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La representación esquemática del ácido 
graso insaturado de abajo muestra la forma 
isomérica trans (aspecto lineal). 
La representación «artística» de más abajo 
así como la inferior izquierda del ácido oleico 
son formas cis con su cadena quebrada. 



El isómero de la forma cis es el que aparece en la naturaleza. Tras el proceso de 
hidrogenación empleado para eliminar dobles enlaces y en consecuencia 
«espesar» los aceites, se producen isómeros trans, que según se sabe al ser 
ingeridos por el organismo humano elevan la probabilidad de tener un accidente 
cardiovascular. Parece ser que incluso son más dañinos para la salud que los 
propios ácidos grasos saturados. 



http://www.dfarmacia.com/farma/ctl_servlet?_f=37&id=13073447 

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES: 





REACCIÓN DE SAPONIFICACIÓN 

 (Glicerina) (Jabón) 

(R1, R2 y R3 son las cadenas hidrocarbonadas) 



CÉRIDOS O CERAS 



Si no fuera por la cera que cubre estos pétalos de rosa,  se deshidratarían al perder agua, pero también el agua exterior 
los mojaría y constituiría un perfecto ambiente para el desarrollo de hongos  



Lo mismo cabe decir para esta hoja 



Fosfoglicérido o glicerofosfátido Alcohol complejo 



FOSFOLÍPIDO DE TIPO FOSFOGLICÉRIDO:  LA LECITINA 



                   FOSFOLÍPIDO DE TIPO ESFINGOLÍPIDO 

Ácido graso – esfingosina – ácido fosfórico – alcohol (en este caso es la colina) 

La esfingosina es un aminoalcohol 

Este esfingolípido por llevar colina se denomina esfingomielina, y es un 
componente fundamental de las vainas de mielina que rodean los axones 
de las neuronas. 



ESTERIODES 
(Moléculas derivadas del esterano) 

(Ciclo pentano perhidro fenantreno) 



Los esteroides anabolizantes actúan como 
lo harían algunas de las hormonas de las 
cápsulas suprarrenales, influyendo en el 
metabolismo de las proteínas. Son 
artificiales pero químicamente también 
son derivados del esterano.   



ALDOSTERONA CORTISOL 

La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y agua y la 
liberación de potasio en los riñones. Esta acción eleva la presión 
arterial. 

El cortisol influye en el metabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas. 

ESTEROIDES 



Existe otro tipo de esteroides llamados corticoides. Estos corticoides son similares a las hormonas que 
producen las glándulas suprarrenales y se emplean para combatir ciertas enfermedades y traumatismos. 
 
Reducen la inflamación y a la vez afectan el sistema inmunológico.  
 
Se emplean para tratar: 
• Artritis 
• Asma 
• Enfermedades autoinmunes como el lupus y la esclerosis múltiple  
• Afecciones de la piel, tales como eccema y erupciones cutáneas 
• Algunos tipos de cáncer 
• Inflamaciones debidas a traumatismos (esguinces por ejemplo) 
 
Los corticoides son medicamentos muy utilizados y efectivos en muchos casos, pero no se debe olvidar que 
tienen muchos efectos secundarios entre los que cabe destacar el encharcamiento de los tejidos. Por este 
motivo, se deben utilizar en períodos lo más cortos posibles. 



Isopreno 

ISOPRENOIDES o TERPENOS 

BETA CAROTENO: color naranja 
LICOPENO: color rojo 

PIGMENTOS VEGETALES 



n≈ 1000 

El caucho o látex es un polímero del isopreno. Cada molécula de caucho cuenta 
con unas mil moléculas de aquel monómero 



ISOPRENOIDES O TERPENOS 

Esencias («aceites esenciales») 



PROSTAGLANDINAS 

 Las prostaglandinas son derivados del ácido prostanoico que a 
su vez es un derivado de ácido graso insaturado y ciclado 


