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-Origen nitrógeno en células
-Destino del N en catabolismo de aa
-Destino del C en catabolismo de aa
-Transaminación, importancia VitB6
-Enzimas indicativos de daño hígado
-Ciclo de urea, ubicación subcelular, energía, regulación
-Enfermedad relacionada
-Conexión con otras vías
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amino acido α-ketoacido

PMPPLP El grupo prostetico piridoxalfosfato estabiliza 
el intermediario y asi cataliza la reacción de 

transaminación
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ENERGIA:

http://www.wiley.com/college/fob/quiz/quiz20/20-8.html

Excelente animacion con formulas:
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-Desarrollo del daño hígado, en adultos
amonio de la degradación de los amino ácidos y proteínas 
no es detoxificado por hígado, aumenta amonio en sangre

-Deficiencia de enzimas del ciclo de urea, casi siempre en 
niños

-Perdida de carbamoil fosfato sintetasa-I, usualmente en 
recién nacidos

retardo mental
El amonio reacciona con α-ketoglutarato a formar 
glutamato, probablemente depleta los intermediarios del 
ciclo de Krebs y reduce el metabolismo energético, causa 
daño al cerebro

Hiperamonemia

-Nitrógeno de amino ácidos (aa) y otros compuestos esta derivado de 
microorganismos o plantas

-La fijación de nitrogeno produce amonio, esta convertido en nitrito, nitrato, 
nitrogeno organico

-En animales amonio se incorpora en otros aa por glutamato y glutamina, estos 
aa sirven de reservorio de nitrogeno para vias metabolicas anabolicas

-Células de animales continuamente hacen y degradan proteinas

-En contraste a los carbohidratos y grasa, un exceso de amino acido ni se 
guarda ni se secreta, o se cataboliza o se convierten en otros compuestos

-Todas las células tienen que degradar aa y excretarlas

-El esqueleto C de los aa puede tomar varias otras vias (cetogenicos: leu, lys, 
ceto/glucogenicos: ile, phe, tyr, trp, glucogenicos: todos los otros

-El nitrógeno en forma de amonio tiene que ser continuamente derivado del
exterior y se usa como producto de metabolismo de amino acidos o proteinas

-El removimiento del nitrógeno se inicia por transaminación, que transfiere 
grupos amino de aa a cetoacido
-El hígado detoxifica el amonio en humanos por el ciclo de urea, forma urea para 
ser excretado
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