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1. BIOELEMENTOS O ELEMENTOS BIOGENÉSICOS  

Son los elementos químicos que en forma natural se 
encuentran en los seres vivos y que también se 
encuentran en el ambiente, éstos son C, H, O, N 
(primarios), P, S, Ca, Na, etc (secundarios). Existen 
algunos que aún en muy pequeña cantidad son muy 
importantes para el normal desarrollo tanto de los animales 
como de los vegetales, a los cuales se les denomina 
oligoelementos o elementos traza. 

EL OXÍGENO EL HIDRÓGENO 

Símbolo….......................... 0 

Número Atómico ................ 8 
Peso atómico .......... 15,9994 
Fórmula molecular.......... O2  
Estado físico: Gas incoloro, inodoro e 
insípido A temperaturas elevadas, se 
combina con la  mayoría de 
elementos y forma ácidos. 
 

Símbolo......................... H 

Número Atómico ............ 1 
Peso atómico .......... 1,008 
Fórmula molecular....... H2  
Estado físico: Gas incoloro, 
inodoro e insípido A temperaturas 
elevadas, se combina con el 
oxígeno de forma violenta y 
origina una explosión. 

EL NITRÓGENO EL CARBONO 

Símbolo............................. N 
Número Atómico ................ 7 
Peso atómico…........ 14,008 
Fórmula molecular........... N2  
Estado físico: Gas incoloro, inodoro e 
insípido Es un elemento inactivo. Sin 
embargo, a elevada temperatura, se 
combina con otros elementos. 
 

Símbolo…….................. C 
Número Atómico ............ 6 
Peso atómico........ 12,011 
Fórmula molecular......  C2 

Estado físico: Sólido. Se 
encuentra bajo la forma de 
diamante y grafito. 
Debido a su tetravalencia, forma 
gran variedad de compuestos con 
otros elementos. 

 

 

Oxígeno

Carbono

Hidrógeno

Nitrógeno

(O) = 65%

(C) = 18%

(H) = 10%

(N) = 3%

96%
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Configuración tetraédrica de los enlaces del carbono 

 
CLASIFICACION: 
a) Elementos biogenésicos fundamentales o 

primarios: Son los que se encuentran en la materia 

viviente en proporciones relativamente altas: como el 
carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y 
azufre. 

b) Elementos biogenésicos secundarios: Se 

encuentran en la materia viviente en pequeñas 
cantidades. Ejemplo. Calcio, potasio, sodio, cloro, 
magnesio, hierro. 

c) Elementos biogenésicos vestigiales u 
oligoelementos (oligo = poco): Se encuentran en la 

materia viviente en proporciones muy bajas. Ejemplo: 
cobre, manganeso, zinc, cobalto, flúor, molibdeno, 
iodo, boro, etc. 

 
PROPIEDADES: 
a) Abundan en la naturaleza y están muy difundidos en la 

biósfera. Los organismos no podrían estar formados 
por cuerpos raros y difíciles de encontrar, pues tienen 
que tomarlos para su nutrición de la superficie 
terrestre. 

b) Son de baja densidad: Lo que hace que el 
protoplasma también sea de baja densidad, poco 
superior a la del agua. 

c) Son de bajo peso atómico: Lo que hace que un peso 
dado de protoplasma sean numerosas las moléculas. 

d) Son de elevado calor específico: Se necesita mucho 
calor para elevar su temperatura, lo que evita en el 
protoplasma los cambios bruscos de la misma. 

e) Pueden formar compuestos fácilmente solubles. 
f) Químicamente son muy activos reaccionan fácil y 

energéticamente con activa movilización de energía 
g) Forman un considerable número de compuestos, lo 

que explica la gran variedad de moléculas presentes 
en el protoplasma. 

 

FUNCIONES: 

a) Plásticos o estructurales: Hay elementos que integran 
la arquitectura de ciertos organismos. 

b) Catalíticos: como el zinc que es parte integrante de 
algunas enzimas el iodo forma parte de hormonas 
tiroideas, el cobalto es parte de la vitamina B12 

c) Osmótica; Varios elementos intervienen en forma 
iónica en fenómenos osmóticos, como distribución de 
agua en los compartimientos intra y extracelular. 

 

Indicaremos la importancia de algunos bioelementos: 
a) Calcio  (Ca). Es el mineral más abundante de los 

minerales esenciales del cuerpo. Un individuo de 70 
Kg. tiene 1.2 Kg de calcio, de los cuales el 99% está 
en los huesos y los dientes. 
Función: Forma parte de estructura ósea y dentaria, 
contracción muscular, irritabilidad nerviosa, 
coagulación sanguínea, acción cardiaca, producción 
de leche. 

 

b) Fósforo (P): En la forma de fosfato es fundamental 
para la estructura y función de todas las células. 
Función: Forma parte de los huesos y dientes, integra 
la estructura de las células, interviene en el equilibrio 

ácido básico; participa en el metabolismo de los 
carbohidratos, grasas, proteínas; interviene en las 
transformaciones energéticas (enlaces fosfato de alta 
energía en el ATP), en la transmisión del impulso 
nervioso. 
 

c) Magnesio  (Mg): El ión Mg está en toda célula, es un 
importante catión intracelular.  Forma parte de la 
molécula de clorofila. 
Función: Estructura ósea y dentaria, activación de los 
nitratos en el metabolismo de los carbohidratos, 
irritabilidad muscular y nerviosa; esencial para todos 
los procesos metabólicos. 
 

d) Sodio (Na): Es el principal catión del líquido 
extracelular. 
Función: Regula la presión osmótica, equilibrio ácido 
básico, equilibrio hídrico, irritabilidad muscular y 
nerviosa. 
 

e) Potasio  (K): Es el principal catión intracelular 

Función: Contracción muscular, conducción del 
impulso nervioso, presión osmótica celular, equilibrio 
hídrico, ritmo cardiaco. 
 

f) Cobalto (Co):  

Función: Forma parte de la molécula de Vitamina B12 
(Cianocobalamina) 
 

g) Cobre  (Cu):  

Función: Catalizador en la formación de hemoglobina; 
absorción de Fe, citocromo C. 
 

h) Cromo (Cr):  

Función: Regulación del metabolismo de la glucosa, 
importante en el metabolismo de los lípidos o 
proteínas. 
 

i) Cloro (Cl):  
Función: Presión osmótica, equilibrio ácido básico, 
HCl del jugo gástrico. Se absorbe fácilmente. Se 
elimina por la orina, heces y sudor. 
 

j) Azufre  (S):  

Función: Constituyente de proteínas celulares, 
coenzima A, tejido conectivo, cartílago, insulina, 
melanina. 
 

k) Fluor (F):  

Función: Estructura dentaria y ósea. Se elimina por la 
orina y el sudor. Su falta tiende a producir caries 
dental. 
 

l) Yodo (I):  
Función: Constituye parte de la hormonas tiroideas (t3 
, t4) 
 

m) Fierro (Fe):  
Función: Actúa como transportador de electrones en la 
cadena respiratoria forma parte de la molécula de 
Hemoglobina. 
 

n) Manganeso  (Mn):  

Función: Activación enzimática en especial 
mitocondrias, estructura ósea, forma parte de las 
metaloenzimas (Hidrolasas, cinasas,  
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= 105º

ENLACES

H   O
2 fórmula molecular

2. BIOMOLÉCULAS O PRINCIPIOS INMEDIATOS: 
 

2.1 BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS O 
COMPUESTOS INORGÁNICOS: 
 
Agua.- es el compuesto inorgánico más 

abundante de los organismos. Forma del 65 al 
95% de la materia viva. El agua es indispensable 
para la prevención de cambios bruscos de 
temperatura que podrían destruir la estructura de 
muchas macromoléculas dentro de la célula. El 
protoplasma está compuesto por materiales 
disueltos o suspendidos en agua. 
 

El agua es el medio de transporte de los alimentos 
minerales y otras sustancias en los sistemas vivos así 
como el disolvente universal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El agua entre las características que posee está 
el tener: elevado calor específico, calor latente de 
fusión y calor latente de evaporación, además 
posee elevada tensión superficial y es 
transparente gracias a ello no infiere en la 
fotosíntesis y la visibilidad de los seres acuáticos. 

 El agua participa en los siguientes eventos de 
importancia para la vida: 

 
                   La Fotosíntesis: 

                                    luz 
6 CO2 + 6 H2O ---------- C6H12O6 + 6 O2  

                                      clorofila 
                   
              La Respiración: 

 
 
 
 
 
 
 
 

El CO2 o dióxido de carbono.- molécula originada 

por la respiración de los seres vivos y otras reacciones 
es muy importante para la fotosíntesis vegetal. 
 
Los minerales.- suministran los otros elementos 

necesarios para la vida. Mantienen la dinámica celular 
y la presión osmótica. 

 
 
 
 
 
 
 

Célula vegetal en tres diluciones acuosas de diferente 
concentración de sales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS: Se denomina  
así a las moléculas que se encuentran en la 
materia viva, que a la vez están constituidas por 
macromoléculas. 

 

Las unidades estructurales de las que se 
componen las biomoléculas se originan de tres 
precursores de pequeño peso molecular (18 a 
44), que son dióxido de carbono, agua y 
nitrógeno, abundantes en la naturaleza.  
 

La construcción de moléculas orgánicas por parte 
de los organismos vivos se conoce como 
biosíntesis, a través de la cual  se forma 
moléculas complejas y grandes llamadas 
macromoléculas, muy esenciales para la vida y 
que son de cuatro clases: carbohidratos, 
proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. 
 

I) CARBOHIDRATOS.- Los carbohidratos están 
formados por carbono, hidrogeno y oxígeno. La 
proporción de átomos de hidrógeno y átomos de 
oxígeno es de 2:1 como en el agua. Nos proveen 
4 kcal por gramo de energía 
Los carbohidratos o azucares, se sintetizan en las 
plantas verdes, los cuales como alimentos 
proporcionan el combustible básico para la vida 
animal y vegetal y se clasifican en: 
 
A. AZÚCARES SIMPLES O 

MONOSACARIDOS: que contienen 3 a 7 

átomos de carbono.  
 
 Triosas: (C3H6O3)  Se encuentran en nuestro 

organismo como productos de 
desdoblabimiento de los carbohidratos para 
proveerlo de energía; tenemos al  
Gliceraldehído y la dihidroxiacetona. 

 

 Tetrosas:(4C) (C4H8O4)  tenemos a la 
eritrulosa, eritrosa y la treosa. 

 

 Pentosas (5C)(C5H10O5) Forman parte  de 
los ácidos ribonucleicos RNA y  ADN, entre 
ellos tenemos a la Ribosa y Desoxirribosa y 
otros como xilosa, y  arabinosa. 

 Hexosas (6C)(C6H12O6) Contienen seis 
carbonos y las más frecuentes  son glucosa, 
manosa, fructosa y galactosa..La glucosa 

es la molécula que más utiliza el organismo 
para proveerse de energía y es el 
monosacárido que encontramos en nuestra 
sangre en mayor proporción y en cantidades 
siempre constantes (en condiciones 
normales).  

C  H   O  + 6 O
6 2

6 H  O + 6 CO  + Energía
2 212 6

Así se realizan los 
intercambios de 
gases y de 
algunos 
nutrientes entre la 
célula y el medio 
en el que vive.  
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 - D - glucosa                         - D – glucosa 
 
Heptosas (7C): Heptulosa. 

 
B. OLIGOSACÁRIDOS: moléculas que 

presentan de 2 a 10 monosacáridos, 
comprende disacáridos y trisacáridos. 

DISACÁRIDOS.-(C12H22O11). Se forman por la 
unión de dos unidades de azúcares 
monosacáridos unidas mediante un enlace 
glucosídico o glicosídico,  los tres disacáridos más 
importantes son: 
 

 Sacarosa: Formada por la unión de la fructosa 

con la glucosa. Se le encuentra en la caña de 
azúcar y en estado libre en otros vegetales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lactosa: Formada por la unión de la galactosa 
con la glucosa. Se le conoce también como 
azúcar de la leche, existiendo en la leche humana 
en un 7%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Maltosa: Formada por la unión de dos moléculas 

de glucosa, ésta se encuentra en la malta, o sea 
la cebada germinada, y también puede derivar de 
la digestión del almidón en nuestro organismo. 

 
 
 
 
 
 
 

 Celobiosa: es un azúcar doble (disacárido) 

formado por dos glucosas. Se obtiene en la 
hidrólisis de la celulosa. 
 

 Trehalosa: es un azúcar doble (disacárido), 

formado de dos moléculas de glucosa. La 
encontramos en los champiñones. 
 
TRISACÁRIDOS: formados por 3 monosacáridos. 

Ej: 

 Rafinosa: Formado por la unión de fructosa, 

galactosa y glucosa. Se encuentra, 

principalmente, en las leguminosas: soya, 
frijoles, garbanzos, cacahuates. 

 
C. POLISACÁRIDOS: Son moléculas grandes 

formadas por cientos de monosacáridos, 
unidos por enlaces glucosídicos, todos tienen 
peso molecular elevado y se caracterizan por 
ser insolubles en agua. A los polisacáridos se 
les puede clasificar como: 

 

Homopolisacáridos: Cuando están formados de 
unidades del mismo monosacárido Ejm: celulosa, 
almidón, quitina, inulina, etc. 
 

Heteropolisacáridos: Cuando están formados 

por unidades de diferentes de monosacáridos u 
otras sustancias Ejm: peptidoglucanos, 
glucoproteínas,  hemicelulosas, heparina, 
proteoglucanos, etc. 
 
De acuerdo a su función pueden ser: 
 

a)  De Reserva: 
 

Almidón: Constituye una de las fuentes más 

importantes de carbohidratos para la alimentación 
humana y se encuentran en los vegetales y es la 
forma de almacenamiento en ellos. Los almidones 
son polisacáridos hechos de unidades de glucosa 
en cadenas ramificadas, en número de entre 500 
y muchos miles. El almidón consta de dos 
diferentes tipos de polisacáridos: Las amilosa y la 
amilopectina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución ramificada de las unidades de  
glucosa en la amilopectina o en el glicógeno 

 
 Glucógeno: Es una cadena muy ramificada 

de unidades de glucosa, se almacena en el 
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higado y en los músculos de los animales, 
pero en general en casi todos los  órganos. 
 

 Inulina: Es un polisacárido formado por la 

unión de unidades de fructosa y lo 
encontramos en los bulbos de la dalia y en 
las raíces del llacón.  

 
b)  Estructurales: 
 
 Celulosa: Es otro polisacárido de origen 

vegetal, en cadena no ramificada, que puede 
contener hasta 3,000 moléculas de glucosa. 
Forma una estructura fibrosa y fuerte en las 
paredes celulares de las plantas que la 
contienen, por lo que se le considera como 
polisacárido estructural. Por ejemplo la 
madera contiene de 40 a 50 % de celulosa. 
Este no puede ser utilizada por el hombre 
como carbohidrato alimenticio, sin embargo 
es importante para constituir el bolo 
alimenticio. La microbiota del intestino en los 
animales herbívoros produce enzima llamada 
celulasa, que pueden degradar la celulosa 
hasta glucosa. 

 

 Quitina.: Es un componente estructural de 

ciertos invertebrados, como son los 
artrópodos, algunos crustáceos e insectos 
También aparecen en el tegumento de 
nematelmintos (lombrices intestinales), y en 
las paredes celulares de ciertos grupos de 
bacterias y hongos. 

 

II) LÍPIDOS.- Los lípidos son otro tipo de 

biomoléculas. Están compuestos de carbono, 
hidrógeno y oxígeno. Sin embargo en los lípidos 
la relación entre átomos de hidrógeno y los de 
oxígeno es mayor que     2 a 1.  
 
Las grasas contienen más energía química que 
los carbohidratos, ya que por un gramo de grasa 
se producen aproximadamente 9 kcal.. 
Los lípidos funcionan en los organismos como 
reserva energética 
 

 Lípidos Simples: Son los que contienen 
ácidos grasos y un alcohol y pueden ser: 

 

a) Grasas neutras: Contienen uno o más ácidos 

grasos y glicerol (alcohol), llamado también 
glicerina, C3H5 (OH)3. Se llaman aceites si son 
líquidos y sebos si son sólidos a la temperatura 
ambiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Ceras: También contienen ácidos grasos pero 

los alcoholes con los que se esterifican son de 
mayor peso molecular que el glicerol. Pueden 
contener alcohol cetílico o el cerílico ejemplo la 
cera de las abejas. 
 

Lípidos Compuestos: Son los que contienen, 

además de ácidos grasos y alcohol, otras 
sustancias como ácido fosfórico, grupos 
nitrogenados o carbohidratos. 

a) Fosfolípidos: Contienen ácidos grasos, 

alcohol, ácido fosfórico y grupos 
nitrogenados, y los más conocidos son las 
lecitinas prostaglandinas y las cefalinas. Las 
encontramos en casi todos las células 
animales y plantas, especialmente en el 
cerebro, corazón, riñón, habas  y huevo 
 

b) Cerebrósidos o glucolípidos: Contienen 

un ácido graso, un carbohidrato (galactosa o 
glucosa) y una sustancia nitrogenada. 
Algunos ejemplos  son frenosina, querasina, 
nervón y oxinervón. 
 

c) Lipoproteínas: Contienen lípidos y 

proteínas y lo encontramos en el suero 
sanguíneo, en la yema de huevo, en la leche 
y en los antígenos bacterianos. 

 

 Sustancias asociadas a los lípidos o 
lípidos derivados: Estas sustancias pueden 

contener o no ácidos grasos; muchas son 
solubles en los solventes de las grasas o en 
las mismas grasas. En este grupo se incluyen 
las llamadas vitaminas liposolubles y los 
esteroles (colesterol, ergosterol), los ácidos 
biliares, las hormonas sexuales (estradiol, 
testosterona) y los corticosteroides 
suprarrenales (desoxicorticosterona, 
dehidrocorticosterona) 

 

III) PROTEÍNAS.- Las proteínas o prótidos  son 

los compuestos orgánicos más  comunes e 
indispensables para la estructura y el 
funcionamiento de las células vivas. Las 
moléculas de proteínas están hechas 
principalmente de átomos de carbono, hidrogeno, 
nitrógeno, oxígeno y azufre. 
 

Los bloques o unidades de producción básicos de 
las moléculas de proteínas son los aminoácidos. 
Hay cerca de veinte aminoácidos naturales. Cada 
uno contiene un grupo amino y un grupo 
carboxilo. Los aminoácidos pueden unirse por 
medio de síntesis por deshidratación. Un OH del 
grupo ácido de un aminoácido, formando una 
molécula de agua, constituyéndose una unión C – 
N entre los dos aminoácidos, llamada enlace 
peptídico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESENCIALES NO ESENCIALES 

 
Valina 
Leucina 
Isoleucina 
Treonina 
Metionina 
Lisina 
Fenilalanina 
Triptofano 
Histidina 
Arginina 

 
Alanina 
Ac. aspártico 
Ac. glutámico 
Asparragina 
Cisteina 
Glicina 
Glutamina 
Tirosina 
Prolina 
Serina 
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Principales Proteínas 
 

a) Proteínas Fibrosas 
Queratinas: Componente principal de la piel,  
plumas, cuernos, pezuñas, uñas, pelos, etc. 
 

Colágenos: Componente principal de 

cartílagos y músculos. 
 

Elastinas: Componentes básicos de tejidos 

elásticos, como tendones, vasos sanguíneos, 
etc. 
Actina y miosina, en los músculos. 
 

b) Proteínas Globulares 
Las Albúminas:  

-  Ovoalbúminas: En la clara de huevo. 
-  Seroalbúminas: En el plasma sanguíneo 
-  Lactoalbúminas: En la leche 
 

Las Globulinas:  

-  Seroglobulinas: En el plasma sanguíneo 
-  Fibrinógeno: En el plasma sanguíneo  
(Para la coagulación). 
Zeína en el maíz, gluteína en el trigo, etc. 
 

c) Proteínas Conjugadas  

Son proteínas que presentan aminoácidos y 
un grupo prostético Ejm: Hemoglobina, 
hemocianina, mioglobina, glucoproteínas, 
lipoproteínas, caseína, etc. 
 

ENZIMAS. Las enzimas son proteínas que 

actúan como catalizadores, las cuales son 
sustancias que pueden aumentar o disminuir 
la velocidad de una reacción química. 

 
 
 
 
 
 

Enzimas + Sustrato   Complejo Enzima   Enzima + Productos                                     
- Sustrato 

 
Las enzimas son específicas en sus 
reacciones, es decir, cada una tiene una 
determinada dirección y función, que le 
permiten actuar sobre una sustancia, a la 
cual se le conoce como substrato. 
 

Otras de las características de las enzimas 
son las que trabajan en ciertos rangos de 
temperatura y pH, teniendo las enzimas 
óptimas para estos parámetros. Las enzimas 
también dependen de la cantidad de sustrato 
y de la enzima.   

 
IV) ACIDOS NUCLEICOS.- Son compuestos 
biológicos constituidos por un azúcar de cinco 
carbonos, bases nitrogenadas  y grupos fosfato. 
Una sola molécula de ácido nucleico puede tener 
millones de átomos individuales. Los ácidos 
nucleicos son el ácido desoxirribonucleico (ADN) 
y el ribonucleico (ARN. Fueron descubiertos por 
Miescher.  
 
Estructura Química 

Constituidos por nucleótidos. 
-  Nucleótidos: Moléculas intracelulares, son 

las unidades de los ácidos nucleicos. 
Formados por la unión de : ácido fosfórico, 
una base nitrogenada y una pentosa 

 

Nucleótido = ácido fosfórico + base + azúcar 

 

-  Nucleósido: Es la unión de una base 

nitrogenada (purina o pirimidina) con un 
azúcar (pentosa). Es decir, el nucleósido 
fosforilado es un nucleótido. 

 

Nucleósido = base + azúcar 

 
EL ADN. Está constituido de pequeñas unidades, 

que a su vez están formados por el azúcar 
(desoxirribosa), un grupo fosfato y una base 
nitrogenada. Estas unidades se llaman 
nucleótidos. 
 
Hay cuatro bases nitrogenadas diferentes en el 
ADN, dos pertenecen a la clase de moléculas 
orgánicas conocidas como purinas, y son la 
adenina y la guanina y las otras son dos 
pirimidinas: timina y citosina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL ARN. Se diferencia del ADN, primero porque 

el azúcar es una ribosa, contiene un átomo de 
oxígeno más que la desoxirribosa del ADN. 
Segundo en el ARN, la base nitrogenada timina 
esta remplazada por otra pirimidina llamada 
uracilo. 
 
Las letras del código del ADN, serán entonces A-
T y C-G. La tercera diferencia es que el ARN tiene 
una sola cadena, en vez de una cadena doble 
como el ADN. 
 
El ARN se encuentra mayormente al nivel de 
ribosomas, por ello que su función está asociada 
a la síntesis de proteínas, en cambio el ADN se 
encuentra mayormente en el núcleo, formando los 
cromosomas, portando la información genética.  
 
V) VITAMINAS.-  Son compuestos orgánicos 

específicos que se necesitan en la dieta o medio 
nutritivo en cantidades muy pequeñas para el 
funcionamiento normal de un organismo cuya  
función no es la de suministrar energía. Muchas 
de ellas actúan como coenzimas, no obstante lo 
cual realizan una variedad de funciones muy 
amplia. El hecho de mencionar que actúan como 
coenzimas en organismo es suficiente para que 
se  comprendan en primer lugar que intervienen 
en una serie de reacciones metabólicas y en 
segundo lugar que cuando su aporte en 
insuficiente aparezcan manifestaciones de tipo 
patológico a las que se ha denominado síndromes 
carenciales,  que son específicos de  cada una de 
ellas. 
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Las Vitaminas se subdividen en: 
 
VITAMINAS LIPOSOLUBLES: Asociadas a los 
lípidos de los alimentos naturales. 
 

 Vitamina  A (antixeroftálmica) Necesaria 

para la formación de los pigmentos visuales 
y, por lo tanto evitan la ceguera nocturna. 
Esta vitamina se halla en alimentos de origen 
animal (huevo, hígado, pescado, leche etc), 
no se encuentran en alimentos de origen 
vegetal en su forma libre, pero diversos 
vegetales contienen provitaminas para la 
formación de la vitamina A, como los 
pigmentos carotenoides, amarillos y rojos. La 
carencia se manifiesta por: 

 
 Descamación de la piel y aparición del 

Acné 
 Queratinización de la córnea y ceguera. 
 Falta de crecimiento en los animales 

jóvenes. 
 Falta de reproducción en muchos 

animales. 
 Interrupción de los ciclos sexuales 

femeninos. 
 

La Hipervitaminosis se caracteriza por 
anorexia, cefalea, perdida del pelo en 
parches, dolores en los huesos, dermatitis 
escamosa. 

 

 Vitamina D: Aumenta la absorción de Calcio 

y Fósforo en el tubo digestivo y ayuda a 
regular el depósito de ese elemento en el 
hueso. Su deficiencia produce el Raquitismo; 
en los adultos produce la Osteomalacia. 

 
- La fuente más importante es el aceite de 

hígado de pescado, productos lácteos, 
huevos y en la piel humana la 
provitamina D se activa con los rayos 
ultravioletas del sol. 

- La hipervitaminosis se caracteriza por  
pérdida de peso y calcificación de 
muchos tejidos blandos y la ingestión de 
grandes cantidades de esta vitamina 
puede traer consigo  insuficiencia renal. 

 

 Vitamina E: Interviene en el metabolismo de 

los ácidos grasos no saturados. La falta de 
esta vitamina puede causar degeneración del 
epitelio germinativo en el testículo, 
produciendo esterilidad; en la hembra puede 
causar resorción del feto después de la 
concepción comprobado en roedores. La 
fuente  más rica es el aceite de germen de 
trigo, el aceite de maíz, yema de huevo y el 
aceite de algodón 

 

 Vitamina K: Participa en la formación 

hepática de la protrombina, la cual es 
necesaria para la coagulación de la sangre. 

 
Los alimentos ricos en vitamina K son alfalfa, 
espinacas y col. Dado que esta vitamina  también 
es sintetizada por las bacterias del colon, no suele 
necesitarse un aporte alimenticio de ella, a menos 
que se destruyan esas bacterias por ingesta de 
grandes cantidades de antibióticos. 
 

VITAMINAS  HIDROSOLUBLES: 

 

 Vitamina B1: (Tiamina).Conocido como 
antiberibérica o Antineurítica, fue descubierta 
por el Médico Eijkman en 1897 en la Isla de 
Java. La deficiencia de esta vitamina causa la 
enfermedad llamada “beriberi”, que en casos 
extremos puede causar parálisis muscular; 
también se caracteriza por pérdida de apetito, 
fatiga, pérdida de peso y estreñimiento. 
La Levadura de cerveza, el germen de trigo, 
el huevo y la carne de cerdo son ricos en 
Tiamina. 

 

 Vitamina B2: Llamada Riboflavina, esencial 
para el crecimiento, su deficiencia produce 
grietas en la comisura de los labios 
(Queilosis), trastornos digestivos. La 
encontramos en hígado, leche, huevo, 
vegetales de color amarillo. 

 

 Vitamina PP o B3: Llamada Niacina o 

Antipelagra. La pelagra ocurre en personas 
que siguen una dieta pobre en proteínas, se 
caracteriza por lesiones de la piel, 
principalmente de las partes. 

 
- del cuerpo expuestas a la luz solar. 

Además  hay estomatitis y gingivitis, 
pérdida de apetito, diarrea y desórdenes 
nerviosos y mentales. Se encuentra 
hígado, pollo, atún, leche, hortalizas de 
hoja verde. 

 

 Vitamina B5 o Ácido Pantoténico: 
Constituyente de la coenzima A (importante 
para el metabolismo celular), su deficiencia 
es rara. La hallamos en carne, granos 
enteros y leguminosas. Su deficiencia 
produce disminución de las defensas. 

 

 Vitamina B6 o Piridoxina: necesaria para la 

absorción y el metabolismo de aminoácidos. 
Interviene en la transformación de hidratos de 
carbono y grasas en energía para el 
organismo. La deficiencia produce 
alteraciones en la piel, convulsiones, mareos, 
anemia y cálculos renales. 

 

 Ácido Fólico: B9 Es una coenzima 

necesaria para la formación de proteínas 
estructurales y hemoglobina. Su deficiencia 
produce anemia, hemorragia renal y mala 
absorción intestinal. Podemos encontrarlo en 
los tejidos de muchas plantas y animales, 
especialmente en el follaje, de donde deriva 
su nombre. Se halla principalmente en 
levaduras, fríjol soya, trigo, hígado, riñón y 
huevo. 
 
- Vitamina B8 o biotina: necesaria para 

la asimilación de otras vitaminas. 
 

 Vitamina B12 ó cobalamina: Participan en 

la formación de las células sanguíneas y su 
crecimiento. Su deficiencia produce la 
anemia perniciosa. El tratamiento a base de 
esta vitamina  se logra incrementar la 
cantidad de hemoglobina en la sangre. La 
fuente más rica  es el hígado. También  la 
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contienen la leche, el extracto de carne de 
res y pescado. 

 

 Vitamina C ó ácido Ascórbico: Mantiene la 
integridad de las paredes capilares y participa 
en la formación del “cemento intercelular”, su  
deficiencia provoca la enfermedad llamada el 
“escorbuto”, que se caracteriza por el 
sangrado en las encías.  Los huesos se 
hacen frágiles y pueden romperse con 

facilidad. Se producen  hemorragias por 
debajo de la piel, que forman manchas 
purpúreas, a veces en todo el cuerpo. 

 

Las  frutas cítricas como limones y naranjas contienen 
abundante ácido ascórbico. Col cruda, uvas, fresas y 
vegetales de hojas verdes también contienen esta 
vitamina. Un gran porcentaje de ácido ascórbico se 
destruye al cocinar los alimentos. 

 

 

 

VITAMINAS HIDROSOLUBLES 

Nombre Fuente – Dieta Función 
Correlación biológica 

- deficiencia - 

B1 
Tiamina 

Leche, carne, Pan 
 

Coenzima en desacar-
xilaciones y transferencia de 
aldehídos 

Beri - beri, bajo rendimiento 
físico e intelectual 
 

B2 
Rivo-Flavina 

Amplia distribución en 
alimentos 
 

Coenzima transporte de 
electrones en la cadena 
respiratoria 

Alteraciones de la piel y de 
las mucosas 
 

PP - ácido 
nicotínico  
o niacina 

Hígado, granos, 
carnes, magras, 
leguminosas 

Coenzima reacciones oxido- 
reducción y cadena 
respiratoria 

Pelagra, alteraciones de la 
piel, mucosas, diarrea y 
demencia 

B5 - ácido 
pantoténico 

Leche, carne 
Coenzimas transporta 
grupos acetilo, ej. En la 
acetilCoA 

Retrazo crecimiento, 
cefaleas y nauseas 

B6  
Piridoxina 

Carnes (cerdo), 
cereales, pollo, 
pescado 

Coenzimas de la síntesis de 
aminoácidos, forma 
hematíes y anticuerpos 

Dermatitis, anemia, 
irritabilidad, tirones 
musculares 

Ácido 
Fólico 

Leguminosas, trigo 
entero y vegetales 
verde 

Coenzimas metabolismo 
bases nitrogenada y 
aminoácidos 

Anemias, lengua roja 
alteraciones 
gastrointestinales 

H o B8 
Biotina 

Leguminosas, 
vegetales, carne 

Coenzima de reacciones de 
descarboxilación 

Fatiga, depresión, nauseas, 
dolores musculares, anemia 

B12 
Cianoco-balamina 

Carne, huevos, 
hígado, pescado 
lácteos, levadura 

Coenzima en los ácidos 
nucleicos, provoca cambios 
en grupo en la cadena 
hidrocarbonada 

Alteraciones neurológicas, 
anemia perniciosa. 
 
 

Vit. C 
Ácido  
Ascórbico 

Frutas, cítricas, 
tomates, fresas, 
pimientos, verdes 
verduras hoja verde y 
en las papas 

Mantenimiento hueso, 
cartílago, dentina, síntesis 
colágena, cofactor en reac. 
de hidroxilación y 
metabolismo de Fe 

Escorbuto: anorexia, 
degeneración de la piel, 
hemorragias epiteliales, 
encías sangrantes. 
 
 

 
 


