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Concepto de metabolismo

El metabolismo son el conjunto de reacciones 
químicas que tienen lugar en el interior de la célula

En estas reacciones químicas se transforman 
moléculas denominadas metabolitos en vías o rutas 
metabólicas interconectadas a través de 
reacciones entre metabolitos intermediarios

    A B      C D
 





Hay dos tipos de reacciones químicas:

◦ Reacciones catabólicas: en las que se transforman moléculas 
complejas en moléculas sencillas, son reacciones de degradación, en 
ellas se libera energía que se almacena en forma de ATP y suelen ser 
reacciones de oxidación (pérdida de e-)

    

Carboxilo      Carbonilo     Hidroxilo 

Oxidado Reducido
Más O                 Menos O
Menos H Más H

◦ Reacciones anabólicas: en las que se transforman moléculas sencillas 
en moléculas complejas, son reacciones de síntesis, requieren energía 
procedente del ATP sintetizado o bien en reacciones catabólicas o 
bien en fotosíntesis o quimiosíntesis y suelen ser reacciones de 
reducción (ganancia de e-)



ATP ADP+Pi AMP+Pi
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ANABOLISMO

CATABOLISMO

Nutrientes que 
contienen energía:
Glúcidos

Triglicéridos

Proteínas

Desechos 
metabólicos 
desprovistos de 
energía:
CO2

H2O

NH3

Moléculas 
precursoras:
Aminoácidos

Monosacáridos

Ácidos grasos

Bases nitrogenadas

Macromoléculas 
celulares:
Polisacáridos

Lípidos

Proteínas

Ácidos nucleicos





CATABOLISMO ANABOLISMO

· Son reacciones de degradación.

· Son reacciones de oxidación.

· Desprenden energía.

· A partir de muchos sustratos 
diferentes se forman casi siempre los 
mismos productos, principalmente 
dióxido 
de carbono, ácido pirúvico y etanol.

· Es un conjunto de vías metabólicas 
convergentes.

· Es un conjunto 
de vías metabólicas
divergentes.

· A partir de unos pocos sustratos 
se pueden formar muchos productos, 
diferentes.

· Precisan energía.

· Son reacciones de reducción.

· Son reacciones de síntesis.



Características de las reacciones 
metabólicas

◦ Suceden en medio acuoso
◦ Son reacciones químicas en las que se producen nuevas 

sustancias: reactivos se transforman en productos. Y durante la 
reacción se produce un intercambio de energía con el medio 
de acuerdo a los principios de la termodinámica

Una reacción es exotérmica si ΔH<0, desprende calor (la 
energía del universo se conserva)

Una reacción es espontánea si ΔG<0 (exergónica)
Para que una reacción química sea espontánea tiene que 

aumentar la entropía del sistema
ΔG=ΔH-TΔS





◦Las reacciones del metabolismo suelen estar 
acopladas, una de ellas libera energía (ΔG<0) a otra 
que la capta (ΔG>0)

Según el segundo principio de la termodinámica 
los sistemas tienden a perder energía (pasar a un 
estado de mínima energía) aumentando la entropía 
(estado de máximo desorden), los seres vivos 
funcionan al revés captan energía y tienen una baja 
entropía ¿cómo es posible?



Reacción NO 
acoplada

Reacción 
acoplada



Producción de energía en el catabolismo

+
A B C

Energía

A

+

+ + +
B C D

G1 G2
ΔG = G2 – G1 < 0

ΔG = G2 – G1 < 0

+

++

Energía



◦ La energía libre que se genera o se consume está acoplada a la 
síntesis o la degradación de ATP: el transportador de energía química 
utilizado en reacciones de síntesis, transporte activo o el movimiento 
celular. Químicamente es un nucleótido en el que se almacena 
energía en los enlaces fosfoéster (7,3 kcal/mol)

La síntesis de ATP se lleva a cabo por:
◦ Fosforilación a nivel de sustrato mediante unos enzimas denominados 

quinasas que utilizan la energía procedente de la rotura de un 
enlace químico rico en energía procedente de otra molécula

◦ Fosforilación oxidativa, mediante ATP-sintetasas que usan un 
gradiente de H+ para sintetizar ATP

También se utilizan otros nucleótidos como GTP, UTP o CTP

ATP   +   H2O               ADP    + Pi    +    Energía
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ATP + H2O → ADP + Pi + energía (7,3 kcal/mol)

ADP + H2O → AMP + Pi + energía (7,3 kcal/mol)
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◦En reacciones redox se necesitan sustancias 
transportadoras de e-: los coenzimas procedentes 
de las vitaminas



NADPH

FADH2

NADH

NADP + H+

NAD + H+

FAD + 2H+

OXIDACIÓN

REDUCCIÓN

e-

e-

(NIACINA B3)

(RIBOFLAVINA B2)

(NIACINA B3)



◦ Son reacciones catalizadas por ENZIMAS



Definición de enzima

◦Las biomoléculas son muy estables a 
temperatura ambiente por eso las reacciones 
químicas del metabolismo son muy lentas. Esto 
supone una ventaja ya que permite la 
regulación y el control de este tipo de 
reacciones

ΔG<0sustratos productos



Una reacción química es espontánea si ΔG<0,  alcanza un nivel 
energético más estable (los objetos caen hacia abajo), decimos que 
ocurrirá sin aporte externo de energía, y aumentando la entropía del 
sistema (ΔG=ΔH-TΔS)

El que una reacción sea espontánea no significa que se produzca 
rápidamente: por ejemplo la madera no se quema por sí sola, 
necesita una chispa o fuego, un aporte de energía externa que 
debilite los enlaces y permita la liberación de la energía química (un 
objeto no cae por la ventana si no lo colocas en la ventana)

 
Se requiere un paso intermedio o estado de transición que necesita 

una aporte de energía denominada Energía de activación Ea

sustratos Estado de 
transición

productos



Cuando una reacción química espontánea no tiene lugar es 
porque no se alcanza esta Ea. Para disminuirla necesitamos 
aportar energía:

◦ Calentando, aumentamos la vibración de las moléculas y la 
probabilidad de choque. Es peligroso para los seres vivos ya 
que se rompen enlaces importantes que desnaturalizan 
biomoléculas (proteínas)

◦ Añadiendo un catalizador que se une al sustrato de la 
reacción favoreciendo que la reacción química tenga lugar, 
disminuyendo la Ea necesaria para alcanzar el estado de 
transición





Gráfica de la energía de activación

De igual forma, para acelerar una reacción química 
se pueden  calentar los reactivos o añadir un 

catalizador, es decir, una sustancia que disminuya la 
energía 

de activación necesaria para llegar al estado de 
transición.

Para lanzar en poco 
tiempo muchos objetos 

por la ventana se 
puede aumentar el 

número 
de trabajadores o 

rebajar el dintel de la 
ventana. 



Estado inicial

Estado final

Estado de transición

Energía libre de activación 
de la reacción sin catalizador

Energía libre de activación 
de la reacción catalizada

Variación global 
de energía libre 
en la reacción

Avance de la reacción

En
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a 
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Nomenclatura y clasificación de 
enzimas

Existen muchos criterios de clasificación de enzimas:

En  algunas ocasiones se conserva la nomenclatura antigua sin hacer alusión a 
la actividad catalítica: tripsina

También se usa el nombre del sustrato más la terminación asa: amilasa
La nomenclatura sistemática es la más utilizada en la actualidad: Primero se 

escribe el nombre del sustrato, el coenzima que interviene y después la función que 
lleva a cabo: MalonatocoAtransferasa (enzima encargado de transferir el ion 
malonato con ayuda del coA)

Se clasifican según la función que llevan a cabo en seis clases: 
Oxidoreductasas (intervienen en reacciones redox)
Transferasas (transfieren grupos funcionales)
Hidrolasas (rompen  enlaces usando moléculas de agua)
Liasas (rompen  enlaces sin utilizar agua)
Isomerasas (producen cambios en la isomería de las moléculas)
Ligasas o sintetasas (forman enlaces entre moléculas, acoplados al 

consumo de ATP)



Propiedades de los enzimas
◦ Los enzimas son Biocatalizadores, son catalizadores de las reacciones 

biológicas. Disminuyen la Ea y por tanto aceleran las reacciones 
químicas. No hacen que se genere más producto, sino que éste se 
consiga antes

◦ Todos los enzimas son proteínas salvo los Ribozimas que están formados 
por ARN (y que probablemente tuvieron un importante papel en el 
origen de la vida). Los Enzimas proteicos  pueden estar formados sólo 
por cadenas polipeptídicas (a veces varias) o pueden ser Holoenzimas 
formados por una parte proteica: la Apoproteína y una parte no 
proteica o cofactor que puede ser:

◦ Inorgánico: iones como el Mg2+ de las quinasas (enzimas que intervienen en reacciones de 
fosforilación de compuestos)

◦ Orgánico o Coenzima: como el ATP o el NAD que se unen inespecíficamente y de forma 
transitoria a distintos tipos de enzimas (las vitaminas)

◦ Grupo prostético: unido fuertemente al enzima como el grupo Hemo de las 
citocromooxidasas



◦ Los enzimas no se consumen durante la reacción
◦ Los enzimas actúan a temperatura ambiente
◦ Son moléculas de gran peso molecular y muy activas. Son muy 

buenos aceleradores, incluso en pequeñas cantidades; ya que 
tienen una enorme capacidad para unirse a otras moléculas



◦ Los enzimas presentan una región denominada centro activo o 
centro catalítico que tienen una estructura tridimensional 
complementaria a la estructura del reactivo o sustrato de la 
reacción. El enzima E se une al sustrato S para formar el complejo 
E-S y facilitar de esta forma la reacción. Si no se realiza la unión E-S 
no se cataliza la reacción. Esta unión se lleva a cabo entre la 
molécula de S y las cadenas laterales de los aa del centro activo 
de la proteína (a veces junto al grupo prostético)

El centro activo de los enzimas tiene una serie de características:
◦ Es de pequeño tamaño
◦ Tiene una estructura tridimensional acorde con su S 
◦ Los aa que lo forman no tienen porque estar juntos en la 

secuencia proteica pero si en su estructura terciaria (son aa 
cuya sustitución por mutaciones provocan la pérdida de 
funcionalidad). Además de proporcionar el lugar físico de unión 
del sustrato proporcionan el ambiente químico que permite la 
catálisis

◦ Se establecen enlaces débiles con su S







◦Existen distintos tipos de mecanismos de acción 
enzimática

Reacción con un solo sustrato: se forma el 
complejo enzima-sustrato que se activa 
disminuyendo la Ea, teniendo entonces lugar la 
reacción para dar lugar al complejo 
enzima-producto

S +E         ES    EP  E+P





Reacción con dos sustratos: se forma el complejo 
enzima-sustratos ya que el enzima atrae a los sustratos a su 
superficie (adsorción) para aumentar la probabilidad de 
encuentro y aumentar la velocidad de la reacción

A veces primero atrae el enzima a un sustrato, se produce  una 
parte de la reacción quedando parte de este compuesto en el 
enzima; uniéndose después al siguiente sustrato en un mecanismo 
denominado ping-pong

 

A+E        EA      E´+C    E´+B     E´B     ED E+D 

A+B+E      EAB      ECD        E+C+D 



Reacción con un sustrato

Reacción con dos 
sustratos a la vez

Reacción con dos sustratos sucesivos

S + E → ES → E + P

A + B + E → ABE → CDE → C + D + E

A + E → AE → C + E’// B + E’→ D + E

Centro 
activo

Sustrato

Enzima

Complejo 
activado

Producto A Producto B

Enzima + 
Productos

Enzima + 
Sustrato

Sustrato A Sustrato B

Enzima

Complejo 
activado

Producto C Producto D

Enzima + 
Producto Producto D

Producto C

Sustrato B
Enzima

Sustrato A



Hay enzimas que necesitan activarse o bien por la 
actividad de otro enzima o bien por la presencia de algún 
ion. Se denominan Zimógenos o proenzimas

Pepsinógeno + HCl Pepsina
 

Hay enzimas que realizan la misma función pero cuya 
estructura molecular es distinta. Son Isoenzimas, algunas 
son más aptas en ciertas condiciones celulares, específicas 
de órgano, edad, etc.



◦ Son altamente específicos, a veces sólo reconocen un único 
sustrato y pueden discriminar isómeros

La especificidad de los enzimas es muy elevada. Sólo se unen S 
con una determinada estructura tridimensional (no todas las 
formas isoméricas del S se reconocen) que se unen por enlaces 
débiles y con el enlace para romper próximo a los aa catalíticos 
que son los encargados de su rotura. Esta unión se produce de 
forma similar a como encaja una llave en una cerradura (el que 
propuso esta teoría de la llave-cerradura fue Fischer en 1890). 
Aunque esta unión es posteriormente modificada para permitir el 
perfecto ajuste del E al S; esta teoría se denomina de ajuste 
inducido y fue propuesta posteriormente. En este caso la mejor 
metáfora para explicar como es la unión E-S es la del guante y la 
mano



Modelo de la llave y la cerradura

Modelo de ajuste inducido de 
Koshland



Modelo de complementariedad Modelo de ajuste inducido

Modelo de apretón de manos



Cinética enzimática

Keq = ( E )( S )/( ES ) 

Cuando se alcanza ½ vmáx ( E ) = ( ES ), 

Keq = Km = ( S )

El nº de recambio de un enzima o constante 
catalítica es igual al nº de moléculas de sustrato 
transformadas por unidad de t

La Km es específica del enzima y nos indica su 
grado de afinidad, cuanto más baja es la Km 
más afinidad por el sustrato y mayor es la 
velocidad de la reacción

E+S ES
Keq

MODELO DE 
MICHAELIS-MENTEN



CINÉTICA DE 
SATURACIÓN

◦ No todas las reacciones enzimáticas siguen esta cinética, por 
ejemplo los enzimas alostéricos



Factores que afectan a la actividad 
enzimática
Temperatura: cuanto más alta sea más se facilita la colisión 
de las moléculas, pero a partir de cierta temperatura se 
desnaturalizan los enzimas y pierden su funcionalidad

pH: influye en el grado de ionización de las cadenas laterales 
del centro activo y en el grado de ionización de los sustratos

Concentración de sustrato: en principio cuanto mayor es 
más alta será la velocidad de reacción hasta que los 
sistemas enzimáticos se saturan por estar todos los centros 
activos ocupados







Cinética de la actividad enzimática
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Presencia de inhibidores: son sustancias que disminuyen la actividad 
enzimática o la anulan; algunos se usan como medicinas por ej.: la 
penicilina que inhibe la síntesis de la pared bacteriana, o el AZT que 
inhibe la transcripción inversa del VIH

◦ Hay inhibidores irreversibles, que se fijan permanentemente al 
centro activo o lo inutilizan ya que se unen covalentemente al 
centro activo

Gases neurotóxicos como el fluorofosfato diisopropilo o DFP del gas sarin 
que se une al enzima acetilcolinesterasa impidiendo la acción de la 
acetilcolina,  el gas mostaza que contiene cloro que forma enlaces 
covalentes con todo tipo de proteínas, muchos venenos como el 
cianuro, el cianuro de H fue el gas empleado en los campos de 
concentración nazis HCN, que reacciona con el hierro férrico de las 
enzimas que se encargan de la respiración mitocondrial, insecticidas 
como el DDT que se bioacumula,  o la penicilina que actúa como un 
caballo de Troya se fija al centro activo del enzima ya que se parece 
mucho al sustrato pero se une covalentemente y lo inutiliza 



◦ Hay inhibidores reversibles que pueden ser:

◦ Competitivos: si se trata de moléculas similares a los sustratos de la reacción, 
compitiendo con ellos por el centro activo del enzima. En estos casos 
cuánto mayor sea la concentración del inhibidor menor será la velocidad 
de la reacción (AZT, aciclovir, etc) (el etanol se usa como terapia para la 
intoxicación con etilenglicol, componente de algunos anticongelantes)

 
◦ No competitivos: si lo que impide es la separación del complejo 

Enzima-Sustrato o el acceso del sustrato al centro activo uniéndose al 
enzima y desorganizando su estructura tridimensional (el plomo se une a los 
grupos SH desarmando la estructura terciaria de las proteínas y provocando 
envenenamiento, se pueden usar compuestos que contengan SH y que se 
unan más fuertemente al plomo para retirarlo)



Reacción sin inhibidor



Inhibidores de la actividad enzimática

IRREVERSIBLE COMPETITIVAIRREVERSIBLE

IRREVERSIBLE NO COMPETITIVA BLOQUEO COMPLEJO 
ENZIMA-SUSTRATO

Inhibidor Centro 
activo



PENICILINA

AZT

PENICILLIUM VIH

¿Viendo la estructura molecular del AZT, se te 
ocurre de que tipo de inhibidor enzimático se 
trata?

INHIBICIÓN ENZIMÁTICA



Enzimas alostéricos

Son enzimas que presentan dos formas una activa y otra inactiva
  Además del centro activo presentan el centro regulador al que se 

une un ligando que determina un cambio de conformación, 
denominado transición alostérica

  Existen ligandos activadores o efectores y ligandos inhibidores
 
El alosterismo permite la regulación de la actividad enzimática

◦ Por retroinhibición o inhibición feed-back, el producto de la 
reacción se une al enzima y la inhibe

◦ Por inducción enzimática, el enzima inicialmente activo necesita un 
efector normalmente el sustrato inicial



 Enzimas alostéricas



Regulación por el producto final. Un caso de inhibición 
enzimática.



Regulación del Metabolismo
El metabolismo está constituido por muchas reacciones 

químicas que se encadenan formando rutas metabólicas que se 
interconectan entre sí con sistemas de regulación muy complejos

 
◦ Retroinhibición
◦ Modulación de sistemas enzimáticos aumentando o 

disminuyendo su síntesis como consecuencia normalmente de 
la actividad hormonal

◦ Compartimentación, si se separan mediante membranas las 
distintas rutas metabólicas se impide que se relacionen e 
interfieran unas con otras (respiración mitocondrial)

◦ Formando complejos multienzimáticos, formados por la 
asociación de varios enzimas que intervienen en la misma ruta 
(piruvatodeshidrogenasa)

◦ Inclusión en membranas (cadenas de transporte electrónicas)



Coenzimas y Vitaminas
◦ Los coenzimas son cofactores orgánicos que se unen al 

apoenzima mediante enlaces débiles
◦ Son dadores o receptores químicos, transportadores de 

compuestos o grupos funcionales
◦ Se modifican durante la reacción, de forma similar a un segundo 

sustrato
◦ No son específicos de apoenzima
◦ Existen dos tipos

◦ De oxidación-reducción, transportan H+ y e- p.ej. NAD 
(oxidado) y NADH (reducido)

◦ De transferencia, transportan radicales moleculares p.ej. ATP 
transporta grupos fosfato, o acetilcoA que transporta grupos 
acetilo



◦ Las vitaminas son compuestos glucídicos (vitaminas hidrosolubles) o lipídicos 
(vitaminas liposolubles) que actúan como coenzimas y que los animales no 
pueden sintetizarlos o lo hacen en cantidades insuficientes, por eso es 
necesario ingerirlas con la dieta (en pequeñas cantidades y a diario, 
preferiblemente con los alimentos ya que se absorben mejor)

◦ Las vitaminas son sintetizadas por plantas y bacterias 
◦ Son compuestos lábiles, que se alteran con facilidad con los cambios de 

temperatura, luz,etc. (las vitaminas del zumo no se van se alteran) (hay 
formas de cocinar que conservan mejor las vitaminas: añadiendo las 
verduras al agua ya en ebullición, aprovechar los caldos de cocción, tomar 
alimentos frescos)

◦ Hay vitaminas que se consumen en forma de provitaminas: A y D 
◦ La vitamina K la producen las bacterias de nuestro intestino
◦ Pueden ser causa de enfermedades tanto por defecto: avitaminosis o 

carencia total o hipovitaminosis si la carencia es parcial; como por exceso: 
hipervitaminosis

◦ Hay dos tipos:
◦ vitaminas hidrosolubles: Todas las vitaminas del complejo B y la vitamina C
◦ vitaminas liposolubles: A, D, E y K



ATP

COENZIMA A 
(coA)

FAD/FADH2 NAD+/NADH NADP+/NADPH

+ acil     R-COOH
+ acetil  CH3-COOH

H

H H

H

COENZIMAS







COENZIMAS Y VITAMINAS

VITAMINA B1

VITAMINA D3

VITAMINA A

VITAMINA E



Curiosidades sobre las vitaminas:

Hay que tener mucho cuidado con el consumo de vitaminas en complejos farmacéuticos 
cuando no lo prescribe un médiCo, sobre todo con las liposolubles ya que pueden tener 
efectos muy perjudiciales para la salud. La mejor recomendación es llevar una dieta 
equilibrada: las cantidades necesarias de acuerdo a nuestra actividad física y consumiendo 
de todos los tipos de alimentos. Las frutas y las verduras son los alimentos que más vitaminas 
contienen, le siguen los frutos secos, carnes, pescados, leche, huevos y cereales (los refrescos 
y las chuches son calorías vacías, nutritivamente no contribuyen para nada)

 

◦ A: Interviene en los procesos de la visión. Un derivado del retinol o vitamina A se emplea en el 
tratamiento del acné pero no se puede utilizar si estás embarazada ya que puede tener 
efectos teratogénicos (alterar el desarrollo embrionario causando graves malformaciones en 
el feto) 

El beta caroteno es el precursor de la vitamina A y se encuentra en verduras y frutas que 
tienen colores muy intensos

◦ D: Su déficit provoca raquitismo ya que permite la absorción del calcio. Se suele ingerir en 
forma de provitamina que se transforma en vitamina D en la piel gracias a la acción del sol 
(los niños tienen que tomar el sol para crecer)

◦ E: Con funciones antioxidantes (el aceite contiene E por eso se puede usar para conservar) Su 
carencia es muy rara

◦ K: Intervienen en los procesos de coagulación sanguínea y su déficit es muy raro (asociado a 
enfermedades intestinales) ya que las bacterias de la flora intestinal la producen



◦ B: Las carencias de vitamina B son muy raras ya que se encuentran en todo tipo de 
alimentos, tanto de origen animal como vegetal. Sin embargo hay descritos algunos 
síndromes por deficiencias en este tipo de vitaminas que se producen en personas 
desnutridas o alcohólicos como el síndrome Korsakoff en el que se produce un daño 
cerebral irreversible (con una grave pérdida de memoria) debido a al carencia de 
Tiamina o B1

La carencia de vitamina B12 o ácido fólico durante el embarazo puede provocar 
una alteración en el feto que se denomina espina bífida por eso las embarazadas 
consumen suplementos de esta vitamina

La vitamina B6 ayuda a combatir los efectos premenstruales es muy común y 
aparece en una gran cantidad de alimentos: levadura seca, el germen de trigo, el 
hígado, los riñones, la carne, el pescado, las legumbres, los huevos, la coliflor, los 
plátanos, las judías verdes y el pan integral

◦ C: Su carencia provoca escorbuto cuyo síntoma inicial es la caída de los dientes, 
debido a la debilidad de las encías, fue una enfermedad común entre los marineros 
de las grandes expediciones colonizadoras, que sufrían largos periodos de tiempo 
en los que no consumían productos frescos. Facilita la absorción del hierro y es 
imprescindible para la formación del colágeno. Tiene además propiedades 
antioxidantes (por eso el zumo de limón se puede usar para conservar macedonias 
o fresas)

Aunque se cree que su consumo previene los resfriados y la gripe y no existe 
ninguna evidencia científica que lo demuestre

Lo que si tiene lógica es que si uno está bien nutrido su metabolismo celular 
funcionará bien y por tanto su sistema inmunológico 


