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La reacción global para 

explicar el metabolismo de 

una molécula de glucosa es  

C6H12O6 + 6 O2        6 CO2 + 6 

H2O + Energía  

De la cual un 40% se 

aprovecha en nuestras 

reacciones bioquímicas. 

 

La contraparte, la cumplen 

las plantas por medio de la 

FOTOSÍNTESIS, aprovechando 

la energía luminosa del SOL. 

     6 CO2 + 6 H2O        

C6H12O6 + 6 O2 

 

La fotosíntesis proporciona 

hidratos de carbono para la 

producción de energía, fija el 

CO2 y es la principal fuente de 

O2 atmosférico. Fuente: Bioquímica de Mathews  3ª Ed. 



Fuente: Bioquímica de  VOET et AL.  2ª  Ed. 



Fuente: Bioquímica de  VOET et AL.  2ª  Ed. 



Fuente: Bioquímica de Mathews  3ª Ed. 

Regulación de la GLICEMIA 



Fuente: Bioquímica de  VOET et AL.  2ª  Ed. Insulina + Receptor = multicomponentes 



Fuente: Bioquímica de  VOET et AL.  2ª  Ed. 

La acción de la 

INSULINA provoca  

que los 

transportadores 

GLUT-4 (que 

permanecen en 

vesículas), sean 

expuestos al lado 

externo de las 

membranas, para 

permitir la captación 

de la GLUCOSA para 

su metabolismo 

intracelular. 



El aporte de glucosa en 
el momento de comer, 

propicia que cada 
tejido haga una rutina 

de cambios 
metabólicos ajustados 

a la presencia de 
sustrato.  Son 

admirables el hígado y 
el tejido adiposo… y  
todos los demás… 



Metabolismo de  
CARBOHIDRATOS – 1  

Si se necesita energía, una molécula de glucosa produce 

2 moléculas de piruvato.  Si no se necesita Energía se 

desvía hacia la formación de glucógeno. 

Fuente: Bioquímica de  HARPER.  17ª  Ed. 



Metabolismo de  
CARBOHIDRATOS – 2  

En la mitocondria, el Piruvato 

Produce Acetil-CoA, CO2  y NADH 

+ H por la acción del  Complejo  

Multienzimático PIRUVATO 

DESHIDROGENASA. 

Por cada molécula de glucosa se 
forman 2 de Piruvato, que originan 
en la Mitocondria 2 de Acetil-CoA 

Fuente: Bioquímica de  HARPER.  17ª  Ed. 



Metabolismo de  
CARBOHIDRATOS – 3  

El ciclo de Krebs consume las 2 Moléculas 
de Acetil-CoA  derivadas de una molécula 
de glucosa.   El ciclo da 2 vueltas.  Cada 
vuelta produce 2 CO2 ,  3 NADH+H, 1 FADH2 

y 1 ATP. 

De una molécula de glucosa (de 6 carbonos)  
se derivan 2 de piruvato (de 3 carbonos) que  
Luego se descarboxilan (formando 2 CO2)  
para formar 2 moléculas de Acetil-CoA (2 
carbonos). 
El ciclo de Krebs produce 2 CO2  con lo que 
se Consumen los 6 carbonos de la glucosa, 
en la Formación de 6 moléculas de CO2. 

Fuente: Bioquímica de  HARPER.  17ª  Ed. 



Metabolismo de  
CARBOHIDRATOS – 4  

La gluconeogénesis hepática se  
Encarga de surtir de glucosa al  
Eritrocito… aprovechando su propio 
lactato, glicerol o aminoácidos. 

En ayuno se requiere glucosa y luego de agotarse 
La reserva de glucógeno, el hepatocito inicia la  
GLUCONEOGÉNESIS a partir del lactato eritrocitario. 

Fuente: Bioquímica de  HARPER.  17ª  Ed. 



 
En la abundancia 

energética el páncreas 
libera INSULINA para 

permitir la captación de la 
glucosa sanguínea.   

Al agotarse la glucosa 
provista por los 

carbohidratos de la dieta, 
se produce HIPOGLICEMIA 
y el páncreas ahora libera 

GLUCAGÓN, con el cual 
cambia radicalmente el 

funcionamiento del 
hígado de acuerdo a estas 
modificaciones:  el hígado 

surte Glucosa para la 
demanda, a partir de la 

GLUCOGENÓLISIS y 
GLUCONEOGÉNESIS. 

 

Fuente: Bioquímica de Mathews  3ª Ed. 



El metabolismo de los 

aminoácidos  se 

inicia con la 

transaminación, 

separando el 

esqueleto de carbono 

del nitrógeno.  

El esqueleto de 

carbono de cada 

aminoácido puede 

corresponder a alguno 

de los representados 

aquí, convirtiéndose 

en intermediarios del 

ciclo de Krebs (de 

donde pueden ser 

aprovechados para 

formar energía, 

glucosa, grasas u 

otros aminoácidos) 

Metabolismo de Aminoácidos - 1 

Fuente: Bioquímica de  HARPER.  17ª  Ed. 



Fuente: Bioquímica de  VOET et AL.  2ª  Ed. 



Fuente: Bioquímica de  VOET et AL.  2ª  Ed. 



El nitrógeno en la 

última  

TRANSAMINACIÓN, 

forma Glutamato y la 

DESAMINACIÓN 

OXIDATIVA DEL 

GLUTAMATO  lleva a 

producir amoníaco el 

cual finalmente llega a 

unirse a CO2 y da inicio 
al CICLO DE LA UREA. 

Metabolismo de aminoácidos -2 

La falta de esta función  (como en 
la insuficiencia hepática) propicia 
la intoxicación amoniacal y el 
estado de COMA HEPÁTICO. Fuente:  BIOQUÍMICA DE VOET   2ª. Edición. 

Carbamoil-fosfato-Sintetasa-I 

Ornitina Trans- 
carbamoilasa 

Arginino- 
Succinato- 
sintetasa 

Argininosuccinasa 

Arginasa 



Metabolismo de lípidos 1 

A partir de los triglicéridos  (de la dieta si es  
después de comer o de reservas del tejido  
adiposo si es en ayuno), los ácidos grasos son  
llevados a la mitocondria, donde se cumple la  
b-oxidación. 

La b-oxidación del palmitato produce 7 FADH2 (14 ATP),  
7 NADH+H (21 ATP) y 8 moléculas de Acetil-CoA.  El Ciclo 
de Krebs funcionará 8 veces (12 ATP en cada una = 96 ATP) 

Fuente: Bioquímica de  HARPER.  17ª  Ed. 
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Luego de satisfacer la 

necesidad de ATP, la 

Acetil-Coa 
generada en el 
citoplasma es 
utilizada para formar 
Malonil-CoA con la 
cual puede formarse 

palmitato por el 

complejo sintetasa de 
ácidos grasos.  Los 
ácidos formados 
deben ser 
esterificados con 
Glicerol para formar 
Triglicéridos.  
Posteriormente se 
llevarán a las 
LIPOPROTEÍNAS DE 
MUY BAJA DENSIDAD  

V.L.D.L. 

Metabolismo de lípidos-2 



Nucleótidos de Nicotinamida  
en el metabolismo 

Fuente: Bioquímica de Mathews  3ª Ed. 



Producción de ATP 

La producción de ATP a 
nivel del sustrato ocurre 
en el citoplasma por 
acción de la GLUCÓLISIS y 
en la mitocondria en el 
Ciclo de Krebs. 
La mayor producción 
depende de la presencia 
de oxígeno para que la 
Cadena Respiratoria 
permita aprovechar todos 
los equivalentes 
reductores llevados por 
NADH+H para formar 3 
moléculas de ATP y por 
FADH2  para formar 2 ATP. 
En ausencia de oxígeno 
solo la Glucólisis 
Anaeróbica produce 2 ATP 
por cada molécula de 
Glucosa. 

Fuente: Bioquímica de  HARPER.  17ª  Ed. 





Cuando se ha satisfecho la demanda de ATP 
El citrato sale de la mitocondria para producir 
Ácidos grasos y colesterol… (engorde)  Hacer  
Ejercicio y reducir carbohidratos, funciona! 

Fuente: Bioquímica de Mathews  3ª Ed. 



Fuente: Bioquímica de  VOET et AL.  2ª  Ed. 



Fuente: Bioquímica de  BAYNES  et AL.  2ª  Ed. 

En la abundancia 

energética, se llega 

a rebalsar citrato 

hacia el citoplasma 

(lanzadera malato-

citrato). La enzima 

ATP-citrato liasa 

resintetiza Acetil-

CoA en citoplasma, 

propiciando la 

LIPOGÉNESIS. 



Fuente: Bioquímica de  BAYNES  et AL.  2ª  Ed. 

  Metabolismo Posprandial 

La Insulina 

estimula la 

lipogénesis 

hepática, que 

proviene del 

desvío del 

citrato al 

citoplasma, que 

origina Acetil-

CoA, usada para 

formar ácidos 

grasos, 

triglicéridos, 

VLDL y 

almacenamiento  

en el tejido 

adiposo. 

Aquí se re-estirifica AG + 

glicerol para 

almacenamiento. Sin 

control provoca obesidad  



Fuente: Bioquímica de  BAYNES  et AL.  2ª  Ed. 

En ayuno nocturno 

Agotada la 

glucosa  de la 

dieta, se inhibe 

glucólisis,  inicia 

glucogenólisis y 

gluconeogénesis 

a partir de lactato, 

alanina y glicerol. 



Fuente: Bioquímica de  BAYNES  et AL.  2ª  Ed. 

Metabolismo 
en el 

Ayuno 
prolongado 
(inanición) 

Por el aumento de 

lipólisis, la 

desproporción de 

oxalacetato bajo 

(por 

gluconeogénesis) 

y Acetil-CoA alta 

provoca 

CETOGÉNESIS 



Fuente: Bioquímica de  BAYNES  et AL.  2ª  Ed. 

Metabolismo en la  
Diabetes Mellitus 

Por déficit insulínico 

hay hiperglicemia 

por poca captación 

de glucosa, se 

estimula la 

gluconeogénesis y 

la cetogénesis. 



Fuente: Bioquímica de  BAYNES  et AL.  2ª  Ed. 

Metabolismo en la 
Diabetes Mellitus 
Con Cetosis. 

Al saturarse 

la utilización 

de cuerpos 

cetónicos se 

eleva el H+ y 

baja el pH, 

llevando a 

Cetoacidosis. 



Las grasas 
provenientes 

de los 
alimentos  se 
absorben en 
la forma de 

Quilomicrones 
hacia los 

tejidos que las 
aprovechan.  

Los 
remanentes 

de 
quilomicrón 

son captados 
por el hígado. 

Las grasas producidas en el hígado son 
llevadas a la circulación en la forma de 
VLDL.  Luego de entregar grasas a los 

tejidos producen los remanentes IDL y 
LDL que son captados por algunos 

tejidos y por el hígado. 



Obtención de  

Sustratos energéticos 

Por cada tejido. 

Fuente: Bioquímica de Mathews  3ª Ed. 



Obtención de  

Sustratos energéticos 

Por cada tejido. 



Obtención 

de  

Sustratos 

energéticos 

Por cada 

tejido. 



Obtención de  

Sustratos energéticos 

Por cada tejido. 



Muchas  Gracias 

Dr. Leiva 


