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Ciclo de Krebs
- ubicación
- destino de los C 
- fosforilación a nivel de sustrato

b l éti- balance energética
- regulación
- carácter anfibolico
- ciclo glioxalato

Destino del piruvato

- en tejido y/o organismos anaerobicos tienen que reciclar 
NADH a NAD+

- en musculo: piruvato se reduce a lactato  o
- en levadura: piruvato se decarboxila a acetatoaldehido y despues se 
reduce a etanol
- fermentacion en otros organismos produce una variedad de quimicosfermentacion en otros organismos produce una variedad de quimicos 
comercialmente valuables, todos estos son “basura” para el organismo 
que lo produce

-en tejido y/o organismos aeróbico capturan la energía 
en NADH
 piruvato se decarboxila y se convierte a acetil-CoA 

antes de entrar al ciclo TCA

Cuando hay suficiente oxigeno acesible, las moléculas de piruvato entran a la mitocondria, donde 
son completamente oxidadas ANAEROBICO AEROBICO

C3

C2

C1

fosforilación oxidativa

2x CO2

2x C1
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MATRIZ

MEMBRANA 
MITOCONDRIAL 
INTERIOR

MEMBRANA 
MITOCONDRIAL 
EXTERIOR

ESPACIO ENTRE MEMBRANAS

MITOCONDRIO

Membrana exterior es barrera a moléculas grandes
Espacio entre membranas con enzimas especificas de la mitocondria
Membrana interior
- impermeable, excepto difusión moléculas pequeñas no cargadas
- invaginación = cristae, incrementa superficie

ti i t d t t d l t t t d dy contiene sistema de transporte de electrones, transportadores de 
mitocondrias como la succinato dehidrogenasa
Matriz contiene enzimas de metabolismo piruvato, TCA, beta oxidación 
de ácidos grasos, metabolismo cetona, metabolismo algun aa

CITOPLASMA
- Enzimas de glicólisis, gluoconeogenesis, VPP y síntesis lípidos

Piruvato                                                        acetil-CoA

HS-CoA                          CO2

NAD+ NADH,H+

Piruvato deshidrogenasa
+ tiaminopirofosfato
+ liponamido

complejo

-la catálisis coordinada de una reacción compleja
- la proximidad de una enzima a la otra aumenta la velocidad de la 
reacción en total y minimiza reacciones paralela

 Reacción analoga en el TCA: complejo de -ketoglutarato-deshidrogenasa

+ FAD

Piruvato + CoA + NAD+ acetil-CoA + CO2 + NADH

Complejo con cofactores 
NAD+, CoA, TPP, lipoamida, FAD

Piruvatodeshidrogenasa
Complejo (E1 + E2 + E3)
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Decarboxilacion oxidativa del piruvato a acetil-CoA 
por el complejo de la piruvato deshidrogenasa

unidad-C2 ~ S-CoA

acil CoA til C Aacil-CoA acetil-CoA

grupo reactivo

fosforilación oxidativa

Sir
HANS KREBS

1957

Ciclo de Krebs(bi-)
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Función:

Localización: mitocondrias
Conexión con otras vías o moléculas:

- de glicólisis via acetyl-CoA

Ciclo de Krebs:    Via ciclica, central en el metabolismo

Estrictamente AEROBICA

quemar acetil-CoA que se produjo de grasa, 
glucosa o proteínas para hacer ATP por vía de 
fosforilación oxidativa

de glicólisis via acetyl CoA
- de ácidos grasos vía beta-oxidación por acetyl-CoA
- degradación amino ácidos vía acetil-CoA, piruvato, 

intermediarios del ciclo TCA

Regulación:
General    - alta energía  OFF,   - baja energia   ON

- disponibilidad de NAD+ y FAD como sustratos  
- inhibición por NADH

Pasos regulatorios (ver más atrás)

Caracteristicas del ciclo de Krebs o
ciclo de acido tricarboxilico (TCA) o 
ciclo de acido citrico                              

acetil-CoA alimenta el TCA, donde en resumen dos atomos C entran el ciclo como acetilo y dos salen 
como CO2. Para romper este enlace, eso es muy dificil. El truco es, agrandar la molécula y generar 
una constelación molecular que fácilmente puede ser decarboxilada. 8 pasos.

Es un ciclo catalítico, sus componentes se utilizan y se regeneran
(1) Agrandar el componente 2C

2C                      + 4C            6C
Acetil-CoA oxalacetato acido citricoAcetil CoA          oxalacetato                 acido citrico

citratosintetasa

(2) El grupo –OH terciario hay que cambiarlo a uno secundario
aconitasa

(3) Decarboxilacion oxidativa       isocitrato decarboxilasa
O del H2O para dar al C y formar 
CO2

Regulacion: estimulada por ADP!

(4) Decarboxilacion oxidativa         ketoclutarato-deshidrogenasa
Complejo multienzimica, cofactores: TPP, liponamid, FAD

La energía ganada por el rompimiento del enlace C-C y 
la liberación del CO2 se captura en el enlace de alta 
energia S-CoA  forsforilación a nivel de sustrato y se 
utiliza para generar GTP en la reacción siguiente

(5) succinil-CoA  + GDP +Pi   succinato + CoA + GTP

(6) + (7) + (8) regeneración del oxalacetato

Succinil-CoA-sintetasa

( ) ( ) ( ) g

- ninguno de los intermediarios es fosforilado

(6) Sucinato    + FAD     fumarato  + FADH2

(7)  Fumarato  malato

(8) Malato + NAD+  oxalacetato  +  NADH,H+

sucinato-deshidrogenasa

fumarasa

malatodeshidrogenasa

(1) (2)

(3)
(8)

(4)

(5)(6)

(7)
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Oxalacetato + acetil-CoA        citrato + HS-CoA  + H+

citrato sintasa
C4 C2 C6

aconitasa

Isocitrato + NAD+   -cetoglutarato + CO2 + NADH

Isocitrato deshidrogenasa

-cetoglutarato + NAD+ + CoA    succinil-CoA + CO2 + NADH

Complejo  -cetoglutarato deshidrogenasa

Similar al mecanismo de conversión de piruvato en acetil-CoA
Los mismos cofactores: NAD+, CoA, TPP, lipoamida, FAD

Succinil-CoA + Pi + GDP  succinato + GTP + CoA

succinil-CoA sintetasa

FOSFORILACION A NIVEL DE SUSTRATO
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Succinato + E-FAD    fumarato    +  E-FADH2

succinato deshidrogenasa
Proteina hierro-azufre, ferrosulfoproteina o 

proteina con hierro no hèmico

Fumarato    + H2O     malato

fumarasa

Malato + NAD+  oxalacetato + NADH,H+

Malato deshidrogenasa

Reacciones del ciclo de Krebs:
http://www.wiley.com/legacy/college/boyer/0470003790/animations/tca/tca.htm

Destino de los C 
del acetil-CoA

Regulación
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Ciclo de Krebs: 

vía degradativa más importante para la generación de ATP

Reacción neta ciclo de ácido cítrico (TCA)

Acetil-CoA + 3NAD+ + FAD + GDP + Pi + 2 H2O  

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

O2

respirar

2

H2O

e-

9ATP 2ATP ATP

En total se ganan 12 ATP por acetil-CoA 
por el TCA y fosforilacion oxidativa liberando CO2 y agua

= 12 ATP

Ejercicio:
Calcula  ATP por glucosa degradada por fosforilacion oxidativa

1 NADH2 – glicolisis
1 NADH2 – entrada al ciclo de Krebs
3 NADH2 – ciclo del Krebs

5 NADH2  fos.ox.  (x 3)                          15 ATP
1 FADH2 – ciclo de Krebs  fos.ox. (x2)  2 ATP

17 ATP l l GAP

por molecula GAP

17 ATP por molecula GAP
x2

34 ATP

Con los ATP en total:  4 ATP + 34 ATP  38 ATP total
en E. coli y otros procariotas

En eucariotas hay que sustraer dos ATP  36 ATP total
Porque se gastan dos ATP para pasar los electrones de los dos NADH2 citoplasmaticos de la glicolisis a la 

mitocondria (mecanismo indirecto) por lo tanto en eucariotas 36 ATP total.

Comparacion:

Anaerobica:   glucosa    2 lactato + 2H+ Gº’ = - 200 kJ/mol
Oxidacion incompleta, 
93% de la energia queda en lactato, 
neto 2ATP, 
eficiencia termodinamica 33%

Aerobica:       glucosa    6 CO2 + 6 H2O   Gº’ = -2870 kJ/mol

Oxidacion completa, 
mayoria de la energia queda liberada, 
neto 36ATP, 
eficiencia termodinamica 38%

36 ATP x –7,3 kcal/mol = -262,8kcal/mol; -262,8 kcalmol-1/-686 kcalmol-1 = 38% 

Sin embargo, siempre mejor que la eficiencia de un motor (cerca 20%)

(= -686kcal/mol)

Ciclo de Krebs: via catabólica

 Suministra intermediarios para la biosíntesis

ADEMAS importante para vías sintéticas:
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Papel del ciclo del acido cítrico en el anabolismo

por lo tanto  reacciones anapleuroticas (griego: “rellenar”): 

Carácter anfibolico del ciclo de los acidos tricarboxilicos
 importante para degradación y sintesis de biomoleculas

Los intermediarios del ciclo deben ser repuestos cuando se 
utilizan para la biosíntesis

ej.: oxalacetato se forma por carboxilacion del piruvato

Vías de biosíntesis

Reacciones anapleroticas = reposición de intermediarios del ciclo

Papel del ciclo del acido cítrico en el anabolismo

Oxalacetato citrato

isocitrato
malato

Acetil-CoA
fosfoenolpiruvato

glucosa

Acetil-CoA
12

Isocitrato liasaMalato sintasa

CICLO DE GLIOXILATO

Vegetales y bacterias

-ketoglutarato

Succinil-CoA

succinato

fumarato

CO2

CO2

glioxalato

El ciclo del glioxilato evita las dos descarboxilaciones 
del ciclo de los ácidos tricarboxílicos

No existe en nosotros  CONCLUSION     ?


