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Metabolismo
Suma de reacciones enzimáticas que tienen lugar en la
célula. Actividad en la que participan muchos conjuntos de
sistemas multienzimáticos mutuamente relacionados,
intercambiando materia y energía entre la célula y su
entorno.

Las funciones Específicas del metabolismo son :

2) Conversión de principios nutritivos exógenos en sillares
de construcción o precursores de las macromoléculas.

3) Ensamble de los sillares para formar proteínas, ácidos
nucleícos, lípídos y otros componentes célulares.

4) Formación y degradación de biomoléculas necesarias
para las funciones especializadas de las células.

1) Obtención de energía química (a partir de
moléculas combustibles o de la luz solar).



Metabolismo

DISTINCIONES ENTRE:

METABOLISMO PRIMARIO

METABOLISMO SECUNDARIO

ANABOLISMO

CATABOLISMO

Se llama metabolismo primario a los procesos químicos que
intervienen en forma directa en la supervivencia, crecimiento y
reproducción.
Se llama metabolismo secundario a los procesos químicos no
esenciales
Anabolismo: Conjunto de procesos metabólicos en que se
sintetizan sustancias complejas a partir de otras más simples:  un
ejemplo de anabolismo es la síntesis de proteínas a partir de los
aminoácidos.
Catabolismo: Conjunto de procesos metabólicos que transforman
las grandes moléculas orgánicas en moléculas pequeñas,
liberándose energía: un ejemplo de cabolismos es la glucolisis.



METABOLISMO PRIMARIO

GLUCOLISIS
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Ciclo del ácido cítrico
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Fosforilación
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1) ADP   Pi        Glucolisis

2)  ATP         PFKI     PK
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- -

-
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REACCIONES REDOX



TRANSPORTE ELECTRÓNICO



OXIDACIÓN/REDUCCIÓN DEL NADH+H+/NAD+



¿Que hay que conocer de una ruta

metabólica?

Genes que codifican a las enzimas: GENÓMICA

Proteínas implicadas en la ruta: PROTEÓMICA

Metabolitos de la ruta metabólica: METABOLÓMICA



¿Qué es la metabolómica?

 Cuantificación e identificación de TODOS los

metabolitos (metaboloma) presentes en un

organismo, tejido, o tipo celular.

METABOLÓMICA
EMPLEADO ACTUALMENTE EN EL ANÁLISIS DE

RUTAS METABÓLICAS



Estrategias empleadas en el análisis del

metaboloma:

 Metabolic fingerprinting (no-dirigido):

 No requiere identificación de los compuestos analizados. Dirigido a la clasificación

de muestras en base a su perfil metabólico.

 Metabolic profiling:

 Identificación y cuantificación de un grupo determinado de compuestos.

 Targeted analysis:

 Análisis de uno o varios metabolitos preseleccionados



METABOLÓMICA DE LA GLUCOLISIS



Introducción a las enzimas

Reacciones enzimáticas en medios homogéneos

Aplicaciones analíticas (análisis enzimático)



Los Enzimas como Biocatalizadores

Biocatalizadores

* Son proteínas de elevado peso molecular.

* Facilitan reacciones biológicas en condiciones
   que el organismo puede tolerar.

*  Pueden catalizar millones de moléculas cada
    segundo.

*  Son muy específicas - reaccionan con solo una
    o pocas clases de moléculas (substratos).

*  Muestran actividad en “vitro” (esto justifica su
    utilización en Química Analítica)



Enzima Catalizador de origen biológico y naturaleza
proteica, elevado peso molecular y 
conformación tridimensional característica.

Estructura y
conformación Contiene un centro activo situado en

un entorno apolar. La actividad catalítica
requiere que dicho centro adopte una
conformación determinada, que se sostiene
por el resto de la molécula proteica.



Clasificación de los enzimas

De acuerdo con el tipo de reacción que catalizan

Oxireductasas           catalizan reacciones REDOX

Transferasas              transfieren grupos funcionales

Hidrolasas                  catalizan reacciones de hidrólisis

Liasas                         rompen enlaces C-O, C-C y C-N

Isomerasas                 reagrupan grupos funcionales

Ligasas                       unen dos moléculas



Clases de enzimas

Absolutamente específicos
    Sólo reaccionan con un simple substrato.

Específicos funcionales
    Actúan sobre moléculas similares que tienen
    el mismo grupo funcional.

Específicos de enlace
    catalizan un tipo específico de enlaces.

Específicos estereoquímicos
Solo trabajan con la forma D o L



Propiedades generales

* Elevada especifidad - Respecto a la reacción
  que catalizan .
- Respecto al substrato
  convertido.

* Elevada eficiencia catalítica 
* Actividad a bajas concentraciones de enzima y sustrato 
* Actividad in vitro 



(Proteína no activa)

APOENZIMA COFACTORES

HOLOENZIMA
(complejo
catalíticamente
activo)

(iones metálicos
y/(o) moléculas)

Substrato                productos

IMPORTANCIA EN LA ELECCIÓN DE
ENZIMAS PARA ANÁLISIS ENZIMÁTICO



Reacciones enzimáticas

* las enzimas actúan facilitando un mecanismo de
   reacción más sencillo.
* actúan sobre los mismos reactivos, originan
   los mismos productos y alcanzan el mismo
   punto de equilibrio.
* incrementan la velocidad de reacción rebajando
   la barrera correspondiente a la energía de activación

Algunas enzimas requieren un componente adicional
para funcionar como tales - cofactor

El cofactor o coenzima puede ser una molécula orgánica
órgano metálica, o ión libre como Cu 2+ , Zn 2+ o Mg 2+







METODOS DE MEDIDA

- MÉTODO A PUNTO FINAL

La reacción tiene que completarse completamente

A               B

X      Y

E

Enzima saturante
X saturante
Todo A debe pasar a B
(inhibición por exceso de sustrato)



METODOS DE MEDIDA

-MÉTODO CINÉTICO

Se basa en velocidades iniciales

V0=Vmax [S]
      Km+[S]

V0

[S]

Reacción de 1er orden



 ABSORCIÓN: transición desde el estado fundamental a uno o
varios estados excitados de un átomo o molécula, que tiene lugar con
transferencia de energía procedente de la radiación electromagnética

 EMISIÓN: transición desde estados excitados a estados de menor
nivel de energía con emisión de radiación

 DISPERSIÓN: cambio en la dirección de la luz debido a su
interacción con la materia; puede ocurrir con o sin transferencia de
energía

• Cuando la luz interacciona con la materia se pueden dar los siguientes
fenómenos:

Regiones del espectro electromagnético







• La absorbancia de la muestra está relacionada con la concentración a través
de la ley de Lambert-Beer.

• Considerando una muestra de concentración c y espesor d, si hacemos
incidir un haz de luz de una intensidad P0 y de una longitud de onda λ, la
cantidad de luz transmitida viene dada por la ley de Lambert-Beer.

Potencia radiante (P0 y P): energía (J) de la
radiación incidente y transmitida por m2 y s
(J/m2 s)

Transmitancia (T): P/P0

Absorbancia (A): log P0/P

d: longitud de la trayectoria de la radiación (cm)

ε: Coeficiente de extinción molar (L/mol cm)

A= -log T= log P0/P= ε d c



A= -log T= log P0/P= ε d c







http://www.bmbq.uma.es/lbbv/index_archivos/MetyTecExp.htm

http://www.bmbq.uma.es/lbbv


