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Introducción 

Estos procesos se llevan a cabo mediante un conjunto muy ordenado de reacciones 

químicas, que son conocidas colectivamente como metabolismo. 

 

Viene del griego: Metabolé (cambio). 

 

Es el conjunto de procesos físico – químicos que ocurren en un tiempo determinado en 

organismos capaces de intercambiar sus componentes y energía con el entorno, lo que le 

permite su autoconservación y autorreproducción.  

 

Metabolito: Es toda sustancia que forma parte de esas transformaciones. 

 

Aspectos del Metabolismo 

 

a. Anabolismo: (Viene del griego 

anabolé) quiere decir se construye es el 

aspecto del metabolismo durante el 

cual se elabora protoplasma utilizando 

las materias primas aportadas en la 

nutrición.  

 

 

b. Catabolismo: (Viene del griego catabolé – 

destruye) constituye la fase de degradación del 

metabolismo, se desintegran los materiales 

aportados en el proceso nutritivo. Se 

caracteriza porque se aprovecha para la célula 

la energía química residual de los alimentos. 

 

Unidad entre Anabolismo y Catabolismo 

El anabolismo y el catabolismo están interrelacionados y se manifiesta de la siguiente 
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forma:  

a. En lo referente a la fuente carbonadas. 

b. En el suministro energético. 

c. Al poder reductor. 

 

Diferencias entre rutas Anabólicas y Catabólicas. 

 

a. Su Localización dentro de la célula, lo que permite que ambos tengan lugar 

separadamente        y de modo simultáneo. 

b. Su regulación genética y alostérica. 

 

Ruta anfibólica: Constituye el tipo de concurrencia conocida como tercera ruta; posee 

una doble función: 

 

1. Constituye un punto de cita central asequible. 

 

2. Puede usarse catabólicamente para producir la degradación completa de 

pequeñas moléculas que se derivan de la secuencia de reacciones catabólicas o 

bien anabólicamente para suministrar moléculas pequeñas utilizables como 

precursores de la biosíntesis. 

 

Ciclo metabólico del metabolismo: Llamado también vía central del metabolismo, se 

puede definir como un conjunto de reacciones químicas dispuestas en forma de ciclo 

metabólico, aquí van a influir los productos finales de las vías catabólicas y de la cual van 

a surgir compuestos iniciales de vías metabólicas que facilita la intercomersión de unos 

compuestos en otros. Ej. El ciclo de krebs. 

 

 

Funciones generales y específicas del metabolismo. 

 

Funciones generales: Son tres. Nutrición, síntesis y respiración. 
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Nutrición: Proceso mediante el cual se 

suministra materias primas para la síntesis y la 

respiración, estos materiales nutritivos 

ingresan a la célula e intervienen en 

reacciones químicas, los nutrientes  varían 

según las exigencias y tipo de organismo. Ej. 

Azúcares, grasas, proteínas y los compuestos 

inorgánicos como agua y sales minerales. 

Según las necesidades las células pueden ser: 

Autótrofas -  Heterótrofas y Fagótrofas. 

 

Síntesis: Conjunto de fenómenos metabólicos 

que conducen a la elaboración de los 

componentes del protoplasma, partiendo de 

materiales nutritivos que entran a la célula. 

Comprende la formación de  proteínas 

estructurales y enzimáticas: Acidos nucleicos, 

lípidos, carbohidratos. 

La energía que activa la síntesis comprende: 

Fotosíntesis, quimiosíntesis, biosíntesis. Todas 

estas reacciones consumen energía.  

 

 

 

Respiración: Proceso mediante el cual se degradan las materias primas que provienen 

de la nutrición con la consiguiente liberación de la energía para la célula. 

 

Funciones específica del metabolismo: 

 

1. Obtener energía química del entorno de los elementos orgánicos nutritivos o de la 

luz solar. 
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2. Convertir los elementos nutritivos en los sectores de construcción o precursores de 

componentes macromoleculares de la célula. 

3. Reunir sillares moleculares para formar proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y otros 

componentes. 

4. Sintetizar y degradar las biomoléculas esenciales para funciones celulares 

especializadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de energía biológicamente utilizable. 

 

El  ATP es la unidad biológica de energía libre en los seres vivos. 

Los seres vivos necesitan un suministro continuo de energía  libre por tres causas 

principales: 

a. La realización de trabajo mecánico en la contracción muscular y otros movimientos 

celulares. 

b. El transporte activo de iones y moléculas. 

c. Y la síntesis de macromoléculas y otras biomoléculas a partir de precursores 

sencillos. 

La energía libre utilizada en estos procesos, que mantienen a un organismo lejos del 

estado de equilibrio, se extrae del entorno. 

Los seres quimiotrofos obtienen esta energía mediante la oxidación de los alimentos. 

 

Nutrición 

Respiración Síntesis 

Componentes 

celulares 

Energía 

Autoperpetuación 

Energía 
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Los fototrofos la consiguen captando energía lumínica. 

La energía libre que se deriva de la oxidación de los alimentos y de la luz se almacena en 

una molécula especial antes de su utilización para el movimiento, el transporte activo y la 

biosíntesis. Este transportador especial de la energía libre es la adenosina trifosfato 

(ATP). 

 

El papel central del ATP en los intercambios de energía de los sistemas biológicos fue 

demostrando por Frit Lipmann y Herman Kalckar en 1941. 

 

El ATP, es un nucleótido que consta de una adenina, una ribosa y una unidad trifosfato. 

 

       O         O          O 

                                  

 O – P – O – P – O – P – OCH2  

                                   

       O        O          O 

  

           H 

Adenocina Trifosfato (ATP). 

 

 

La forma activa del ATP es normalmente un complejo de ATP con Mg2+ o Mn2+. Al 

considerar el papel del ATP como un transportador de energía debemos fijarnos en su 

grupo trifosfato. 

 

El ATP es una molécula rica en energía porque su unidad trifosfato contiene dos enlaces 

anhídrido fosfórico. Cuando el ATP se hidroliza hasta adenosina difosfato  (ADP) y 

ortofosfato (P) o cuando se hidroliza hasta adenosina monofosfato (AMP) y pirofosfato 

(PP1) se desprende una gran cantidad de energía libre. 

El ATP, AMP y ADP son interconvertibles. El enzima adenilato quinasa llamado también  

(mioquinasa) cataliza la reacción: 
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ATP + AMP                                         ADP + ADP. 

 

La energía libre liberada en la hidrólisis de un enlace anhídrido del ATP, se utiliza para 

impulsar reacciones que necesitan el aporte de la energía libre, como las de la 

contracción muscular. A su vez se forma ATP a partir de ADP y P, cuando se oxidan las 

moléculas combustibles en los seres quimiotrofos o cuando la luz es atrapada por los 

fototrofos. 

 

 Este ciclo del ATP – ADP es la forma fundamental de intercambio energético en los 

sistemas biológicos. 

 

También algunas reacciones biosintéticas se hallan dirigidas por nucleótidos que son 

análogos al ATP, es decir: 

 Guanina trifosfato (G.T.P.) 

 Uridina trifosfato (U.T.P.) 

 Citidina trifosfato (C.T.P.). 

 

Hay enzimas que catalizan la transferencia del grupo fosforilo terminal de un nucleótido a 

otro como en las siguientes reacciones: 

 

 ATP + GDP    ADP + GTP 

 

 ATP + GMP   ADP + GDP 

 

 

 

El ATP se forma y se consume continuamente. 

 

El ATP sirve como el principal dador inmediato de energía libre en los sistemas biológicos 

en vez de usarse como de almacenamiento de energía libre. En una célula típica, cada 
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molécula de ATP se consume dentro del minuto siguiente a su información. El recambio 

del ATP es muy rápido. Por ejemplo en un ser humano en reposo consume unos 40 Kg. 

de ATP en 24 horas. Durante el ejercicio riguroso a la tasa de utilización de ATP puede 

alcanzar los 0.5 Kg. Por minuto. 

 

El movimiento, el transporte activo, la amplificación de señales y la  biosíntesis solamente 

pueden producirse si el ATP se regenera continuamente a partir del ADP. Los seres 

fototrofos extraen la energía libre de la luz para generar ATP, mientras que los 

quimiotrofos forman ATP mediante la oxidación de moléculas combustibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ATP        ADP 

 

 

 

 

 

El ciclo ATP – ADP es el modo fundamental de intercambio de energía en los sistemas 

biológicos.El NADH y el FADN son los principales transportadores de electrones en la 

oxidación de moléculas combustibles. 

Los seres quimiotrofos obtienen su energía libre de la oxidación de las moléculas 

combustibles tales como: glucosa y los ácidos grasos. 

 

 Movimiento 

 Transporte activo 

 Biosíntesis 

 Ampliación de señales. 

 Fotosíntesis. 

 Oxidación de moléculas 

 Combustibles 
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En los organismos aerobios, al aceptor último de electrones es el O2. Sin embargo, los 

electrones no son transferidos directamente donde las moléculas combustibles y sus 

productos de degradación hasta el O2. En vez de ello, estas sustancias transfieren 

electrones a transportadores especiales, ya sean nucleótidos de piridina o flavinas. Las 

formas reducidas de estos transportadores transfieren entonces sus electrones de alto 

potencial al O2 a través de una cadena de transporte electrónico localizada en la 

membrana interna mitocondrial. Como resultado de este flujo de electrones, se forma a 

ATP a partir de ADP y P. Este proceso, denominado fosforilación oxidativa, es una de 

las fuentes principales de ATP en los organismos aerobios. Por otra parte, los electrones 

de alto potencial derivados de la oxidación de las moléculas combustibles pueden ser 

utilizadas en biosíntesis 

que requieran poder 

reductor, además de 

ATP. 

 

La fosforilación 

oxidativa es la 

transferencia de 

electrones de los 

equivalentes reducidos 

NADH y FADH, 

obtenidos en la 

glucólisis y en el ciclo 

de Krebs hasta el 

oxígeno molecular, acoplado con la síntesis de ATP. Este proceso metabólico está 

formado por un conjunto de enzimas complejas, ubicadas en la membrana interna de las 

mitocondrias, que catalizan varias reacciones de óxido-reducción, donde el oxígeno es el 

aceptor final de electrones y donde se forma finalmente agua.  
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Reacciones Generales del Metabolismo. 

 

El proceso metabólico ocurre mediante un conjunto de reacciones químicas propias de los 

sistemas biológicos. Pueden ser clasificadas de acuerdo con el carácter reversible o no 

de la reacción de las transformaciones químicas que ocurren y por sus características 

energéticas, de manera que su clasificación es: 

a. Reacciones Endergónicas: Son aquellas que para efectuarse requieren 

energía. Ejemplo de este tipo de reacción es la fotosíntesis que es un 

proceso metabólico complejo en el cual moléculas simples de CO2 y H2O 

con la energía lumínica promueven la síntesis de moléculas complejas y 

muy reducidas como los hidratos de carbono (glúcido). 

 

b. Reacciones Exergónicas: Son aquellas en que se produce liberación de 

energía  contenida en los metabolitos reaccionantes, obteniendo productos 

energéticos inferiores a las reacciones. Ejemplo: la respiración que es un 

proceso metabólico complejo en el que las moléculas complejas de los 

carbohidratos son degradados hasta estructuras más simples como CO2 y 

H2O con la liberación de energía. 

 

Cadenas y Ciclos Metabólicos: Rutas Anapleróticas: 

 

¿Qué es una cadena o vía metabólica? 

 

Es el conjunto de reacciones químicas catalizadas por enzimas que ocurren 

ordenadamente y en las cuales los compuestos iniciales experimentan sucesivas 

transformaciones de gran importancia para el organismo. Las secuencias de reacciones 

del metabolismo se producen tanto en forma lineal y cíclica. 

 

Cadena metabólica lineal ocurre en forma unidireccional, una sustancia inicia y se 

transforma en otra final. 
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   A      V1         B    V2    C   V3 D   V4 E     Vn   F 

        

         

Cadena metabólica ramificada; es aquella en la cual una sustancia después de varias 

reacciones sucesivas puede bifucarse y cada una de las sustancias de ramificación 

presenta un punto de partida para nuevas vías o secuencias metabólicas. 

 

A      V1 B    V2 C   V3 D   Vn E V4         Vn             D1 

  

Las letras A, B, C y D, representan metabolitos intermediarios y V1, V2 y V3, representan 

velocidades de reacción. Ejemplo de cadena metabólica más representativa, es la cadena 

respiratoria y la ruta Embden – Meyerhof. 

 

Ciclo Metabólico: 

 

Recibe este nombre porque uno de los productos finales de la vía metabólica es a su vez 

uno de los compuestos iniciales. En otras palabras el metabolito de partida después de un 

conjunto de transformaciones es sucesiva, se regenera. Ejemplo: 

 

 

               F        B 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso A, C, D y E, representan metabolitos intermediarios y V1, V2 y V3, 

representan las velocidades de reacción. 

F 

A 

D 

C E 
 

V2 V3 

V1 V4 
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Es característico de los procesos cíclicos la regeneración de metabolito que inicia el 

proceso, en todo ciclo metabólico se presentan reacciones intermedias que por su 

contenido energético (energía libre) son irreversibles, lo que garantiza la secuencia de 

reacciones en el sentido de la regeneración del metabolito de partida. 

 

Los ciclos metabólicos más notables son el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, el ciclo 

de la Urea u Ornitina y el ciclo del glioxalato. 

 

Rutas Anapleróticas o de Relleno: 

 

 Son rutas auxiliares que cumplen con el fin de suministrar los metabolitos al ciclo de 

Krebs que el anabolismo va sacando o drenando de las rutas normales, ya que las etapas 

finales del catabolismo suelen conducir a la eliminación total de la mayoría de los 

metabolitos de las rutas comunes, generalmente en forma de CO2, H2O, NH4, urea y otras 

bases nitrogenadas.  

 

Factores que Influyen en el Metabolismo: 

El organismo vivo es capaz de mantener su metabolismo porque éste está exactamente 

regulado.Los procesos de nutrición, síntesis y respiración no sólo suceden en el 

organismo, sino que también se desarrollan guardando una relación recíproca. 

Se regulan mutuamente. El metabolismo está rigurosamente controlado y ordenado. Los 

mecanismos de control están dados por: 

 

1. Factores intrínsecos hereditarios: por ejemplo. 

 

a. Síntesis de proteínas específicas. 

b. Genomio celular 

c. Síntesis enzimática y regulación. 
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2. Factores extrínsecos hereditarios: por ejemplo. 

 

a. Fisiológicos hormonales y enzimáticos. 

b. Ambientales. 

 

 Factores determinantes del medio: concentración osmótica, pH y 

otros. 

 Nutrición y su influencia en la fisiología celular. 

 

                Factores externos 

 

 

 

 

                Retroalimentación 

 

 

 

 

 

   Regulación entre niveles de regulación del metabolismo. 

 

El metabolismo y su control son consecuencia de las enzimas que está dotado el 

organismo. El ADN dirige la síntesis de enzimas y éstas catalizan las reacciones que 

suministran energía y materia prima para la síntesis del ADN. 

Todos los procesos de los animales domésticos están regulados y controlados, lo que 

asegura el mantenimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo adecuado de 

las funciones orgánicas. 

 

Los elementos a controlar y a regular en el organismo animal (superior) constituyen miles 

de sistemas que van desde el nivel de oxidación de una glucosa o la síntesis de una 

Regulación Nerviosa 

Regulación Hormonal 

Regulación Enzimática 

Metabolismo Celular 



BIOQUIMICA 
 

GENERALIDADES DEL METABOLISMO Página 14 
 

proteína hasta la regulación del volumen acuoso, la concentración iónica, la presión 

sanguínea y mucho más. Todos estos sistemas tienen la responsabilidad de mantener 

dentro de ciertos límites fisiológicos, la invariabilidad del medio interno manteniendo las 

condiciones constantes del mismo o sea la HOMEOSTASIA. 

 

En el organismo de los animales superiores, los mecanismos de regulación y control 

tienen en el sistema nervioso el principal factor controlador a nivel corporal, el cual es 

definitivo, es el responsable de todas las funciones del organismo y de los demás 

sistemas de control. 

 

En segundo plano se encuentra el sistema hormonal, que disponiendo del sistema 

nervioso, tiene como función coordinar y unificar las respuestas de los diferentes órganos. 

En el nivel celular la activación o inactivación y la síntesis o no de las enzimas producen la 

regulación y el control bioquímico del metabolismo intracelular. 
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