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GLUCÒLISIS 

 

• La glucólisis o glicolisis es la vía 
metabólica encargada de oxidar o 
fermentar la glucosa y así obtener 

energía para la célula. Consiste en 10 
reacciones enzimáticas que convierten a la 
glucosa en dos moléculas de piruvato, la 

cual es capaz de seguir otras vías 
metabólicas y así continuar entregando 

energía al organismo. 



GLUCOLISIS 
• Se realiza tanto en procariotas como 

en eucariotas. 
• En los eucariotas se realiza en el 

hialoplasma. 
• Los organismos autótrofos fijan la 

energía solar en forma de energía 
química contenida en los compuestos 
orgánicos, glucosa, en particular. Esta 
energía, convenientemente liberada, 
será utilizada posteriormente por las 
partes de la planta que no tienen 
cloroplastos, como suele ser el caso de 
las raíces y tallos no verdes, o por toda 
la planta cuando falta la energía solar. 
Es también esta energía la que permite 
la vida de los organismos heterótrofos. 
La respiración celular y las 
fermentaciones son las vías 
catabólicas más corrientes para la 
obtención de la energía contenida en 
las sustancias orgánicas. 
 



VISIÓN GENERAL DE LA 
GLUCOLISIS 

• La primera fase consiste en transformar una 
molécula de glucosa en dos moléculas de 
gliceraldehído -una molécula de baja energía- 
mediante el uso de 2 ATP. Esto permite duplicar 
los resultados de la segunda fase de obtención 
energética. En la segunda fase, el gliceraldehído 
se transforma en un compuesto de alta energía, 
piruvato, cuya hidrólisis genera una molécula de 
ATP, y como se generaron 2 moléculas de 
gliceraldehído, se obtienen en realidad dos 
moléculas de ATP. Esta obtención de energía se 
logra mediante el acoplamiento de una reacción 
fuertemente exergónica después de una levemente 
endergónica. Este acoplamiento ocurre una vez 
más en esta fase, generando dos moléculas de 
piruvato. De esta manera, en la segunda fase se 
obtienen 4 moléculas de ATP. 



1ª FASE 

• Fase de gasto de energía (ATP) 

• Esta primera fase de la glucólisis 
consiste en transformar una 
molécula de glucosa en dos 

moléculas de gliceraldehído. Hasta el 
momento solo se ha consumido 

energía (ATP). 



1ª FASE 



1ª FASE 1ª ETAPA 
• La primera reacción de la glucólisis es la 
fosforilación de la glucosa, para activarla 

(aumentar su energía) y así poder utilizarla en 
otros procesos cuando sea necesario. Esta 

activación ocurre por la transferencia de un grupo 
fosfato del ATP, una reacción catalizada por la 
enzima hexoquinasa, la cual puede fosforilar 

(añadir un grupo fosfato) a moléculas similares a 
la glucosa, como la fructosa y manosa. 

Glucosa + ATP                  Glucosa 6 -fosfato 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Reaction-Glucose-Glucose-6P_oc.png


VENTAJAS DE FOSFORILAR 
LA GLUCOSA 

• Las ventajas de fosforilar la glucosa son 2: 
La primera es hacer de la glucosa un 
metabolito más reactivo, y la segunda 
ventaja es que la glucosa-6-fosfato no 
puede cruzar la membrana celular -a 
diferencia de la glucosa-ya que en la 

célula no existe un transportador de G6P. 
De esta forma se evita la pérdida de 
sustrato energético para la célula. 



1ª FASE 2ª ETAPA 

• En esta reacción, la glucosa-6-fosfato se 
isomeriza a fructosa-6-fosfato, mediante 

la enzima glucosa-6-fosfato isomerasa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Reaction-Glucose-6P-Fructose-6P_oc.png


1ª FASE 3ª ETAPA 
• Fosforilación de la frutosa 6-fosfato en el 
carbono 1, con gasto de un ATP, a través de la 
enzima fosfofructoquinasa. Se obtiene así 

fructosa 1,6-bifosfato.  
• El proceso es irreversible. Es importante, ya 

que la hace ser el punto de control de la 
glucólisis.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Reaction-Fructose-6P-F16BP_oc.png


1ª FASE 4ª ETAPA 
• La enzima aldolasa (fructosa-1,6-bifosfato 
aldolasa), por un proceso de escisión reversible, 

rompe la fructosa-1,6-bifosfato en dos 
moléculas de tres carbonos (triosas): 

dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído-3-
fosfato.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Reaction-F16BP-DOAP-GA3P_unlabel.png


1ª FASE 5ª ETAPA 
• Puesto que sólo el gliceraldehído-3-fosfato puede 

seguir los pasos restantes de la glucólisis, la otra 
molécula generada por la reacción anterior 
(dihidroxiacetona-fosfato) es isomerizada 

(convertida) en gliceraldehído-3-fosfato. La 
enzima que cataliza la reacción es la triosa 

fosfato isomerasa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Reaction_DHAP_to_GAP.png


FIN DE LA 1ª ETAPA 
• Éste era el último paso de la "fase de gasto de 

energía". Sólo hemos gastado ATP en el primer 
paso (hexoquinasa) y el tercer paso 
(fosfofructoquinasa-1). Cabe recordar que el 4º 
paso (aldolasa) genera una molécula de 
gliceraldehído-3-fosfato, mientras que el 5º paso 
genera una segunda molécula de éste.  

 

• De aquí en adelante, las reacciones a seguir 
ocurrirán dos veces, debido a las 2 moléculas de 
gliceraldehído generadas de esta fase. Hasta esta 
reacción hay intervención de energía (ATP). 



2ª FASE 

• En la segunda etapa, el 
gliceraldehído 3-fosfato es convertido 

a una molécula de mucha energía, 
piruvato. 

 

• Con este proceso se obtiene un 
beneficio final de 4 moléculas de 

ATP. 



2ª FASE 



2ª FASE 6ª ETAPA 

• Esta reacción consiste en oxidar el 
gliceraldehído-3-fosfato utilizando NAD+ para 

añadir un ion fosfato a la molécula, la cual es 
realizada por la enzima gliceraldehído-3-

fosfato deshidrogenasa. El resultado es 1,3-
difosfoglicerato. 



2ª FASE 7ª ETAPA 
• En este paso, la enzima fosfoglicerato quinasa 

transfiere el grupo fosfato de 1,3-bisfosfoglicerato a 
una molécula de ADP, generando así la primera 
molécula de ATP de la vía. Como la glucosa se 
transformo en 2 moléculas de gliceraldehído 3-
fosfato, en total se recuperan 2 ATP en esta etapa.  

• Nótese que la enzima fue nombrada por la reacción 
inversa a la mostrada, y que ésta opera en ambas 
direcciones. 

• Ésta manera de obtener ATP sin la necesidad de O2 se 
denomina fosforilación a nivel de sustrato. 



2ª FASE 8ª ETAPA 

• Se isomeriza el 3-fosfoglicerato 
procedente de la reacción anterior dando 
2-fosfoglicerato, la enzima que cataliza 

esta reacción es la fosfoglicerato 
mutasa. 

• Lo único que ocurre aquí es el cambio de 
posición del fosfato del C3 al C2.  

• Tienen energías similares y por tanto es 
una reacción reversible.  



2ª FASE 9ª ETAPA 

 

• La enzima enolasa propicia la 
formación de un doble enlace en el 
2-fosfoglicerato, eliminando una 
molécula de agua formada por el 

hidrógeno del C2 y el OH del C3. El 
resultado es el fosfoenolpiruvato. 



2ª FASE 10ª ETAPA 

 

• Desfosforilación del fosfoenolpiruvato, 
obteniéndose piruvato y ATP.  

 

• Reacción irreversible mediada por la 
piruvato quinasa. 



BALANCE ENERGÉTICO 
• El rendimiento total de la glucólisis de una sola 

glucosa (6C) es de 2 ATP y no 4 (dos por cada 
gliceraldehído-3-fosfato (3C)), ya que se 

consumen 2 ATP en la primera fase, y 2 NADH 
(que dejarán los electrones Nc en la cadena de 
transporte de electrones para formar 3 ATP por 

cada electrón).  

 



RUTAS CATABÓLICAS QUE PUEDE SEGUIR 
EL ÁCIDO PIRÚVICO 

• 1ª) Respiración celular (catabolismo aerobio). Cuando hay 
oxígeno, el pirúvico será degradado completamente en una 
serie de etapas obteniéndose dióxido de carbono (CO2), H2O 
y un número importante de moléculas de ATP. El 
NADH+H+ y otras coenzimas que se han reducido en la 
glucólisis y en esta serie de etapas son oxidadas a su estado 
inicial NAD+, transportando y cediendo los electrones 
finalmente al oxígeno (O2) y obteniéndose H2O. Este 
proceso las eucariotas lo realizan en las mitocondrias, 
dividiéndose en  dos vías consecutivas, el ciclo de Krebs y 
la cadena respiratoria, que está asociada a la 
fosforilación oxidativa. 

 
• 2ª) Fermentación (Catabolismo anaeróbico). Cuando no 

hay oxígeno el ácido pirúvico se transforma de diferentes 
maneras sin degradarse por completo a CO2 y H2O. Este 
proceso tiene como objetivo la recuperación del NAD+. En 
los eucariotas se realiza en el hialoplasma. 



LAS FERMENTACIONES 
ANAERÓBICAS 

• Si no hay oxígeno, el NADH+H+, se acumulan y los procesos 
de obtención de energía se interrumpen. En estas 

condiciones, anaerobias o de falta de oxígeno, ciertos 
microorganismos y en casos de deficiencia de oxigeno 

algunas células animales y vegetales, por ejemplo, nuestras 
células musculares, recuperan las coenzimas oxidadas por 

diversas vías metabólicas conocidas bajo el nombre de 
fermentaciones anaeróbicas.  

• En las fermentaciones, la glucosa no se degrada totalmente 
a CO2 y H2O, sino que después de la glucólisis el ácido 

pirúvico se degrada en una molécula orgánica sin ganar 
energía para recuperar el NAD+, de forma que en la 
fermentaciones sólo se obtiene el ATP obtenido en la 

glucólisis, 2 moléculas de ATP. 
• Según la molécula orgánica final obtenida, tendremos las 

siguientes fermentaciones: 
            a) Fermentación láctica, si es el ácido láctico. 

            b) Fermentación alcohólica, si es el alcohol etílico.   



FERMENTACIÓN LÁCTICA 
• En la fermentación láctica, el ácido pirúvico es 

reducido a ácido láctico por medio del NADH 
obtenido en la glucolisis. De esta manera el 
NAD+ se recupera y pueden ser degradadas 
nuevas moléculas de glucosa.  

• Ác. Pirúvico (CH3-CO-COOH) + NADH →  

 Ác. Láctico (CH3-CHOH-COOH) + NAD+ 



FERMENTACIÓN LÁCTICA 

• La realizan las bacterias del yogur y, por 
ejemplo las células animales, como las 

musculares, cuando no reciben un aporte 
suficiente de oxígeno, lo que sucede 

cuando se lleva a cabo un ejercicio físico 
intenso, los cristales de ácido láctico 

obtenidos en las células musculares son 
los responsables de la sensación de 

agujetas. 



FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 

• En la fermentación alcohólica el ácido pirúvico es 
transformado en alcohol etílico o etanol. El ac. 

pirúvico se descarboxila (pierde CO2) 
trasformándose en acetaldehído y este es 

reducido por el NADH a alcohol etílico 
recuperándose u obteniéndose NAD+, es decir, 

se realiza en dos etapas. 



• Esta fermentación la realizan, por ejemplo, las 
levaduras del género Saccharomyces. Se trata de 
un proceso de gran importancia industrial que, 
dependiendo del tipo de levadura, dará lugar a 
una gran variedad de bebidas alcohólicas: 
cerveza, vino, sidra, etc. En la fabricación del pan 
se le añade a la masa una cierta cantidad de 
levadura, la fermentación del almidón de la 
harina hará que el pan sea más esponjoso por las 
burbujas de CO2. En este último caso el alcohol 
producido desaparece durante el proceso de 
cocción. La fermentación alcohólica tiene el 
mismo objetivo que la fermentación láctica: la 
recuperación del NAD+ en condiciones 
anaeróbicas. También la llevan a cabo las células 
vegetales y hongos en ambientes con déficit de 
oxigeno. 

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 





EL CATABOLISMO AERÓBICO 
(RESPIRACIÓN CELULAR) 

• Este proceso se realiza en dos vías, 
el ciclo de Krebs y la cadena 

respiratoria asociada a la 
fosforilación oxidativa. En ella, la 

degradación es total, hasta CO2 y 
H2O. 



PASO PREVIO AL CICLO DE KREBS 

• La glucólisis rompe la glucosa (6 carbonos) generando dos 
moléculas de piruvato (3 carbonos). En eucariotas, el piruvato se 
desplaza al interior de la mitocondria (gracias a un transportador 
específico de membrana interna). En la matriz mitocondrial, se 
oxida y produce acetil-CoA, desprendiéndose CO2. Esta reacción 

esta catalizada por la piruvato deshidrogenasa. Además se reduce 
NAD+ obteniéndose NADH+H+. La acetil-CoA entra en el ciclo de 

Krebs. 
• Esta reacción irreversible en tejidos animales, no forma parte del 

ciclo de Krebs, pero constituye un paso obligatorio para la 
incorporación de los glúcidos al ciclo. 



CICLO DE KEBS O DE LOS 
ACIDOS TRICARBOXILICOS O 

DEL ÁCIDO CÍTRICO 

• El acetil-CoA ingresa ahora en una 
secuencia cíclica de reacciones 
químicas que se conocen con el 

nombre de ciclo de Krebs o ciclo del 
ácido cítrico. Este ciclo tiene lugar en 
la matriz mitocondrial y consiste en 
una secuencia de ocho reacciones 

consecutivas.  



1ª ETAPA 
• El acetil CoA cede su grupo acetil al ácido 

oxalacético para formar ácido cítrico.  

• La reacción está catalizada por la enzima citrato 
sintasa, que fue descrita por Severo Ochoa, quien la 
denominó como enzima condensante. 

• En la reacción también se incorpora 1 molécula de agua.  



2ª ETAPA 

• El ácido cítrico se reordena para 
formar ácido isocítrico. Es decir se 
produce una isomerización. 



3ª ETAPA 
• Es una descarboxilación oxidativa del isocitrato para formar 
α-cetoglutarato y la generación de la primera molécula de 
CO2 y NADH del ciclo. La enzima que cataliza la reacción es 
la isocitrato deshidrogenasa, que existe en dos isoformas, 
una dependiente de NAD+ que sólo se encuentra en la 
mitocondria y otra dependiente de NADP+ que también está 
en citoplasma. 



4ª ETAPA 
• Es una oxidación irreversible del -

cetoglutarato, proceso catalizado 
por el complejo de la                   

-cetoglutarato deshidrogenasa 
que consiste en la descarboxilación 

oxidativa de un cetoácido            
(-cetoglutarato), liberando el 

segundo CO2 y NADH del ciclo del 
ácido cítrico.  

• Se forma en esta etapa succinil-
CoA.  

• La reacción es análoga a la 
oxidación del piruvato a Ac-CoA y 

se produce por el mismo 
mecanismo, participan como 

coenzimas: CoA y NAD+. 



5ª ETAPA 
• Esta etapa es una disociación del succinil-CoA, la CoA no se 

pierde por simple hidrólisis, sino en una reacción de conservación 
de la energía con el difosfato de guanosina y fósforo inorgánico. 

• La enzima es la succinil-CoA sintetasa que sintetiza un enlace 
de alta energía en el GTP.  

• El mecanismo de reacción consiste de tres eventos: 
  1.- Succinil-CoA + Pi + Enzima (E)  E-Succinil-P + CoA 
  2.- E-succinil-P  E-P + succinato 
  3.- E-P + GDP  E + GTP. 

• El GTP cede su –P al ADP para formar ATP reacción catalizada por 
la nucleósido difosfato cinasa, esta es una fosforilación a nivel de 
sustrato como la que cataliza la piruvato cinasa en la glucólisis. 



6ª ETAPA 

• La oxidación del 
succinato es 

catalizada por la 
succinato 

deshidrogenasa, 
que contiene FAD 

unido 
covalentemente. 

• Se obtiene 
fumarato. 



7ª ETAPA 

• La hidratación reversible del fumarato a 
malato es catalizada por la fumarasa, 
que es una enzima hidratasa. 



8ª ETAPA 
• Es la última reacción del ciclo. La malato 

deshidrogenasa NAD+ dependiente 
cataliza la oxidación del malato a 

oxalacetato.  



BALANCE DEL CICLO DE 
KREBS 

• Ac-CoA + 3NAD+ + FAD + GDP + Pi + H2O  

 

 

 CoASH + 3NADH + FADH2 + GTP + 2CO2 + 3H+ 

• Las moléculas  de NADH y FADH2 son oxidadas en 
la cadena de transporte de electrones con la 
formación de ATP en la fosforilación oxidativa. El 
ATP puede ser producido a partir del GTP vía una 
fosforilación a nivel de sustrato, que es la 
transferencia de un grupo fosforilo de un 
compuesto  rico en energía como el GTP, al ADP. 



RESUMEN HASTA AQUÍ 
• Lo primero que ocurre tras la 

glucólisis es que el ácido 
pirúvico pasa desde el 
citoplasma a la matriz 
mitocondrial, atravesando las 
membranas. El ácido pirúvico 
sufre una oxidación, se libera 
una molécula de CO2 y se forma 
un grupo acilo (CH3-CO). En 
esta reacción se forma una 
molécula de NADH. Como en la 
glucólisis el producto final eran 
dos moléculas de ácido pirúvico, 
lógicamente se formarán ahora 
dos de NADH por cada molécula 
de glucosa. 
 
Cada grupo acilo se une a un 
Coenzima A y se forma 
acetilCoenzimaA. En este 
momento empieza el ciclo de 
Krebs.  



RESPIRACIÓN CELULAR 
 Consiste en un transporte de electrones desde las 

coenzimas reducidas, NADH+H + o FADH2, hasta el 
oxígeno. Este transporte se realiza en la membrana de 
las crestas mitocondriales. 

 Se trata de un proceso de acoplamiento 
quimiosmótico, que se trata del establecimiento de un 
gradiente electroquímico entre la matriz mitocondrial y 
el espacio intermembrana.  

 Es en este proceso donde se obtendrá la mayor parte 
de la energía contenida en la glucosa y otros 
compuestos orgánicos, que será almacenada en forma 
de ATP. Al mismo tiempo se recuperarán las 
coenzimas transportadoras de electrones en su forma 
oxidada, lo que permitirá la oxidación de nuevas 
moléculas de glucosa y de otras sustancias orgánicas. 
Como producto de desecho se obtendrá agua. 
 



CADENA DE TRANSPORTE 
ELECTRÓNICO 



ESTRUCTURA DE LA MEMBRANA DE 
LAS CRESTAS MITOCONDRIALES 

• Las crestas mitocondriales tienen la estructura de toda membrana 
biológica. Empotradas en la doble capa lipídica se encuentran 
diferentes sustancias transportadoras de electrones formando la 
cadena respiratoria. Estas están asociadas formando tres grandes 
complejos: 

  - Complejo I (NADH deshidrogenasa). 

  - Complejo II (Citocromo bc1). 

  - Complejo III (Citocromo oxidasa). 

• Existen, además, otros transportadores: la coenzima Q (Co-Q), el 
citocromo c (cit c) y la enzima ATP sintetasa. 

 



LA FOSFORILACIÓN OXIDATIVA 
(CADENA RESPIRATORIA) 

• En la membrana de las crestas mitocondriales se va a 
realizar un transporte de electrones desde el NADH o el 
FADH2 hasta el oxígeno, tal y como se indica en la figura de 
la diapositiva siguiente. 

• Este transporte de electrones va a generar un transporte 
de protones por parte de los complejos I, II y III desde la 
matriz hacia el espacio intermembrana. Cada complejo 
será capaz de bombear dos protones. La salida de estos 
protones a través de las ATPasas servirá para sintetizar 
ATP, 1 ATP por cada dos protones, de forma similar a como 
sucedía en los cloroplastos. El NADH es capaz de reducir al 
Complejo I por lo que se obtendrán 3ATP por cada 
molécula de NADH. El FADH2 no puede reducir al complejo 
I y cede sus dos electrones a la Co-Q (coenzima Q). Esta 
es la razón por la que el FADH2 sólo genera 2 ATP. 

• Los electrones serán cedidos finalmente al oxígeno que 
junto con dos protones del medio darán una molécula de 
H2O 

   2H+ + 1/2O2 + 2e-          H2O 
 
 



LA FOSFORILACIÓN OXIDATIVA 
(CADENA RESPIRATORIA) 



¿QUÉ SUCEDE CON EL NADH DE ORIGEN 
HIALOPLASMÁTICO EN LOS EUCARIOTAS? 

• Hemos visto que cada NADH 
que se origina en las 
mitocondrias rinde 3 ATP. 
Pero, en los eucariotas, el 
NADH que se origina en el 
hialoplasma, en la glucolisis, 
sólo puede originar 2 ATP. 
Esto es debido a que este 
NADH no puede atravesar la 
membrana mitocondrial y 
debe ceder sus electrones a 
una sustancia intermediaria 
que a su vez los cede al FAD 
que hay en el interior de la 
mitocondria, lo que no sucede 
en los procariotas. 

 





BALANCES GLOBALES 
• ECUACIONES GLOBALES DE LAS 

DIFERENTES VÍAS DE DEGRADACIÓN DE LA 
GLUCOSA y RENDIMIENTO ENERGÉTICO EN 
MOLES DE ATP POR MOL DE GLUCOSA 

• a) Respiración oxidativa 

  C6H12O6 + 6O2          6CO2 + 6H2O (36 ATP) 

• b) Fermentación láctica 

  C6H12O6          2 C3H6O3 (2 ATP) 

• c) Fermentación alcohólica 

  C6H12O6          2 C2H5OH + 2CO2 (2 ATP) 

 



OXIDACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS 
 b - OXIDACIÓN 

Las grasas son unos importantes 
depósitos energéticos. 

• Más eficaces que los azúcares 

• No necesitan acumularse con agua (el 
glucógeno sí). Si almacenásemos todo 
en forma de glucógeno nuestro peso > 
30 kg. 

• Las plantas acumulan en azúcares. 
(ppal/) 

Se acumulan en los adipocitos 

 



DESTINO DE LAS GRASAS 

• Hidrolizadas en: 

– Ácidos grasos y glicerol. 

– En algunos tejidos se usan 
directamente como 
combustibles (miocardio) 

• Van al torrente 
sanguíneo. 

– Ac. Grasos: distintos 
tejidos. 

– Glicerol: hígado. 



HIDRÓLISIS DE TRIGLICERIDOS 

• La hidrólisis de los 
lípidos, entre los que 

destacan los 
triglicéridos y los 
fosfolípidos. Estas 

hidrólisis son llevadas a 
cabo por lipasas 

específicas que rompen 
loas uniones tipo éster, 

liberando los ácidos 
grasos del glicerol. 

Triglicérido                          glicerol + 3 ácidos grasos 



DESTINO DEL GLICEROL 
• Paso 1: fosforilación a 

glicerol-3-P 
• Paso 2: reducción a 

dihidroxiacetona fosfato.  
 (Como ya recordamos se 

isomeriza a  
gliceraldehído 3 fosfato) 

 
 

• Y este puede ir: 
 A la glucólisis. 
 Tb. gluconeogénesis. 



DESTINO ÁCIDOS GRASOS 

• Activación antes de entrar 
en la mitocondria: se 
forma un AcilCoA.  

 Enzima: acilCoA sintetasa  

 Esto sucede en la 
membrana mitocondrial 

externa. 

• Transporte en la 
membrana mitocondrial 
interna: 
– Unión a la CARNITINA 

– Transportador de ACIL 
CARNITINA 

 



TRANSPORTE DE ÁCIDOS GRASOS 

Debería poner 

AcilCoA 



VISIÓN DETALLADA DEL 
TRANSPORTE 



b– OXIDACIÓN  
DE ÁCIDOS GRASOS 



• Paso 1: Oxidación de 
AcilCoA 

 Formación FADH2. 

 ENZIMA: AcilCoa 
deshidrogenasa 

 Se forma enoilCoA 

 Se forma doble 
enlace entre C2 y C3 

• Paso 2: Hidratación 

 ENZIMA: Enoil CoA 
hidratasa 

 b - hidroxiacil CoA 

b– OXIDACIÓN  
DE ÁCIDOS GRASOS 



b– OXIDACIÓN  
DE ÁCIDOS GRASOS 

• Paso 3: oxidación 

 ENZIMA:  

 b-hidroxiacil CoA 

deshidrogenasa. 

 De OH a CO en C3 

 Se obtiene 
NADH+H+. 

• Paso 4: tiolisis 

 ENZIMA: Tiolasa 

 Se obtiene: 

• Acetil CoA 

• Acil CoA (con 2 
carbonos menos) 



• Como se ve, se obtiene una molécula de AcilCoA dos 
átomos de carbono más corta. 

• Se vuelve a iniciar el proceso (por eso hélice) 

• Ej: el Palmitoil CoA sufrirá 7 vueltas. 

b– OXIDACIÓN  
DE ÁCIDOS GRASOS 



• Este proceso ocurre en: 

– Matriz mitocondrial 

– Peroxisomas. 

• Se llama b pues se oxida el carbono b (el 
segundo) del acil CoA. 

• También se llama hélice de Lynen en 
honor a su descubridor. 

• Por cada vuelta: 1 FADH2, 1 NADH+H+ y 
una molécula de AcetilCoA (a Krebs) 

 

b– OXIDACIÓN  
DE ÁCIDOS GRASOS 



VISIÓN GENERAL 

• Fase I : obtención de 
poder reductor y 
AcetilCoA. 

• Fase II: AcetilCoA va al 
ciclo de Krebs. 

• Fase III :Cadena 
respiratoria. Recepción 
de electrones de 
moléculas reducidas en 
fase I y II. 





BALANCE DEL PROCESO 
• El rendimiento neto del proceso depende del 

número de carbonos del ácido graso y del 
número de insaturaciones.  

• Ej.: BALANCE DE LA TRIESTEARINA  

 

Por cada vuelta: 1 FADH2 (2 ATP) y 1 NADH+H+ (3 ATP) = 5 ATP 

Hay 8 vueltas: 8 x 5 = 40 

Por cada AcCoA = 12 ATP ; Se forman 9 AcCoA = 108 

108 + 40 = 148 ATP (- 2 enlaces de ATP a AMP ) = 146 ATP 

168 ATP 



DESTINO DE AMINOÁCIDOS 

Primer destino: BIOSÍNTESIS 
PROTEÍNAS 

Otros compuestos, p.ej. hormonas 

Segundo destino: OBTENCIÓN DE ENERGÍA 

si necesidades satisfechas 

A partir del esqueleto carbonado 

Destino del grupo amino 

Formación de urea (en mamíferos) 

Biosíntesis de aminoácidos y de nucleótidos 



VISIÓN GENERAL 



AMINOÁCIDO 

Grupo -amino a ciclo de la urea 

Biosíntesis de aminoácidos o nucleótidos 

ESQUELETO CARBONADO 

INTERMEDIARIOS DEL 

CICLO DE KREBS (en 

su mayoría) 

• Ácido pirúvico 

• Acetil CoA 

• AcetoacetilCoA 

• Ácido -cetoglutárico 

• Succinil CoA 

• Ácido fumárico 

• Ácido oxalacético 

EL EXCESO DE AMINOÁCIDOS NO SE PUEDE 

ALMACENAR. 



TIPOS DE AMINOÁCIDOS SEGÚN EL 

DESTINO DEL ESQUELETO CARBONADO 

CETOGÉNICOS 
Aquellos que originan compuestos 

orgánicos con grupo cetona 

GLUCOGÉNICOS 
Aquellos que producen intermediarios 

del ciclo de Krebs y, por tanto, pueden 

general glucosa. 

MIXTOS 
Generan tanto compuestos 

cetogénicos como glucogénicos 

Son compuestos cetogénicos el AcetilCoA y 

Acetoacetil CoA que dan acetona y b-hidroxibutirato 



DESTINO DE ESQUELETOS CARBONADOS 

• La leucina y la 
lisina son los 
dos únicos 
aminoácidos 
exclusivamente 
cetogénicos. 



CATABOLISMO DE LOS ACIDOS 
NUCLEICOS 

• Los ácidos nucleicos se escinden en el tubo 
digestivo de los animales en unidades 

mononucleótidas y éstas en grupos fosfato, en 
pentosas y en bases nitrogenadas por la acción de 

las nucleasas, enzima digestiva segregada en 
vertebrados por la mucosa duodenal. Las pentosas 
pueden pasar a la vía metabólica de los glúcidos. 
Los ácidos fosfóricos se excretan como ión fosfato 
en la orina o se usa para la síntesis de ATP y otros 

ácidos nucleicos. Las bases nitrogenadas son 
utilizadas para nuevas biosíntesis o sufren un 

proceso de degradación hasta ácido úrico, urea o 
amoníaco que son excretados. 


