina, y una vez en su interior es 

convertida en glucógeno y otros metabolitos, por lo que sólo se encuentra en cantidades 

significativas en el espacio extracelular. 

- Urea: atraviesa libremente la mayoría de las membranas celulares, por lo que su concentración es 

similar en todos los espacios corporales. 

Se detalla a continuación algunos de los electrolitos fundamentales para mantener la homeostasis del 

cuerpo: 

 

ELECTROLITO  CARACTERÍSTICAS  PATOLOGÍAS POR 
AUMENTO  

PATOLOGÍAS POR 
DISMINUCIÓN  

Sodio 
Na 

- El ion sodio determina 

el 86% de la 

osmolalidad 

extracelular.  

- El principal 

condicionante de la 

concentración de sodio 

en el plasma es el 

Se define como una 

concentración sérica de sodio 

> 145 mmol/L, es producida 

por un déficit de agua:  

- Falta  de  ingesta:  un  

aumento  del  1-2% de la  

Osmolaridad   es suficiente  

para  estimular  el  centro  

HIPONATREMIA 

- Se define como una 

concentración sérica de 

sodio inferior a 135 mmol/L.  

- Se debe siempre a una 

retención renal de agua. 

- Síntomas: 

https://medlineplus.gov/spanish/minerals.html
https://medlineplus.gov/spanish/sodium.html
https://medlineplus.gov/spanish/calcium.html
https://medlineplus.gov/spanish/potassium.html
https://medlineplus.gov/spanish/drinkingwater.html
https://medlineplus.gov/spanish/dehydration.html
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contenido de agua, y la 

concentración de sodio 

determina la 

distribución del agua 

entre los 

compartimentos. 
- Cifras normales de 

sodio135 - 145 mEq/L 

- Síntomas:  

- Hipernatremia aguda 

(instauración < 48 

horas): anorexia, 

náuseas, vó-mitos, 

contracturas 

musculares, inquietud, 

irritabilidad y letargia. 

Si se deja evolucionar 

aparecen convulsiones y 

coma.  

- Hipernatremia crónica 

(instauración > 48 

horas): espasticidad, 

hiperre-flexia, temblor, 

corea y ataxia.  

- Hipernatremia grave 

(Na+ > 160 mmol/L): 

puede aparecer 

focalidad neu-rológica 

secundaria a hemorragia 

cerebral. 

de  la  sed  y  revertir  la  

hipernatremia.  

- Esta  se  presenta  en  

personas  que  no  pueden  

tener  acceso  libre  al  

agua,  niños  pequeños,  

sujetos de edad avanzada, 

pacientes psiquiátricos y 

alteración del nivel de 

consciencia.                  

- Pérdida de agua por el 

riñón: debido a un déficit 

de ADH o falta de 

respuesta del riñón a la 

misma, se denomina 

diabetes insípida.   

- Pérdida de agua 

extrarrenal    

- Sistema Nervioso Central: 
alteración de la memoria, 

déficit de atención, 

alteraciones en la marcha, 

cefalea, confusión, 

agitación, inquietud, 

letargia, desorientación, 

convulsiones y coma. 

- Músculo-esquelético: 
calambres, fatiga, caídas, 

fracturas. 

- Otros: anorexia, náuseas y 
vómitos.                    

POTASIO  
K 

El potasio es el electrolito 

principal del medio 

intracelular y su balance está 

interrelacionado con el resto 

del metabolismo 

hidroelectrolítico. No se 

pue-de estudiar ni entender 

de manera aislada, siempre 

hay que considerar el 

balance del sodio y del 

equilibrio ácido-base. El 

98% se halla localizado en el 

espacio intracelular, sobre 

todo en el músculo 

esquelético, y el 2% restante 

en el espacio extracelular. El 

compartimento intracelular 

funciona de reservorio, 

procurando que la 

concentración del espacio 

extracelular se mantenga 

constante, gracias al 

transporte activo de la 

actividad de la bomba sodio-

potasio ATPasa, en contra 

HIPERPOTASEMIA  

- > 5.5 mEq/LMientras que 

la hipopotasemia se tolera 

bien, la hiperpotasemia 

puede ser una 

circunstancia grave que 

amenace la vida del 

paciente.  

- En la práctica clínica, la 

insuficiencia renal y los 

fármacos son los 

principales factores que 

predisponen al desarrollo 

de hiperpotasemia. 

- Etiología 

- Déficit de 

Mineralocorticoides 

- Secreción disminuida. 

- Fármacos que bloquean su 

síntesis o acción  

- Insuficiencia renal Causa 

hiperpotasemia si el 

filtrado  

HIPOPOTASEMIA 

- < 3.5 mEq/L Aparece en más 

del 20% de pacientes 

hospitalizados y en el 10-40% 

de tratados con tiazidas.  

- Causas:  

- Desplazamiento del potasio del 

medio extracelular al 

intracelular 

- Alcalosis: aumento de 0.1 

unidades del pH  desciende 0.6 

mEq/L  

- Pérdidas Renales: diuréticos. 

- Pérdidas digestivas: vómitos, 

diarreas secretoras, fístulas,   

aspiración   nasogástrica,   

abuso   de   laxantes,    

- Cutáneas: quemaduras 

extensas, úlceras, sudoración 

profusa. 
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del gradiente de 

concentración. 
- Otros: Déficit secreción 

tubular, traumatismos 

extensos, lisis tumoral, 

quemaduras, hemólisis. 

CALCIO  

Ca 
El calcio tiene un papel 

fundamental en múltiples 

funciones fisiológicas y 

vitales: excitabilidad 

neuromuscular, 

estabilización de membrana 

celular, contractilidad 

muscular, coagulación y 

respuesta inmune. Se 

encuentra en el hueso (98%) 

y en el plasma (2%). 

HIPERCALCEMIA 

- > 10.5 mg/dl. 

-  Etiología: El 90% se debe 

a hiperparatiroidismo y 

neoplasias malignas. 

- Neoplasias: metástasis 

óseas, neoplasias 

malignas (mieloma, 

pulmón, mama, próstata, 

riñón, linfoma), liberación 

de sustancias o 

producción ectópica de 

vitamina D. 

- Hormonales: 

hiperparatiroidismo/hipot

iroidismo, insuficiencia 

suprarrenal,  

- Insuficiencia renal 

crónica 

- Enfermedades 

granulomatosas: 

tuberculosis, sarcoidosis, 

etc. 

- Farmacológicas: 

intoxicaciones (vitaminas 

D y A, teofilinas, AAS), 

trata-miento con tiazidas o 

litio, síndrome leche-

alcalinos, estrógenos. 

- Otras: inmovilización 

prolongada, 

hipercalcemia 

hipocalciúrica familiar, 

acromegalia. 

- Clínica de la 

hipercalcemia: 

Independiente de la 

etiología. Depende de la 

severidad de la 

hipercalcemia y de la 

velocidad de instauración 

- Polidipsia, anorexia, 

astenia, debilidad 

muscular, falta de 

concentración. 
- Sistema cardiovascular 
- Hipertensión arterial, 

bradicardia. 
-  Digestivo: Nauseas, 

vómitos y estreñimiento. 

HIPOCALCEMIA 

- < 8 mg/dlLa hipocalcemia es 

la disminución del calcio 

total por debajo de 8 mg/dl o 

de la fracción del calcio 

iónico por debajo de 4.7 

mg/dl.  

- La hipocalcemia impide que 

la troponina inhiba la 

interacción actina-miosina, 

resultando en un aumento de 

la excitabilidad muscular. 

- Etiología:  

- Cirugía: tiroides, 

paratiroides, cabeza y cuello. 

Es la causa más frecuente. 

- Autoinmune: 

Hipomagnesemia severa 

- Otros: radiación, infiltración 

neoplásica, granulomatosa, 

enfermedades por deposito. 

- Déficit de vitamina D o 

resistencia 

- Falta aporte en dieta, 

malabsorción, poca 

exposición al sol. 

- Insuficiencia hepática, 

insuficiencia renal 

- Hipofosfatemia. 

- Metástasis osteoblásticas: 

mama, próstata.- Pancreatitis 

aguda.- Insuficiencia renal 

crónica. 

- Patología grave: sepsis, 

quemaduras graves. Por 

efecto del lactato como 

quelante del calcio y defectos 

de secreción y eficacia de 

PTH 

- Alteraciones metabolismo 

magnesio 

- Síntomas: Depende del 

valor del calcio iónico- Las 

hipocalcemias crónicas 

suelen ser asintomáticas. 

- Tetania: Es el síntoma más 

característico. Por 

hiperexcitabilidad 

neuromuscular.  
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- Renales: Poliuria por 

alteración de la 

reabsorción de agua y 

electrolitos, insuficiencia 

renal aguda 

(vasoconstricción e 

hipovolemia secundaria a 

la poliuria) e insuficiencia 

renal crónica (destrucción 

células tubulares. 

- Leve: hormigueo peribucal, 

parestesias de manos y pies, 

calambres 

- Grave: espasmo carpopedal, 

laringoespasmo y 

convulsiones. Suele ocurrir 

- Alteraciones 

neuropsiquiátricas: 

Convulsiones, inestabilidad 

emocional, ansiedad, 

depresión, confusión, 

alucinaciones, psicosis. Son 

reversibles. 

- Alteraciones 

cardiovasculares: 

Hipotensión, disfunción 

miocárdica (reversible),  

arritmias, paro cardiaco. 

MAGNESIO 

Mg 
El magnesio es el quinto ion 

corporal, detrás del sodio, 

potasio, fósforo y calcio, y el 

segundo catión intracelular 

más abundante después del 

potasio, principalmente en 

los huesos. En el EEC se 

encuentra unido a proteínas 

y de forma ionizada. Actúa 

como cofactor de todas las 

reacciones enzimáticas que 

involucran al ATP y forma 

parte de la bomba de 

membrana que mantiene la 

excitabilidad eléctrica de las 

células musculares y 

nerviosas principal-mente. 

La ingesta media de 

magnesio es de unos 360 mg 

(15 mmol). En el adulto sano 

no hay ganancia o pérdida 

neta de magnesio óseo, el 

equilibrio se logra mediante 

la excreción y reabsorción 

renales. 

HIPERMAGNESEMIA  

- > 2.4 mg/dlEs  un  

trastorno  iónico  muy  

poco  frecuente.  Aparece  

fundamentalmente  en el 

contexto de una 

insuficiencia renal aguda 

o crónica avanzada o tras 

la  administración  de  

magnesio.  

- La  clínica  suele  

correlacionarse  con  los  

niveles séricos, siendo 

manifiesta a partir de 

cifras superiores a 4.8 

mg/dl. Los efectos  

tóxicos  de  la  

hipermagnesemia  se  ven  

potenciados  por: 

digoxina, acidosis 

metabólica, hipercalcemia 

o hiperpotasemia. 

- Clínica: Náuseas, 

vómitos, exantema 

cutáneo, cefalea, 

hiporreflexia y letargia, 

Hipotensión, bradicardia, 

parálisis muscular, 

tetraplejia, insuficiencia / 

depresión respiratoria y 

asistolia.  

HIPOMAGNESEMIA 

- < 1.8 mg/dlLa 

hipomagnesemia es una 

entidad común que ocurre 

hasta en el 12% de los 

pacientes hospitalizados, 

superando el 65% en 

cuidados intensivos. Se 

asocia a múltiples 

alteraciones bioquímicas: 

hipocalcemia, 

hipopotasemia y alcalosis 

metabólica, siendo poco 

frecuente su hallazgo 

aislado. Además se asocia a 

otras patologías: resistencia 

a la insulina, el síndrome 

metabólico y la 

hipertensión. 
- Etiología: Diarrea, 

malabsorción,  cirugía de 

intestino delgado.  

-  Pancreatitis aguda 

- Fármacos: inhibidores de la 

bomba de protones. 

- Alteraciones genéticas. 

- Pérdidas renales  

- Diabetes mellitus mal 

controlada. 

- Alcoholismo. 

- Fármacos: diuréticos, 

antibióticos, inhibidores 

calcineurínicos. 

- Síntomas: suelen ser 

inespecíficas, confundidas 

con otras anomalías 
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metabólicas. Aparecen 

cuando las cifras de 

magnesio se encuentran por 

debajo de 1.2 mg/dl. No 

existe correlación entre las 

concentraciones séricas y la 

gravedad.  

- Insuficiencia cardíaca 

congestiva bajo tratamiento 

diurético.  

- Tratamiento con digoxina. 

Hipopotasemia. 

- Neuromusculares 

- Hiperexcitabilidad, tetania 

y convulsiones. 

- Debilidad y apatía. 

- Delirio y coma. 

- Cardíacas Arritmias 

supraventriculares: 

- Arritmias ventriculares: 

taquicardia ventricular, 

torsades de pointes y FV. 

- Hipocalcemia. 

FÓSFORO 

(P) 
El Fósforo es un ion 

divalente y el mayor anión 

intracelular. Es regulador de 

la actividad enzimática, de la 

síntesis y degradación de 

proteínas, de los sistemas de 

mensajeros celulares y del 

metabolismo energético, así 

como un componente 

esencial del 2,3-

difosfoglicerato. El 85% del 

fósforo del cuerpo se 

encuentra en el esqueleto 

óseo en forma de 

hidroxiapatita y un 10% es 

transportado sobre proteínas 

circulantes en la sangre, 

fundamentalmente 

albúmina, circulando en 

forma ionizada, que es la 

fisiológicamente activa y 

quelada. Su absorción se 

realiza principalmente en el 

intestino delgado a partir de 

los alimentos ingeridos. La 

concentración de fósforo en 

sangre está determinada por 

un equilibrio entre la 

absorción del fósforo de la 

dieta en el intestino, el 

almacenamiento en los 

huesos y la eliminación a 

HIPERFOSFATEMIA 

- Concentración plasmática 

de fosfato superior a 5 

mg/dl.  

- Etiología: Disminución de 

la excreción renal de 

fósforo 

- Por disminución del 

filtrado glomerular: 

insuficiencia renal aguda 

y crónica (causa más 

frecuente). 

- Por aumento de la 

reabsorción tubular: 

hipoparatiroidismo, 

hipertiroidismo, 

calcinosis tumoral o 

tratamiento con heparina. 

- Sobrecarga de fósforo al 

espacio extracelular. 

- Cualquier causa de rotura 

tisular puede liberar 

fosfato al espacio 

extracelular.  

- La hiperfosfatemia 

concomitante puede 

producir hipocalcemia 

sintomática, debido a la 

precipitación calcio-

fosfato en los tejidos. 

Dentro de este grupo se 

HIPOFOSFATEMIA 

- < 3 mg/dlHasta el 5% de los 

pacientes hospitalizados 

pueden tener 

hipofosfatemia, mientras 

que la prevalencia en 

pacientes alcohólicos está 

entre el 30 y el 50%, así 

como en pacientes con 

sepsis severa o trauma.  

- La hipofosfatemia grave (< 

1 mg/dl) es poco frecuente. 

Según distintos autores se 

considera  

- Clínica: Las manifestaciones 

clínicas suelen aparecer 

cuando las cifras de fósforo 

se encuentran por debajo de 2 

mg/dl o a concentraciones 

mayores si el descenso es 

rápido.  

- Cardíacas Insuficiencia 

cardíaca, arritmias 

ventriculares y muerte súbita. 

- Sistema Nervioso Central 

Encefalopatía metabólica, 

parálisis de pares craneales, 

convulsiones, somnolencia, 

desorientación, coma. 

-  Neuromusculares Debilidad 

muscular, mialgias, 
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través de la orina. Su 

metabolismo se encuentra 

regulado por la ingesta de 

fosfato con la dieta, las 

concentraciones séricas del 

mismo, la actividad de la 

PTH, el factor de 

crecimiento de los 

fibroblastos (FGF-23), otras 

fosfatoninas y la vitamina D 

activa. Hay un interés 

creciente sobre la regulación 

de fósforo, dada su relación 

con el riesgo cardiovascular. 

Por otro lado, el umbral de 

reabsorción renal de fosfato 

en el túbulo proximal es el 

determinante más 

importante en la 

concentración de fosfato 

sérico. El 90% de la carga 

filtrada se reabsorbe en el 

túbulo proximal, la cual 

aumenta en situaciones de 

hipofosfatemia. 

encuentran el síndrome de 

lisis tumoral, la 

rabdomiolisis y, más 

raramente, la hemólisis 

secundaria a transfusión 

de sangre almacenada. 

-  Exógena: fósforo, 

laxantes, enemas. 

- Endógena: rabdomiolisis, 

síndrome de lisis tumoral, 

hemólisis intravascular o 

las causas de 

hipercalcemia 

independientes de 

paratiroides (intoxicación 

por vitamina D o A, 

enfermedades 

granulomatosas, 

inmovilización.  

- El síndrome de lisis 

tumoral es secundario a 

terapia citotóxica o 

aparece en tumores con 

gran recambio celular, 

como linfomas o 

leucemias. Se asocia 

además a hiperpotasemia, 

hiperuricemia.  

- Hiperglobulinemia en el 

mieloma múltiple: causa 

más común. 

- Clínica: Aumento agudo 

de los niveles de fósforo 

da lugar a la precipitación 

de sales de fosfato cálcico 

en tejidos blandos e 

hipocalcemia.  

- La hiperfosfatemia es 

asintomática y los 

síntomas son debidos a su 

asociación con 

hipocalcemia.  

- En caso de insuficiencia 

renal, se produce una 

hiperfosfatemia crónica 

que da lugar a 

hiperparatiroidismo 

secundario.  

- Hipotensión arterial, 

bradicardia y paro 

cardíaco.  

- Sistema Nervioso Central: 

Ansiedad e irritabilidad. 

- Depresión, psicosis y 

delirio.  

parestesias, hiperreflexia, 

tetania, fallo respiratorio o 

dificultad para desconectar a 

los pacientes de la 

ventilación  

- .Óseas Osteomalacia y 

osteopenia. 

- Hematológicas Aumenta la 

afinidad de la hemoglobina 

por el O2,  anemia hemolítica, 

trombocitopenia, alteración 

de la función plaquetaria, 

hemorragias secundarias y 

alteración de los leucocitos 

- Gastrointestinales Náuseas y 

vómitos. 

- Renales Necrosis tubular 

aguda por rabdomiolisis. 

- Metabólicas Acidosis 

metabólica. 
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- Convulsiones y letargia. 

Neuromusculares 

- Calambres musculares, 

tetania, hiperexcitabilidad 

neuromuscular y 

parestesias. 

Gastrointestinales 

- Náuseas y vómitos. Renal 

- Insuficiencia renal. 

- Oculares: Disminución de 

la agudeza visual y 

conjuntivitis. 

CLORURO 

(Cl-) 

El cloro es el anión más 

abundante en el líquido 

extracelular. Tiene la 

capacidad de entrar y salir de 

las células junto con el sodio 

y el potasio o combinado con 

otros cationes mayores como 

el calcio. Su carga negativa 

le permite asociarse 

habitualmente al sodio y que 

así sea el corresponsable de 

mantener la osmolalidad 

sérica y el balance hídrico. 

Su utilidad fisiológica 

también se establece en 

mantener el ambiente ácido 

gástrico mediante la 

secreción en forma de ácido 

clorhídrico, la colaboración 

en el transporte de dióxido 

de carbono en los hematíes y 

la formación del líquido 

cefalorraquídeo.  

Los niveles séricos normales 

de cloro se sitúan entre los 

96 y 106 mEq/L, mientras 

que en el interior celular se 

halla en torno a los 4 mEq/L. 

Los requerimientos diarios 

de cloro para un adulto son 

de 750 mg, proviniendo su 

aporte sobre todo de los 

alimentos salados, frutas y 

vegetales, carnes procesadas 

y vegetales enlatados. El 

cloro ingerido es absorbido 

casi totalmente en el 

intestino (aparece una escasa 

cantidad en las heces) y se 

elimina por el sudor y sobre 

HIPERCLOREMIA  

Conduciría a una acidosis 

metabólica merced a la 

eliminación renal de 

bicarbonato. 

Se denomina así el exceso de 

cloro en el líquido 

extracelular (Cl >106 

mEq/L). Suele asociarse a 

hipernatremia y a acidosis 

metabólica (dado que las 

concentraciones de cloro y 

bicarbonato suelen estar 

relacionadas de forma 

inversamente proporcional).  

Entre las causas de 

hipercloremia se encuentran 

el aumento de la ingesta o la 

absorción intestinal de cloro, 

la acidosis y/o la retención de 

cloro por los riñones. El 

aumento de la ingesta 

dietética de cloro 

(generalmente en forma de 

cloruro sódico) suele 

conllevar un aumento 

desproporcionado de la 

cloremia dado que además se 

favorece la pérdida de agua, 

lo que eleva la hipercloremia 

aún más. La absorción de 

cloro se suele producir en 

pacientes con derivaciones 

urétero-intestinales, que 

favorece la pérdida de 

bicarbonato en las heces y la 

absorción de cloro. 

Finalmente, las situaciones 

que producen acidosis 

metabólica con anion-gap 

normal conllevan una 

hipercloremia (acidosis 

HIPOCLOREMIA,  

Los riñones retienen bicarbonato 

para mantener el pH sérico y 

producen consecuentemente una 

alcalosis metabólica. Se define 

como hipocloremia la 

concentración sérica de cloro 

inferior a 96 mEq/L. 

Generalmente, la causa más 

frecuente es la pérdida de cloro, 

bien a través del sudor, el tracto 

gastrointestinal o el riñón, si bien 

puede ser causada por un ingesta 

deficiente de cloro, como en los 

casos de administración de 

soluciones intravenosas carentes 

de cloro (suero glucosado, por 

ejemplo) en pacientes en dieta 

oral absoluta y en personas con 

dietas bajas en sal. Las pérdidas 

digestivas de cloro ocurren en los 

casos de vómitos repetidos, 

diarreas, cirugía gástrica, 

aspiración continua de contenido 

gástrico, ileostomía y fístulas. 

Las pérdidas renales suceden en 

los casos de tratamiento con 

diuréticos, sobre todo los 

tiacídicos, y todas aquellas 

nefropatías pierde-sal. Las 

situaciones de alcalosis 

metabólica, déficit de sodio y 

potasio, así como las alteraciones 

hidroelectrolíticas en los casos 

de cetoacidosis diabética y la 

insuficiencia suprarrenal.  

Los síntomas de la hipocloremia 

incluyen la irritabilidad, 

agitación, hiperactividad de los 

reflejos, tetania, hipertonicidad y 

calambres, mareos, arritmias 
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todo en el estómago como 

ácido clorhídrico.  

Sus niveles suelen estar 

regulados por aquellos 

procesos que afectan al 

sodio, asociándose los 

cambios de uno a 

modificaciones del otro. Así, 

la aldosterona puede 

aumentar la cloremia toda 

vez que en los túbulos 

renales induce la reabsorción 

activa de sodio y pasiva de 

cloro, que acompaña al 

sodio. De igual forma, el 

balance ácido-base influye 

en los niveles de sodio de 

forma que el cloro es 

reabsorbido y excretado en 

proporción inversa al 

bicarbonato:.  

 

tubulares renales, 

insuficiencia renal, 

intoxicación por salicilatos e 

hiperaldosteronismo) así 

como la hipernatremia. 

Diversos fármacos pueden 

inducir hipercloremia como la 

ingestión directa de cloruro 

amónico, las resinas de 

intercambio iónico (que 

producen un intercambio en 

el intestino de potasio por 

cloro) así como los fármacos 

inhibidores de la anhidrasa 

carbónica (que impiden la 

eliminación renal de cloro).  

La sintomatología de la 

hipercloremia son 

fundamentalmente los de la 

acidosis metabólica como la 

taquipnea, letargo, astenia, 

arritmias, coma. En ocasiones 

se asocian edemas, 

hipertensión y otros signos de 

hipervolemia.  

cardíacas, bradipnea, coma y 

parada respiratoria.  

 

HIERRO 

(Fe)  

La mayor parte del hierro del 

organismo se encuentra 

formando parte de dos 

proteínas: la hemoglobina o 

pigmento rojo de la sangre y 

la mioglobina o proteína de 

las células musculares; en 

ambas, el  hierro ayuda a 

transportar el oxígeno 

necesario para el 

metabolismo celular. El 

hierro puede existir en dos 

estados iónicos diferentes 

(oxidado o hierro férrico: 

Fe+++, y ferroso o reducido: 

Fe++), por lo que puede 

actuar como cofactor de 

numerosas enzimas que 

intervienen en las reacciones 

de óxido-reducción del 

organismo. El hierro es 

almacenado en cierta 

cantidad en órganos como el 

hígado.  

HEMOCROMATOSIS 

Enfermedad donde hay un 

incremento de almacenes de 

hierro, causando cambios 

patológicos. Hay dos tipos de 

hemocromatosis: idiopática 

primaria (o hereditaria) y 

secundaria. 

En base a las alteraciones 

clínicas y genéticas, según la 

Online Mendelian Inheritance 

in Man Database (OMIN), se 

han identificado 4 tipos de 

hemocromatosis hereditarias, 

siendo la tipo I la más 

frecuente y la tipo II la más 

grave, tal como se observa en 

la Imagen 39. 

 

ANEMIA  

 

La falta de hierro es una de las 

deficiencias nutricionales más 

comunes. En una gran parte de la 

población, especialmente en las 

adolescentes y en las mujeres en 

edad fértil, la dieta no aporta 

suficiente cantidad de hierro, por 

lo que en estas circunstancias las 

reservas van disminuyendo poco 

a poco apareciendo finalmente la 

llamada anemia ferropénica. 
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Imagen 38. Etiología de la Hipofosfatemia  
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Imagen 39. Tipos de Hemocromatosis 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Formar equipos de 3 estudiantes para trabajar la siguiente actividad. 

Analizar las funciones, fuentes, patologías por aumento y 

disminución de los siguientes minerales: Azufre, Yodo y Cobre, 

mediante el desarrollo de cuadros de resumen. 
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