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¿Por qué somos lo que comemos? 



Inicio del gran 
viaje 

1  digestión 

2 absorción 

Carbohidratos 

Lípidos 

Proteínas  

macromoléculas 

quesadilla 

boca 

estómago 

Intestino delgado células 
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Intermedio del 
Gran  Viaje 
…………. 
El sistema  

cardiovascular 

Carbohidratos 

Lípidos 

Proteínas  

Valores indicados como valores de referencia 



Carbohidratos 

Lípidos 

Proteínas  

Entrada a todos 
los órganos y 
tejidos del 
cuerpo  



Carbohidratos 

Lípidos 

Proteínas  

Entrada a todos 
los órganos y 
tejidos del 
cuerpo  



metabolismo 

Cada célula es 
responsable de sí 
misma  



Inicio del gran 
viaje 

Digestión 
       carbohidratos 
        lípidos 
         proteínas 



Carbohidratos relevantes en el hombre 

Almidón           cereales (harinas, pastas)  papas 

 

lactosa : glucosa + galactosa     leche 
sacarosa: glucosa + fructosa      frutas 

maltosa: glucosa + glucosa        malta   

 
Fructosa 
Glucosa 
 

Se encuentra en… 



digestión carbohidratos 

Amilasa salival  en la antigüedad ptialina 

enzimas 

Ninguna (muy ácido pH ~3) 

Amilasa pancreática 
 maltasa    glucosa   glucosa 

lactasa  glucosa   galactosa 
Sacarasa/invertasa  gluc    fruc 
 
 



Cambio en energía libre 
 
 
 
 

Figure 5-9: Les enzymes de la digestion des glucides. * Le raffinose est un 
trisaccharide. 



enzima Enlace  sobre el que actua 

lactasa b 1,4 

maltasa a  1,4 

sacarasa a  1,2 



http://faculty.uca.edu/~johnc/blood.gif 

Seguiría la absorción 

enterocito 

microvellsoidad 

Glucosa 
galactosa 

Fructosa usa otro transportador 
de difusión facilitada también  



Glucosa y galactosa 
cotransporte con sodio 

Figure 9 - Passive membrane transport by 
conformational change in carrier protein (eg. glucose)  

http://137.222.110.150/calnet/cellbio/page3.htm&h 

http://137.222.110.150/calnet/cellbio/page3.htm&h


family of glucose transporters in various tissues (GluT1, GluT2, etc.)  
increase rate of glucose transport, but only facilitate its movement DOWN its 

concentration gradient  
Erythrocytes depend on constant supply of glucose from blood plasma, where 

[Glc] = ~4.5-5 mM, to use as energy source (fuel) via glycolysis  
GluT1 increases rate of glucose diffusion across membrane by factor of about 

50,000.  
Fig. 12-25 (Nelson & Cox, Lehninger Principles of Biochemistry, 3rd ed., 2000): 

Proposed structure of GluT1  

 

http://www.biochem.arizona.edu/classes/bioc462/462a/NOTES/LIPIDS/transport.html 



http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/memb/membranes.htm 



• Animacion de difusion facilitada de glucosa en 
red blood cells 

 

• faculty.uca.edu/ ~johnc/trans1440.htm  

http://faculty.uca.edu/~johnc/trans1440.htm


http://www.bioscience.org/2003/v8/d/1052/fig1.jpg 



GLUT 1 y 3  
están en todos los órganos y tiene función de absorción basal. La Km que presenta, 
1mM, está muy por debajo del nivel normal en sangre, por loq ue siempre tienede a entrar. 

 

GLUT 2  
está presente en hígado y páncreas y tiene una Km muy alta. Se debe a que actúan como 
sensores, necesitando una alta concentración de glucosa para actuar. Se activa por insulina, 
retirando glucosa del medio. El hígado en esta situación deja de ser gluconeogénico para pasr a 

almacenar esta glucosa en forma de glucógeno. 
 

GLUT 4  
se encuentra en tejido muscular y adiposo. Cuando hay alta concentración de glucosa, la 
insulina provoca en este momento una translocación del tranoprtador a la membrana para que 

estos tejidos comiencen a acumularla dentro de sus células. 
 

GLUT 5 
aunque pertenece a la misma familia, transporta fructosa y no glucosa. 



employees.csbsju.edu/.../ list_of_figures.htm  

http://employees.csbsju.edu/hjakubowski/classes/ch331/bcintro/list_of_figures.htm


PROTEINAS 
 
No se absorben (excepciones escasas  -recién nacidos: calostro-) 
 
Digeridas 
 
 aminoacidos  
O 
 di- and tripeptidos  
 

http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/smallgut/absorb_aacids.html 



el estómago secreta pepsinogeno, que es convertido a pepsina por 
la acción del ácido 
 

 
el pancreas secreta un grupo de  proteasas, destacando 

tripsina, quimotripsina y carboxipeptidasas.  

http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/smallgut/absorb_aacids.html 

http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/stomach/secretion.html
http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/stomach/secretion.html
http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/pancreas/exocrine.html


digestión proteínas 

Ninguna 

enzimas 

pepsina (muy ácido pH ~3) 

Proteasas: 

tripsina 

quimotripsina 

Carboxipeptidasas 

     Endo y exopeptidasas 



Digestión de proteínas 
 

Figure 5-8: Les enzymes de la digestion des protéines. Explications dans le texte. 
* et (Glycine) : la nature de l'acide aminé intervenant ici n'est pas importante. 
Les liaisons peptidiques apparaissent en bleu. 



Absorption of Amino Acids 
The mechanism by which amino acids are absorbed is conceptually identical 

to that of monosaccharides. The lumenal plasma membrane of the 
absorptive cell bears at least four sodium-dependent amino acid 

transporters - one each for acidic, basic, neutral and amino acids. These 
transporters bind amino acids only after binding sodium. The fully loaded 

transporter then undergoes a conformational change that dumps sodium and 
the amino acid into the cytoplasm, followed by its reorientation back to the 

original form.   

http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/smallgut/absorb_aacids.html 

http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/smallgut/absorb_sugars.html
http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/smallgut/absorb_sugars.html


digestión lípidos 

Ninguna 

enzimas 

ninguna (muy ácido pH ~3) 

lipasa 





micelas quilimicrones 



 
 

http://www.expasy.org/enzyme/3.2.1.20 
 
Ver archivo word de bases de datos para 
enzimas 

http://www.expasy.org/enzyme/3.2.1.20


Carbohidratos 

Lípidos 

Proteínas  

Entrada a todos 
los órganos y 
tejidos del 
cuerpo  



¿Cómo es la entrada? 

Opción A Opción B 

Carbohidratos 

Lípidos 

Proteínas  



Células – membranas - puertas 

Cada célula es 
responsable de sí 
misma  



¿Fín del viaje? 



macromoléculas 
2000Kcal /día 
1 g CHOS = 4  Kcal 
1 g  PROT = 4 Kcal 
1 g  LIP     =  9 Kcal 
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DOKEO 



2000Kcal /día 
 

1000 Kcal son para metabolismo basal (funciones basales) 
 
El resto se utiliza en diversas actividades no basales 
 



Carbohidratos  

120 g / día  

   resto 

     funciones básicas 



Carbohidratos  

+ 550 g / día  

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/45/120845688_ead960d1c0_m.jpg&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/cienciesalmassora/&h=180&w=240&sz=12&hl=es&start=11&um=1&usg=__rUFRevKrgSy-54ha9pV3JllBbWA=&tbnid=bgwD8GfyyGXDaM:&tbnh=83&tbnw=110&prev=/images?q=adipocitos&um=1&hl=es&rlz=1T4ADBF_esMX254MX254&sa=N
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://img.vitonica.com/2008/04/obesidanino.jpg&imgrefurl=http://www.vitonica.com/2008/04/09-las-4-enfermedades-que-mas-afectan-a-la-poblacion-infantil&h=295&w=400&sz=27&hl=es&start=62&um=1&usg=__QuS9w_U5rmduDtaMrDYgbpz73VI=&tbnid=Vij3sP8PL5JwBM:&tbnh=91&tbnw=124&prev=/images?q=obesidad+infantil&start=60&ndsp=20&um=1&hl=es&rlz=1T4ADBF_esMX254MX254&sa=N


Carbohidratos  

+ 550 g / día         diabetes 

tiempo 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://img.vitonica.com/2008/04/obesidanino.jpg&imgrefurl=http://www.vitonica.com/2008/04/09-las-4-enfermedades-que-mas-afectan-a-la-poblacion-infantil&h=295&w=400&sz=27&hl=es&start=62&um=1&usg=__QuS9w_U5rmduDtaMrDYgbpz73VI=&tbnid=Vij3sP8PL5JwBM:&tbnh=91&tbnw=124&prev=/images?q=obesidad+infantil&start=60&ndsp=20&um=1&hl=es&rlz=1T4ADBF_esMX254MX254&sa=N


                n=150 
                Mujeres = Barras rellenas                      Hombres = Barras vacías  

Carbohidratos                         lípidos                          proteínas  

DIAGNOSTICO BIOQUIMICO NUTRICIONAL  



Desequilibrio 

• Mala nutrición 
Desnutrición  
Obesidad 
 
Consecuencia: enfermedades crónico degenerativas 

a largo plazo 
Diabetes 
Síndrome metabólico (SM) 
Riesgo cardiovascular (infartos cerebral y al 

miocardío) 



Opciones? ante obesidad 

• Cirugía (bypass)   
• Fármacos (generalmente inhibidores de lipasa) 
• Dietas 
• Herbalife, omnilife, matalife (nivel metabolismo) 
                
                 Desequilibrio 
                         Desequilibrio 
                                   Desequilibrio 

 
 



Puedo dibujar un aparato digestivo y nombrar 
 las partes que lo conforman 
 
Puedo platicar en versión 1 (general) el gran  
viaje de las biomoléculas 
  
numero en orden de sucesión 
Digestión 
Absorción 
Recorrido en sangre 
Entrada a órganos 
Metabolismo 
 
Puedo explicar la diferencia entre  digestión y metabolismo 
 
Puedo esquematizar la estructura general de los carbohidratos relevantes  para la salud del 
hombre  (almidón, maltosa,  sacarosa, lactosa, fructosa, galactosa y glucosa) 
 
Puedo explicar la estructura moderna del almidón que contiene glucogenina 
 
Sé esquematizar un enlace petidico, un enlace glucosídico de cualquier tipo  y el enlace ester de 
un triglicérido 
 
Puedo explicar la clasificación de los lípidos de acuerdo al libro de Bloomfield (quimica de los 
organismos vivos) 

competencias 



 
Puedo ubicar las enzimas participantes en la digestión de carbohidratos 
 
Puedo ubicar las enzimas participantes en la digestión de  proteínas 
 
Puedo ubicar las enzimas participantes en la digestión de lípidos 
 
Puedo ubicar en EXPASSY, BRENDA, PDB, NCBI, KEGG  datos (número EC , Km, la estructura, el 
pH y temperatura) sobre cualquier enzima  digestiva  
 
Diagramo un endocito ó célula epitelial 
 
Describo los tipos de transporte involucrados en la absorción de glucosa, galactosa, fructosa,  y 
aminoácidos 
 
Explico el transporte de lípidos a través de un endocito 
 
Sé que  el requerimiento diario de energía para tener una buena salud varía dependiendo de 
factores como género, edad, tipo de actividad y raza pero uso el valor estándar de la FAO de 
2000 Kcal diarias 
 
Puedo decir la proporción de biomoléculas necesaria para mantener una alimentación 
equilibrada que conduce a un paciente a una buena salud 
 
Puedo decir los gramos de biomoléculas necesaria para mantener una alimentación equilibrada 
que conduce a un paciente a una buena salud 
 
Puedo leer el contenido de energía y de cada biomolécula en las etiquetas de la comida 


