
Objetivos:

• Vía de las pentosas fosfato• Vía de las pentosas fosfato 

• Polisacáridos

• Metabolismo de glucógeno: síntesis y degradación 

• Regulación de metabolismo de glucógeno





Via Pentosas Fosfato (VPP)

Glu-6-P +  2 NADP+ + H2O  

ribosa-5-P + 2 NADPH + 2H+ + CO2

NADH ≠ NADPH NADH participa en la utilización de energía libre de laNADH ≠ NADPH, NADH participa en la utilización de energía libre de la
oxidación de un metabolito para producir ATP (fosforilación oxidativa) y
NADPH participa en la utilización de energía libre de la oxidación de un
metabolito para nuevas vías biosíntéticas (en otras palabras, esmetabolito para nuevas vías biosíntéticas (en otras palabras, es
requerida, junto a ATP, para la síntesis de ácidos grasos, colesterol, y
para la fotosíntesis, entre otros).
Entonces, el objetivo principal de la VPP es la generación de poder, j p p g p
reductor (NADPH).
Además, esta vía se caracteriza por la generación de azúcares de 5
carbonos (D-ribosa), necesarios para la síntesis de DNA, RNA y algunas
coenzimas nucleotídicas (ATP, CoA, NAD+, FAD)



Via Pentosas Fosfato (VPP)

1. Fase Oxidativa (reacciones 1-3): origen de NADPH y Ribulosa-5P 

3G6P + 6NADP+ +3H2O 6NADPH + 6H+ + 3CO2 + 3Ru5P

2 Reacciones de isomerización y epimerización (reacciones 4 y 5)2. Reacciones de isomerización y epimerización (reacciones 4 y 5)

3Ru5P R5P + 2Xu5P

3. Fase no oxidativa (reacciones 6-8): clivaje y formación de enlaces 
C-C

R5P + 2 Xu5P 2F6P + GAP
5C 2 x 5C 2 x 6C 3C

15C                   15C



Fase 
oxidativa

Glucosa-6-fosfato
2 NADP+

*
Ribulosa-5-fosfato

2 NADPH * Glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa

Reacciones de 
isomerización

y epimerización Ribosa-5-
Fosfato (C5)

Xilulosa-5-
fosfato (C5)

Sedoheptulosa
7 f f t (C )

GAP (C3)

Fosfato (C5) fosfato (C5)

XilulosaEritrosaFructosa

7-fosfato (C7)

Xilulosa
5-fosfato (C5)

Eritrosa
4-fosfato (C4)

Fructosa
6-fosfato (C6)

Fase no
oxidativa

Fructosa
6-fosfato (C6) GAP (C3)



C-OH C=O
oxidación

FASE OXIDATIVA

C-OH C O

NADPH NADP+

regulación por
disponibilidad de

C6 C6

disponibilidad de
substrato

C6 C6



FASE OXIDATIVA

C6 C6C6

C=O CO2

oxidación

C6 C5



Fase 
oxidativa

Glucosa-6-fosfato
2 NADP+

Ribulosa-5-fosfato

2 NADPH

Reacciones de 
isomerización

y epimerización Ribosa-5-
Fosfato (C5)

Xilulosa-5-
fosfato (C5)

Sedoheptulosa
7 f f t (C )

GAP (C3)

Fosfato (C5) fosfato (C5)

XilulosaEritrosaFructosa

7-fosfato (C7)

Xilulosa
5-fosfato (C5)

Eritrosa
4-fosfato (C4)

Fructosa
6-fosfato (C6)

Fase no
oxidativa

Fructosa
6-fosfato (C6) GAP (C3)



Ribulosa-5-P-isomerasa
(6 fosfopentosaisomerasa)

REACCIONES DE 
ISOMERIZACION
Y EPIMERIZACION(6-fosfopentosaisomerasa)

Ribulosa-5-P-epimerasa



Fase 
oxidativa

Glucosa-6-fosfato
2 NADP+

Ribulosa-5-fosfato

2 NADPH

Reacciones de 
isomerización

y epimerización Ribosa-5-
Fosfato (C5)

Xilulosa-5-
fosfato (C5)

Sedoheptulosa
7 f f t (C )

GAP (C3)

Fosfato (C5) fosfato (C5)

XilulosaEritrosaFructosa

7-fosfato (C7)

Xilulosa
5-fosfato (C5)

Eritrosa
4-fosfato (C4)

Fructosa
6-fosfato (C6)

Fase no
oxidativa

Fructosa
6-fosfato (C6) GAP (C3)



FASE  NO OXIDATIVA Intermediarios glicolíticos

TRANSCETOLASA

cofactor

TPP

5C 5C 3C 7C

Transferencia de 2C



FASE  NO OXIDATIVA Intermediarios glicolíticos

TRANSALDOLASA

3C 7C 6C 4C

Transferencia de 3C



Fase 
oxidativa

Glucosa-6-fosfato
2 NADP+

2 NADPH

Ribulosa-5-fosfato

2 NADPH

Reacciones de 
isomerización

y epimerización Ribosa-5-
Fosfato (C )

Xilulosa-5-
fosfato (C5)

PRODUCTOS
DE LA VPP

Sedoheptulosa
7 f f t (C )

GAP (C3)

Fosfato (C5) fosfato (C5) DE LA VPP

XilulosaEritrosaFructosa

7-fosfato (C7)
( )

Xilulosa
5-fosfato (C5)

Eritrosa
4-fosfato (C4)

Fructosa
6-fosfato (C6)

Fase no
oxidativa

Fructosa
6-fosfato (C6) GAP (C3)



Vías que requieren NADPH

- Síntesis de ácidos grasos
Síntesis de esteroides

Síntesis

- Síntesis de esteroides
- Síntesis de nucleótidos
- Síntesis de neurotransmisores

Detoxificación 

- Reducción de glutatión
- Citocromo P450 monooxigenasa 

Vías que requieren ribosa-5-P

-Síntesis de RNA, DNA y coenzimas nucleotídicas



Anemia hemolítica
Deficiencia de glu-6-fosfato deshidrogenasa en glóbulo rojo, 
disminución de NADPH. 

NADPH reduce glutatión en presencia de glutatión reductasa

NADPH,H+ NADP+

glutatión ox.                                  glutatión red

H2O H2O2

DESINTOXICACIONDESINTOXICACION
Protección de los glóbulos 
rojos



Vía Pentosas fosfato: 

Muy activa en No activa en

-Hígado
-Tejido adiposo
Corteza adrenal

-Músculo esquelético
-Músculo cardíaco
-Glándula mamaria no--Corteza adrenal

-Tiroides
-Testículo
- Ovario

Glándula mamaria no
lactante

- Ovario 
-Glándula mamaria lactante
-Eritrocitos



POLISACARIDOS

C t OH NH SHCompuestos con grupos OH, NH2 y SH
pueden reaccionar con el OH hemiacetálico
del carbono anomérico de un monosacárido,
con pérdida de una molécula de agua paracon pérdida de una molécula de agua para
formar los compuestos llamados generalmente
glicósidos. El enlace acetálico establecido se
llama enlace glicosídico. Según la naturalezallama enlace glicosídico. Según la naturaleza
del grupo reaccionante se distinguen O-
glicósidos (a partir de un OH), N-glicósidos (a
partir de un NH2) y S-glicósidos (a partir de un ENLACE N-GLICOSIDICOp ) y g ( p
SH).

extremo
reductor

extremo
no reductor



Al formarse un enlace
glicosídico:

• El carbono anomérico
pierde su carácter reductor.

• Se estabiliza la forma
anomérica (α o β) del
monosacárido en la forma enmonosacárido en la forma en
que reaccionó y ya no se
puede observar el fenómeno
de mutarrotación.

• El enlace glicosídico es
susceptible a la hidrólisis
á óácida y a la acción de las
enzimas llamadas
glicosidasas.

enlace glicosídico α-1,4



POLISACARIDOS.

POLIMEROS COMO RESERVA ENERGETICA: ALMIDON Y GLICOGENO.

AMILOSA: POLIMERO LINEAL DE ALMIDON

α-1,4





AMILOPECTINA: POLIMERO RAMIFICADO DE ALMIDON

un enlace α-1,6 cada 
30 eslabones α-1,430 eslabones α 1,4

La amilopectina puede contener hasta 106 glucosas!



El almidón es la principal reserva
energética en plantas y unenergética en plantas y un
importante nutriente para animales



GLICOGENO

un enlace α-1,6 cada 8 
a 12 eslabones α-1,4

glucosa - α-1,4 -glucosa





GLUCOGENO ALMIDON

> ramificación < ramificación

> puntos de degradación < puntos de degradación

> rapidez en la degradación < rapidez en la degradación



Glicógeno
• El glicógeno sirve como reserva a corto plazo de• El glicógeno sirve como reserva a corto plazo de
la glucosa.

• El hígado y el riñón almacenan glicógeno como fuente de energíaEl hígado y el riñón almacenan glicógeno como fuente de energía
para compartir con el cerebro y los eritrocitos durante periodos de
inanición (también existen otras reservas de glicógeno, por ej:
astrocitos, músculo esquelético).

• El hígado sintetiza y degrada glicógeno (para compartir) y regula la
concentración de glucosa de la sangre.

• El músculo almacena glicógeno para su propia reserva (la falta de
glucosa-6-fosfatasa en músculo previene la liberación de glucosa
para otros tejidos)para otros tejidos).

• El glicógeno tiene una estructura altamente ramificada para
aumentar su insolubilidad; las ramas se forman por la creación deaumentar su insolubilidad; las ramas se forman por la creación de
un enlace α-1,6-glicosídico, mientras que la cadena lineal de los
residuos de glucosa estan unidos por enlaces α -1,4-glicosídicos



METABOLISMO DEL GLICOGENOMETABOLISMO DEL GLICOGENO

Degradación de glicógeno:

glicógenon+1 + Pi glicógeno n +  glucosa-1-Pg g n 1 i g g n g

Síntesis de glicógeno

glicógenon + UDP-glucosa  glicógenon+1 + UDP



DEGRADACION de glicógeno = glucogenólisis
glicógeno + P glicógeno + glucosa-1-Pglicógenon+1 + Pi glicógeno n +  glucosa-1-P

Etc.



Extremo no-reductor

glicógeno fosforilasa
(punto control)

α−1,4

(punto control)

glu-1-Pglu 1 P
Piridoxal fosfato (vit B6) es un cofactor escencial para glicógeno fosforilasa



5 id d l “b h i t”a 5 residuos del “branch point”

Enzima desramificante



Vía de glucogenólisis Ganancia y costo de ATP:
No se necesita ATP para remover

glucógenoglicógeno fosforilasa 
+ 

No se necesita ATP para remover 
glucosa de glicógeno

glucosa-1-P

l 6 P

enzima desramificante

fosfoglucomutasa glucosa-6-fosfatasa
glucosa-6-P

piruvato

glucosa

l t t

G l i c ó l i s i s
solamente en hígado y riñón

ú l piruvato lactato

Acetyl-CoA CO2

piruvato deshidrogenasa
lactato deshidrogenasa

músculo

Glucogenólisis: degradacion de glicógeno 
a glucosa en hígado y riñóna glucosa en hígado y riñón
para la producción de energia en músculo anaeróbico (lactato)

aeróbico (CO2)



SINTESIS de glicógeno = glucogénesis

El d d d l l bi í t i d li ó l fEl dador de glucosa en la biosíntesis de glicógeno, es la forma 
activada de la glucosa: UDP-glucosa

Glucosa-1-P + UTP        UDP-glucosa  +  PPi

UDP-glucosa

UDP-glucosa

UDP glucosa
pirofosforilasa

Glucosa activada
(compuesto de “alta 

g

energía”)



Las nuevas unidades de glucosa se añaden a los 
residuos terminales no-reductores del glicógenoresiduos terminales no reductores del glicógeno

Glucógeno 
cebador o  

primerprimer

glicógenon + UDP-glucosa glicógenon+1 + UDPglicógenon  UDP glucosa  glicógenon+1  UDP

glicógeno sintasa (punto control)



La enzima ramificante cataliza la formación de un enlace α -1,6.

enzima ramificante

Iα-1,6

La enzima ramificante transfiere un bloque de residuos 
(generalmente 7).



Vía de glucogénesis Ganancia y costo de ATP:
Se necesitan 2 ATP por cada

glucosa

g g
Se necesitan 2 ATP por cada
glucosa almacenada como
glicógeno

glucosa

Glu 6 P

ATP

ADPhexoquinasa

Glu-6-P
(Glucosa)n (Glucosa)n+1

fosfogluco-
mutasa glucosa-1-P-

idil
enzima 

ramificante

Glu-1-P UDP-glucosa UDP
uridil-

transferasa
glicógeno 

sintasa

ramificante

UTP PPi
2 Pi

sintasa



UDP + ATP UTP + ADP

nucleósido difosfato 
quinasa



REGULACION DEL METABOLISMO DE GLICOGENO

síntesis

• Hormonas
• Modificación covalente 
(fosforilación)
• interacción prot-prot

insulina
secretada por células β

del páncreas
actúa en el hígado, 

interacción prot-prot
• alostérica

GLICOGENO

g ,
músculo, tejido 

adiposo

adrenalinaSecretada por la 
médula adrenal

actúa 

Secretada por células α
del páncreasglucagón

Actúa principalmente 
en el hígado

degradación
principalmente en 
el músculo y en 

menor grado en el 
hígado

en el hígado
Incrementa nivel del 
cAMP intracelular

hígado
Incrementa nivel del 
cAMP intracelular



REGULACION ALOSTERICA

FOSFORILASA aFOSFORILASA a

T R
fosforilación y desfosforilación: 

modificación covalentemodificación covalente

FOSFORILASA b

T R



REGULACION POR MODIFICACION COVALENTE

Fosforilasa-P
ACTIVA



LA MISMA HORMONA, DOS BLANCOS, EL MISMO EFECTO.

Fosforilasa-P
ACTIVA

Glicógeno sintasa-P
INACTIVA



LA MISMA HORMONA, DOS BLANCOS, EL MISMO EFECTO.

Fosforilasa-P
ACTIVA

Glicógeno sintasa-P
INACTIVAINACTIVA ACTIVA

Prot fosfatasa 1 PP1
INSULINA



Enfermedades relacionadas al almacenamiento de glicógenoEnfermedades relacionadas al almacenamiento de  glicógeno

TIPO DEFICIT ENZIMA TEJIDO NOMBRE ESTRUCT 
GLICOGENGLICOGEN

I gluc-6-fosfatasa hígado Von Gierke normal
II α-1,4-glicosidasa lisosomas Pompe normal
III enz desramificante todos Cori
IV enz ramificante hígado Andersen no ramific
V glicog fosforilasa músculo McArdle normalV glicog fosforilasa músculo McArdle normal
VI glicog fosforilasa hígado Hers normal
VII PFK músculo normal
VIII fosforilasa quinasa hígado Tarui normal
IX glicógeno sintasa hígado



DEGRADACION DE ALMIDON

La amilasa degrada enlaces 1 4 del almidón formandoLa α-amilasa degrada enlaces α-1,4 del almidón formando 
oligosacáridos que contienen enlaces α-1,6 (dextrinas)

Las dextrinas son degradadas por α-glucosidasa y α-dextrinasaLas dextrinas son degradadas por α-glucosidasa y α-dextrinasa


