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NOMENCLATURA DE LAS ENZIMAS

Enzima Reacción catalizada

Cinasa Adición de un grupo fosfato (“fosforilación”)

Fosfatasa Eliminación de un grupo fosfato (“desfosforilación”)

Sintasa Síntesis de la molécula que precede a “-sintasa”

Carboxilasa Incorporación de una molécula de dióxido de carbono a la molécula de sustrato

Descarboxilasa Eliminación de una molécula de dióxido de carbono a la molécula de sustrato

Deshidrogenasa Oxidación del sustrato mediante la transferencia de (uno o más) iones de 
hidruro (H-)  a un aceptor de electrones, a menudo NAD+ o FAD

Isomerasa Reorganización de los átomos presentes en la molécula de sustrato. El 
producto tiene la misma fórmula química que el sustrato

Mutasa Transferencia de un grupo funcional dentro de la molécula de sustrato a una 
nueva localización en la misma molécula



BIOQUÍMICA

Metabolismo de carbohidratos y diabetes.



DEFINICIÓN

Monosacáridos; su fórmula es Cx(H2O)γ. La figura muestra la 
glucosa y la fructosa, además de los disacáridos lactosa y 
sacarosa.

Polisacáridos; consisten en numerosas unidades de 
monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos



TRANSPORTADORES DE GLUCOSA
Subtipo Ubicación Transporta Afinidad a la glucosa Sensibilidad a la 

insulina

GLUT 1 Eritrocitos (adulto) 

Endotelio BHE (adulto) 

Astrocitos glía (adulto) 

Generalizada (feto)

Glucosa Alta NO

GLUT 2 Células tubulares renales 

Células β del páncreas

Hepatocitos       

Enterocitos

Glucosa, fructosa, 
galactosa

Baja NO

GLUT 3 Neuronas     

Células de la placenta

Glucosa Alta NO

GLUT 4 Músculo cardíaco y 
esquelético

Tejido adiposo

Glucosa Media SI

GLUT 5 Músculo esquelético

Enterocitos

Espermatozoides

Testículos

Riñón

Fructosa Media NO



METABOLISMO DE LOS CARBOHIDRATOS

1. Glicolisis y gluconeogénesis

2. Destinos del piruvato

3. Ruta oxidativa de los fosfatos de pentosa

4. Metabolismo del glucógeno



Etapas de la glicolisis

La glucosa es un combustible muy
importante para la mayoría de
organismos.

La vía de oxidación de la glucosa se
denomina glicolisis

Toda la vía tiene lugar en el citoplasma,
en eucariotas, y consta de tres etapas
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En la 1ª etapa se atrapa la glucosa
dentro de la célula y se la desestabiliza por
fosforilación.

Se consumen 2 moléculas de ATP por
cada una de glucosa.



En la 2ª etapa la hexosa fosforilada se

escinde en dos azúcares fosforilados de 3

carbonos (una aldosa y una cetosa).

Solo la aldosa continua la vía oxidativa,

por lo que a medida que ésta se vaya

consumiendo una isomerasa convertirá la

cetosa en aldosa.



En la 3ª etapa se genera energía: 4
moléculas de ATP y 2 de NADH por
cada una de glucosa.

El balance energético total consiste
en la generación neta de 2 ATP,
2NADH y 2 piruvatos.

El piruvato puede ser oxidado
mucho más.



En la 1ª etapa se atrapa la glucosa dentro de la célula y se la desestabiliza

Reacción

fosforilación

isomerización

fosforilación



En la 2ª etapa la glucosa se escinde en dos moléculas fosforiladas de 3

carbonos

ruptura

isomerización



En la 3ª etapa se genera energía

Oxidacióny

fosforilación

Fosforilacióna

nivel de sustrato

Isomerización

Deshidratación

Fosforilacióna

nivel de sustrato
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Gluconeogénesis

Consiste en la síntesis de glucosa a partir
de piruvato o aminoácidos.

Está catalizada por los mismos enzimas
que la ruta de glicolisis excepto en 3 vías
alternativas:

1. La conversión de piruvato en
fosfoenol- piruvato

2. La catalizada por la fructosa 1,6-
bisfosfato fosfatasa

3. La catalizada por la glucosa 6-fosfato
fosfatasa

En mamíferos solo el hígado y el riñón
sintetizan glucosa



Primera ruta alternativa de la gluconeogénesis

Se realiza parcialmente en la mitocondria



Regulación recíproca de la glucolisis y
gluconeogénesis



Regulación por fructosa 2,6-bisfosfato



Destinos del piruvato
La disponibilidad de O2 puede ser crítica para que se lleve a cabo la oxidación
completa de la glucosa

Si no hay suficiente oxígeno, el factor limitante de la vía de glicolisis es la
disponibilidad de NAD+. Para reponerlo el piruvato se utilizará por vías
alternativas.



Fermentación alcohólica

Se produce en levaduras



Fermentación láctica

Se produce en bacterias y en el músculo de mamíferos
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El ciclo de Cori

El lactato que se forma por la actividad muscular se recicla a glucosa en el hígado.

El hígado asume parte de la carga metabólica del músculo activo. 16



ETAPA 
OXIDATIVA

Ruta de

glicolisis

ETAPA NO
OXIDATIVA

Ruta de los fosfatos de
pentosa



Ruta de los fosfatos de
pentosa. Etapa oxidativa

La etapa oxidativa genera azucares
fosforilados de 5 carbonos y NADPH

La ribulosa 5-fosfato podrá dirigirse
hacia la biosíntesis de ácidos nucleicos o
continuar en la ruta de fosfatos de
pentosa en su etapa no oxidativa.



Ruta de los fosfatos de
pentosa. Etapa no oxidativa

En la etapa no oxidativa se
producen intermediarios
glicolíticos de 3 y 6 carbonos.



Otros azucares se incorporan a la vía
de glicolisis para oxidarse
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Resumen de las principales rutas del
metabolismo de los hidratos de carbono



Biosíntesis de glucógeno

El glucógeno es un polímero ramificado de glucosa.
Constituye la reserva de glucosa de los tejidos
animales (principalmente hígado y músculo)

Su síntesis está catalizada por la glucógeno sintasa
que forma un enlace glucosídico entre unidades de
glucosa (activadas en forma de UDP-glucosa) con el
extremo no reductor del polímero de glucógeno.

Posteriormente, la enzima ramificadora formará
las ramificaciones

22
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Ruptura del glucógeno
Las subunidades de glucosa se

van separando por acción de la
glucógeno fosforilasa (rompe enlaces
glucosídicos α(1 4).

La enzima desramificadora
completa el proceso.



Regulación de la síntesis y ruptura del glucógeno

Las hormonas glucagón (en el hígado) y epinefrina (en el músculo) activan
la ruptura del glucógeno cuando los niveles de glucosa en la
sangre disminuyen.
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Regulación de la síntesis y ruptura del glucógeno
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Hormonas importantes para el 
metabolismo de la glucosa

Páncreas

Adrenal

Pituitaria

Insulina
Glucagon

Cortisol
Epinefrina

Hormona de
Crecimiento

Glucosa 
sanguínea

HOMEOSTASIA DE LA GLUCEMIA



SECRECIÓN DE INSULINA



insulina

S

SSS S

S





Señal 
transmembrana

Transporte de
glucosa

Fosforilación/
defosforilación
de proteínas

Activación e
inhibición de

enzimas

Síntesis de
proteínas

Síntesis de ADN
Crecimiento celular

Facilita transporte de glucosa 

porque favorece la 

translocación de 

transportadores de glucosa 

hacia la membrana celular

Se une a subunidades alfa del 

Receptor y estimula tirosinkinasa de 

las subunidades beta iniciando una 

cascada de acciones:

Estimulación del uso y 

almacenamiento de glucosa, 

aminoácidos y ácidos grasos

Activación transporte de glucosa e 

iones. 

Activación trascripción genética

Receptor de insulina: en 

membrana celular de hígado, 

músculo y tejido adiposo 

(GLUT4)



DIABETES MELLITUS

 Grupo heterogéneo de alteraciones orgánicas relacionadas con el aumento sistémico 
de la glucosa debido a la deficiencia relativa o absoluta de insulina

 Se divide en dos según los requerimientos de insulina:
 DM tipo 1 (insulinodependiente)

 DM tipo 2 (“no insulinodependiente”)

 Hay otros tipos como la diabetes gestacional

 80 – 90% de los diabéticos tienen DM 2



SÍNTOMAS DE LA DIABETES

 Poliuria

 Polidipsia

 Polifagia



FIGURA EFECTO DEL AUMENTO DEL COCIENTE INSULINA:GLUCAGÓN EN LA DIABETES. 



DIAGNÓSTICO (OMS)

Síntomas clásicos

• Poliuria, Polidipsia, Polifagia, Pérdida de peso inexplicable

1) Medición de glucosa  plasmática  en ayunas: 

• > o =  126 mg / dL   confirmarse otro día

2) Medida de glucosa plasmática aleatoria :   

• > o =  200 mg / dL con (Poliuria – Polidipsia - Pérdida de peso inexplicada)

3) 2 Hrs. después de una carga de  75 g de Glucosa 

• > o =  200 mg / dL

4) DM  Gestacional :  > 150 mg/dL.

5) HbA1c: 6.7%



TIPOS DE DIABETES

DIABETES
INSULINO DEPENDIENTE

Tipo 1

“NO INSULINO DEPENDIENTE”

Tipo 2

Inicio Infancia o pubertad 35 años o más

Estado nutricional Sin desnutrición Obesidad

Prevalencia 10-20% 80-90%

Predisposición 
genética

Moderada Fuerte

Defecto Destrucción de cels-

(autoinmune x infecciones o 
tóxicos)

1. Incapacidad de cél- cantidades 
apropiadas de insulina. 

2. Resistencia a la insulina; 



COMPLICACIONES CRÓNICAS



ALGORITMO DE TRATAMIENTO



BIOQUÍMICA

Metabolismo de lípidos e hiperlipidemias.



Saturados Monoinsaturados Polinsaturados

A. butírico C4:0 A. Oleico C 18:1n9 A. Linoleico C18:2 n6

A. láurico C12:0 A. Linolénico C18:3 n3

A. mirístico C14:0 A. Araquidónico C20: 4 n6

A. palmítico C16:0
A. Eicosa-
pentaenoico

C20:5 n3

A. esteárico C18:0

Con el grado de saturación:



ÁCIDOS GRASOS MONOINSATURADOS

 El ácido oleico (C18:1,n-9) se encuentra en el aceite de oliva y 
en otras grasas vegetales y también en proporciones variables 
en la grasa de animales terrestres y aves, ejercen efectos 
variables sobre la concentración de distintas lipoproteínas 
plasmáticas.



ACIDOS GRASOS POLIINSATURADOS

 Se hallan en las grasas vegetales (serie n-6) y también en los 
pescados (serie n-3). 

 El ácido linoleico (C18:2,n-6) y el linolénico (C18:3,n-3) se 
consideran esenciales, deben ingerirse con la dieta. 

 AGP disminuyen el colesterol plasmático y los de cadena larga 
como el eicosapentaenoico (C20:5,n-3) tienen un potente efecto 
hipotrigliceridemiante.

 Importante la posición cis trans



PRINCIPALES LÍPIDOS DEL ORGANISMO

 Colesterol
 Usado por las células para la síntesis y reparación de las membranas celulares y 

organelas intracelulares

 Usado por las glándulas suprarrenales y gónadas como sustrato para sintetizar 
hormonas esteroideas suprarrenales y gonadales

 Triglicéridos
 Fuente de energía 

 Se deposita como grasa en el tejido adiposo

 Como energía para el músculo y otros tejidos



METABOLISMO DE LÍPIDOS Y DE
AMINOÁCIDOS

1. Movilización de lípidos de reserva

2. Degradación y biosíntesis de ácidos grasos

3. Formación de cuerpos cetónicos



Vías de transporte de las lipoproteínas



LIPOPROTEINAS

Lipoproteínas Principales

Lípidos

Principales

Apoproteínas

Origen Función de

Transporte

Q Tr. Exóg. A IV - B 48 Intestino Tr. Exóg.

Rem Q C. Exóg. B 48 – E Q C. Exóg.

VLDL Tr. Endóg. B 100 -C-E Hígado Tr. Endóg.

IDL C. y Tr. Endóg. B 100  - E VLDL C. Endóg. 

LDL C. Endóg. B 100 IDL C. Endóg.

HDL Fl. y C. Endóg. A I - B II Hígado – Intestino Remoc. C.

de Tejidos



ENZIMAS Y PROTEÍNAS 
TRANSPORTADORAS

Enzima/Proteína Función

HMG CoA reductasa La enzima limitante de la velocidad en la síntesis 
hepática del colesterol

Lipoproteína lipasa Elimina TG de los QM y VLDL en el tejido adiposo, 
dejando partículas remanentes

Lipasa hepática Elimina TG adicionales de las partículas residuales en el 
hígado, convirtiéndolas en LDL

Lecitina colesterol acil transferasa 
(LCAT)

Esterifica moléculas de colesterol en la superficie de 
HDL, atrayéndolas hacia el núcleo de HDL

Proteína de transferencia de 
ésteres de colesterol (CETP)

Transporta colesterol esterificado entre HDL y LDL



Movilización de los lípidos de reserva

(triacilgliceroles)

En respuesta a señales hormonales (epinefrina y glucagón), los triacilgliceroles

del tejido adiposo se convierten en ácidos grasos libres que se liberan a la

sangre.



Acción de la triacilglicerol lipasa

sensible a hormonas

Ácido

graso

Ácido

graso



Destino del glicerol



Oxidación de ácidos grasos

Se produce en la matriz mitocondrial de las células

eucariotas.

Necesita dos etapas:

A) Activación y transporte del ácido graso a la

mitocondria:

1. Formación de aciladenilato del ácido graso

2. Formación de acilCoA

3. Formación de acilcarnitina

4. Transporte a través de la membrana interna

mitocondrial

5. Regeneración del acilCoA

B) β-oxidación:

1. Oxidación

2. Hidratación

3. Oxidación

4. Tiolisis



Activación del ácido graso para su

oxidación

Los ácidos grasos se unen al CoA antes de oxidarse

Reacción catalizada por las acil-CoA sintetasas

El acil-CoA no puede atravesar la membrana interna mitocondrial



Transporte del ácido graso activado a

través de la membrana mitocondrial

La carnitina y un transportador

facilita la entrada del acilo en la

mitocondria.



β oxidación de ácidos grasos

La β -oxidación es una secuencia

repetitiva de 4 reacciones: dos

oxidaciones, catalizadas por

deshidrogenasas, una hidratación

y una escisión.

En cada vuelta se liberan 2

carbonos, en forma de acetil-CoA

y 2 equivalentes de reducción en

forma de 1 FADH2 y 1 NADH .

Los equivalentes de reducción

se incorporarán a la cadena de

transporte electrónico.



Balance energético de la β oxidación de ácidos

grasos

En cada ciclo de oxidación un acil-CoA se acorta en 2 carbonos, según la

siguiente reacción:

Cn-acil-CoA + FAD + NAD+ + H2O + CoA

Cn-2-acil-CoA + FADH2 + NADH + acetil-CoA + H+

Por ejemplo, el palmitil-CoA (posee 16 C) requiere 7 ciclos de oxidación y

dará lugar a:

Palmitil-CoA + 7 FAD + 7 NAD+ + 7 CoA + 7 H2O

8 Acetil-CoA + 7 FADH2 + 7 NADH + 7 H+

La oxidación del acetil-CoA por el ciclo del ácido cítrico produce unos 10 ATP (total 80)

Cada NADH incorporado a la cadena respiratoria genera unos 2.5 ATP (total: 7x2.5 = 17.5)

Cada FADH2 incorporado a la cadena respiratoria genera unos 1.5 ATP (total: 7x1.5 = 10.5)

De las 108 moléculas de ATP producidas, se utilizarían 2 en la activación del palmitato.



β oxidación de ácidos grasos

poliinsaturados

Necesitan de la ayuda de dos enzimas

adicionales a los propios de la β-oxidación:

una isomerasa y una reductasa



Oxidación completa de ácidos grasos con

número impar

Se oxidarán de la misma manera, pero en la última vuelta se formará

acetil-CoA y propionil-CoA

Destino del propionil-CoA



Formación de cuerpos cetónicos

En condiciones de ayuno el hígado forma aceto-acetato y β-hidroxibutirato

a partir del acetil-CoA formado tras la oxidación de ácidos grasos.

Permite la liberación de SH-CoA para que continue la β-oxidación.

Estos cuerpos cetónicos se transportan por la sangre a otros tejidos que los

oxidarán por el ciclo del ácido cítrico para producir energía.

Un exceso de cuerpos cetónicos en sangre causa acidosis (diabetes).



Biosíntesis de los ácidos grasos

Tiene lugar en el citosol y consume energía y equivalentes de

reducción.

Secuencia cíclica de 4 pasos que va incorporando grupos acetilos.

1. Etapa inicial: síntesis de malonil-CoA (carboxilación transitoria

del acetil-CoA). Es la etapa reguladora



Biosíntesis de los ácidos

grasos: etapa de elongación

condensación

reducción

Deshidra-

tación

reducción

Los intermediarios están unidos a una Proteína

Transportadora de Acilos (ACP).

Se lleva a cabo en un complejo enzimático

multifuncional (eucariotas)



Estequiometría de la síntesis de ácidos

grasos

Para la síntesis de palmitato necesitaremos:

Acetil-CoA + 7 malonil-CoA + 14 NADPH + 20 H+

Palmitato + 7 CO2 + 14 NADP+ + 8 CoA + 6 H2O

Y en la síntesis del malonil-CoA:

7 acetil-CoA + 7 CO2 + 7 ATP 7 malonil-CoA + 7 ADP + 7 Pi + 14 H+

En total:

8 acetil-CoA+ 7 ATP + 14 NADPH +6 H+

Palmitato + 14 NADP+ + 8 CoA + 6 H2O + 7 ADP + 7 Pi



Compartimentalización celular del

metabolismo lipídico

Los tioésteres de CoA están

compartimentalizados.

El acetil-CoA destinado a la

biosíntesis de ácidos grasos sale de

la mitocondria en forma de citrato.



Regulación de la síntesis de ácidos grasos en mamíferos

Cuando la célula dispone de suficiente

energía para cubrir sus necesidades, el exceso de

nutrientes se convierte en ácidos grasos.

El principal sitio de regulación es la acetil-

CoA carboxilasa

La insulina (liberada cuando aumenta la

glucosa en sangre) juega un papel importante en

la regulación del metabolismo lipídico.

Los ácidos grasos se almacenarán en forma de

triacilgliceroles.



HIPERLIPIDEMIA: CLASIFICACIÓN FENOTÍPICA 
DE LA OMS (1970)

Fenotipo Lipoproteína aumentada Lípidos aumentados

Tipo I Quilomicrones Triglicéridos

Tipo IIa LDL (betalipoproteínas) Colesterol

Tipo IIb LDL y VLDL (betalipoproteínas y 
prebetalipoproteínas)

Colesterol y triglicéridos

Tipo III IDL (beta ancha) Colesterol y triglicéridos

Tipo IV VLDL (Prebetalipoproteínas) Triglicéridos

Tipo V VLDL y quilomicrones Triglicéridos, a veces colesterol



CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE LAS 
HIPERLIPIDEMIAS

Colesterol total c-LDL Triglicéridos

Normocolesterolemia < 200 mg/dl
< 5,18 mmol/l

< 130 mg/dl
< 3,37 mmol/l

Hipercolesterolemia límite 200-249 mg/dl
5,18-6,45 mmol/l

130-159 mg/dl
3,37-4,12 mmol/l

< 200 mg/dl
< 2,27 mmol/l

Hipercolesterolemia definida

Prevención 1ª
≥ 250 mg/dl

≥ 6,48 mmol/l

Prevención 1ª
≥ 160 md/dl

≥ 4,15 mmol/l

< 200 mg/dl
< 2,27 mmol/l

Prevención 2ª / Diabetes mellitus
≥ 200 mg/dl

≥ 5,18 mmol/l

Prevención 2ª / Diabetes mellitus
≥ 130 mg/dl

≥ 3,37 mmol/l

Hipertrigliceridemia

< 200 mg/dl
< 5,18 mmol/l

Prevención 1ª
≥ 200 mg/dl
≥ 2,3 mmol/l

Prevención 2ª / Diabetes mellitus
≥ 150 mg/dl

≥ 1,69 mmol/l

Hiperlipemia mixta ≥ 200 mg/dl
≥ 5,18 mmol/l

≥ 200 mg/dl
≥ 2,3 mmol/l



HIPERCOLESTEROLEMIA

 Es un FRCV modificable e independiente para el desarrollo de ECV

 El colesterol sérico elevado se asocia con un aumento del riesgo de

 Cardiopatía isquémica e IAM

 Reinfarto

 Ictus

 Mortalidad por ECV 

 Total

 Cardiopatía isquémica

 Ictus
Tomado de Kannel WB.  Range of serum cholesterol values in the population developing coronary artery disease.  Am J Cardiol 1995;76:69C-77C; 
Anderson KM, Castelli WP, Levy D.  Cholesterol and mortality.  30 Years of follow-up from the Framingham Study.  JAMA 1987;257:2176-2180; 
Kannel WB, Castelli WP, Gordon T et al.  Serum cholesterol, lipoproteins, and the risk of coronary heart disease.  The Framingham Study.  Ann 
Intern Med 1971;74:1-12; Neaton JD, Blackburn H, Jacobs D et al.  Serum cholesterol level and mortality findings for men screened in the Multiple 
Risk Factor Intervention Trial.  Arch Intern Med 1992;152:1490-1500; Ross R.  Factors influencing atherogenesis.  In:  Alexander RW et al, eds.  
Hurst's The Heart, Arteries and Veins.  9th ed.  New York:  McGraw-Hill, 1998:1139-1159.



RCV DE LAS DIFERENTES LIPOPROTEÍNAS

 LDL es un FRCV independiente con un mayor valor predictivo para el desarrollo de cardiopatía 
isquémica que el CT. Se usa para establecer los objetivos de control del tratamiento

 Las partículas de LDL pequeñas y densas son mucho más aterogénicas que los LDL normales

 HDL es un FRCV independiente. Existe una clara asociación inversa entre las concentraciones 
plasmáticas de las HDL y el riesgo de enfermedad coronaria

 Los TG son un factor de riesgo independiente

 El índice CT/HDL > 3,5 (5,5 según algunos estudios) indica una elevación de 2-3 veces del riesgo 
de cardiopatía isquémica



FARMACOTERAPIA DE LAS DISLIPEMIAS

Tratamiento Descenso
LDL (%)

Incremento
HDL (%)

Disminución
TG (%)

Estatinas 25 - 63 4 – 12 14 – 29

Ezetimiba 18 - 25 1 9

Resinas 10 – 18 3 Neutro o ↑

Ác. nicotínico 10 – 20 14 – 35 30 – 70

Fibratos 4 - 21 11 - 13 30

Modificada de American Heart Association



XANTOMAS



BIOQUÍMICA

Metabolismo de proteínas.



Degradación de aminoácidos

Los aminoácidos se interconvierten o degradan durante: a) la eliminación de

proteínas celulares; b) la eliminació de las proteínas de la dieta; c) el ayuno

prolongado.

Etapas de la degradación:

1. Separación del grupo α-amino. Se realiza por dos tipos de reacciones:

Transaminación

Desaminación oxidativa

2. Síntesis de urea (eliminación del grupo amino)

3. Degradación del esqueleto carbonado (el  -cetoácido)

transaminación desaminación oxidativa



Las amino transferasas catalizan la transferencia del

grupo α-amino desde un α-aminoácido a un α-cetoácido

aspartato + α-cetoglutarato oxalacetato + glutamato

aspartato aminotransferasa

Alanina + α-cetoglutarato piruvato + glutamato

alanina aminotransferasa

Las aminotransferasas (transaminasas) canalizan el α-amino

de muchos aminoácidos hacia el α-cetoglutarato.

Son reacciones reversibles. También sirven para sintetizar

aminoácidos.

Las aminotranferasas contienen de grupo prostético el

piridoxal fosfato.



La desaminación oxidativa del glutamato está

catalizada por la glutamato deshidrogenasa

Glutamato deshidrogenasa

Esta enzima se encuentra en la mitocondria. De esta manera secuestra el

amonio en este compartimento. El amonio libre es muy tóxico.



Ciclo de la urea

Convierte amonio (intramitocondrial)

en urea, una molécula menos tóxica.

Sólo se produce en el hígado y

participan enzimas mitocondriales y

citosólicas.



El ciclo de la urea está ligado al ciclo

del ácido cítrico



Transporte del amonio al hígado para

la síntesis de urea

transaminaciones

gluconeogenesis glicolisis

Glutamina y alanina “llevan” el

amonio al hígado desde el resto de

los tejidos



Destino del esqueleto carbonado de los

aminoácidos

Aminoácidos cetogénicos:

formarán cuerpos cetónicos o

ácidos grasos

Aminoácidos glucogénicos: se

incorporarán a la gluconeogénesis



Asimilación y principales destinos del

amonio



Integración del

metabolismo en

mamíferos



Asignación de tareas a los distintos tejidos



Asignación de tareas a los distintos tejidos

Tejido Nutriente

almacenado

Nutriente

preferido

Nutriente que

exporta

Cerebro ninguno glucosa (cuerpos

cetónicos en ayuno)

ninguno

Músculo (reposo) glucógeno ácidos grasos ninguno

Músculo

(ejercicio)

ninguno glucosa lactato, alanina

Corazón ninguno ácidos grasos ninguno

Tejido adiposo triacilgliceroles ácidos grasos ácidos grasos,

glicerol

Hígado glucógeno,

triacilgliceroles

aminoácidos,

glucosa, ácidos

grasos

ácidos grasos,

glucosa, cuerpos

cetónicos



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


