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Las proteínas son macromoléculas biológicas , formadas de polímeros lineales de aminoácidos, de dimensión variable.  

• Además de Carbono, Hidrógeno, Oxígeno todas las proteínas contienen Nitrógeno. 
• Y pueden estar constituidas por Azufre, Fosforo y trazas de otros elementos. 

CLASIFICACION: Las proteínas se pueden clasificar por su : a) Composición b)Funcion biológica 

COMPOSICION 
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ALBUMINAS  El grupo mas común e importante de las proteínas simples. Como la albumina y la 
seroalbumina. Son solubles en agua, soluciones salinas diluidas. 

GLOBULINAS  Anticuerpos en el suero sanguíneo  y como   fibrinógeno sanguíneo. 

HISTONAS Son proteínas básicas, ya que contienen aminoácidos básicos   (lisina y/o arginina). 
Se hallan asociadas con   los ácidos nucleídos en las nucleoproteínas  de la célula. 

ESCLERO- 
PROTEINAS 

Tienen funciones estructurales y de protección. 
La queratina (pelo, piel y uñas), el colágeno         (huesos, tendones, y cartílagos) y la 
elastina        (fibras elásticas y tejido conectivo) son 
algunos ejemplos. 

CONJUGADAS 
Formadas por aminoácidos y por un compuesto no péptico.     
La porción polipeptídica se denomina apoproteina y la parte no proteica se denomina grupo prostético. 
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GLUCOPROTEINAS Proteínas con unidades de azúcar, ( ejemplogamaglobulina). 

CROMOPROTEINAS Con una unidad hemo como la hemoglobina y mioglobina 

LIPOPROTEINAS Proteínas que llevan moléculas de lípidos, incluyendo el colesterol. 

METALOPROTEINAS Proteínas que incorporan un ion metalico, como el caso de muchas 
enzimas. 

NUCLEOPROTEINAS Proteínas unidas a acidos nucleicos como los ribosomas 

FOSFOPROTEINAS  Proteínas con un esterfosfato , la caseína es un ejemplo 
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ENZIMAS 
Catalizan las reacciones bioquímicas en las células.  Ejemplos: TRIPSINA cataliza 
la hidrólisis de las proteinas y la SACARASA la hidrólisis de la sacarosa 

CONTRACTIL  MIOSINA y la ACTINA.  Responsables de la contracción muscular 

HORMONAL 
Regulan el metabolismo corporal . Como la HORMONA DEL CRECIMIENTO,que 
regula el crecimiento y la  INSULINA regula el nivel de glucosa en la sangre 

PROTECTORAS 
Ayudan al cuerpo a defenderse, como las INMUNOGLOBULINAS  y el 
FIBRINÓGENO. 

ALMACENAMIENTO 
Almacenan los nutrientes que se necesitara posteriormente. La CASEÍNA 
almacena las proteínas de la leche y la FERRITINA almacena hierro en el hígado y 
bazo  

TRANSPORTE 
Transportan sustancias de un lugar a otro como la HEMOGLOBINA  transporta 
oxigeno y las LIPOPROTEINAS transportan lipidos 

ESTRUCTURAL 
Mantienen unida una estructura del cuerpo, como el COLÁGENO forma tendones 
y cartilagos. QUERATINA que forma cabello, piel, unas y lana.  
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NIVELES ESTRUCTURALES DE LAS PROTEINAS 
Las proteínas presentan estructuras: a)Primaria b)Secundaria c)Terciaria d)Cuaternaria 
 
ESTRUCTURA PRIMARIA 
Se refiere al número y secuencia lineal de   aminoácidos en una cadena polipeptidica de la  
terminal N a la terminal C. 
ESTRUCTURA SECUNDARIA 
Se origina cuando los aminoácidos que la forman se unen entre si  mediante enlaces de 
hidrógeno o con otra cadena polipeptidica.  Los tres tipos de estructura secundaria son:   alfa -hélice   hoja plegada beta,  
triple hélice. 
Helice alfa  (Helice ) 
Se establecen enlaces de hidrógeno entre los grupos N-H y los átomos de 
oxigeno de los grupos C=O de aminoácidos bastante alejados entre sí en la 
cadena. 
La cadena polipeptídica adquiere una estructura helicoidal, como un cabe 
enrollado en espiral. 

• La espiral se estabiliza mediante enlaces    de hidrógeno formados 
entre el hidrógeno   amidico de un enlace peptídico y el oxígeno 
carboxilico superior que se halla en la siguiente vuelta de la hélice. 

• Cada vuelta de la espiral se compone de aproximadamente de 4 
unidades de  aminoácidos y  las cadenas laterales de estas unidades 
se proyectan hacia el exterior del esqueleto. 

 
Hoja plegada beta (Hoja plegada ) 
Estructura secundaria en capas de la proteína estabilizadas por 
puentes de hidrógeno de lado a lado entre enlaces peptídico 
ubicados en diferentes cadenas o partes de una cadena. Laminas 
con plegado β. 
 
Triple Helice 
Estructura constituida por tres cadenas polipeptídica que se enrollan entre si que se 
mantienen unidas mediante puentes de hidrógeno. Esta estructura es típica del colágeno. 
 
ESTRUCTURA TERCIARIA 
La estructura tridimensional doblada, completamente formada de una cadena de polipéptidos   
estabilizada por fuerzas covalentes y no covalente.   
El enlace     covalente común de cadena lateral capaz de mantener unidas entre si regiones remotas de las proteínas es el enlace 
disulfuro, que se  forma entre 2 residuos de cisteína. 
Los grupos –SH de dos cisteínas se oxidan para formar un enlace covalente o puente  de disulfuro. 
 
También encontramos enlaces salinos interacciones hidrófilas, enlaces iónicos, puentes de hidrógeno. 
 

TIPOS DE 
INTERACCIONES 

NATURALEZA DEL ENLACE 

Interacciones 
hidrófobas 

Atracciones entre grupos no polares 

Interacciones 
hidrófilas 

Atracciones entre grupos polares o 
ionizados y el agua en la superficie de 

la estructura terciaria. 

Puentes salinos Interacciones iónicas entre 
aminoácidos ácidos y básicos 

ionizados 

Enlaces de 
hidrógeno 

Interacciones entre H y O o N 

Puentes  disulfuro Enlaces covalentes fuertes entre los 
átomos de azufre  de 2 cisteínas 
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ESTRUCTURA CUATERNARIA 
Es la forma en que las cadenas separadas de polipeptídos se adaptan entre si   en aquellas 
proteínas que contienen mas  de una cadena. 
 
DESNATURALIZACION 
Es todo cambio que altere la configuración de las estructuras secundaria, terciaria y 
cuaternaria de una proteínas, sin causar una ruptura de los enlaces peptídicos. 
Produciendo cambios drásticos en la naturaleza física y bioquímica de las moléculas. 
LA DESNATURALIZACIÓN PUEDE SER CAUSADA POR: 
CALOR: 
 Rompe los enlaces de hidrógeno y    las interacciones hidrofóbicas entre grupos 
R no polares. Provoca la coagulación de la proteína.  Ejemplo: ebullición de un huevo, 
freír un huevo. 
Las proteínas desnaturalizadas son digeridas con mas facilidad 
por las enzimas.  

  
SOLVENTES (Alcohol etílico e isopropilico) 
Estos solventes pueden destruir los enlaces de hidrógeno intermoleculares  de la molécula. Altera 
las interacciones hidrofóbicas 
Al formar sus propios enlaces por puente de hidrógeno con una proteína y alterar el enlace por 
puente de hidrógeno intramolecular de la cadena lateral. 
    Ejemplo : una solución de alcohol al 70% para limpiar la superficie de la  piel antes de una 
inyección. El alcohol desnaturaliza las proteínas de toda  bacteria presente en el área de la inyección. 

CAMBIOS DE pH 
Los reactivos ácidos y básicos cambian el pH rompiendo  los enlaces por puente de 
hidrógeno entre grupos R polares y altera los enlaces iónicos (puentes salinos). 
Alteran el  estado  de ionización de los grupos carboxílicos y amino provocando la 
coagulación de la  proteína . 
  

METALES PESADOS Ag+
,Hg+2, Pb+2 

Desnaturalizan proteínas al formar enlaces con grupos R iónicos o reaccionar con enlaces por puente disulfuro ( S - S ) 
mediante la formación de enlaces ionicos.  
Los cationes de estos metales pesados forman   enlaces muy fuertes con los aniones carboxilato de los aminoácidos 
ácidos  y con los grupos sulfhidrilo de los aminoácidos que contienen    azufre. 
La proteína precipita de la solución  como sal  insoluble  metal-proteína. 
 

AGITACIÓN 
La acción de batir estira las cadenas polipeptídica hasta que se interrumpen las interacciones estabilizadoras. Son 
alterados los puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. 

 
DESNATURALIZACIÓN DEL CABELLO 

La queratina es la proteína del cabello y  esta posee una gran   
proporción de aminoácidos que contienen  azufre y  la forma 
del cabello  debe en gran parte a los  enlaces disulfuro. 

COLAGENO 
Proteína mas abundante en el cuerpo humano. Formado 3 polipéptidos y cada uno contiene los 

aminoacidos: glicina (33%), alanina (12%), prolina (22%) y cantidades menores de hidroxiprolina e hidroxilisina estos 
últimos 2 contiene grupos OH que forman enlaces de hidrógeno entre las cadenas laterales y fortalecen la estructura de 
triple hélice del colágeno. 
Los 3 polipeptídos se entretejen   como una trenza, cuando muchas hélices triples se   enredan, 
forman las fibrillas que constituyen los tejidos conectivos y tendones.   

• En sus variantes, el colágeno contribuye a la piel, huesos, dientes, 
ligamentos,  cartílago y tendones que cubren soportan y mantienen unidos. 
• En una persona joven el colágeno es elástico. 
• Conforme la persona envejece, entre las fibrillas   se forman 
entrecruzamientos adicionales, lo que hace al colágeno menos elástico.  
• Los tendones se hacen quebradizos y en la piel se ven arrugas. 
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La gelatina se obtiene al convertir el colágeno de huesos, ligamentos, cartílago y tendones 
en un proceso de seis etapas de lavado y depuración que culminan en la obtención de un 
producto deshidratado de color amarillo pálido, 

 
INSULINA 

Es una hormona polipeptídica producida y secretada por las células beta de los islotes de 
Langerhans del páncreas formada de 51 aminoácidos, divididos en dos cadenas.   
La cadena "A" tiene 21 aminoácidos, y la cadena "B" tiene 30. 
Las dos cadenas están unidas por un puente disulfuro entre los 
aminoácidos número 20 de la "A" (cisteína) con el 19 de la "B" 
también cisteína, y otro puente disulfuro entre los aminoácidos 
cisteína y cisteína del número 7 de ambas cadenas  ( 7 con 7). 
Un puente disulfuro independiente, une al aminoácido 6 (cisteína) 
con el 11 (cisteína) de la cadena "A". 
 
MIOGLOBINA 
La mioglobina es una hemoproteina muscular, estructuralmente y funcionalmente muy 
parecida a la hemoglobina, es una proteína relativamente pequeña constituida por una cadena 
polipeptidica de 153 aminoácidos que contiene un grupo hemo con un átomo de hierro, y cuya 
función es la de almacena  oxígeno en el musculo. También se denomina miohemoglobina o 
hemoglobina muscular. 
La mioglobina es el principal pigmento de la carne, y el color de este producto 
depende fundamentalmente del   estado en el que se encuentra la mioglobina. 
HEMOGLOBINA 
La hemoglobina se encuentra exclusivamente en las células rojas de la sangre, en 
donde su principal función es transportar al oxígeno desde los pulmones hasta los 
capilares en los tejidos, así como puede transportar CO2    desde los tejidos hasta los 
pulmones. 
La hemoglobina A, la principal en los adultos,  está compuesta de cuatro cadenas 
polipeptídica  (dos cadenas alfa y dos beta) que se mantienen  unidas por medio de 
interacciones no covalentes 
 

ENZIMAS 
Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones biológicas.  Una reacción catalizada por enzimas tiene muchas 
ventajas respecto a una reacción no catalizada o una con un catalizador no enzimático. 
El nombre de una enzima termina con el sufijo –asa.  
Pero muchas enzimas conservaron sus  nombres comunes, como la enzima estomacal pepsina, y 
las enzimas intestinales tripsina y quimotripsina. 
SITIO ACTIVO: 
Porción funcional de una enzima.Donde los sustratos se  unen con la enzima y se produce la 
reacción. 
SUSTRATO O REACTIVO: 
Moléculas o iones   sobre     los que trabaja una enzima 
Algunas enzimas con nombres comunes 
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CLASIFICACION 
Unión internacional de bioquímica 

CLASE REACCION CATALIZADA EJEMPLOS 

OXIDO-REDUCTASAS 

Reacciones de oxidación-
reducción 

Las oxidasas oxida, 
las reductasas reducen, 

las deshidrogenasas eliminan a 2 H para formar un doble 
enlace 

 

TRANSFERASAS 

Transferencia de un grupo entre 2 
compuestos 

Las transaminasas transfiere grupos amino, 
 las quinasas transfieren grupos fosfato 

 

HIDROLASAS 

Reacciones 
de hidrólisis 

 

Las proteasas hidrolizan enlaces peptidicos 
Las lipasas hidroliza los enlaces de tipo ester en los 
lípidos 
Las carbohidrasas  enlaces glucosídico de los 
carbohidratos. 
Las fosfatasas  hidrolizan los enlaces tipo ester fofórico  
Las nucleasas hidroliza ácidos nucléicos 

 

LIASAS 

Caataliza la adición o eliminación de un 
grupo sin hidrolisis 

Las descarboxilsas catalizan la eliminación 
de CO2 
Las desaminasas catalizan laeliminación de 
NH3 

 

ISOMERASAS 

Reorganización de los átomos 
de una molécula formar un 
isómero 
 

Las isomerasas convierten las formas cis en trans  o a la 
inversa, 
Las epimerasas convierten isómeros D en L y viceversa 

 

LIGASAS 
 

Forman enlaces entre las 
moléculas empleando la 
energía del ATP 

Las sintetasas enlazan 2 moléculas 
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ANEMIA FALCIFORME o Drepanocitica: Es una enfermedad genética en donde en lugar de un acido 
glutámico  de la subunidad β-hemoglobina aparece una valina. 

 Los glóbulos rojos cambian su 
forma normal por una forma 
aplastada como de una hoz . 
 


