EL METABOLISMO (I):
EL CATABOLISMO

1. El metabolismo
• Es el conjunto de reacciones en el interior de las células, a través del cual, las
células obtienen energía para mantener sus concentraciones iónicas y regenerar
continuamente las moléculas y estructuras degradadas
• Sin metabolismo, los seres vivos mueren
• Energía en el metabolismo:
• Las reacciones químicas en el metabolismo se miden en función de ∆G
• ∆G = energía libre: es la cantidad de energía realmente transformable en
trabajo a P y T = cte
∆G > 0 Reacción espontánea
∆G < 0 Reacción no espontánea
∆G = 0 Sistema en equilibrio (no hay trabajo)

Tipos de reacciones metabólicos en función de ∆G:
• Reacciones exergónicas:
• Reacciones espontáneas
• Reacciones de degradación (CATABOLISMO)
• Se libera energía
• Los productos son menos energéticos que los reactivos
• Reacciones endergónicas:
• Reacciones no espontáneas
• Reacciones de síntesis (ANABOLISMO)
• Se absorbe energía
• Los productos son más energéticos que los reactivos

Obtención de la energía (para reacciones endergónicas):
• Absorbiendo la energía solar → organismos fotosinté cos
• Aprovechando la energía exergónica de otras reacciones
• En las células, la energía liberada de reacciones exergónicas se utiliza para sintetizar ATP
• ATP se degrada a ADP + P, donde se produce una reacción endergónicas (no espontáneas)
• Los enzimas y las rutas metabólicas:
• Enzimas: son biocatalizadores que incrementan la velocidad de reacciones específicas
• Rutas metabólicas:
• Son secuencias
• El producto de una reacción es el sustrato de la siguiente
• Pueden ser lineales, cíclicas o ramificadas: un mismo compuesto puede
pertenecer a más de una ruta

Rutas lineales

La oxidación-reducción en el metabolismo (redox)
• Implica una transferencia de electrones de una molécula a otra
Procesos redox:
• Oxidaciones del metabolismo celular:
• Transforma moléculas grandes en sencillas
• Se libera energía libre, electrones y H+
• Reducciones del metabolismo celular:
• Son reacciones biosintéticas y endergónicas
• Necesitan incorporar electrones y H+
La transferencia de electrones desde los procesos de oxidación a los
biosintéticos se produce a través de:
NAD+
NADP+

Tipos de células y tamaños:
• Según el tipo de materia que emplean:
• AUTÓTROFAS: sintetizan nutrientes orgánicos a partir de inorgánicos
• HETERÓTROFAS: utilizan nutrientes orgánicos de otros seres vivos
• Según el tipo de energía que las células autótrofas necesitan:
• FOTÓTROFAS O FOTOSINTÉTICAS: utilizan la luz para construir moléculas
orgánicas
• QUIMIOAUTÓTROFAS O QUIMIOSINTÉTICAS : utilizan la energía química
liberada de las reacciones

Comparación entre CATABOLISMO y ANABOLISMO
CATABOLISMO

ANABOLISMO

Fase degradativa

Fase constructiva

Procesos exergónicos (liberan energía)
Se sintetiza ATP a partir de ADP + P

Procesos endergónicos (necesitan energía)
Se hidroliza ATP para dar ADP + P

Implican oxidación de moléculas orgánicas
(Se libera electrones y átomos de hidrógeno)

Implican reducción
(a partir de los electrones y protones cedidos por los
transportadores)

Son rutas convergentes
Son rutas divergentes
(a partir de compuestos iniciales se forman unos pocos (a partir de unos pocos compuestos iniciales se forman
compuestos finales)
una gran cantidad de compuestos finales)

2. Los intermediarios transportadores
• Se encargan de transferir la energía entre los procesos del metabolismo
• Pueden ser:
• TRANSPORTADORES DE ENERGÍA:
• Son nucleótidos trifosfatos: ATP, GTP, UTP, CTP.
• El más general es el CICLO DE INTERCAMBIO ENERGÉTICO ATP-ADP
(hidrólisis y síntesis de ATP)
• COENZIMAS TRANSPORTADORES DE ELECTRONES O DE GRUPOS:
• Coenzimas transportadores de electrones: los principales son los nucleótidos
de nicotinamida (NAD+ y NADP+ ) y los de flavina (FAD+ y FMN)
• Coenzimas transportadores de otros grupos: el principal es el coenzima A

Uso de la energía liberada en la hidrólisis del ATP
• Cuando se hidroliza ATP hasta ADP o AMP, se libera mucha cantidad de energía:

• Esta energía puede ser utilizada para:
•
•
•
•
•

Síntesis de biomoléculas a partir de precursores más pequeños (anabolismo)
El trabajo mecánico (contracción muscular, división celular)
Transporte activo de sustancias a través de la membrana
Creación de potenciales de membrana (transmisión del impulso nervioso)
Producción de calor y de otras formas de energía

3. Los procesos catabólicos. Generalidades
Las células y los aceptores de electrones:
• En los procesos catabólicos, los electrones son transferidos de una molécula
orgánica rica en energía a un aceptor final con menos energía
• Según el aceptor de electrones, las células se clasifican en:
AEROBIAS: utilizan el oxígeno molecular como aceptor final de electrones. Oxidan
moléculas orgánicas para obtener energía (ejemplo: mayoría de las células)
ANAEROBIAS (anaerobias estrictas): viven en ausencia de oxígeno. Utilizan una
molécula orgánica como aceptor final de electrones (ejemplo: bacterias)
FACULTATIVAS (anaerobias facultativas): utilizan el oxígeno como aceptor final de
electrones pero cuando escasea oxidan moléculas orgánicas por vía aerobia

Glucosa (glucosa-6-fosfato)
• Principal combustible de los seres vivos
• Procedencia:
• Organismos heterótrofos: a través de los nutrientes del entorno
• Organismos autótrofos: sintetizan la glucosa en la fotosíntesis a partir de la
materia orgánica
• Gluconeogénesis: por transformación de otras moléculas orgánicas
• Glucogenolisis: por hidrólisis del glucógeno o del almidón almacenados como
reserva

Fases de la glucogenolisis:
1º El enzima glucógeno fosforilasa (almidón fosforilasa en vegetales) cataliza la
rotura de los enlaces O-glucosídicos α (1→4) por introducción de un fosfato
inorgánico
2º Se van obteniendo moléculas de glucosa 1-fosfato. Finalmente quedan cuatro
glucosas
3º El enzima α (1→6) glucosidasa transfiere tres glucosas a un extremo no reductor y
desramifica el glucógeno
4º Resultado: se obtienen moléculas de glucosa 1-fosfato que son convertidas en
glucosa 6-fosfato

Oxidación de la glucosa
1º Fase: Ruta metabólica llamada glucólisis → ATP + 2 ácido
pirúvico
2º Fase: Oxidación del ácido pirúvico:
• En condiciones anaerobias:
• Mediante fermentación
• El ácido pirúvico se transforma en otras moléculas más
sencillas
• Aceptor de electrones = es una molécula orgánica
• En condiciones aerobias:
• Se produce respiración celular
• El ácido pirúvico se oxida completamente a CO2 y H2O
• Aceptor de electrones = es el O2

4. La glucólisis
• Proceso catabólico y anaerobio
• Sucede en casi todas las células
• Se realiza en el citoplasma
• Resumen del proceso general:
1 molécula de glucosa (6 átomos de C) → 2 moléculas de ácido pirúvico (3 átomos de C)
• Ocurre en 10 etapas

Reacciones de la glucólisis
• Fórmula general:

• Balance la glucólisis:
• Por cada molécula de glucosa se obtienen:
• Dos moléculas de ácido pirúvico
• Dos moléculas de ATP
• Dos moléculas de NADH
• Reoxidación del NADH
• El NADH de la glucólisis se tiene que reoxidar a NAD+ para que participe en la
degradación de más glucosa a piruvato
• Vías de oxidación del NADH:
• En condiciones aerobias: se regenera en la respiración celular
• En condiciones anaerobias: se regenera mediante una fermentación

Resumen de la glucólisis:

5. La respiración celular
• Proceso por el que una molécula de glucosa se oxida totalmente hasta CO2 y
H2O con intervención del O2
• La respiración tiene lugar en:
Células eucariotas: en las MITOCONDRIAS
Células procariotas: en la MEMBRANA PLASMÁTICA
• En la respiración celular se emplea el PIRUVATO degradado en la GLUCOLISIS:
Etapa 1: Descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico a acetilCoA
Etapa 2: CICLO DE KREBS
Etapa 3: Transporte de electrones y fosforilación oxidativa

Descarboxilación oxidativa
• El ácido pirúvico procedente de la glucólisis entra en la matriz mitocondrial
• El ácido pirúvico sufre una descarboxilación:
• Se libera CO2
• El ácido pirúvico es oxidado por el NAD+ que se reduce a NADH
• Resultado: se forma un grupo acetilo (CH3 – CO -)
• El grupo acetilo es activado por el coenzima A → se produce acetilCoA
• En todo el proceso interviene el enzima piruvatodeshidrogenasa

Balance de la descarboxilación:
• En la glucólisis se producen:
Por cada molécula de glucosa → 2 moléculas de ácido pirúvico
• En la descarboxilación:
Por cada molécula de glucosa → 2 moléculas de acetilCoA
2 NADH + 2H+
2 CO2

El ciclo de Krebs (o ciclo del ácido cítrico)
• Localización: en la matriz mitocondrial
• Se produce: Oxidación total del acetilCoA a moléculas de CO2 y H+
• Resumen del ciclo:
1º acetilCoA + oxalacetato (grupo de 4 carbonos) → citrato (compuesto de 6 carbonos)
2º A lo largo del ciclo se producen dos descarboxilaciones (se eliminan 2 carbonos en
forma de CO2)
3º Se regenera el oxalacetato
4º El oxalacetato puede volver a aceptar otra molécula de acetilCoA

Balance del ciclo de Krebs:
Por cada molécula de glucosa → 2 vueltas del ciclo
• En el ciclo del Krebs:
Por cada molécula de glucosa → 4 CO2
6 NADH + 6 H+
2 FADH2
2 ATP por transformación del GTP
(gliceraldehido-3-fosfato)

• El transporte de electrones y la fosforilación oxidativa
• Electrones del NADH + H+ y de FADH2 son transportados hasta el O2 que se reduce a
H2O
• Cadena de transporte electrónico = cuatro complejos (proteínas transportadoras y
coenzimas)
• Los electrones fluyen por la cadena mediante reacciones de oxidación-reducción
• Los electrones pasan de compuestos que se encuentran en un nivel energético superior
a compuestos en nivel energético inferior
• Transporte de los electrones espontáneo (“cuesta abajo”) hasta que los electrones
llegan al O2
• Se genera un gradiente electroquímico en la membrana mitocondrial interna
• Este gradiente hace que los protones vuelvan a la matriz a favor del gradiente a través
del ATP sintetasa (porque la membrana mitocondrial interna es impermeable a los H+ )
• La energía liberada por el flujo de H+ en la ATP sintetasa se utiliza para fosforilar ADP y
generar ATP

Balance del ciclo de Krebs:
Por cada NADH + H+ → 3 ATP
Por cada FADH → 2 ATP

6. Resumen del balance de la respiración
celular
ATP sintetizado a nivel de sustrato
• Procede de:
Glucólisis: 2 ATP ( si la glucosa proviene de la glucogenolisis, son 3 ATP)
Ciclo de Krebs: 2 ATP
ATP obtenido en la fosforilación
1) A partir del NADH obtenido en la glucólisis
2) A partir del NADH obtenido de la descarboxilación del piruvato
3) A partir de NADH y FADH2 obtenidos del ciclo de Krebs

1) A partir del NADH obtenido en la glucólisis
• La membrana mitocondrial interna es impermeable al NADH → Necesidad de usar
LANZADERAS para trasladar los protones al interior de la mitocondria:
• LANZADERA DE MALATO:
• En las mitocondrias de las células del corazón, riñón, hígado
• Permite la síntesis de 3 ATP por cada NADH
• Total: 6 ATP
• LANZADERA DEL GLICEROL FOSFATO:
• En el músculo esquelético y en el cerebro
• Permite la síntesis de 2 ATP por cada NADH
• Total: 4 ATP

2) A partir del NADH obtenido en la descarboxilación del piruvato
• Se obtienen 6 ATP
• La glucólisis produce 2 moléculas de Ácido pirúvico
• En cada descarboxilación (2 en total) se genera 1 NADH (2 en total)
• A partir de cada NADH se obtienen 3 ATP
3) A partir de NADH y FADH2 obtenidos del ciclo de Krebs:
• Se obtienen 22 ATP por cada glucosa (2 vueltas del ciclo)
• Por cada acetilCoA (por cada vuelta del ciclo) se obtienen 11 ATP por fosforilación
oxidativa

7. Las fermentaciones
• Son rutas metabólicas
• Tiene lugar en el citoplasma
• Las células obtienen energía en condiciones anaerobias:
• Por oxidación parcial de la glucosa
• Por oxidación de otros combustibles orgánicos
• Características de las fermentaciones:
• El aceptor final de electrones: ácido pirúvico o acetaldehido (que se reduce a
ácido láctico o etanol)
• Degradación de la glucosa incompleta
• Rendimiento energético: 2 ATP por cada molécula de glucosa
• Organismos que utilizan esta ruta: anaerobios estrictos y anaerobios
facultativos (en caso de no disponer de oxígeno)

Fermentación láctica
• Acido pirúvico (de la glucolisis), en condiciones anaerobias, se transforma en ácido
láctico
• Se produce en las células del músculo esquelético
• La realizan bacterias como Lactobacillus y Streptococus (provocan el agriado de la
leche)

Fermentación alcohólica
• Acido pirúvico (de la glucólisis), en condiciones anaerobias, se transforma en etanol
(alcohol etílico)
• La realizan levaduras como Saccharomyces (generan bebidas alcohólicas, pan)
• El piruvato sufre una descarboxilación, pierde una molécula de CO2 y se transforma
en acetaldehído
• El NADH + H+ (de la glucólisis) reduce el acetaldehído a etanol

8. El ciclo de Krebs y otras rutas metabólicas
El ciclo de Krebs tiene carácter anfibólico:
• Tiene doble función dentro del metabolismo:
1) Función catabólica: el ciclo de Krebs es la ruta en la que converge el
catabolismo de glúcidos, lípidos y algunos aminoácidos
2) Función anabólica
• A partir del oxalacetato se puede sintetizar algunos aminoácidos
• A partir del citrato se puede sintetizar ácidos grasos y esteroles

