
CATABOLISMO

1.INTRODUCCIÓN

 El catabolismo consiste en una serie de reacciones químicas que son reacciones
de oxidación y reducción. Los principios inmediatos se oxidan (ganan oxígeno o
pierden hidrógeno), implicando una pérdida de electrones. Acoplado a esta
reacción otra sustancia se reduce, gana electrones y acepta protones (H+), por
tanto se hidrogena (ver documentos 1 y 2).

Tipos de catabolismo
 Según el grado de oxidación:
Respiración:oxidación completa de la materia orgánica. Se obtiene CO2 y H2O.

Hay fosforilación a nivel de sustrato y en la cadena de transporte de
electrones (fosforilación oxidativa).

Fermentación:oxidación incompleta. El producto final es un compuesto orgánico.
Sólo hay fosforilación a nivel de sustrato.





2.RESPIRACIÓN

2.1. GLUCOLISIS

2.1.1. Características
 Fase común en la respiración y las fermentaciones.
 Degradación de la glucosa hasta 2 moléculas de ácido pirúvico.
 Se produce en el citoplasma celular.
 Suceden tres tipos de transformaciones químicas:
El esqueleto carbonado de la glucosa se degrada hasta ácido pirúvico.
Se sintetiza ATP.
Se producen reacciones de óxidoreducción. La glucosa se oxida y los
electrones son captados por el NAD







2.1.2. Balance global
 Glucosa + 2 Pi + 2 ADP + 2 NAD →  2 Piruvato + 2ATP + 2 NADH + 2 H+

  Se obtienen dos ATP por cada molécula de glucosa.
 En células intactas la eficacia real de la glucolisis es aproximadamente de un
53%.



2.2. CICLO DE LOS ACIDOS TRICARBOXILICOS
O CICLO DE KREBS

2.2.1. Características
 Degradación del acetil–coenzima A hasta CO2 y átomos de H.
 Se realiza en la matriz mitocondrial.







2.2.2. Balance global
Piruvato + 2H2O + 4 NAD + 1 FAD + 1 GDP + 1 Pi →
3 CO2 + 4 NADH + 4 H+ + 1 FADH2 + 1GTP

2.3. CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES

Los pares de electrones procedentes del ciclo de Krebs circulan a lo largo de una
cadena de transporte. Este proceso libera una gran cantidad de energía libre que
se conserva en el ATP por el proceso llamado fosforilación oxidativa.
Los enzimas de óxidoreducción se hallan en la membrana interna de la
mitocondria.

2.3.1. Reaccions redox
Transferencia de electrones desde un dador (reductor) hasta un aceptor
(oxidante). A veces la transferencia de electrones se realiza mediante
transferencia de H, entonces deshidrogenación = oxidación.
 La tendencia de un agente reductor a perder electrones (o de un oxidante a
ganarlos) viene dada por su potencial de óxidoreducción estándar. Los
potenciales redox estándar de varios sistemas de óxidoreducción biológicos,
nos permiten predecir la dirección hacia la que tenderán a desplazarse los
electrones desde un par redox a otro en condiciones estándar. Siempre se
dirigirán hacia el par con mayor potencial redox.

2.3.2. Enzimas transferidores de electrones
Transportadores de H: Deshidrogenasas piridíndependientes:

Coenzimas NAD o NADP
Deshidrogenasas flavíndependientes:

Coenzimas FAD o FMN
Ubiquinona o coenzima Q

 Transportadores de e: Ferrosulfoproteínas
Citocromos: grupo prostético ferroporfirina.

Se han identificado cuatro complejos enzimáticos unidos a membrana interna
mitocondrial. Tres de ellos son complejos transmembrana, que están embebidos
en la membrana interna, mientras que el otro esta asociado a membrana. Los tres
complejos transmembrana tienen la capacidad de actuar como bombas de
protones.
Complejo I: NADH deshidrogenasa
Complejo II: Succinato deshidrogenasa
Comlejo III: Complejo citocromo bc1
Complejo IV: Complejo citocromo c oxidasa



2.3.3. Ruta del transporte electrónico
Se producen 3 ATP durante el paso de un par de e desde el NADH hasta el O2.
Dos características son importantes para el mecanismo de conservación de la
energía:
La liberación de la energía es escalonada.
Hay absorción y liberación de H+ en algunas etapas.



2.4. FOSFORILACIÓN OXIDATIVA

 Mecanismo por el cual la disminución de energía libre que acompaña a la
transferencia de e a lo largo de la cadena respiratoria, se acopla a la formación
de los grupos fosfato de contenido energético elevado del ATP.
 La ecuación global es:
NADH + H+ + 3 ADP + 3Pi + ½ O2  → NAD+ + 4 H2O + 3 ATP

 Se conserva aproximadamente el 42% de la energía libre durante el transporte
de un par de e.

2.4.1. Mecanismo de fosforilación oxidativa
 Hipótesis del acoplamiento quimiosmótico de Mitchell (1961)

 La existencia de un gradiente electroquímico de iones H+  a través de la
membrana mitocondrial, sirve como medio de acoplar el flujo de energía del
transporte de e para formar ATP.
 Los transportadores de e actúan como un sistema de transporte activo o
“bomba”, transportando protones desde la matriz mitocondrial a través de la
membrana interna, que es impermeable a los protones, estableciendo el
gradiente electroquímico que impulsa la síntesis de ATP.
 Las reacciones tienen una dirección geométrica. Las reacciones en que se
absorben protones se producen en la cara interna de la membrana y las
reacciones que sueltan protones en la cara externa.
 Dos protones son bombeados por cada par de e que pasan a través de cada
centro conservador de energía.
 La síntesis de ATP (ADP + Pi →  ATP + H2O ) puede considerarse como la
eliminación asimétrica de H+  y  OH del ATP sobre el centro activo de la ATPasa
F1.



ADP + Pi →  ATP +  H+ interior + OH exterior.
 El protón se vierte al “sumidero “de alcalinidad  y el OH se vierte al “sumidero “de
acidez.



Mecanismo de la ATP sintasa. El ATP se muestra en rojo, el ADP y fosfato en rosado y la
subunidad γ rotando, en negro.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FATP_sintasa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHsbOKpzt1oZ-Jf4pfYUyZjjc8Kdg


2.5. BALANCE ENERGÉTICO RESPIRATORIO

Glucolisis: fosforilación a nivel de sustrato: 2 ATP
2 NADH (fosforilación oxidativa) 6 ATP

Total 8 ATP

Ciclo de Krebs: 4 NADH 12ATP
1 FADH2 2 ATP
fosforilación a nivel de sustrato 1 ATP

Total 15 ATP
(cantidades multiplicadas por 2 porque se producen 2
piruvatos por cada molécula de glucosa).

Total: 15 x 2  + 8  =  38 ATP
Ver documento 3.





3.FERMENTACIONES
Se dan en organismos heterótrofos en condiciones anaeróbicas.
No hay una oxidación completa del combustible. El producto final es un
compuesto orgánico.
Rinde menos energía que la respiración.

3.1. FERMENTACIÓN LÁCTICA
Se lleva a cabo en microorganismos:
Bacterias: Lactobacillus, Streptococcus, Leuconostoc.
Se obtienen productos derivados de la leche.
Se lleva a cabo en células de organismos superiores cuando no hay suficiente
oxígeno.

3.2. FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA
Se lleva a cabo en levaduras: Saccharomyces.
Se obtienen productos como las bebidas alcohólicas y el pan.



4. CATABOLISMO DE LOS LÍPIDOS,PROTEÍNAS Y
ÁCIDOS NUCLEICOS

4.1. ßOXIDACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS

La mayoría de la grasa se almacena en forma de tracilglicéridos. Su catabolismo
comienza con la hidrólisis en glicerol y ácidos grasos. El glicerol se convierte en
dihidroxiacetona fosfato. Los áciso grasos se unen al CoA para formar acil CoA
grasos, que son degradados por oxidación mediante un proceso secuencia que
implica la oxidación sucesiva y la eliminación de unidades de 2 carbonos,
generándose acetil CoA y las coenzomas reducidas NADH Y FADH2





4.2. CATABOLISMO DE LOS AMINOÁCIDOS

En los animales, el catabolismo proteico es importante en condiciones de ayuno o
inanición, o cuando la ingesta de proteínas en la dieta supera las necesidades de
aminoácidos. En los vegetales es importante durante la germinación o durante el
almacenamiento de proteínas en las semillas. Asimismo, todas las células llevan a
cabo una renovación de las proteínas. Los aminoácidos en que una proteína se
degrada, pueden ser reciclados en proteínas o ser degradados oxidativamente
para obtener energía.
Todas las rutas del catabolismo de los aminoácidos desembocan en finalmente
en unos pocos intermediarios del ciclo del TCA (ácidos tricarboxílicos),
principalmente acetil CoA, αcetoglutarato, oxalacetato, fumarato y succinil CoA.



TRANSAMINACIÓN:

DESAMINACIÓN:



Visión general del catabolismo del grupo amino en el hígado de vertebrados. El
exceso de NH4

+ se excreta en forma de urea o de ácido úrico:



4.3. CICLO DEL GLIOXILATO



Documento 1 Consumo y regeneración del ATP
Una sola bacteria requiere, para mantener su metabolismo a pleno rendimiento,
alrededor de dos millones y medio de moléculas de ATP por segundo. Las
moléculas de ADP formadas no llegan a encontrarse nunca en altas
concentraciones en el medio celular, ya que inmediatamente son fosforiladas,
formándose de nuevo ATP. Se calcula que el 95% del ATP formado en las células
eucariotas heterótrofas se genera en el interior de las mitocondrias

Documento 2 Las bases electroquímicas de las oxidaciones
orgánicas
El motivo de que la oxidación de una molécula orgánica se produzca tanto por la
pérdida de hidrógenos (deshidrogenación) como por la ganancia de oxígenos
(oxigenación) se debe a lo siguinete:
- Por un lado, a que los átomos de carbono, al perder hidrógenos, pierden
protones  (H+) y electrones (e-). Un ejemplo de oxidación por deshidrogenación
es el paso de glucosa (C6H12O6) a ácido pirúvico (CH3-CO-COOH). Se puede
observar que el número de hidrógenos por átomo de carbono ha disminuido de
12/6 (relación 2:1) a 4/3 (relación 1,33:1), mientras que el número de oxígenos
por átomo de carbono ha permanecido igual (6/6 y 3/3)
- Por otro lado, como el oxígeno es más electronegativo que el carbono, es decir,
atrae con más fuerza a los electrones compartidos, cuantos más oxígeno
acompañantes tenga el carbono, menos electrones poseerá en propiedad. Un
ejemplo es el paso del ácido pirúvico (CH3-CO-COOH) a dióxido de carbono
(CO2). Se observa que ya no queda ningún átomo de hidrógeno enlazado al
carbono y que el número de oxígenos por átomo de carbono ha aumentado de
3/3 (relación 1:1) a una relación 2:1

Documento 3 La eficiencia de la respiración celular
En todas las reacciones químicas existe una variación de energía libre (ΔG), es
decir, de energía contenida en las moléculas por el simple hecho de la rotura de
nelaces entre los átomos y el establecimiento de otros nuevos. Las reacciones
que producen una disminución de energía libre (ΔG negativo) se llevan a cabo
con facilidad y son las que liberan energía, por ejemplo la hidrólisis de ATP (ΔG =
- 7.3 Kcal/mol). Según la segunda ley de la termodinámica estas reacciones
contribuyen también también a aumentar el desorden del Universo. En el
metabolismo celular, las reacciones catabólicas tienen un ΔG negativo, mientras
que las anabólicas lo tienen positivo.
Se ha calculado que la caída de energía libre que ocurre durante todas las
reacciones de la glucolisis, del ciclo de Krebs y de la cadena respiratoria es de
ΔG= -686 kcal/mol. Como se conservan 266 kical en los enlaces ricos ene energía
del ATP, resulta que la eficacia de la respiración aerobia de la glucosa es de
aproximadamente el 40%.
Este valor es muy alto si se compara con el de cualquier aparato dedicado a la
conversión de energía no biológica, como pueden ser los motores eléctricos o de
gasolina, que poseen un intervalo de eficiencia del 10 al 20%. Las células, por lo
tanto, tienen unos procesos muy eficaces de conversión energética. Si las células
tuvierean una eficacia del 10 al 20%, como en los motores, los animales tendrían
que comer vorazmente para poder sobrevivir.



Documento 4 Los combustibles orgánicos
Los hidratos de carbono son las moléculas energéticas más rápidamente
utilizables por el cuerpo. Los monosacáridos de la dieta alimenticia son
transformados en glucógeno en el hígado y en el músculo y almacenados en las
células de estas estructuras en forma de gránulos de glucógeno. Al ser el
glucógeno un polímero fuertemente polarizado, atrae a numerosas moléculas de
agua; se calcula que alrededor del 65% del gránulo de glucógeno está constituído
por agua. Debido a ésto, la capacidad de nuestro cuerpo de almacenar glucógeno
es muy limitada y alcanza sólo a cantidades que nos permiten vivir de estas
reservas 24 horas, de modo que hay que tomar diariamente carbohidratos en la
dieta para reponerlas. Por cada gramo de glucógeno que se almacena se
necesitan 2.7 ml de agua. La rápida liberaciñon de enrgía al degradar el
glucógeno y la fácil reposición de éste con los carbohidratos de los alimentos
hacen de este polisacárido el combustible orgánico más generalizado. Algunos
órganos como el cerebro no pueden llevar a cabo la oxidación de los ácidos
grasos, por lo que dependen exclusivamente del glucógeno (y de la glucosa) come
reserva de energía.
Los lípios con misión energética se almacenan en forma de gotas de grasda en el
citoplasma de los adipocitos del tejido adiposo. Al no tener los lípidos grupos
polares, las gltas de grasa son prácticamente anhidras, por lo que puede
almacenarse mucha mayor cantidad de grasas que hidratos de carbono (el
glucógeno representa aproximadamante el 2% de las reservas energéticas
respecto a las grasas).
En cuanto a rentabilidad, los lípidos como los triglicéridos, son capaces de
producir 5 veces mñas moléculas de ATP al ser degradados que la misma
cantidad de glucógeno. Además, en cuanto a valor calórico, las grasas duplican a
los azúcares (9 kcal/g y 4 kcal/g respectivamente). ¿Por qué entonces no son las
grasas los combustibles más generalizados en el metabolismo? Por un lado,
porque la movilización de las reservas de grasas es un proceso más lento que el
de los carbohidratos y, por otro lado, porque se necesitan moléculas especiales
que transporten los ácidos grasos desde el tejido adiposo hasta los tejidos que los
van a utilizar. Si se ayuna, después de las primeras 24 horas, la energía para
mantener el metabolismo del organismo proviene en casi su totalidad de las
reservas de grasas y en pequeña proporción del catablismo de las proteínas.
Durante el ejercicio físico, el músculo se vale de sus reservas de glucógeno que
son de aproximadamente 95 milimoles/kg de músculo, cantidad que, sin
embargo, puede llegar a duplicarse con entrenamiento y dietas adecuadas. En
esfuerzos físicos prolongados de más de 2 horas, como durante una maratón de
42 km, las reservas de glucógeno muscular pueden llegar casi a agotarsey
entonces el organismo empieza a utilizar las grasas como combustible. En el
momento en que ocurre este “relevo” de combustibles, el deportista puede sufrir
un desfallecimiento temporal; ewn la maratón esto suele ocurrir entre el
kilómetro 30 y 35 de la carreray muchos corredores se refieren a él como un
“muro” que a veces suele conducir al abandono.


