
VITAMINAS

 Síntesis:
 Se discute las funciones y metabolismo de las principales

vitaminas lipo e hidrosolubles, sus deficiencias y su impacto en
el comportamiento productivo y salud de los animales

 Objetivos del aprendizaje: competencias:
 Conoce y analiza las funciones, metabolismo e importancia de 

las vitaminas en la salud y productividad  animal.



VITAMINAS: Funciones-respuesta
 COMPUESTO ORGANICO: C,H,O,N.

 ESENCIALES EN DIETA, NO SE SINTETIZA EN 
VARIAS ESPECIES.

 EFECTIVAS EN PEQUEÑAS CANTIDADES

 NECESARIAS PARA ACTIVIDAD y REGULACION  
METABOLICA

 CUANDO ESTA AUSENTE EN DIETA  O ES 
POBREMENTE ABSORBIDA RESULTA EN UN 
SIGNO DE DEFICIENCIA ESPECIFICA

 NECESARIOS PARA CREC.-MANT.-
TRANSFERENCIA DE ENERGIA

 NIVEL APROPIADO PREVIENE DEFICIENCIAS Y 
PROMUEVE SALUD, VIGOR Y HABILIDAD PARA  
COMBATIR ESTRESS Y ENFERMEDAD

 ES LA CLAVE DE LA EFICIENCIA EN 
PRODUCTIVIDAD ANIMAL

 VITAMINAS SINTETICAS

 INTERACCIONES NUTRICIÓN X ENFERMEDAD: Infecciones bacteriales y virales 
(intestinales). Enfermedades: Gumboro, Hepatitis, Parasitosis, coccidiosis, etc. Perdida 
del apetito

 INTERACCIONES  CON  FARMACOS

 MALA CALIDAD DE INGREDIENTES Y ALIMENTO: Micotoxinas. Rancidez de grasas

 ESTRÉS : Calor, frio, mala ventilacion, sanidad, etc

 PRODUCTIVIDAD, MEJORA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO (CARNE, LECHE, HUEVO)

 PRODUCTOS DISEÑADOS: Huevos y carne enriquecidas, etc

PLUS



RECOMENDACIONES:  OPTIMAS 

http://nutriforum.org/2017/docs/material/dsm/DSM-Vitamin-Supplementation-
Guidelines-2016-for-animal-nutrition.pdf

http://nutriforum.org/2017/docs/material/dsm/DSM-Vitamin-Supplementation-
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EFICACIA DE LAS FUENTES DE 
VITAMINAS: PREMEZCLAS



 Conclusion: From the results of the experiment it is concluded that use of commercial vitamin-mineral
premix to supplement the layer diet is inevitable for obtaining desirable production performance. And
extra care must be taken for caged laying pullets during summer season in terms of supplementation of
vitamins and minerals to the diet to reduce the broken egg per cent. And the efficacy of all marketed
commercial vitamin-mineral premixes was not equal rather the quality of some premixes is
questionable. So, it will be good enough if government make strict rules and regulations in the light of
experience of developed country during importation and marketing of nutritional and medicinal products of
poultry.

EFICACIA DE LAS FUENTES DE 
VITAMINAS: PREMEZCLAS



VITAMINA “A”

Chemical name: Retinol or All-Trans-Retinol
Molecular formula: C20H30O; Molecular weight: 286.46 g/mole 



 Visión , integridad para las células visuales y regeneración normal.

 Mantenimiento del epitelio normal: la vit. A penetra en la lipoproteina de
membrana y actúa como agente cross-linkage entre lípido y proteína,
estabilizando así la membrana. (piel) Las células secretoras de mucus del
epitelio (tracto alimentario, genital, reproductivo, respiratorio y urinario) se
estratifica y keratiniza cuando hay déficit de vitamina y es susceptible a
infección.

 Mantenimiento de diferenciacion celular por alterar la expresion de
informacion genetica (retinol)o sintesis de glicoproteinas de la superficie
celular. Los receptores del acido retinoico en desarrollo embrionario

 Reproduccion: mantener epitelio saludable. A. retinoico no puede restaurar
el epitelium germinal pero tiene rol en sintesis de testosterona.

 Desarrollo oseo, controla la actividad de osteoclastos y osteoblastos del
cartilago epitelial.

 Imnunologica, resistencia a enfermedades por mantener mocus de la
membrana y funcion normal de glandula adrenal para produccion de
corticosteroides para combatir enfermedad. Nivel de anticuerpos serico en
pollos se incremento 2-5 veces por aumento de consumo de dieta rica en
vitamina A. Modula rpta de linfocitos

 Hematopoyesis

DEFICIENCIAS:

-Perdida de la visión, por falla
en la formación de rodopsina
en la retina (ceguera nocturna).

-Defecto en el crecimiento
óseo.

-Defectos en la reproducción
(falla en la espermatogenesis
en el macho y resorción del
feos en hembras)

-Defectos en el crecimiento y
diferenciación del tejido
epitelial (resultando en
queratinización)(problemas de
piel).
-Disminución de inmunidad
contra infecciones.

VITAMINA “A”: Funciones



 Vision is possible due to the absorption of light by photoreceptor cells on the retina of the eye. These
photoreceptive cells are sensitive to light in the region 300-850nm making this the visual region of the
spectrum.

 Vertebrates have two kinds of photoreceptor cells called rods and cones due to their distinctive shapes.
Rods and cones account for 70% of all sensory receptors in the body thus showing the importance of the
eyes.

 Cones require a relatively high level of light to be stimulated so therefore only function in bright (during
the day) and are responsible for colour vision.

 Rods are more sensitive to light so will function in dim light but do not distinguish colour. They enable us to
see at night but only in black and white.

 A human retina contains about 125 million rod cells and 6 million cone cells. Rods and cones have
different functions in vision and the relative number of each of these photoreceptors is partly linked to
whether an animal is more active during the day or night.

 The photoreceptive rods and cones are arranged in such a way as to produce the best possible
combination of night and day vision.

VITAMINA “A”: Funciones



GANADO VACUNO …..2,200 – 3,800 UI/kg
POLLOS ……………………. 1,500 – 4,000 
UI/kg
CERDOS …………………… 2,000 – 4,000 
UI/kg
PRIMATES ……………….. 10,000 UI/kg
NIÑOS …………………….. 400-700 ug RE /dia
ADULTOS ………………… 800-1,000 ug 
RE/dia
LACTACION …………….. 1,200 ug RE/dia
RE = equivalente retinol ,  
1 RE = 1ug retinol o 6 ug B-caroteno

VITAMINA  “A” :

 Aceite hígado ballena :   400,000 UI/g      

 Aceite hígado de bonito : 120,00 UI/g

 Aceite hígado bacalao : 4,000 UI/g

 Mantequilla : 35  UI/g

 Queso: 14 UI/g

 Huevos : 10 UI/g

 Leche : 1.5  UI/g

FUENTES :

CAROTENOS:
-Hna alfalfa deshidratada : 242-297 mg/kg
- Legumbre fresco : 33-88 mg/kg
-Silaje de maíz fresco: 4-22 mg/kg

Added to pet foods as 
retinyl 
acetate/palmitate

VITAMINA “A”: Requerimientos-Deficit

Normal and vitamin A deficient rat. A dry condition of the conjunctiva 
known as Xeropthalmia. Metaplastic changes of this epithelium as well as 
many others take place. There is a dryness, ulceration and copious 
lacrimation which cause the eye lid (parpado) to cake  (cubrir) and to stick  
(pegarse)together. 



CAROTENOIDES
 FUNCIONES :   Antioxidante

4 carotenoides principales porque 
tienen actividad provitamina A:
-alfa-caroteno      (25 %)
-B-caroteno          (100 %)
- y-caroteno         (14 %)
- criptoxantina (29 %) (principal 
carotenoide del maiz)
- B-zeacaroteno (25 %) maiz.

-Otros:
-Zeaxantina( O %)
(maiz, yema de huevo)
-Luteina(O%)(Xanthophyll) (hojas 
verdes, yema de huevo)
-PIGMENTACIÓN



The hydrocarbon carotenoids are known as carotenes, while oxygenated derivatives of these 
hydrocarbons are known as xanthophylls

Xanthophylls





 Natural Astaxanthin from the microalgae, haematococcus pluvialis, is a natural carotenoid found in
abundance from arctic marine environments to common fresh water rock pools throughout the world.

 Animals depend on their diet to obtain astaxanthin and other carotenoids since they cannot produce
carotenoids themselves. The most abundant source of astaxanthin in nature is haematococcus
pluvialis, which will accumulate astaxanthin in lipid vesicles during periods of nutrient deficiency
and environmental stresses. Because haematococcus often grows in places that are exposed to
intense sunlight during its dormant phase astaxanthin functions to protect the cell nucleus against
free radicals generated by UV radiation that would otherwise cause damage to its DNA and
peroxidise energy reservoirs. Astaxanthin is what gives the pink and red color to salmon, shrimp.

 Antioxidant - Cell Membrane protection Astaxanthin has been found to be a very potent lipid soluble
antioxidant through in vitro and ex vivo studies. It has been shown to be 1000 times and 550 times
more effective than vitamin E (-tocopherol) concerning lipid peroxidation and singlet oxygen
quenching respectively. Astaxanthin is also superior to many other antioxidants because of the unique
role it may play in protecting the cell membrane because of its unique chemical structure and
orientation within the living cell. Figure 1 shows astaxanthin's unique ability to span through the
double layer cell membrane. For example, -carotene resides inside the bilipid membrane and vitamin
C resides outside the bilipid membrane only. Whereas, the astaxanthin molecule is exposed both in and
outside of the cell giving overall better protection. In addition, it can also function as a bridge by
transporting trapped free radicals to the aqueous (polar) regions of the cell, thus making them
available to water soluble antioxidants.

ASTAXANTINA





Conversion  a Vitamin A

 b-carotene absorbed in the small intestine 15,15’-
dioxygenase converts to vitamin A in the small 
intestinal mucosa

 In theory, two molecules of vitamin A are 
produced from 1 molecule of b-carotene 

 Animals vary in rate of conversion

 0 – 50%

 Herbivores:

 Convert b-carotene to vitamin A

 Can avoid vitamin A deficiency by consuming 
only b-carotene .

Esta conversion involucra 2 enzimas: bcarotene
15,15’-dioxygenase   que cataliza la 
cleavage de B-caroteno en el doble enlace 
central para rendir 2 moleculas de 
retinaldehide. La segunda enzima, 
retinaldehide reductase, reduce el 
retinaldehide en retinol in small intestinal 
mucosa.

La enzima cleavage no esta presente en el gato
y el mink, por lo que requieren vitamina A 
preformada (retinol) en la dieta.

En algunas especies como la rata, cerdo, cabra, oveja, 
conejo, búfalo y perro casi todo el caroteno reacciona en el 

intestino.
En humanos, ganado, caballos, y carpa, significantes 

cantidades de caroteno pueden ser absorbidos y 
almacenado en el hígado y tejido adiposo (grasa  corporal 
y leche amarilla), mientras los q no absorben tienen grasa 

blanca.
La raza Holstein es un eficiente convertidor (grasa blanca).

La raza Guersney y Jersey absorben caroteno.



VITAMINA  D

 FUNCIONES :
 Homeostasis de Ca/P, calcitonina y PTH tiene

relacion con 1,25-(OH)2D3, calcitonina regula
el Ca serico : depresiona la absorcion
intestinal, detiene desmineralizacion osea y
reabsorcion en riñon. La D3 eleva el Ca y P
sanguineo por estimular mecanismos
especificos en el intestino (estimula transporte
activo del Ca y P, el calcitriol promueve la
sintesis de la proteina ligador a de Ca –
CaBP- y otras proteinas y estimula absorcion
de Ca y P), hueso (moviliza Ca desde hueso al
fluido extracelular, biosintesis de colageno) y
riñones (en tubulos renal distal mejora la
reabsorcion de Ca).

 Protégé contra osteoporosis

 Fortalece sistema inmune.

 Previene tipos de cancer

FUENTES : D3

Aceite higado bacalao : 10,000 UI/100 g 
Huevos : 100 UI/100 g 
Leche vaca  :  4 (verano) 1 (inv.) UI/100 g

REQUERIMIENTOS :

Ganado vacuno : 275-300 UI/kg
Pollos : 200-500 ICU/kg
Cerdos :  150-200 UI/kg
Gato : 500 UI/kg
Perro : 22 UI/kilo P.V.
NIÑOS : 400 UI/dia
ADULTOS : 200-600 UI/dia
(1 UI = 0,025 mg vit. D)



VITAMINA  D: Activación

1,25-(OH)2D3 stimulates the formation of 
a calcium binding protein (calbindin-D) in the 

intestinal mucosa 

Why Can’t Cats Synthesize Vitamin D?

7-DCH-7-reductase (MUY ACTIVO 
para la sintesis de vit D)



VITAMINA  E
FUNCIONES:

 Antioxidante biológico, intra y extracelular , previene oxidación
de lípidos insaturados dentro de células neutralizando radicales
libres en fase inicial.

 Estructura de membranas. Anti cáncer. Enf. Cardiovasculares.

 Alfa-tocoferol en Síntesis de prostaglandinas y componentes
estructurales de membrana , ejerciendo influencia única sobre
arquitectura de fosfolipidos de membrana y ejerce influencia en
formación de PG E de A.G. ARA, pero el sintético no tuvo efecto.

 Coagulación sanguínea, inhibe agregación plaquetaria, inhibe
peroxidacion de A.G. ARA, que es requerido para formación de
PG involucrado en la agregación .

 Resistencia a enfermedades, con Se protege leucocitos y
macrófagos durante fagocitosis. En pollos incrementa fagocitosis
y producción de anticuerpos.

 Transporte de electrones y DNA cofactor en la porción de
citocromo oxidasa del NAD oxidasa. Regula biosíntesis de DNA
dentro de la célula.

 Relación a elementos tóxicos, con Se actúa en varios como Cd,
Hg, Ag, As, Pb.

 Relación con Se en protección de tejido, Se tiene efecto
ahorrador sobre vit. E. En membrana celular y subcelular es la
primera línea de defensa contra la peroxidacion de fosfolipidos
vitales, aun con adecuadas vit. E algunos peróxidos se forman. Se
como parte de la glutatión peroxidasa es la segunda línea de
defensa que destruye estos peróxidos antes que causen daño a
la membrana. Vit E previene perox., AA azufrados son
precursores de GP y Se componente de GP

The following formula can be used to convert IU 
of vitamin E to mg of alphatocopherol 

equivalents (American Pharmaceutical 
Association, 1975):

1.49 IU vitamin E   1 mg alpha-tocopherol 
equivalents

REQUERIMIENTOS :
Ganado vacuno  crecimiento :  15-60 UI/kg

Ganado vacuno lactación :   300 UI/kg
Pollos  crecimiento 0-6 sem. :  10 UI/kg

Ponedoras :  5 UI/kg
Cerdos :  11-22 UI/kg

Perros crecimiento : 22 UI/kg
HUMANOS INFANTES : 3-4 mg/d equivalentes a-tocoferol

HUMANOS ADULTOS: 8-13 mg/d        “               “

FUENTES :

 Alfalfa harina :  73 ppm  a-tocoferol

 Carne vacuno : 6 ppm      “

 Mantequilla :   24  ppm      “

 Maiz integral :    20  ppm      “

 Huevos :  11 ppm                    “

 Carne de pollo  :    3  ppm         “

 Salvado de arroz :     61  ppm       “



Deficiencia de vit. E en aves 
puede resultar en 3 

condiciones:
1. Diatesis exudativa (edema 

subcutanea), oscurecimiento de 
partes afectadas, apatia, 

inapetencia.
2. Encefalomalacea ( crazy

chick disease) ataxia, 
retraccion de la cabeza y 

cycling con las patas.
3. Distrofia muscular 

VITAMINA  E: Deficiencia



VITAMINA  K

FORMAS :

FILOQUINONA (1),vegetal 
MENAQUINONA (2),bacteria 
MENADIONA (3),sintética

FUNCIONES :

 Coagulación sanguínea : síntesis de
protrombina (factor II) y los factores VII,
IX y X .

 Metabolismo óseo, necesario para
conversión de osteocalcina (regula
funciones del Ca en turnover y
mineralización ósea)a su forma activa.

 Riñón, producción de proteína urinaria
que inhibe formación de piedras de
oxalato de Ca

REQUERIMIENTOS :
Ganado vacuno : síntesis m.o.
Pollos :  0,5 mg/kg
Cerdos :  0,5  mg/kg
Cuy :  5  mg/kg
Humanos infantes : 12 ug/d
Humanos adultos : 70-40 ug/d

FUENTES :
Alfalfa hna. :  14,2  ppm
Calabaza :  4  ppm
Tomates :  4 ppm
Leche vaca : 0,02  ppm
Ppas :  0,8  ppm

DEFICIENCIAS:
Spontaneous subcutaneous hemorrhages in 
a chick fed a vitamin K deficient diet for 
15 days. The bottom chick was fed an 
adequate diet and is the same age



VITAMINAS DEL COMPLEJO  “B”



VITAMINA  B1
FUNCIONES :

 Coenzima, rol en ATC, como cocarboxilasa o TPP para
todas las decarboxilaciones enzimáticas de a-cetoacidos.
Reacciones de transcetolasas (ciclo pentosa P)

 Neurofisiología, AG y colesterol son los principales
constituyentes de las membranas celulares y efecto sobre su
síntesis puede afectar la función e integridad, una def. de
tiamina en cultivos de células glial perjudica capacidad
para sintetizar AG y colesterol, este defecto esta
relacionado a enzimas lipogenicas claves.

 El posible mecanismo de acción de tiamina en el tejido
nervioso: (1) síntesis de acetilcolina, que transmite impulsos
nerviosos, (2) transporte pasivo de Na de membranas
excitables, importante para la transmisión de impulsos en
las membranas de células ganglionicas, (3) la reducción en
la actividad de transcetolasas en el ciclo pentosa P por
def. de tiamina reduce la síntesis de AG y metabolismo de
energía en el sistema nervioso.

 Protege contra el uso de alcohol.

 Mejora flexibilidad de la mente

FUENTES :

Levadura cerveza : 95 mg/kg
Salvado arroz : 23  mg/kg
Maíz : 10,9  mg/kg

REQUERIMIENTOS :

Pollos : 1,8 mg/kg
Humanos adultos : 1-2 mg/d

La deficiencia de tiamina causa 
desordenes neurologicos entre otros, 

perdida del apetito (anorexia) , de todos 
los nutrientes  una  deficiencia de tiamina

tiene el mas marcado efecto sobre el 
apetito.



Normal and thiamine deficient rat. A 
very marked effect on growth as well 
as a rough hair coat and weakness 

on the legs are apparent. 

Thiamine deficient rat showing the 
polyneuritis symptoms. There is a 
locomotor incoordination in which the 
rat is unable to right itself. 

Chicks fed a thiamine deifienct diet and the 
same diet supplemented with the vitamin

Opisthotonus and poor feathering in 
thiamine deficient chick



VITAMINA  B2

FUNCIONES :

 Principal función es servir como precursor de FMN y 
FAD (metabolismo)

 Parte de enzimas, FMN-FAD función como grupo
prostético que combina con proteínas especificas para
formar enzimas activas : flavoproteinas. La riboflavina
en estas coenzimas actúa como un intermediario en la
transferencia de electrones en las reacciones de oxido
reducción.

 Metabolismo de drogas.

 Actividad antioxidante, ya que la enzima Glutation
reductasa requiere FAD, la Glutation peroxidasa que
inhibe peroxidacion de lipidos requiere Glutatión
reducido q en cambio es generado por Glutation
reductasa, una def. de riboflavina esta asociado con
un incremento en la peroxidacion de lípidos.

Norris et al. (1929) first reported a leg 
paralysis (curled-toe paralysis) which they 

considered to be due to a lack of a hitherto 
unidentified vitamin. 

Upper left-generalized dermatitis and growth failure, with a 
keratitis of the cornea. Upper right-same rat after one month of 
riboflavin therapy. Lower right-after two months of treatment 
there are no signs of the former ocular and skin lesions. 



VITAMINA  B6
FUNCIONES :

 Piridoxol (piridoxina)-piridoxal-piridoxamina.

 En la forma de PLP (codecarboxilasa) tiene rol esencial en la interaccion de AAs y
CHOs, y metabolismo de AG y producción de energía del Ciclo Kreb.

 Casi 50 enzimas dependen de esta vitamina.

 Decarboxilacion no oxidativa involucra al PLP como coenzima, las decarboxilasas
convierte AAs para síntesis de AMINAS BIOGENICAS como histamina, serotonina, GABA,
taurina, etc.

 Desordenes neurológicos resulta con disminución de enzimas B6 en el cerebro. La
restricción maternal de B6 en ratas afecta adversamente la neurogenesis y
LONGEVIDAD DE NEURONAS de la progenie . Desmielinizacion en cerdos.

 Múltiples funciones mas: deaminasas, sintesis de niacina a partir de triptófano, conversión
de linoleico a ARA, sintesis de epinefrina, transmetilacion por metionina, incorporación
del Fe en la síntesis de Hb, transporte de AAs, FORMACION DE ANTICUERPOS ( DEF.
RESULTA EN INHIBICIÓN DE SÍNTESIS DE GLOBULINAS, QUE LLEVA ANTICUERPOS)

 Síntesis de esfingolipidos y mielina

 Aumenta el POTENCIAL DEL SISTEMA INMUNE



VITAMINA  B12
FUNCIONES :

 Reacciones bioquímicas especificas en que la coenzima cobalamina participa son de 2
tipos: (1) aquellos que contienen 5’-deoxiadenosine ligado covalentemente al átomo de
Co (adenosilcobalamina) y (2) aquellos q tienen un grupo metil unido al átomo de Co
central (metilcobalamina). Muchas reacciones involucra transferencia o síntesis de unidades
de 1 carbono como grupos metilos.

 Síntesis de purinas y pirimidinas, transferencia de grupo metil, formacion de proteinas de
AAs, metabolismo de CHO, CHON y COOH.

 Una función general de B12 es promover la SÍNTESIS DE CÉLULAS SANGUÍNEAS y
mantener la INTEGRIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO.

 Propionato (3 C) que se convierte en succinato (4 C) q ingresa a Krebs, aquí se requiere
la introducción de 1 C, entonces la mutasa metilmalonil-CoA isomerasa requiere B12 q
cataliza esta conversión.

 Def. produce progresiva desmielinizacion.



NIACINA

FUNCIONES :
 La principal función esta en las formas de coenzimas : NAD

y NADP, importantes en una serie de reacciones asociados
con el metabolismo de CHOS, CHON y COOH.

 Mas de 40 reacciones bioquímicas han sido identificadas y
son de importancia para la integridad normal del tejido,
particularmente para la piel, tracto gastrointestinal y
sistema nervioso.

 NAD es especifico para hidrogenasas . Sirve como como
aceptor de electrones.

 NADP reducido tiene un importante rol en la síntesis de
grasas y esteroides.

 Otras reacciones catalizadas por NAD y NADP :
fotosíntesis, síntesis de rodopsina.

 Considerado antioxidante

 Protección de la piel

La deficiencia se caracteriza por desordenes 
metabólicos  en la piel y órganos digestivos y el 

primer síntoma es la perdida del apetito, retardo 
crecimiento, debilidad, desordenes digestivos y 

diarrea.
Los signos clínicos y mortalidad de la pelagra 

puede ser referido como las 4 D :
DERMATITIS, DIARREA, DEMENCIA y DEATH.

Rats and humans – produce 1 mg niacin per 35-60 mg tryptophan
Little synthesis of niacin from tryptophan in the cat

Effect of niacin defficiency on 
chick growth.

Niacin deficiency - advanced pellagra. Lesions on the 
hands and a dermatitis outlining the exposed area of 
the neck are pathognomonic of pellagra. 



ACIDO  PANTOTENICO
FUNCIONES :

 Constituyente de 2 coenzimas importantes : CoA y
la proteína transportadora de acilos ACP.

 CoA actúa como mecanismo transportador de
ácidos carboxílicos.

 CoA funciona como un transportador de grupos
acilos en reacciones enzimáticas involucrado por
la síntesis de A.G., colesterol y esteroles, en la
oxidación de A.G., piruvato, y a-cetoglutarato, y
en acetilaciones biológicas.

 En la forma de acetato activo, el acido acético
puede también combinar con colina para formar
acetilcolina, el transmisor químico en la sinapsis
nerviosa, y puede ser utilizado para la
detoxificacion de drogas.

 CoA tiene función esencial en metabolismo de
lípidos, A.G.

Su deficiencia produce reducción 
del crecimiento, lesiones de piel, 
desordenes del sistema nervioso, 

inhibición de la formación de 
anticuerpos, etc

Nerve damage produces a 
characteristic "goose-stepping."  

(A. Pantotenico)



BIOTINA (B 7)
FUNCIONES :

 Coenzima esencial en metabolismo
de CHOS, COOH y CHON,
involucra conversión de CHOS a
CHON y viceversa y conversión de
estos a grasa. Biotina sirve como
grupo prostético (activador) de
varias enzimas que incorporan CO2
en moléculas orgánicas

 Mantiene los niveles de glucosa
sanguínea normal desde
metabolismo de CHON y COOH
cuando el consumo de CHOS es
bajo.

 Biotina interviene en el metabolismo
del Propionato (particularmente en
rumiantes).

1926: Boas describió “Sindrome de la clara de huevo” en ratas.  
Ratas alimentadas con clara de huevo cruda presentaron 
dermatitis, alopecia, e incoordinacion de movimientos
1936: Se aisló un factor de crecimiento en yema de huevo.  Lo 
llamaron Biotina

A bioticn deficiency can be produced by feeding egg white which 
contains an anti-metabolite, biotin. A dermatitis and resulting 

alopecia produce the characteristic "spectacle eye" appearance. 
Upper right-same rat after three weeks of biotin therapy. Lower 

right-same rat after three months of therapy. 

Dermatitis (por sobre actividad de 
glándulas sebáceas), alopecia 
(inicialmente alrededor de ojos, y 
luego en todo el cuerpo), y retardo 
en crecimiento 



ACIDO  FOLICO - B11
FUNCIONES :

 En la forma de acido 5,6,7,8 tetrahidrofolico es
indispensable en la transferencia de unidades de
carbonos en varias reacciones. Las unidades de 1 C
puede ser formil, forminino, metileno, o grupos
metilos.

 Síntesis de purinas y timina. Deficiencia conduce a
daños en división celular y alteraciones en síntesis
de proteínas mas notables en tejidos de rápido
crecimiento. En ausencia de adecuada
nucleoproteinas, la maduración normal de células
rojas no toman lugar y la hematopoyesis es inhibida
en el estado megaloblasto y conduce a anemia
macrocitica. También la formación de células
blancas es afectado resultando trombopenia,
leucopenia.

 Mantener el sistema inmune, un déficit produce
reducción de síntesis de ADN, resultando en daño
en la división nuclear.

 Protege piel

Sólo un 50% de los embarazos son planificados. Por lo
tanto, cualquier mujer en edad fértil y que pueda quedar
embarazada debe ingerir suficiente ácido fólico.

Los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por su sigla
en inglés) recomiendan que todas las mujeres en edad
fértil, especialmente aquellas que estén planificando un
embarazo, consuman alrededor de 400 microgramos
(0,4 miligramos) de ácido fólico diariamente. Es muy
importante la ingestión de cantidades adecuadas de
ácido fólico 1 mes antes de la gestación y hasta, por lo
menos, los primeros 3 meses del embarazo para reducir
el riesgo del desarrollo de un feto con defectos en el
tubo neural.

Infantes: 25 a 50 ug)

Los defectos más comunes del tubo neural son
la espina bífida (una malformación de la médula
espinal y la espina dorsal que consiste en que
éstas no se cierran completamente), la
anencefalia (severo desarrollo insuficiente del
cerebro)
Cumple un papel fundamental en el desarrollo del ADN,
en consecuencia, cumple una función muy importante en
el desarrollo y crecimiento celular y en la formación de
tejidos



Before the bacterial population 
of the rumen builds up it is 
possible to produce a deficiency 
of folic acid in the lamb. 

The deficient chick is severely stunted 
and anemmic, the control was fed the 
same ration plus 100 micrograms of 
folic acid per 100 grams of diet. 

COMPLEJO “B” - DERMATITIS



VITAMINA  C: Funciones 

Relacionado a sus características reversibles de 
oxidación y reducción : ANTIOXIDANTE.

Biosíntesis del colágeno (piel y tejido conectivo,
huesos, dientes)

Reacciones que involucren transferencia de
electrones en la célula.

Oxidación metabólica de ciertos AAs.

Promueve absorción de Fe no hemico de alimentos
y actúa por reducir el ion férrico al pH acido del
estomago

Síntesis de carnitina.

Efecto estimulante sobre actividad fagocitico de
leucocitos, sobre la función del sistema
reticuloendotelial y en la formación de anticuerpos.

Inhibidor de nitrosaminas (carcinogénicos)

Síntesis de corticosteroides en glándulas adrenales.

Protege esperma de efectos de oxidación (10 
veces mas existe  en fluido seminal q en sangre)

Acelera cicatrizacion de heridas

Upper Gingivitis in 
adult scurvy. 

Lower Capillary 
fragility in vitamin C 
deficiency. Petechial

hemorrhages follow the 
application of a blood 

pressure cuff.

The smaller of these littermate guinea 
pigs was fed a vitamin C deficient diet. A 
hopping-gait developed and upon 
autopsy this guinea pig showed 
enlargement of the costochondral junction 
(scorbutic rosary). 



COLINA: Funciones

Síntesis de acetilcolina en cerebro.

 Neurotransmisor para la funcionalidad de segmentos
cerebrales involucrados en la memoria y aprendizaje
como es el caso del hipocampo y el cerebelo .

 Cierre del tubo neural.

 Integridad estructural y funciones de señalización de
las membranas celulares.

 Forma parte de esfingomielina (CERAMIDA
FOSFOCOLINA) que forma la mielina, la colina aísla
las fibras nerviosas y ayuda en una rápida conducción
de impulsos eléctricos.

 Forma fosfatidilcolina (o lecitina) en la bicapa de
fosfolipidos de la membrana celular.

 Durante la gestación y lactación las reservas de colina
decaen.



293.8 mg/100 g huevo comestible



PRODUCCION  DE ERO´S y ANTIOXIDANTES

 El oxígeno implicado en la oxidación de
substratos, para producir energía durante
el metabolismo fisiológico genera
sustancias tóxicas conocidas como especies
reactivas de oxígeno (ERO).

 Bajos niveles de ERO son esenciales en
gran cantidad de procesos celulares; la
acumulación de éstos puede, sin embargo,
causar graves daños en las
macromoléculas biológicas.

 El organismo se protege mediante una
amplia variedad de mecanismos
antioxidantes.

 El estudio de los daños inducidos por ERO
y cómo el organismo se protege frente a
ellos está adquiriendo una gran
importancia en la práctica de la medicina
humana y veterinaria.



MITOCONDRIOS: ROS

 LA CADENA DE TRANSPORTE DE
ELECTRONES EN LOS MITOCONDRIOS ES LA
RESPONSABLE DE LA MAYOR PARTE DE
PRODUCCION DE SUPEROXIDOS.

 EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES
MITOCONDRIAL CONSUME MAS DEL 85 %
DE TODO EL OXIGENO USADO POR LA
CELULA Y, PORQUE LA EFICIENCIA DEL
TRANSPORTE DE ELECTRON NO ES 100 %,
ALREDEDOR DE 1-3 % DE ELECTRONES
ESCAPA DE LA CADENA Y LA REDUCCION
UNIVALENTE DE OXIGENO MOLECULAR
RESULTA EN LA FORMACION DEL ANION
SUPEROXIDO.

 LA ACTIVACION DE MACROFAGOS EN
CONDICIONES DE ESTRES ES OTRA
PRINCIPAL FUENTE DE GENERACION DE
RADICALES LIBRES. LAS CELULAS IMMUNE
PRODUCE ROS/RNS Y LOS USA COMO
UNA POTENTE ARMA PARA DESTRUIR
PATOGENOS



RADICALES LIBRES

 LOS RADICALES LIBRES NO SOLO
TIENEN EFECTO DETRIMENTAL,
TAMBIEN TIENEN UN ROL BENEFICO
EN LA SEÑALIZACION DE LA
CELULA Y OTROS PROCESOS
FISIOLOGICOS.

 LOS RADICALES LIBRES SON
ATOMOS O MOLECULAS QUE
CONTIENEN UNO O MAS
ELECTRONES DESAPAREADOS, SON
ALTAMENTE INESTABLE Y REACTIVOS
Y SON CAPACES DE DAÑAR
MOLECULAS BIOLOGICAMENTE
RELEVANTES TAL COMO EL DNA,
PROTEINAS, LIPIDOS O
CARBOHIDRATOS

Representación esquemática del daño producido
por los radicales libres en los fosfolípidos de las
membranas celulares. Los trazos negros representan
enlaces saturados; los blancos insaturados; los
círculos, las bases. Los radicales libres se fijan en
diversos puntos de las cadenas y las "puentean",
las desorganizan y las rompen



FUENTES INTERNO Y EXTERNO



ROS y RNS



RADICALE  SUPEROXIDO (ROS) 

 EL ION SUPEROXIDO ES EL PRINCIPAL RADICAL LIBRE PRODUCIDO EN LOS SISTEMAS BIOLOGICOS
DURANTE LA RESPIRACION NORMAL EN LOS MITOCONDRIOS Y POR REACCIONES DE
AUTOOXIDACION CON UNA VIDA MEDIA DE 1 x 10-6 SEGUNDOS A 37 ºC.

 PUEDE INACTIVAR ALGUNAS ENZIMAS

 DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES PUEDE ACTUAR COMO  AGENTE OXIDANTE O REDUCTOR

 NO ES EXTREMADAMENTE PELIGROSO Y NO ATRAVIEZA RAPIDAMENTE LA BICAPA DE LA
MEMBRANA CELULAR PERO ES PRECURSOR DE OTROS MAS POTENTES COMO EL RADICAL HIDROXIL.

 2 x 1010 MOLECULAS DE ROS SON PRODUCIDOS POR 
CELULA POR DIA.

 Halliwell (1994), DEMOSTRO QUE EN EL CUERPO 
HUMANO SE PRODUCE ALREDEDOR DE 1.72 kg/año DE 

RADICAL SUPEROXIDO.



RADICAL HIDROXIL (OH*)



RADICAL HIDROXIL (OH*): DAÑO



LINEAS DE DEFENSA



LINEAS DE DEFENSA



The IGF-1 Receptor and Longevity

ROS – LONGEVIDAD - ANTIOXIDANTES 


