Química Orgánica II

Lípidos. Terpenos. Esteroides

Guía de Estudio Dirigido

TEMA 4: ESTRUCTURA Y QUÍMICA DE LÍPIDOS
Lípidos complejos, lípidos simples y vitaminas liposolubles
1. Esquematice la estructura de los lípidos complejos de reserva y de membrana de acuerdo con
su composición. Formule un ejemplo de cada uno de ellos.
2. Formule coenzima A, su acetil derivado y la especie que actúa como agente alquilante.
Justifique desde el punto de vista termodinámico porqué este tioester resulta más efectivo
como agente acilante que un ester.
3. Formule la ruta biosintética desde acetilCoA hasta isopentenilpirofosfato (IPP) y
dimetilalilpirofosfato (DMAPP) indicando los correspondientes mecanismos.
4. Formule la condensación cabeza-cola que tiene lugar entre DMAPP e IPP para generar
geranilpirofosfato (GPP), precursor de los monoterpenos. Formule tres ejemplos e identifique
en ellos las unidades isoprénicas que los componen. Plantee la generación del carbocatión
geranilo mediante la hidrólisis de GPP y los reordenamientos que a partir del mismo
conducen a la formación de linaloil pirofosfato, catión nerilo, catión mentilo y limoneno
5. Formule la condensación cabeza-cabeza entre dos moléculas de farnesilpirofosfato (FPP) que
conduce a la formación de escualeno. Plantee la reacción catalizada por la
escualenoepoxidasa, la posterior apertura del epóxido y las reacciones secuenciales de
ciclación y reordenamiento que conducen al lanosterol.
6. Represente conformacionalmente la estructura de los núcleos esteroidales:
a) Colestano, b) Coprostano.
Indique claramente la isomería en C-5.
7. Utilice representaciones conformacionales y modelos moleculares para analizar:
a) La posición relativa que asumen de los hidrógenos de las posiciones C-3, C-5 y C7del núcleo del colano en la serie A/B trans.
b) La posición relativa que asumen de los hidrógenos de las posiciones C-1, C-9 y C14del núcleo del estrano en la serie A/B trans.
c) A partir de formulación conformacional del núcleo del androstano en la serie A/B trans
indicar: ¿Cómo está ubicado el plano formado por los pares de átomos de carbono 2-3,
10-5 y 8-7, con respecto al plano formado por los átomos de carbono 1, 9, 11, 13-14?
¿Qué distancia los separa?
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d) Para el núcleo del pregnano represente conformacionalmente el anillo D, indique la
ubicación de los sustituyentes pseudoaxiales, pseudoecuatoriales y biseccionales.
8. Plantee la reducción catalítica de un par de esteroides que presenten alternativamente un
doble enlace entre las posiciones C4-C5 y C5-C6. En base al análisis de estabilidad de los
intermediarios de reacción de hidrogenación, indique a qué esteroide conduce
preferentemente cada uno de los reactivos de partida.
9. Formule y justifique adecuadamente:
a) La reacción de acetilación en condiciones suaves y enérgicas de 5-androstan-36-diol.
b) Los productos de la reacción correspondientes a la hidrólisis (hidrólisis básica, ruptura Oacilo bimolecular (BAC)) de 5-androstan-36-diacetoxi en condiciones suaves y
enérgicas.
10. Plantee el mecanismo de reacción de oxidación de alcoholes secundarios con CrO3 en ácido
acético. En base a dicho mecanismo de reacción justifique la diferencia de velocidad de
oxidación de:
a) 5-colestan-4-ol y 5-colestan-4-ol
b) 5-colestan-6-ol y 5-colestan-6-ol
c) 5-pregnan-11-ol y 5-pregan-11-ol
11. Formule 5-colestan-3-ol y sobre el mismo plantee la reacción de oxidación de Oppenauer.
Indique qué señales tomaría como indicativas en el análisis por 1HRMN para distinguir el
reactivo del producto de la reacción.
12. Los siguientes compuestos esteroidales derivados del estrano: estrona (1,3,5:10 estratrien-3ol, 17-ona), estradiol (1,3,5:10 estratrien-3,17-diol) y estriol (1,3,5:10 estratrien-3,16,17triol) y presentan actividad estrogénica. Formularlos conformacionalmente y justificar en base
a sus estructuras porqué razón es posible separalos por CCD. Esquematizar la corrida
cromatográfica que se desarrollaría de una mezcla de los tres sobre silicagel utilizando una
mezcla de benceno:etanol 9:1 como eluyente y revelando con ácido fosfomolíbdico.
13. A partir de la orina de embarazada de tercer trimestre y luego de un proceso de hidrólisis
ácida, es posible aislar los estrógenos analizados en el punto anterior, particularmente
estradiol, además un par de derivados del pregnano: pregnandiol (5-pregnan-3,20(R)-diol)
y allopregnandiol (5-pregnan-3,20(R)-diol), provenientes del metabolismo de progesterona
(4-pregnen-3,20-diona).
a) Justifique mediante las formulaciones correspondientes como puede separar los dos
grupos de compuestos por extracción líquido-líquido a partir de una muestra de orina
hidrolizada.
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b) Señale que diferencias fundamentales espera encontrar entre los espectros de 1HRMN de
pregnandiol y estradiol.
14. Mediante las formulaciones conformacionales de los siguientes ácidos y sales biliares intente
justificar el rol que cumplen en el proceso de emulsificación de las grasas: ácido cólico (5colan-3,7,12-trihidroxi-colánico),ácido quenodesoxicólico (5-colan-3,7-dihidroxicolánico), ácido desoxicólico (5-colan-3,12-dihidroxi-colánico), ácido litocólico (5colan-3-hidroxi-colánico), ácido glicocólico y ácido taurocólico.
15. Cortisona es un antiinflamatorio esteroidal perteneciente al grupo de los glucocorticoides.
Predecir la estructura del esteroide neutro que se genera al tratarla con reactivo de
Malaprade.
16. Un derivado del colesterol, el 7-dehidrocolesterol, es la provitamina D un derivado que se
acumula en la piel. A partir de este precursor biológico se forma la vitamina D3 que a su
vez es precursora de 1,25-dihidrocolecalciferol que actúa como una hormona en el
transporte y fijación de Ca++ en intestino y huesos.
a) Formular la formación de vitamina D3 en la piel de los animales a partir de 7deshidrocolesterol.
b) Formular las hidroxilaciones hepática y renal que dan origen a la hormona 1,25dihidroxicolecalciferol.
c) Señalar cuál es el rol biológico del 1,25-colecalciferol y enumerar los síntomas de
carencia de vitamina D, indicando cuándo puede producirse.
17. La vitamina A, cuyo precursor es el -caroteno, es un pigmento fotosensible que,
entre otras cosas, interviene en el ciclo visual y se encuentra en los bastoncillos de los
vertebrados. Esquematizar, formulando covalentemente todas las estructuras
involucradas, el ciclo de la visión y las reacciones de regeneración del 11-cis-retinal.
18. La vitamina D es un derivado esteroidal formado por irradiación del 7deshidrocolesterol, y es el precursor biológico del 1,25-dihidrocolecalciferol que actúa
como una hormona en el transporte y fijación de Ca++ en intestino y huesos.
a) Formular la formación de vitamina D3 en la piel de los animales a partir de 7deshidrocolesterol.
b) Formular las hidroxilaciones hepática y renal que dan origen a la hormona 1,25dihidroxicolecalciferol.
c) Señalar cuál es el rol biológico del 1,25-colecalciferol y enumerar los síntomas de
carencia de vitamina D, indicando cuándo puede producirse.
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19. La vitamina E o -tocoferol es principalmente un agente antioxidante puesto que
impide la autoxidación de los ácidos grasos polinsaturados en presencia de oxígeno
molecular. Formular el mecanismo de desactivación de radicales peróxidos por parte de
los tocoferoles.
20. La vitamina K es una quinona con una cadena lateral isoprenoide que está implicada
en la biosíntesis de protombina y otra proteínas que se unen a Ca++. Protrombina
presenta en su región amino terminal al menos diez residuos de glutamato dicarboxilado
en su grupo R (-carboxiglutamato) que se generan por una reacción vitamina K
dependiente, lo cual los transforma en eficientes agentes quelantes de Ca++. También los
factores VII, IX y X de la cascada de coagulación poseen restos de -carboxiglutamato.
a) Formular la reacción general de carboxilación de glutamato y señalar a qué
hechos estructurales debe -carboxiglutamato su rol como agente quelante de
Ca++.
b) Formular el ciclo de regeneración que experimentan en condiciones normales las
menadionas e indicar porque actúa como anticoagulante su dicumarol.
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