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INTRODUCCION 

En esta monografía se plasma el contenido de la tercera parte del curso de Rio

química para alumnos de cuarto curso de la especialidad de Industrias Agrícolas de la 

E.T.S.I. Agrónomos de Madrid. 

Se trata de una recopilación y resumen de los aspectos m[1s notables del cata

bolismo y anabolismo de aminoácidos, basado en los textos que se citan a continuación: 

- STRYER, L. Biochemistry. Ed. W. H. Freeman & \o. ( 1975 ). 

- LEHNINGER, A. L. Biochemistry. ( 2 11 d Edition ). Ed. Worth Publishers, 

Ind. (1975). 

- MAHLER. H . R. y COROES, E. H . Biolo~ical Chemistry ( 2 nd Edition). 

Ed. Harper & Row ( 1971 ). 

En ningún caso, es el propósito de esta monografía el sustituir a la lectura de 

estos libros, sino el de servir de introducción a los mismos. 

Pilar Carbonero Zalducgui 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL CATABOLISMO DE AMINOACIDOS 

INTRODUCCJON 

En contraste con los hidratos de carbono y los lípidos que sirven como fuentes de 

carbono y energía y que pueden almacenarse en las células, los compuestos nitrogenados ac

túan principalmente como constituyentes de sistemas dinámicos que se reciclan y no se alma

cenan. Así, los aminoácidos sirven la función primordial de ser pre cu rsorcs de las proteínas -

y de otras biomoléculas. Sin embargo, cuando la disponibilidad de estas sustancias nitrogena

das excede los requerimientos celulares, pueden ser utilizados como fuente de energía. 

Ya que estos compuestos no se almacenan, sus niveles globales en las células anima

les están bien regulados en términos de las velocidades de su síntesis y degradación. Esto es -

lo que se denomina el balance nitrogenado. En humanos adultos, en condiciones de mante

nimiento, la ingestión de nitrógeno se compensa exactamente con la excreción nitrogenada -

en orina y heces. En personas jóvenes en crecimiento, se ingiere más nitrógeno del que se ex

creta en orina y heces y el exceso se transforma en constituyentes celulares; ésta es también -

la situación en un cultivo bacteriano en crecimiento activo. Estamos ante un balance nitro~

nado positivo. Por otra parte, cuando los tejidos se están degradando, por ejemplo, durante -

la inedia o después de un daño severo o en estados patológicos ( diabetes, hipersecreción adre

no-cortical, etc), se excreta un exceso de nitrógeno sobre el que se ingiere. Se dice que el -

balance nitrogenado es negativo. 

En contraste con las rutas metabólicas de la glicolisis,y la de la síntesis y degrada

ción de ácidos grasos, una serie de vías para la biosíntesis de compuestos nitrogenados han -

desaparecido durante el curso de la evolución. Por ejemplo, el hombre y los animales supe

riores han perdido la capacidad para sin te tizar todas las vitaminas y las cadenas carbonadas -

de aproximadamente la mitad de los aminoácidos. Como resultado de ello, éstos han de ser

le suministrados en la dicta. Aquellos amino{1cidos que ya no son sintetizados se denominan 

"aminoácidos esenciales", pues han de ser suministrados para mantener el crecimiento o el -

balance nitrogenado ( Tabla 1 ) . 

Sin embargo, algunos de los aminoácidos esenciales pueden ser reemplazados por 

otros. Así, tirosina puede formarse a partir de fenilalanina, y cistcÍna a partir de metionina. 

La arginina y la histidina se enumeran entre los esenciales aún cuando son en realidad estimu

lantes del crecimiento.es decir, el hombre puede vivir y crecer sin arginina ni histidina, pero si 

se afiaden a la dieta, la velocidad de crecimiento aumenta considerablemente. Probablemente, 

pueden ser slntetizados por el organismo, pero no a velocidad suficiente para un crecimiento 

óptimo. 

Los aminoácidos no esenciales pueden ser s1 ncetizados y no necesitan ser suminis

trados en la dieta. Todos los aminoácidos, tanto esenciales como no esenciales han de estar -

disponibles para que tenga lugar la síntesis de proteína en la célula. 
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TA B LA 1.- Clasificación de los aminoácidos atendiendo a las necesidades nu

tricionales. 

Alanina 

Glicina 

No esenciales 

Serina 

Aspártico 

Glutámico 

Prolina 

Hidroxiprolina 

1 ndispensables 

Arginina * 
Histidina * 
lsoleucina 

Leucina 

Metionina 

Fenilalanina 

Treonina 

Triptófano 

v~dina 

Esenciales 

Reemplazables 

Tiros in a 

Cisteina, Cistína 

* Estimulantes del crecimiento. Probablemente requeridos en niños. 

Como ya demostraron Schoeuheimer y colaboradores en sus experimentos con 

isótopos radiactivos, las proteínas celulares se encuentran en un estado dinámico de recam

bio, que consiste en su degradación completa a los aminoácidos integrantes y ~esíntesis com

pleta de la proteína a partir de los aminoácidos. En el metabolismo proteico, no parece haber 

nada análogo al alargamiento y acortamiento de las cadenas extremas del glicógeno o a las reac

ciones de alargamiento y acortamiento de dos carbonos de los ácidos grasos que son reempla

zamientos parciales y no totales. 

Si se suministra un aminoácido a un animal en balance nitrogenado negativo, pue

de ocurrir que aumente la glucosa excretada en la orina ó que aumenten los cuerpos cetónicos 

( acetoacetato, {3 - hidroxibutirato, acetona). Algunos aminoácidos, al estudiarlos de este -

modo, resultan ser glucogénicos, otros son cetogénicos y otros son a la vez glucogénicos y ce

togénicos. Todos los aminoácidos no- esenciales son glucogénicos, lo que significa que su con

versión en carbohidrato es un proceso reversible. Todos los aminoácidos cetogénicos son esen

ciales. Esta clasificación de los aminoácidos en glucogénicos y cetogénicos, tiene importancia 

histórica fundamentalmente, ya que a veces el incluir a un aminoácido en uno u otro grupo -
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Proteína 
degradación ,,. 

síntesis 
Aminoácidos 

No esenciales ---- Hidratos de carbono 

Esenciales 
~ ,. 
---- Cuerpos cetomcos 

l 
Grasa ó C 02 

FIGURA 1.- Metabolismo global de aminoácidos. Solamente los aminoácidos -

esenciales se convierten en cuerpos cetónicos. 

varía con las condiciones experimentales. Hoy en día, que se conocen las vías metabólicas 

oxidativas de los aminoácidos, se puede explicar esta clasificación en términos de los produc

tos finales de la degradación. Así, valina que acaba produciendo succinil-cocnzima A, el 

cual por el ciclo de Krebs y enzimas relacionados puede dar pirúvico,y éste, por reversión de 

la glicolisis, glucosa, será un aminoácido glucogénico. Por el contrario, la leucina da directa

mente un cuerpo cetónico. el acctoacetato; será por tanto un amino[1cido cctogénico. La iso

leucina rinde acetilcoenzima A y propionilcocnzima A ; este último pasa a succinilcoenzima 

A, vía metilmalonilcocnzima A y será glucogénico: sin embargo el acetilcoenzima A es ce

togénico. La isolcucina es, por tanto, glucogénico y cctogénico (Tabla 2 ). 

TABLA 2.- Amino[icidos glucogénicos y cetogénicos. 

G lucogénicos 

Alanina 

Arginina 

Aspártico 

Cistina 

Glutámico 

Glicina 

Histidina 

Hidrox iprolina 

Metionina 

Prolina 

Serina 

Treonina 

Triptófano 

Valina 

Cetogénicos 

Leucina 
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Glucogénicos y Cetogénicos 

1 so le u ci na 

Lisina 

Fenilalanina 

Tirosina 



PROTEOLISIS 

Los animales requieren que se les suministre proteínas o aminoácidos en la dieta. -

Antes de que las proteínas puedan incorporarse a las rutas catabólicas deben experimentar hi

drólisis completa hasta transformarse en aminoácidos. ya que las moléculas proteicas y la ma

yoría de los péptidos no pueden atravesar la membrana celular, mientras que los aminoácidos 

libres son absorbidos fácilmente. 

Los péptidos extracclularcs y las proteínas son hidrolizados con frecuencia por la -

acción de enzimas segregados al entorno; así, muchos microorganismos segregan peptidasas y 

enzimas proteolíticos. La proteolisis extracclular ha sido estudiada con el máximo detalle en 

el tracto digestivo de los vertebrados. Muchos de estos enzimas proteolíticos se segregan co

mo precursores inactivos en los tejidos que los sintetizan. La activación es un proceso catalí

tico, a menudo autocatalítico, que implica la escisión de enlaces peptídicos. 

En los mamíferos la proteolisis de la proteína ingerida en la dieta se inicia en el es

tómago, debido a la acción de enzimas digestivos del jugo gástrico ( pH 1 a 1,5 ), notablemen

te de la pepsina. La pepsina se segrega en forma de precursor inactivo o zimógeno, el pepsinó

geno (peso molecular 40.000 ). Este se convierte en pepsina ( peso molecular 32.000 ), por 

acción de la pepsina libre, actuando en presencia del jugo gástrico ( proceso autocatalítíco ). 

La activación consiste en la separación de 42 aminoácidos del extremo NH2 - terminal del -

pepsinógeno en forma de una mezcla de péptidos. Estos contienen la mayoría de los 16 resi

duos aminoácidos básicos del pcpsinógeno, lo que explica que el pepsinógeno posea su máxi

ma estabilidad a pH aproximadamente neutro y un punto isoeléctrico elevado ( pH 3,8 ) 

mientras que la pepsina es estable solamente en regiones de pH entre 1,0 y 1,5. La especifi

cidad de la pepsina es relativamente amplia, si bien tiene una cierta preferencia por hidrolizar 

enlaces peptídicos en que la función amino sea aportada por aminoácidos aromáticos ( Phe, -

Trp, Tyr ), ácidos ( Asp, G lu ) y lcucina. 

En el intestino delgado ( pH entre 7 y 8 ), los polipéptidos formados en el estóma

go son expuestos a la acción de varios enzimas proteolíticos. Algunos, segregados por el pán

creas, penetran en el intestino en forma de zimógenos inactivos, tales como, tripsinógeno, -

químotripsinógeno, procarboxipeptidasa y eroelastasa. En el intestino se convierten en sus -

formas enzimáticamente activas. 

El tripsinógeno, que ha sido cristalizado y cuya secuencia ha sido establecida, cons

ta de una sola cadena polipeptídica de 249 aminoácidos. El zimógeno se convierte en tripsina 

activa por acción de la enteroquinasa, enzima segregado por el intestino, o por la propia tripsi

na. Esta conversión ocurre simplemente por separación de un hexapéptido a partir del extre

mo NH2 - terminal. La tripsina presenta un pH óptimo de 7 ,O y es bastante específica ya que 

escinde enlaces peptídicos en que el grupo carbonilo es aportado por arginina o lisina. 

El quimotripsinógeno está constituido también por una sola cadena polipeptídica 

con 5 puentes disulfuro. Se convierte en Q' - quimotripsina, su forma activa, por acción de 
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la tripsina, en un proceso de tres etapas: 

1) La tripsina escinde la cadena del quimotripsinógcno entre los residuos aminoá

cidos 15 y 16, dando rr -quimotripsina, proteolí ticamcnte activa pero no estable. 

2) La tripsina separa los residuos 14 y 15 unidos ( Ser -Arg ) dando 8 -quimo-

tripsina. 

3) Se separan los restos 148 y 149 ( Thr - f\sn ) dando a - quimotripsina, que -

tiene tres cadenas polipeptídicas unidas por cinco puentes disulfuro. La quimotripsina hi

droliza enlaces peptídicos cuyo grupo carbonilo es aportado por triptófano, fcnilalanina, -

tirosina y menos eficientemente, por otros aminoácidos. 

Las procarboxipeptidasas son activadas a carboxipcptidasa A y B. Estas son exo

peptidasas e hidrolizan solamente enlaces peptídicos terminales. La carboxipcptidasa A hi

droliza los enlaces pcptídicos a partir del ex tremo carboxiterminal excepto aquellos casos en 

que el aminoácido de este extremo ~;ca lisina, arginina o prolina. La carboxipsptidasa Bata

ca solamente cuando el aminoácido del extremo COOH - terminal sea lisina, arginina u orni

tina. En ambos casos el gn1po carboxilo ha de estar libre. 

La P-roclastasa, se convierte en clastasª-' por acción de la tripsina y actúa sobre enla

ces peptídicos en que intervienen aminoácidos neutros, siendo particularmente activa sobre -

la elastina. 

La secreción del intestino delgado aporta lcucin - amino~tidasa, una cxopcptida

sa que hidroliza enlaces peptídicos terminales. A pesar de su nombre, es bastante poco espe

cífica. 

En riñon e hígado existen también enzimas protcolrticos. Estos y los anteriormen

te reseñados, junto con algunas de sus características específicas aparecen en la Tabla 2. 

Por la acción combinada de los enzimas proteolíticos segregados por el estómago, -

páncreas e intestino delgado, las proteínas ingeridas finalmente se hidrolizan por completo a 

aminoácidos, los cuales son absorbidos por las células epiteliales del intestino delgado en un 

proceso de transporte activo que requiere energía. Los aminoácidos son enviados después a 

todos los tejidos por medio de la sangre. Al entrar en las células individuales, nuevamente -

por un proceso de transporte que requiere energía, se incorporan a los canales metabólicos. 

Se sabe muy poco acerca del mecanismo de proteolisis intracelular que en algunos 

tejidos, como el hígado, tiene lugar a un ritmo muy elevado. 
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TA B L A 2.- Algunos enzimas proteolíticos animales. 

Nombre Origen Tipo Especificidad Peso molecular pH Óptimo 

Pepsina Estómago Endopeptidasa Amplia 36.000 2 

Tripsina Páncreas Endopeptidasa L-Arg ó L - Lys 23.000 8 

Quimotripsina Páncreas Endopeptidasa L-Aminoácidos aromáticos + otros 20.000/24.000 8 

Carboxipeptidasa A Páncreas Exopeptidasa Gter- L - Aminoácido en extremo C-termi-

minal nal que no sea Arg,Lys , Pro 

( COOH - libre ). 32.000/34.000 7,5 

Carboxipeptidasa B Páncreas Exopeptidasa C- L- Aminoácido en extremo C-termí-
1 

00 - terminal. nal ha de ser Arg, Lys, Om (COOH - libre) 

34.000 8 

Leucin-aminopeptidasa lntestino,Riñón Exopeptidasa N- Amplia 300.000 8,5 

- terminal 

Dipeptidasa Hígado Muchos dipéptidos 8 

lmínodipeptidasa Riñón Dipéptidos con N -terminal Pro ó 

OH-Pro 

Prolidasa Riñón Exopeptidasa N- N - terminal Pro ó OH-Pro 150.000 8 

- terminal 



REACCIONES CON PIRIDOXAL FOSFATO COMO COENZIMA 

Antes de considerar las distintas vías utilizadas en la degradación de aminoácidos a 

intermediarios de la vía glicolítica o del ciclo de los ácidos tricarhoxílicos, vamos a examinar 

un reactivo muy importante en muchas de las conversiones de aminoácidos : el fosfato de pi

ridoxal ( PLP ), derivado de la vitamina R6 ( piridoxal, piridoxina y piridoxamina ). 

CHO CH20H CH2NH2 CHO o 
11 

OH CH20H OH CH20H OH ~ CH20H OH 

1 

CH20-P-OH 
1 
OH 

CH3 
+h 

CH3 
+h 

CH3 
+ /, 

CH3 
+A 

N N N N 
1 1 1 t 

H H H H 

Piridoxal Piridoxina Piridoxamina Piridoxalfosfato 

El piridoxal-fosfato es un coenzima clave en el metabolismo de aminoácidos. Está 

implicado en una amplia variedad de reacciones, catalizadas por enzimas distintos, que com

parten una base química común ( Tabla 3 ), tales como transaminaciones, decarboxilaciones, 

desaminaciones, racemizacioncs y escisiones aldólicas de aminoácidos. 

Existe abundante evidencia experimental que soporta el concepto de .Jenkins, de -

que el piridoxal-fosfato está débilmente unido en forma de una base de Schiff al grupo a -

- amino de un residuo de lisina del centro activo en todos los enzimas con piridoxal-fosfato -

como coenz1ma. 

Cuando un sustrato apropiado, tal como un aminoácido, se aproxima a la base de 

Schi ff, tiene lugar una reacción de transaldimación que desplaza al grupo f -amino de la lisi

na del enzima y forma una nueva base de Schiff con el grupo a --amino del aminoácido reac

cionante. La base de Schiff,aminoácido - PLP, permanece unida al enzima por enlaces no co

valentcs ( Figura 2). Estas bases de Schiff son aldiminas; durante la catálisis, el doble enlace 

de ésta, cambia de posición y forma una cetimina que se hidroliza a piridoxamina-fosfato y -

un o<.-cetoácido. 
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+ 
H Y NH3 
1 1 {3 1 

R-c"-c -cª-coo-
1 1 1 
X H H 

·Aminoácido 

enzima 

H Y H , 

'

: 4 L -t-L: 
7 :- .. - , - - - - 1 - • 

' {3 1 3 
R -"e +-e }-ªe-: coo-

.l. --~~ :!:!~ lisi1 
1 
N OH 

+H~-QÑH 
? 

O ==P- o-
1 o-

PiridoxaLenzima 

X H 2: ---• ~r ;H --~-~-:::} 
o 
1 

O= P- o-
1 
o-

Base de Schiff intermediaria 

Enzima 

FIGURA 2.- Reacciones del metabolismo de aminoácidos en que interviene piri

doxal fosfato. Los enlaces del carbono O'. se labilizan y se hacen -

posibles reacciones que implican a siete enlaces distintos ( ..... ) . 

Un posible mecanismo de reacción para las reacciones de transaminación depen

dientes de PLP, aparece en la Figura 3. El centro activo de la lisina, u otro grupo básico co

locado adecuadamente, facilita la conversión aldimina - cetimina, haciendo de sumidero elec-
I • tromco. 

R 
1 

H - C- Coo-
1 
N 
lt 

O H- C 

-o-~-O-CH20~ OH 

N CH3 
1 

H 

aldimina 

.,. 

R 
1 
C-COOH 

" N 

' R?'IH _ tJ:~ 
-l~)'~H3~ , 

H 

R 
r 

o= c-coo-
a-cetoácido 

NHz 
1 

CH2 

R'~OH 
lÑ;. CH3 

• H 

cetimina piridoxamina fosfato 

(PMP) 

FIGURA 3.- Mecanismo propuesto para las reacciones de transaminación. 
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TA B L A 3.- Enzimas con piridoxal-fosfato como coenzima y tipos de reacción 

que catalizan. 

Enlace roto 

Reacciones del carbono a 

(1) a-C-H 

( 2 ) (\' -C-N 

(\' -C- H 

( 3 ) Q' -C-COOH 

( 6 ) (\' -C-{3-C 

{3 -C-H 

Reacciones del carbono {3 

(4) O' -C-H 

{3 -C-Y 

(7) {3 -C--y-C 

Reacciones del carbono 'Y 

(5)-y-C-X 

{3 -C-H 

Tipo de reacción 

Disociación del hidrógeno - a 

Racemización de O' - aminoácidos 

Transam in ación 

Dcsaminación oxida ti va 

a - Dccarboxilación 

a , {3 escisión de los {J -hidrox iami

noácidos 

Eliminación del a - H y de un susti

tuyente polar en {3 - e 

Reemplazamiento de un sustituyen

te polar en {3 - e 

{3 - Dccarbox ilación 

Rotura hidroJí tica de 'Y - ce to, 

O'. - aminoácidos 

Eliminación del {3 - H y de un sus

tituyentc polar en 'Y - H 

Enzimas 

Transam in asas 

Racemasas 

Transaminasas 

Amino-oxidasas 

Aminoácido-decarbo

xilasas 

Serina y Treonina-de-

sammasas 

Triptofanasa, Serina 

y treonina-deshidratasa 

Triptófano-sintetasa 

Cista tion in-sin te tasa 

Serina-dcsulfidrasa 

Aspartato- {3 -decarbo

xilasa 

Quinureninasa 

Homoserina-dehidrasa 

'Y - Tionasa 

Treonina-sintetasa 

Cista tion in-sin te tasa 

- Los números entre paréntesis se refieren a los enlaces del mismo número en la Figura 2. 
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REACCIONES DE TRANSAMINACION 

En las reacciones de transaminación, que están ampliamente extendidas en la natu

raleza, el grupo a - amino de un aminoácido se transfiere reversiblemcntc a uno de tres a-oxo

ácidos diferentes ( piruvato, oxaJacctato, ex- oxoglutarato ). Los productos son el a- oxoáci

do correspondiente del aminoácido y uno de los tres aminoácidos alanina, aspártico y glutámi

co respectivamente. 

La reaccibn catalizada por la alanina - aminotransferasa sería: 

R- CH - COO- + CH3-- CO - COO- ---
1 

NH3+ 

a - aminoácido ácido pirúvico 

y la catalizada por la glutamato - aminotransferasa sería: 

R - CH - COO- + COO- - (CH2)2 - CO - COO- --
1 

NH) 

a- aminoácido a - oxoglutarato 

R - CO- coo-+ CH3- CH -coo
' + NHJ 

O'. - oxoácido alanina 

R - co - coo · + COO--(CH2)2-CH-COO
I 

NH3+ 

a - ox oácido glutamato 

Las reacciones catalizadas por las transaminasas son libremente reversibles y poseen 

una constante de equilibrio próxima a 1,0. En estas reacciones no se produce desaminación -

neta; sin embargo. ejercen la importante función de recoger los grupos amino de un amplio -

número de aminoácidos ( aJ menos l l distintos incluidos ramificados y aromáticos ), en la for

ma de un solo a -aminoácido, usualmente el ácido glutámico, aunque el ácido aspártico y la 

alanina ( según el organismo) también participan en el proceso de recogida. 

En organismos en que la alanin- aminotransferasa domina en la recogida de grupos 

a - amino de otros aminoácidos, los grupos amino son transferidos posteriormente al a-oxo

glutarato. gracias a la alanina- glutamato aminotransferasa ( glutámico pirÚvico transaminasa, 

GPT ), que es específica para todos sus sustratos: 

alanina a - oxo - glutarato piruvato glutamato 
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Cualquiera que sea la ruta de transaminación, el a -oxoglutarato es el aceptor fi
nal de los grupos amino de la mayor parte de los demás aminoácidos. El ácido glutámico -

resultan te de las reacciones de transaminación, acoplado a una desaminación oxidativa rever

sible dependiente de nucleótidos de piridina (véase más adelante ),conduce el ciclo de la Fi

gura 5, en que la síntesis de aminoácidos procede de los a -oxoácidos correspondientes, -

NH4+ y NA OH + 1-f. Las reacciones de transaminación se utilizan. por tanto, en la sínte

sis y degradación de los aminoácidos no esenciales y en la degradación de los esenciales. 

NADH + W \ NH4• 

Clutamato 

Desh id roge nasa 

a -Ce toglu tara to \ /Aminoácido 

Transam in asa 

( Amino transferasa) 

NAO+) Glutamato J \ ex - Oxoácido 

FIGURA 5.- El ciclo del glutamato. El acoplamiento de la glutamato-deshidro~ 

genasa con la transaminación puede conducir a la formación de -

aminoácidos ( sentido contrario al de las manecillas del reloj) o a 

la formación de oxoácidos, catión amonio y poder reductor, a par

tir de aminoácidos ( sentido de las agujas del reloj ). 

Las transaminasas se encuentran tanto en las mitocondrias como en el citoplas

ma de la célula, si bien los de distinta procedencia tienen distintas propiedades físicoquími

cas. Parece probable, que la recolección de los gn1pus amino tiene lugar en el citoplasma, -

con formación de ácido glutámico en último término. El glutamato penetraría en la mito

condria gracias a un sistema de transporte específico de la membrana mitocondrial. En la 

matriz mitocondrial ex Ístc una glutamato - oxalacetato-transaminasa específica ( G O T ), 

también denominada glu tamato-aspartat0-aminotransferasa, que cataliza la reacción: 

coo--(CH2)2-CH-COO-+ coo--CH2-CO-COO--

' NH3+ 

glutamato oxalacetato 
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NHJ+ 
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Otra transaminasa específica es la glutamato - pin1vato-transaminasa ( G P T ), o 

glutamato - alanina-aminotransferasa. 

coo--(CH2)2-CH-coo- + CH3-CO-CO(Y 
1 
NH3+ 

glutamato piruvato 

cno--(CH2)2-CO-CO<Y + CH3-CH-coo
I 
NH3+ 

a -oxoglutarato alanina 

Las actividades de estas dos últimas transaminasas específicas ( G O T y G P T ) 

en suero, se utilizan en clínica para detectar enfermedades cardiacas y hepáticas ya que 

la G O T abunda en corazón y la G P T en hígado. En estados patológicos estos enzimas 

se liberan de las células respectivas a la sangre, donde sus niveles pueden verse muy aumen

tados. 

Todas las transaminasas tienen como coenzima al piridoxalfosfato y comparten -

un mecanismo de reacción común ( Figura 6 ). La clave de acción es el grupo aldehído del 

piridoxal que puede formar reversiblcmente una base de Schiff con amoniaco o con diversas 

aminas. Durante el ciclo catalítico de las transaminasas, un mecanismo ping-pong caracte

rístico, el coenzima experimenta transformaciones reversibles entre su forma aldehído libre 

( piridoxal ) y su forma aminada ( piridoxamina ), actuando así como un portador de gru

pos amino, desde un aminoácido a un oxoácido. 

a - Aminoácido 1 

a -Aminoácido 2 

..---- RJ-CH-N= C- E 
1 1 

Enzima-piridoxal 

Enz-piridoxal 

COOH H 

Base de Schiff 1 

R2-CH-N-=CH- E 
1 
COOH 

Base de Schiff IV 

....---- Ri -C = N-CH2 - E 
1 
COOH 

Base de Schiff JI 

R1 -CO-COOH +NH2-CH2- E 

a -oxoácido 1 
Enzima-piri
doxamina 

R2-CO - COOH __ ,... 

a -oxoácido 2 

R2-C=N -CH., - E 
1 ¿., 

COOH 

Base de Schiff 111 

FIGURA 6.- Etapas intermedias en la reacción de las transaminasas. El complejo 

enzima-piridoxalfosfato se representa por E - CHO. 
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Las funciones metabólicas de las transaminaciones son diversas y todas ellas impor

tantes. Actúan en: 

1) La biosí ntesis de al menos 11 aminoácidos. 

2) La degradación de aminoácidos. 

3) La interrelación entre el metabolismo de hidratos de carbono y el de aminoáci

dos. 

4) La síntesis de varios compuestos especi ficos tales como urea y ácido a-ami

nobutírico. 

DESAMINACION DE AMINOACIDOS 

Los productos de la desaminación de aminoácidos son el ión amonio y el a-oxo

ácido correspondiente al aminoácido específico, o un derivado insaturado. Las reacciones de 

desaminación se clasifican en oxidativas y no-oxidativas o hidrolíticas. 

Las reacciones de desaminación oxidativa proceden con la reducción simultánea de 

N AD+ ( ó N AD P + ) ó de FA D ( ó F M N ) . 

Las desaminaciones oxidativas dependientes de nucleótidos de piridina tienen un -

exponente en la glutamato-dcshidrogenasa, que ha sido cristalizada a partir de hígado y que -

cataliza la reacción: 

coo- coo-
1 1 

+ NH3 - CH + NAO+ + H20 C=O + NADH + H+ + NH4+ 
1 1 

( CH2)2 
, 

( CH2)2 
, 

o o 

1 1 
coo- NADP+ coo- NADPH+ 

Esta es una reacción reversible, en con traste con las desaminasas oxidativas depen

dientes de FA D que son irreversibles. Debido a esta reversibilidad, proporciona una cone

xión con el ciclo de Krebs y permite al glutamato ser oxidado o ser sintetizado a partir de 

Q' -ccto-glutarato según las necesidades de la célula. 

Esta desaminación oxidativa catalizada por la glutamato dcshidrogenasa, tiene una 

gran importancia metabólica ya que los grupos amino de los diversos aminoácidos, debido a 

la acción de las transaminasas, aparecen en último término en forma de grupos Q'-amino del 

L-glutamato. En algunas células, particularmcn te en bacterias, el glu tamato sufre una dcsa

rninación oxidativa rápida, catalizada por la glutarnato-deshidrogenasa ligada a piridina, des-
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cargándose así en forma de NH4+ los gn1pos amino recogidos de los demás aminoácidos. 

La glutamato-deshidrogcnasa es un enzima alostérico; el aislado de hígado de 

buey tiene un peso molecular de 280.000 y contiene seis subunidades aparentemente -

idénticas. El enzima se asocia en agregados mayores, cuyo peso de partícula es de 2,2 -

millones. Son efectores negativos ATP. GTP y NADH, y son efectores positivos el -

ADP y GDP y algunos aminoácidos. Por tanto, una disminución de la carga energética 

de la célula acelera la oxidación de aminoácidos. 

Las L - aminoácido y las O- aminoácido oxidasas son desaminasas oxidativas 

de naturaleza ílavoproteica. Ambas clases de enzimas son específicas para uno u otro -

enantiómero. La reacción global que catalizan es: 
o 

11 
R-C - coo- + NH4+ + H2ü2 

que es la suma de tres reacciones parciales, en las cuales se forma primeramente un imi

noácido, que se hidroliza en una segunda etapa a un O'.-oxoácido. La flavina reducida 

( FADH2 ) se reoxida con formación de H202 (etapa irreversible) y el H202 se des

truye rápidamente debido a las catalasas de la célula. 

R-CH -Coo- + F AD 
1 

NH3+ 

R - C - COO- + H-,0 + H+ 
11 
NH 

R - C - coo- + FADH2 + H+ 
11 

NH 

R - C - coo- + NH4+ 
11 
o 

En las células eucarióticas ambos grupos de aminoácido-oxidasas están locali

zados en los microcuerpos, veskulas u orgánulos oxidantes especializados. Estos contie

nen también catalasa que cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno. Por es

ta razón los microcuerpos se denominan también peroxisomas. 
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Las desaminasas están presentes en los órganos en que tienen lugar las desami

naciones, fundamentalmente en hígado y rir1Ón. También se han encontrado en el vene

no de serpiente ( L-aminoácido-oxidasa ). Es curioso constatar que la actividad D-ami

noácido-oxidasa en hígado y riñón es superior a la actividad L- aminoácido-oxidasa. 

Mientras el grupo prostético en las D -aminoácido-oxidasas es el F AD ( F AD

-Enzimas ), el grupo prostético de las L - aminoácido-ox idasas parece ser el FMN ( FMN-

- Enzimas). 

No son enzimas muy específicos. Una aminoácido-oxidasa típica puede utili

zar como sustrato del orden de 1 O aminoácidos distintos. 

La D - aminoácido-ox id asa puede oxidar glicina a ácido gliox ílico: 

En algunos casos (glicina, alanina, glutámico, aspártico) el producto de la de

saminación es ya directamente un metabolito en las reacciones que producen energía en 

la célula. En otros casos se requieren otras reacciones adicionales. 

En los tejidos existen también monoamino y diamino-oxidasas que requieren 

también FA D. Las monoamino-oxidasas son de una gran importancia fisiológica,pues 

oxidan aminas activas farmacológicamente, tales como, serotonina, tiramina, dopamina, 

norepinefrina y epinefrina. 

OH OH 
+ 

-...-------CH 2 - CH 2 - N H 3 ...,,.___ __ CH 2 - CHO 

+Oz+HzO + NH4++H202 
N N 

5 - hidroxitriptamina ( seroton ina ) 5 - hidroxi triptofal ( serotoninaldchido ) 

En las reacciones de desaminación no oxidativas, el nitrógeno se elimina en -

forma de catión amonio, formándose al mismo tiempo un doble enlace. 

Un ejemplo de desaminación no oxidativa lo proporciona el enzima histidasa. 
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NH + 
1 3 

CH2 - C - coo-
' H 

1 1 CH = CH - COO-

H -~H + NH4• H - N+ NH 
~ 

histidina ácido urocánico 

El enzima histidasa está ausente en una enfermedad metabólica, la histidinemia, 

asociada a altos niveles de histidina en sangre y orina y clínicamente a retraso mental y de

fectos en oído y habla. 

El enzima aspartasa de bacterias, cataliza una reacción semejante en que el as

partato se convierte en fumarato de un modo reversible. También existen a -desaminasas 

adicionales que convierten a sus respectivos aminoácidos en los correspondientes produc

tos insaturados e ión amonio. 

Finalmente, existen las dcshidratasas de serina, homoserina y treonina, que son 

enzimas de piridoxal, que desaminan no oxidativamcnte. En la reacción de la L-serina -

deshidratasa ésta se convierte en piruvato e ión amonio. 

coo-
1 

NH3+ __ C 
11 
CH2 

coo-
1 

.._ ____ .._.,. C = O + NH4+ + H 20 
1 
CH3 

En una reacción análoga la L- cisteindesul fidrasa convierte la L-cisteína en -

piruvato, ión amonio y SH2. 

coo-
1 

H3N+-C-H 
1 

CH2 

' SH 

+ 

El papel metabólico de los enzimas que catalizan la desaminación de los L-ami

noácidos parece claro. Estos enzimas, actuen oxidativa o no-oxidativamente, permiten la 

transferencia de funciones amino entre varios esqueletos carbonados. Así, la función ami

no de un aminoácido de la dieta puede ser empleada para completar la biosíntesis de un -

aminoácido diferente "in vivo". En la mayoría de los casos, la incapacidad de un organis-
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mo para catalizar la síntesis de novo de un aminoácido, refleja una incapacidad para cons

truir su esqueleto carbonado, y no una incapacidad para introducir la función amino en -

éste. 

DECARBOXILACION OE AMINOACIOOS 

Una reacción general de aminoácidos es su decarboxilación a aminas; de este -

modo se forman una serie de aminas que son farmacológicamente activas. Así, por ejem

plo la histidina se decarboxila a histamina, la tirosina a tiramina y el glutamato a ')'-ami

no-butirato. 

H ist id in a-decarboxi 1 asa 
1 ¡ CH 2 - ~H - coo-

N NH NH3+ 

~ 

L - Histidina 

~CH 2-CH -Coo- Ti rosina-dccarbox ilasa 
'\._/ NH3+ 

L - Tirosina 

coa-- (CH 2) 2 - CH - coo-
1 

NH3+ 

L - Glutamato 

G lu tamato-dccarboxilasa 

1 CH2 - CH2 - NH2 

N NH 

~ 

Histamina 

Ti ramina 

'Y - Aminobu tirato 

Los enzimas que catalizan estas reacciones son las aminoácido-decarboxilasas 

( amino~ícido-carboxilasas) que están ampliamente distribuídas en la materia viva. En ge

neral catalizan la O'-decarboxilación de los L - aminoácidos (con excepciones). Algu

nas decarboxilasas son enzimas muy específicos, otros presentan actividad frente a una -

variedad de sustratos. 

En general, son enzimas que requieren piridoxal-fosfato como coenzima. Sin 

embargo las histidina-decarboxilasas de ciertos microorganismos no lo requieren. 
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RACEMIZACION Y EPIMERIZACION 

Estudios nutricionales han mostrado que ciertos O-aminoácidos pueden reem

plazar a los L-aminoácidos durante el crecimiento de ciertos microorganismos y de ani

males. Presumiblemente, el O-aminoácido se convierte en el L-aminoácido en un pro

ceso en dos etapas: 

a) La desaminación del D-aminoácido producirá el <X-oxoácido correspondien-

te. 

b) Por una transaminación L-específica el <X-oxoácido pasará aJ L-amino-

ácido. 

Esto es consistente con eJ hecho de que los a -cetoácidos apropiados pueden 

soportar el crecimiento. 

Sin embargo, con bacterias, en algunas ocasiones existe un requerimiento espe

cífico para O-aminoácidos, que son componentes de estructuras celulares o antimetabo

litos ( paredes celulares, antibióticos, etc ) . Las bacterias en estos casos convierten los -

L - en D-aminoácidos mediante racemización o epimerización, catalizados por racema

sas y epimerasas específicas. 

Así, la alanina racemasa de Strcptococcus faecalis interconvierte solamente -

D - y L-alanina, sin formación del O'.-oxoácido como intermediario: 

O - alanina L - alanina 

El piridoxal-fosfato actúa como coenzima. 

Enzimas que catalizan reacciones similares con glutamato y metionina han si

do detectados y purificados de varias fuentes bacterianas. 

Con compuestos que contienen dos centros asimétricos, se han detectado epi

merasas que interconvierten un centro solamente. Por ejemplo, un enzima de E. coli que 

cataliza la interconversión del ácido L , L - y del meso- ex, E -diaminopélico 

coo-
+ 1 

NH3 - y -H L, L-diaminopimelato 

( CH2) 3 
1 eptmerasa 

H - C - NH3+ 
1 
coo-

L, L-
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coo-
1 + 

H-C-NH3 
1 

(CH2)3 
1 + 

H - C - NH3 

' coo-

meso 



El enzima no actúa sobre el isómero D. D. y csd implicado en la biosíntcsis -

de L - lisina. 

En la conversión de L - hidroxiprolina a a-oxoglutarato por una cepa de -

Pscudomonas adaptada a crecer en L - hidroxiprolina, la reacción inicial es la cpimeri

zación de L-hidrox iprolina a D - alohidroxiprolina 

OH 

2 - epimerasa tJ _H 
e 

N/"-coo-

hidroxiprolina 

• ll 

El enzima que cataliza esta reacción ha sido purificado y no requiere piridoxal

fosfato para su <Jctividad. 
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2. ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CATABOLISMO DE AMINOACIDOS ( 1) 

INTRODllCCION 

Para la ox id<icii>11 de los 20 arnirro/icidos ex isrc11 20 secuencias multicnzimlíticas 

distintas. En último término todas convergen en unas pocas rutas terminales que conducen 

al ciclo de los [1cidos tricarboxílicos o ciclo de Krchs ( Figura 1 ). 

ALANINA 

TREONINA 

GLICINA 

SERINA 

CISTEINA 

-----.. Piruvato 

lsocitrato 

I 
Citrato _____., 

Acctil-CoA 

i 
Acetoacctil CoA 

FENILALANINA 

TIROSINA 

LEUCINA 

LISINA 

TRIPTOFANO 

Ox a lace tato 

ASPARTATO 

ASPARRA{;INA 

ARGININA 

HISTJDJNA 
GLUTAMATO ~ 

GLUTAMINA 

a-Oxogl11tararc> 
~ 

Succinil-CoA 

J 
Succinato 

/ 
Fumarato .. ---~ 

Malato~ 

PROLINA 

Acctil -CoA 

ISOLEUCINA 

METIONINA 

V ALI NA 

FENILALANINA 

TIROS IN A 

FIGURA 1.- Vfos de entrada de los esqueletos carbonados de los aminoácidos 

en el ciclo de Krcbs. 
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Los esqueletos carbonados de diez de los aminoácidos se convierten finalmente 

en acetilcoenzima A, bien por la vía de piruvato, o bien por la del acetoacetilcoenzima A; 

cinco se convierten en a - oxoglutarato, tres en succinilcocnzima A y dos en oxalacetato. 

La fenilalanina y la tirosina se degradan de modo que una porción del esqueleto carbonado 

se incorpora como acetilcoenzima A y la otra como fumarato. No todos los átomos de car

bono se incorporan en este ciclo~ algunos se pierden en reacciones de decarboxilación. 

En los mamíferos el catabolismo de los aminoácidos tiene lugar, en gran parte, -

en el hígado; el riñón es también activo; el músculo esquelético es relativamente inactivo. 

Los gn1pos a-amino comparten un destino final común, al menos en vertebra

dos, los cuales los excretan en forma de urea, amoniaco o ácido úrico, según las especies. -

La separación del grupo a-amino constituye, generalmente, la primera etapa en el catabo

lismo de los aminoácidos y suele llevarse a cabo mediante reacciones de transaminación y 
de desaminación, que ya hemos considerado en el capítulo anterior. 

A continuación se verán con cierto detalle las rutas metabólicas de los aminoáci

dos que acaban convirtiéndose en acetilcoenzima A por intermedio de piruvato, la de los 

aminoácidos ramificados y la de la histidina. 

RUTAS QUE CONDUCEN AL ACETILCOENZIMA A, VIA PIRUVATO 

Los cinco aminoácidos que penetran en el ciclo de Krebs por la vía del piruvato 

son la alanina, la serina, la treonina y la cisteína. 

ALANINA 

La alanina procedente directamente de la dieta, de los procesos degradativos in

ternos, o la resultante de la recogida de grupos amino en los procesos de transaminación -

con la alanin-aminotransferasa, se convierte en ácido pirúvico por transaminación por la 

alanin-glutamato-aminotransferasa ( G PT) que posee especificidad de sustrato: 

alanina a -oxoglutarato piruvato 

- 24 -

-CH-Coo-
1 

NH3+ 

glutamato 



SERINA 

La scrma se deshidrata v desanúna no oxidativamcntc en una reacción cat~ll\za

da por la serinadeshidratasa, enzima dependiente del fosfato de piriduxal, convirtiéndose 

en piruvato y catión amonio. 

CH ?OH - CH - coo-
- 1 

NH + 3 

scrma 

TREONINA 

Piridoxal 

amonto piruvato 

La treoni11a puede catabolizarse por dos rutas posibles. 

a) La treo11i11a por la accihn de la trconinadeshidratasa. enzima análoga a la sc

rinadeshidratasa, se deshidrata y desamiua no ox idativ ame 11 te. a :1cido O' - ox obu tí rico y 

catión amonio. El úcido O'- ox ohu tí rico ex pe rimen ta u na decarbox i laciérn ox idativa a -

propionilcocnzima A, precursor del succinilcoenzima A. 

CH3 -CH-CH-Coo-
1 1 

Piridoxal 
lhO + NH/ + CH3-CH?-C-coo-

- - 11 

OH NH3+ o 

treonina ácido O' - oxobutírico 

HS - CoA NAD+ NADH + H+ CO,, 

~ ~¿ ¿-__________ __:::::_:____ _____ ~---· CH 3 - CH? - C ~ S CoA 
- ti 

o 

propionil CoA 

b) La treonina por la acción de la treoninaldolasa, enzima dependiente de piri

doxal, puede escindirse en glicina y acetaldehido; este último se oxida a acetilcoenzima A. 

La glicina se convierte en serina por adiciérn enzimática de un grupo hidroximctilo; esta 

reacción de la serinahidroximetiltransfcrasa requiere como coenzima tetrahidrofolato,como 

en casi todas las reacciones de transferencia de fragmentos de un sólo átomo de carbono -

(grupos metilo, formilo, formil-imino, hidroximetilo etc ). La serina, a continuación, por ac-

ción de la scrina deshidratasa, experimenta una deshidratación y desaminación no oxidati

va a ácido pirúvico ( Figura 2 ). 
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CH 3 - CH - CH - coo-
1 1 

CHz - coo-
1 

NH3+ 

gJicina 

=CHOH ¡ 
CH2 - CH - coo-
1 1 

OH NH3+ 

serma 

l 
NH4+ +CH3 - CO- coo-

ptruvato 

OH NH3+ 

treonina 

acetaJdehido 

ATP 

AMP + PPi 

CH3-CO 'VSCoA 

acetil CoA 

FIGURA 2.- Conversión de treonina, glicina y serina en ílct.·tikoenzima A. 

GLICINA 

La glicina se cataboliza por la ruta b) del catabolismo de la treonina (Figura 2), 

es decir, ha de captar un grupo hidroximetilo unido al tetrahidrofolato para convertirse en 

serina, debido a la acción de la serinahidroximetiltransferasa. La serina-deshidratasa desa

mína no oxidativamentc a la scrina, para dar ácido pirúvico. 

CISTEINA 

Este aminoácido puede convertirse en piruvato por, aJ menos, tres rutas distintas. 

Una de ellas implica un sólo paso catalizado por la cisteindesulfidrasa, que es una desamina

sa no oxidativa que requiere piridoxal fosfato como coenzima y cuyo modo de acción -
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es análogo aJ de las serina y treoninadesaminasas: 

coo-
1 

NH3+- C - H + H20 
- 1 

• 7 

CH2 
1 
SH 

c1stcma 

COCY 
1 
C=Ü + NH4++SH2 
1 
CH3 

ácido pirúvico 

La segunda vía implica una oxidación previa por un enzima dependiente de 

NA O P + (que se reduce) para dar ácido cisteinsul ílnico; éste sufre a continuación una -

transaminación a (3 -sulfinilpirúvico que por una desulfinasa da pirúvico y sulfito (que -

se oxida a sulfato). 

coo- coo-coo-
1 

NH3+- CH 
1 
CH? 
1 -

+f-1 + coo-NADP+ NAl1PH 
-~--=-=_./' ______ ___,.,. NHJ+-~H transaminasa 1 desulfinasa 1 

C=O ----- CO + 
1 1 

SH 

. , 
c1stema 

1 
CH2 
1 
S02H 

ác. cistein-su 1 fínico 

CH2 CH3 
1 
S02H 

ác. f3-sulfinil-pirúvico ' . ' . ac. piruv1co 

En mamíferos.en que la mayor parte del azufre de la dieta se excreta como sul

fato ( 7 00 mg/d í a en el hombre ) , la vía principal de degradación de cisteína debe ser la -

que implica sulfinatos como compuestos intermedios. 

La tercera vía implica una transaminación inicial al O'.-oxoácido correspondien

te, seguida de una transsulfuración. 

coo- coo-
1 transaminación e' ,

0 
transsuJ fu rasa 

NH3+-CH --------P 
1 1 
CH2 CH2 
1 1 
SH SH 

coo-
1 
co 
1 
CH3 

Si se parte de cistina, en lugar de cisteÍna, una cisteinreductasa dependiente de 

NA OH reduce la cistina a cisteÍna que a continuación se degrada por una de las tres ru

tas mencionadas. 
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NH2 
1 

COOH -·CH-· CH2 ~ S 
1 

COOH - CH - CH2 - S 
1 NH2 

cistina 

NADH + H+ NAO+ NH 2 

--·~_.;::::-"""'.¿';-_/_~ _ ___.. 2 COOH - btt -CH2 - SH 

. , 
ctstema 

EL ACIDO TETRAHIDROFOLICO COMO PORTADOR DE UNIDADES DE 

UN CARBONO 

Uno de los coenzimas en la reacción de la serina-hidroximetil-transferasa es un 

derivado del ácido fálico. Este consta de una pteridina sustitufda, p-aminobenzoato y 

glutamato. 

NHi-01~)_ 9 

3 4 1 s CH2 
~ N 

OH 

10 o 

-o~ -NH 

pteridina p - aminobenzoico 

ácido f ólico 

COOH 
1 

( CH2)2 
1 

NH -CH -COOH 

ácido glutámico 

n= 3 

El ácido fálico es un factor de crecimiento en ciertas bacterias. Los mamíferos 

son incapaces de sintetizar el anillo de pteridina, pero normalmente las bacterias intestina

les proporcionan las pequeñas cantidades necesarias para el crecimiento. Derivados del -

ácido fálico juegan un papel importante, aunque aún desconocido, en la formación del eri

trocito normal. 

Los coenzimas son los productos de reducción del ácido fálico. Un enzima, fó

lic0-reductasa, reduce el ácido fálico a ácido dihidrofólico ( FH2 ), que a su vez se reduce 

por una dihidrofólico-reductasa a ácido tctrahidrofólico ( FH4 ). Ambos enzimas tienen 

como coenzima N ADPH. 
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-NH-0-CO 

ácido tetrahidrofólico 

COOH 
1 

( CH2)2 
1 

NH -CH -COOH 
n::: 3 

El papel central del FH4 es el de ser transportador de unidades de un carbono 

en distintos niveles de oxidación ( Tabla 1 ) . 

TA B L A 1.- Agrupaciones de un carbono transportadas por tctrahidrofolato. 

Nivel de oxidación Grupo 

Reducido -CH3 metilo 

Intermedio -CH2- metileno 

Oxidado -CHO formilo 

- CH=NH formimino 

- CH= metenilo 

Los grupos de un carbono transportados por el tctrahidrofolato van unidos al -

N-5 ó al N-1 O. Esta unidad puede existir en tres niveles de oxidación. El nivel más re

ducido transporta el grupo metilo, el intermediario lleva el metileno y el más oxidado lle

va el metenilo, formilo, ó formimino. La forma más oxidada de un carbono, el C02, es 

transportado por biotina, no por tctrahidrofolato. 

Estas unidades de un carbono son interconvcrtibles ( Figura 3 ) . N 5 , N 1 O 

metilen- FH4 puede ser reducido a NS mctil- FH4, ó puede ser oxidado a N ~ metenil

FH4 a N 5_ formimino-FH4 ó N l O formil- FH4. 

El N lOformil- FH4 puede también ser sintetizado a partir de formiato y ATP: 

H - COOH + A TP + FH4 N 1 Q_ formil-FH4 + ADP + Pi 
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Ser .. Plv 
~~---

tetrahidrofolato ( FH4) 

HCOOH + p..TP 

__ ___.. ADP 

N 1º-formil- FH4 

NADH 
~ 

N 5 , N 10 metilen-FH4 N Í-metil- FH4 

NADP+ 

NADPH 

H 
H 
1 

NH + 1 

----~-4~~-~ ::c:~:H X~!~ 
N CH2 
11 1 

H C- N-

--__.....- ADP 

--ATP 

H 
l.. 

N 

x,1~ 
N CH2 
1 1 

C N
O~ 'H 1 

H 

N 5-formil-FH4 

1 1 2 

HC N-
11 1 

HN H 

N Í-formimino-FH4 

FIGURA 3.- f nterconversiones de unidades de un carbono ligadas a tetrahidrofolato. Solo 

se reseña la parte reactiva del FH4 
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Estos derivados del tctrahidrofolato sirven como donadores de unidades de un 

carbono en una variedad de biosí ntcsis. Así. por ejemplo, la metionina se sintetiza a par

tir de la homocisteína por transferencia del grupo metilo del N 5-metil FH4, el grupo me

tilo de la timina proviene del N 5, N 1 º-mctilcn FH4 , cte. 

Al mismo tiempo, el tetrahidrofolato sirve como aceptor de unidades de un car

bono en reacciones degradativas. Por ejemplo, N 5 , N 1 º-mctilen FH4 se forma en la con

versión de serina a glicina, N ~formimino FH4 se forma en la degradación de la histidina, 

etc. 

En la reacción catalizada por el enzima scrinahidroximetiltransferasa, el N 5 ,N lQ. 

-metilentetrahidrofolato actúa como donador de un carbono, en presencia de piridoxal

fosfato. Es este modo glicina se convierte en serina. Este es un proceso complejo que re-

quiere derivados de dos vitaminas como cocnzimas ( Figura 4 ). 

COOH -CH2 
1 

CHO N 
ll 

OH CH20(g) CH 
OH 

NH2-CH2-COOH + 

glicina 

OH 

~+ 

CH3 N 
1 

H 

eiridoxalfosfato 

CHO 
CH o<P:1 

:::::::... + 
N 

H 

2 ·~ 

+ 

piridoxal fosfato 

'-.+ 
CH3 N 

1 
H 

COOH - CH - CH2 OH 
1 

NH2 

sen na 

CH20-0 

Base de Schiff 

N 5 . N lQ_ metilen 

FIGURA 4.- Reacción de la serinahidroximetiltransferasa. 
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DEGRADACION DE AMINOACIDOS RAMIFICADOS: VALINA, LEUCINA, E 

ISOLEUCINA. 

Las rutas para la degradación oxidativa de los aminoácidos ramificados, leucina, 

isoleucina y valina tienen las tres primeras etapas comunes ( Figura 5 ) . 

Inicialmente, una transaminación rinde el respectivo a -oxoácido. Estos oxo

ácidos se decarboxilan oxidativamente con formación de los tioésteres correspondientes -

del coenzima A. Parece ser un único enzima específico el responsable de la decarboxila

ción oxidativa de los tres a - oxoácidos. 

Este enzima, está genéticamente en defecto en algunos individuos, lo que con

duce a la excreción de los Q'.- oxoácidos ( a-oxoisovalérico, a -oxo- isocaproico, y -

Q'. -oxo- {3 -metilvalérico) en la orina. Este estado patológico, que produce un grave re

traso mental en nifios, se denomina, enfermedad urinaria del jarabe de arce, por el olor ca

racterístico que comunican a la orina estos oxoácidos. 

Es notable el hecho de que varias de las en fennedades moleculares, relacionadas 

con el metabolismo de los aminoácidos en el hombre, conducen a un retraso mental. En 

algunos casos, éste parece ser debido a la incapacidad de mielinizarse ciertos haces nervio

sos. 

Los acil-CoA resultantes de la decarboxilación oxidativa de los a-oxoácidos, -

se deshidrogenan a los derivados insaturados. En este punto las rutas metabólicas divergen, 

aún cuando las etapas subsiguientes guardan un cierto parecido con las reacciones de la -

{3 -oxidación de los ácidos grasos. 

Conviene señalar la presencia del {3 -hidroxi-{3 - metilglutaril-SCoA en la oxi

dación de la leucina. Este compuesto es un intermediario importante en la síntesis delco

lesterol y otros esteroides a partir del acetil-CoA. 

Tanto a partir de la valina, como de la isoleucina, se produce metilmalonil CoA 

que se convierte finalmente en succinil-CoA. Esta transformación se inícia con una car

boxilación del propionil CoA, a expensas del ATP, con formación del isómero D del me

tilmalonil CoA. Esta reacción está catalizada por la propionil-CoA-carboxilasa, un enzima 

que requiere biotina y cuyo mecanismo de acción es similar al de la pirúvico-earboxilasa. 

El isómero D, se racemiza al L , que es el sustrato del enzima mutasa que lo convierte en 

succinil CoA. Esta reacción implica un reagrupamiento intramolecular : el grupo -{X}'VSCoA 

migra del carbono 2 al carbono 3 y se intercambia con un átomo de hidrógeno. Esta iso

merización tan poco usual, catalizada por la metilmalonil CoA mutasa, es una de las dos -

transformaciones enzimáticas de mamíferos que se sabe que contienen un derivado de la 

- 32 -



vitamina B1 2 como cocnzima. 

H 
1 

H -C - CH3 
1 
C - S-CoA 

11 
o 

propionil-CoA 

coo-
HC03-ATP AMP + PPi 1 
\... "-..., L ~ H-C-CH3 

1 

C-S-CoA 
11 
o 

D-metilmalonil CoA 

coo- H coo-
1 1 

CH3-C-H H-C-C-H 
1 1 1 

C-S-CoA C.OA-S-C H 
11 11 
o o 

L-metilmalonil CoA succinil CoA 

Esta vía metabólica entre propionil CoA y succinil CoA también participa en la 

oxidación de ácidos grasos con un número impar de átomos de cabono. La escisión tióli

ca final de un acil CoA de número impar de átomos de carbono da acetil CoA y propionil 

CoA. 

Ciertos "errores congénitos" relacionados con el metabolismo del metilmalonil 

CoA han sido caracterizados recientemente. En estos casos el síntoma principal es una -

acidosis. El pH de la sangre arterial es 7 ,O en lugar de 7 ,4 normal y aparecen grandes can

tidades de metilmalonato en la orina ( 1 gramo o más por día frente a 5 mg en individuos 

normales). Aproximadamente el 50 a/nde los pacientes con aciduria metilmalónica mejo

ran al administrar grandes dosis de cobalamina parenteralmente. Estos parece ser que tie

nen un defecto en la transfcrasa que cataliza la síntesis de desoxiadenosilcobalamina. 

B 12 S ( Co 1 ) ---~~_, ____ .,. dcsoxiadenosilcobalamina 

El 50% restante no responde J las grandes dosis de cobalamina y la enfermedad 

suele ser letal. 

La cobalamina ( vitamina B 12 ) fué purificada y cristalizada en 1948 y su com

pleja estructura tridimensional elucidada en 1956 por Dorothy Hodgkin. El núcleo de la 

cobalamina consiste en un anillo de corrina con un átomo central de cobalto. Este anillo, 

al igual que el de la porfirina, tiene cuatro unidades pirrólicas. Dos de ellas ( anillos A y D) 

están directamente unidos entre sí mientras que los otros están unidos por puentes mete

no. Los sustituyentes en los anillos pirrólicos son grupos metilo, propionamida y acetami

da. 

Un átomo de cobalto está unido a los cuatro nitrógenos pirrólicos. El quinto -

sustituyente ( por debajo del plano corrínico) es un derivado del dimetilbenzimidazol que 
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CH3 CH3 

" / CH 
1 

CH - NH3+ 
1 
C,()(Y 

valina 

transamínacíón j r 
CH3 CH3 

'-c{ 
1 
C=O 
1 
coo-

ác. O'. -oxo-isovttlérico 

NAO+ 

LEUCINA 

transaminación j { 

CH3 CH3 

"'c( 
1 
CHz 
1 
C=O 
1 
coo-

ác. O'.-oxo-isocaproico 

decarboxilación 

ISOLEUCINA 

CH3 
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1 
coo-

transam ínacíón J f 
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--~ 
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deshidrogenación l 

co2 

CH2 CH3 
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C=O 
1 

SCoA 

metacrilil - S.CoA 
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deshidrogenacíón l 
CH3 CH3 

""'-... / 
c 

11 
CH 
1 
CO'VSCoA 

CH3 
1 

CHz CH3 " / CH 
1 
CQ'V SCoA 

a-metilbu tiril CoA 

deshidrogenacíón l 
CH3 
1 

HC CH3 
~/ 

c 
1 

CO'VSCoA 
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~H20 
OHCH2 CH3 
'/ 

CH 
¡ 

C=O 
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SCoA 

-hidroxi-isobutiril CoA 

f'-HSCoA 

ác. -hidrox i-isobutíríco 

oxidación l 
CHO 
1 

H - C - CH3 
1 
coo-

metilmalónicoscmialdchido 

HSCoA 

.....__---NADH+ H+ 

coo· 

~C:02 
coo-
1 

rH20 

CH3 
1 

CH? CH3 
"'-.~/ 

CHOH CH3 
'-......e( 

CH 
1 

CO'VSCoA 
1 

CO"V SCoA 

{3 -metil-glutaconil-SCoA a -metil-{3 - hidroxibu tiril SCoA 

rH20 NAO+ 

--• NADH+H+ 
coo- CH 
1 1 

3 

CH,., CH3 O= C CH3 

" e~ - - COLESTEROi. "c'H/ -...OH , 
1 1 
CHz co 'VSCoA 
1 

CO 'VSCoA Q'-metil-acctoacetilCoA 

iJ- hidroxi-/l-mctil-glu taril-SCoA r HSCoA 

CH3-CO-SC0A + CH3CH2-COSC0A 

acctil-CoA propionil CoA 

propionil

-carboxilasa 1 

H-C-CH3 
1 

CO-SCoA 

coo--CH 2-CO-CH 3 + CH 3-CO'VSCoA 

metilmalonil CoA 

mutasa ~ coenzima B 12 

coo-
1 

CH2 
1 

CH2 
1 
CO - SCoA 

succinil-CoA 

ác. acctoacético acetil-CoA 

FIGURA 5.- Degradación oxidativa de aminoácidos ramificados. 
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contiene ribosa-3- fosfato y aminoisopropanol, éste último unido en enlace amida a una 

cadena lateral del anillo D. El sexto sustituyente del átomo de cobalto (por encima del 

plano corrínico) puede ser CN-, CH3-, OH - , ó desoxiadenosilo. 

El átomo de cobalto puede tener un estado de oxidación + 1, + 2, ó + 3. El -

estado de oxidación + 3 se encuentra en la hidroxicobalamina (OH- ocupa la sexta sede 

de coordinación ). Esta forma denominada B12a ( Co + 3 ) se reduce al estado divalente, 

B 1Zr ( Co + 2 ) por una reauctasa fJavoproteica. La B CZr ( Co .. 2 ) se reauce a Btzs(CÓ ) 

por una segunda rcductasa también ílavoproteica. El NADH es el reductor en ambas - -

reacciones. La fornta B12s es el sustrato de la reacción enzimática final que produce el 

coenzima activo. El grupo 5' - desoxiadenosilo se transfiere desde el A TP a la vitamina 

Bt2s ( Co + ) produtiéndose 5 '-desoxiadenosilcobalamina, que es el coenzima de la metil

malon il CoA mu tasa 

Bt2a(Co+3) 

5' -desoxiadenosilcobalamina. 

El carbono 5' de la desoxiadenosina se coordina con el átomo de cobalto. Es

te enlace carbono metal es el único de este tipo conocido en una biomolécula. 

""- 1 --__ co 

5' 1 " 
CH2 o Adenina 

H 

OH OH 
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FIGURA 6.- N údeo de corrina de la cobalamina ( izda) y estructura de la 

5' -deox iadenosilcobalamina (dcha). 
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3. ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CATABOLISMO DE AMINOACIDOS (11) 

DEGRADACION DE HISTIDINA 

Aun cuando la histidi11a puede rnctabolizarse por distintas vías, la mayor parte -

de ella se degrada fundamentalmente por una ruta, cuya etapa inicial implica la desamina

ción no oxidativa de la histidina catalizada por el enzima histidasa ( Figura 1 ). El pro

ducto de esta reacción. el ácido uroc[111ico. deriva su 11omhrc del hecho de haber sido de

tectado inicialmente en la orina de los perros. 

El ácido urocúnico se metaboliza por acciérn del enzima urocanasa a imidazolo

na- 5- propiónico; esta reacciém implica una i>x ido- reducciérn in terna con la adicié>n de los 

elementos del agua y probablemente es piridoxalfosfoto dependiente. El mecanismo de -

esta interesante tra11sforrnación es desconocido. 

A continuación, la degradación puede ser oxidativa o hidrolítica. Ox idativamen

te el ácido imidazolona- 5- propiónico, por un enzima pre sen te en el hígado de ciertas es

pecies de mamíferos, se transforma en ácido hidan tofna- 5- propiónico que no st' mctabc~ 

liza más y se excreta como tal. 

La degradación hidrolítica implica la acción del enzima imidazolona-5-propió

nico -hidrolasa, que cataliza la apertura del anillo imidazólico con la formación de ácido -

formimino-L-glutámico. Este,cn presencia de tetrahidrofolato ( FH4) y el enzima apro

piado,producc ácido -L-glutámico y el N S..formimino- tetrahidrofolato. El ácido -L

-glutámico, por transaminación da C\'-oxo-glutarato, guc es un intermediario del ciclo de 

Krebs. 

El compuesto imidazolona-5-propionato, puede sufrir también oxidaciones e -

hidrólisis no e11zim;Íticas, pero éstas son menos probables gue ocurran ... . . ,, 
lll VIVO . 
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histidina 

f-NH4• 
--..-CH = CH - coo-¡-\ 

NVH 
, , . 
ac. urocamco 

ác-imidazolona-5-propiónico [o] ----------º ~\ CH2 - CH2 - coa-
( enzimática ) H¿YH 

( en~imática ) 

ác. formimino-L-glutámico 

Ns f .. -- - orm1mtno-FH4 

coo- -yH - CH2 - CH2 - coo
NH3 + 

ác. L - glutárnico 

FIGURA 1.- Degradación d~ la histidina 
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DEGRADACION DE METIONINA 

La metionina pierde su grupo metilo y su átomo de azufre en las primeras eta

pas de su n1ta mctahólica ox idativa. La primera reacciérn es u na reacción de transmetila

ción, que requiere Mg+ 2, en que el grupo metilo de la metionina se transfiere a la agru

pación adenosina del ATP. En esta reacción los tres fosfatos del A TP, originan trime

tafosfato unido al enzima. el cual se escinde dando fosfato y pirofosfato inorgánicos. 

NH-, 

~~> CH3 
1 

CH3 
1 

~N N 
o o 

s + s 11 11 
1 

(CH2)2 + ATP 

CH2 
Mg+ 2 1 )~ + Pi + OH-P-0-P-OH 

( CH2l2 1 1 

1 1 
OH OH 

H - C - NH3+ 
1 -

H-C-NH3+ 
1 OH OH 

c:oo- e :ocr 

111ct1011ma S- adcnosilmetionina 

El S-adcnosilrnetionina. (un compuesto ''rico en energía", debido al enlace mc

tilsulfonio ), es un donador de grnpos metilo. 

El número de transmctilaciones bioló~icas conocidas es bastante amplio y de -

ellas, en un buen pocentaje interviene S-adcnosil -metionina. La transmetilación respon

de a la formulación general: 

S-adenosil-metionina +sustrato -----•- S-adenosil- homocisteína + metil- sustrato 

S- adenosil- homocistc Ína homocistcÍna + adenosina 

La hornocistcína puede reconvertirse en mctionina por una metilación con N 5_ 

-mctil- tetrahidrofolato, o por reacciones en que otras sustancias alternativas sirven de do

nadores de ~n1pos metilo: son donadores específicos de homocístcina, metilmetionina, be-
I 

tama, cte. 

La homocistcína. producto de la transmctilación, se condensa con scrina dando 

cistationina. El enzima que cataliza esta reacción es la cistationina-sintetasa. 

Finalmente la cistationasa .. un enzima que requiere fosfato de piridoxal, cataliza 

la escisión de la cistationina a cisteína libre y C\'-{>Xo-butirato. 
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SH 
1 

CH2 
1 

CH2 + CH20H 
1 + 1 

H-C - NH3 H-C - NH3+ 
1 1 
coo- coo-

homocisteí na serma 

s CH2 
CH3 SH 

1 1 

CH H-C - NH3+ NHJ 1 1 

1 2 
~oo- / ... 

CH2 CH2 
CH2 1 1 

C=O + H - C - NH3+ 1 

H-C-NH3+ j 1 

1 
coo- coa-

coo-

cistationina a-oxobutirato . ' c1stema 

El resultado final de esta reacción consiste en la sustitución del grupo -OH de 

la serina por el grupo -SH. La cadena carbonada de la cisterna proviene de la serina, pero 

el átomo de azufre es el de la metionina. 

El a -oxo-butirato se dccarboxila oxidativamente, dando propionilCoA que -

por intermedio del metilmalonilCoA acaba en succinilCoA, un intermediario en el ciclo -

de Krebs. 

Como puede observarse, la ruta degradativa de la metionina sirve para sintetizar 

cisteína y para proporcionar grupos metilo para las transmetilaciones biológicas. 

Las principales etapas en la degradación oxidativa de la metionina aparecen re

sumidas en la Figura 2. 
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FIGURA 2.- Degradación de la metionina hasta succinil CoA. 
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DEGRADACION OE FENILALANINA Y TIROSINA 

El metabolismo oxidativo de fcnilalanina y tirosina reviste un interés particular 

debido a que un cierto número de enfermedades de las denominadas "errores congénitos 

del metabolismo", que están asociadas con la falta total o parcial de una actividad enzimá

tica concreta, se encuentran relacionadas con esta vía metabólica y también debido a que 

los enzimas implicados requieren en ciertos casos, coenzimas que son poco comunes. 

Las principales rutas degradativas de fenilalanina y tirosina aparecen en la Figu-

ra 3. 

En condiciones fisiológicas normales, el gn1eso de la fenilalanina se metaboliza 

a través de su conversión inicial a tirosi_na. El enzima que cataliza esta reacción es la feni

lalanina hidroxilasa, localizada en la fracción microsomal de la célula. Este enzima utiliza 

oxígeno molecular, y NADPH y pte r idina como coenzimas. La pteridina actúa como -

nexo de unión entre una reductasa y una hidroxilasa. La función del NADPH parece ser 

la de man tener la pteridina en la forma quinoide dihidro. 

NADPH 

NADP+ 

{

N 

OH 

"-..... N 
CH 1 / 

OHCH H OH 

' CH3 

R 

Biopterina 

OH~ CH2 - CH - coo-
~- 1 

NH3+ 
tirosina 

02 

OcH2 - ~H - coa· 
NH3+ 

fenilalanina 

( 2- amino-4 ceto-6 dihidroxipropil- 7 ,8-dihidropteridina) 

Un hecho curioso de esta reacción es que en el curso de la hidroxilación el hidró

geno-para del sustrato pasa a la posición meta del producto (el "NIH,, shift) 

H-Q-R 
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º
CH 2 - C,:H - coo

N H + J 
fcnilalanina 

------

hidroxilasa rº2 

OH o~ ". CH,, - CH - con-- , 
-- NH + 

3 
tirosina 

transaminación J r 

OHº CH2 - CO - COff 

ác. p-hidro_xifcnilpirúvico 

oxidasa t--n>2 

OH Qu~2 - COO

OH 
_ác. homogent Í_sico 

o i 
~~~:H2 - COO
'\__C¡:-0_ 

ác. 4-malcil-acetoacético 

o 

isomerasa J r 

o~ \_ ~CH2 - coo-

coo-

ác. 4 - fumaril- acctoacético 

coo-
~ 

. . , 
e ra11sa111111ac1011 

coo- + CH 3 - CO - CH 2 - coo-

ác. fumárico ' I • ac. acetoacettco 

OCH2-CO-COO 

ác. fcnilpirúvico 

¡-- C02 

Q-cH2-COo

ác. fcnilacético 

L-glutamina 

CONH2 
1 

( CH2)2 

O 1 
CH 2 - CO - NH - CH - coo-

Fcnilace tilglutamina 

FIGURA 3.- Principales rutas para el metabolismo de fcnilalanina y tirosina. 
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La deo-radación de la tirosina, como ocurre con tantos otros aminoácidos, se ini-
b 

cía por una transaminación que rinde, en este caso, ácido p-hidroxifenilpirúvico. Este in-

termediario se metaboliza de un modo interesante. Aparentemente un único enzima, la -

p-hidroxifenilpirúvico oxidasa, una proteína que contiene cobre, cataliza la conversión del 

sustrato a ácido homogentísico. Esta reacción implica una decarboxilación, oxidación, hi

droxilación del anillo aromático y migración de una cadena lateral. La reacción requiere -

ácido ascórbico cuya función es oscura. 

A continuación, una homogentísico oxidasa, enzima que requiere iones ferrosos, 

cataliza la rotura del anillo con formación de maleilacetoacético, que se convierte en fuma

rilacetoacético ( su isómero trans ) en una reacción catalizada por la maleilacetoacético iso

merasa, enzima que requiere glutatión ( uno de los pocos casos conocidos en que el gluta

tión actúa como coenzima ). 

Finalmente, la escisión del fumarilacetoacético ocasiona ácido fumárico, un in

termediario del ciclo de Krebs, y ácido acetoacético que puede, o bien entrar en el ciclo de 

Krebs después de ser covertido en acetil SCoA, o bien puede convertirse en ácidos grasos. 

Entre los "errores congénitos " del metabolismo de fenilalanina y tirosina mere

cen citarse el albinismo, la alcaptonuria y la fcnilcetonuria. 

El albinismo se caracteriza por una falta de pigmentación en la piel, el pelo y la 

retina. Esta enfermedad asume distintas formas y puede ser completa ( implicando la fal-

ta total de pigmento ) o incompleta. La melanina, el pigmento del pelo, piel y ojos, es una 

sustancia polimérica de estructura desconocida que surge de la oxidación de la tirosina. El 

único enzima implicado en la conversión de tirosina a melanina es la tirosinasa ( 0-difenol; 

02 oxidoreductasa ), una proteína que contiene cobre, y que cataliza la conversión de tiro

sina a dihidrofenilalanina y subsiguientemente a la quinona respectiva. La conversión de -

este último sustrato a melanina parece ser espontánea. El albinismo es el resultado de la -

falta de actividad tirosinásica normal. 

La fenilcetonuria, resulta de la falta de una actividad fenilalanin hidroxilasa nor

mal. En estos casos, la fenilalanina no puede convertirse en tirosina y se potencia una vía 

metabólica lateral a fenilpirúvico y fenilacético, cuyos niveles aumentan y que se excretan 

en la orina. Esta es una enfermedad grave que ocasiona un acentuado retraso mental en ni

ños. Los síntomas pueden evitarse si en la dieta infantil se restringe la fenilalanina desde el 

nacimiento. 

La alcaptonuria se caracteriza por la excreción del ácido homogentísico en orina, 

que rápidamente se oscurece en presencia de oxígeno, como resultado de su conversión al 

pigmento alcaptona. Esta enfermedad está causada por la ausencia congénita de homogen-
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tísico oxidasa. Aparte del oscurecimiento de la orina, los enfermos de alcaptonuria no ex

perimentan otros síntomas en las etapas primeras de su vida. Posteriormente, se pigmenta 

el tejido conectivo, lo cual está asociado con el desarrollo de la artritis. 

En el metabolismo de los aminoácidos en seres humanos se han encontrado mu

chos errores congénitos metabólicos (Tabla 1 ). 

TA B L A 1.- En fcrmedades moleculares relacionadas con el metabolismo de 

los aminoácidos. 

Enfermedad 

Albinismo 

Alcaptonu ria 

Acidcmia arginosuccínica 

Cistinosis 

Síndrome de Fanconi 

Enfermedad de Hartnup 

Histidincmia 

Homocistinuria 

Acidem ia isovalérica 

En fcrmedad urinaria de 1 jarabe de arce 

F cni1cctonuria 
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Enzimas o procesos alterados 

Tirosinasa 

Oxidasa del ácido homogentísico 

Argin í n - succinasa 

Utilización de la cistina. Incremento 

de la secreción de cistina, lisina y ar-

gmma 

Aumento de la secreción de amino

ácidos 

Triptófano- pirrolasa 

Histidasa 

Cistationín- sintetasa 

lsovaleril-CoA- deshidrogenasa 

CY -oxoácido-decarboxilasa 

Fcnilalanin -hidrox21asa 



N / CHz-~~/00 --• ()cNJ CHz-CO-COO- )º2
'" 

cH2-coo· 

1 1 
H H 

tríptófano 

pirr~I!=l 
0 

Cc
ll 
C-CHz-CH-coo· 

1 + 
N CHO NH3 
1 
H 

N -formil-quinurenina 

formilasa 

quinurenina 

H20,NADP+ 

rr 1CO-CH2-yH- coo· 
Y'NH2 NH3+ 

OH 

3 hidroxi-quinurenina 

quinurenina ! ( fosfato de piridoxal ) 

ác. indoJpirúvico 

5- hidroxitriptófano 

1 + 1 
CH3 - CH - coo- + (XCOOH 

NH3 . NH2 

OH 

alanina ác. -3-hidroxíantranílico 
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1 
H 

ác. indolacético 

~ 
H 

5- hidroxitriptamina 

( serotor:iina ) 

ommocromo (pigmentos visuales en insectos) 



CH3-CO-CH 2-CO-vSCoA 

acctoacctil CoA 

ác. -3-hidroxiantranílico 

º?~ 
ox idasa i 

rYCOOH 

CHO )(_NH-, 

COOH 

aé. 2 acrolcil-3-amino 

fumárico 

ác. quinólico 

CH 3-CH =CH-CO-VSCoA 

crotonil-CoA 

COz~ 

COOH-CH 2-CH=CH-CO\.SCoA 

glutaconil-CoA 

COOH-( CH 2) 3-COvSCoA 

glutaril - CoA 

HSCoA 

NAO(Pt 

NJ--12 

' CHO-C=C-C=C-COOH 
1 t t 
HHH 

scmialdchido del ác. 2-amino

mucónico 

NH3H~ OH 
1 

CHO-C=C - C= C - COOH 
1 1 1 

H H H 
scmialdehido del ác. 2-hidroxi

mucónico 

NAO+ 

NAOH + H+~-../ 

NAD(P)H 

COOH-(CHz)J-CO-COO~ COOH-C =e - CHz-CO-COOH 
1 1 
H H 

ác. a-oxo-adípico ác. oxalcrotónico 

CX
coo· 

N coo-

OH OH 

Ribonucleótido del 

ác. quínólico 

t"-COz 

Ribonucleótido del 

ác. nicotínico 

ATP--i 
coo-w Adcnina 

~ 1 
ribosa0-@-ribosa 

CONH-, 

CJ :dcnina 
~ 1 
ribosa~ -ribosa 

NAO+ 

FIGURA 4.- Degradación del triptófano y algunas rutas laterales biosintéticas. 
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DEGRADACION DEL TRIPTOFANO 

El metabolismo del triptófano produce una serie de productos importantes, tales 

como, la serotonina, un potente vasoconstnctor, el ácido indolacético, una sustancia pro

motora del crecimiento en plantas, pigmentos visuales en ciertos insectos y la vitamina nia

cina (ácido nicotínico ). 

En la Figura 4 aparecen las etapas más importantes de la ruta metabólica por la 

que seis de los once átomos de carbono del triptófano se convierten en acetilcoenzima A; 

los restantes aparecen en forma de C02. 

La oxidación del triptófano se inicia con el enzima triptófano pirrolasa, que tie

ne protoporfirina IX con hierro ( hemo ) como grupo prostético. Este es un enzima indu

cibJc, cuyos niveles en tejidos de mamíferos aumentan al administrar triptófano, a-metil

triptófano, y hormonas tales como el cortisol. Utiliza oxígeno molecular como oxidante 

y produce N- formilquinurenina. 

El enzima triptófano-pirrolasa, a veces, está en defecto en el hombre y origina -

retraso mental. 

La N- formilquinurenina se convierte en quinurenina en una reacción catalizada 

por la quinurenina formilasa del hígado. La quinurenina-3-hidroxilasa cataliza la hidroxi

lación de quinurenina utilizando oxígeno molecular y NADPH. 

La quinurenina y la 3-hidroxiquinurenina son precur~ores de pigmentos visuales 

de insectos. La quinureninasa, un enzima dependiente de fosfato de piridoxal cataliza la -

escisión de quinurenina o de 3-hidroxiquinurenina en alanina y ácido antranílico ó 3-hi

droxiantranílico. Los mamíferos que padecen deficiencia de vitamina 86 excretan gran

des cantidades de quinurenina en la orina. 

La 3-hidroxiantranílico oxidasa, un enzima que requiere iones ferrosos, catali

za la oxidación del ácido 3-hidroxiantranílico por el oxígeno molecular. Se produce áci

do 2-acroleil-3-aminofumárico que puede seguir degradándose hasta acetoacetil CoA ó 

puede encaminarse hacia la síntesis del ácido nicotínico y derivados ( p.e., NAO+ ). 

El ácido 2- acrolcil-aminofumárico, puede cerrarse en anillo, de un modo espon

táneo, dando ácido quinólico. En presencia de un enzima del hígado, éste se condensa con 

PRPP, dando el ribonucleótido del ácido nicotínico, un precursor de la síntesis del NAD. 

La hidrólisis del enlace glicosídico del ribonucleótido del ácido nicotínico produce ácido -
. , . 

mcotrn1co. 

- 50 -



4. ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CATABOLISMO DE AMINOACIDOS (11) 

OEGRADACION DE PROLINA E HIDROXIPROLINA 

Los esqueletos carbonados de cinco aminoácidos ( arginina, h istidina, ácido glu

támico, glutamina y prolina) entran en el ciclo de Krebs por la vía del a-oxoglutarato, -

cuyo precursor inmediato es el ácido glutámico ( desaminación ). 

NAO+ 

coo-- (CH2)2-CH-coo- ... "-
1 

NH3+ 

glutamato 

NAOH+H+ 

/ .. NH4++coo--(CH2)2-C-Coo-
ll 
o 

a -oxoglutarato 

La glutamina se hidroliza previamente a ácido glutámico por acción del enzima 

glutaminasa: 

glutamina + H,,o .. ácido glutámico + NH3 

La prolina experimenta una deshidrogenación a ácido h.' - pirrolin- 5- carbox í

lico que se hidroliza a "f-glutámico -semialdehido. Este experimenta una oxidación a áci

do glutámico en una reacción catalizada por un enzima dependiente de NAO+ ( Figura 1 ). 

La degradación de la hidroxiprolina, se inicia con una deshidrogenación a ácido 

h. '-pirrolin-3- hidrox i- 5-carbox ílico que se hidroliza a hidrox i-glutámico- semialdehido. 

Este ú !timo se oxida a h idrux i-glu tamato que por transaminación da el a - oxo--y-hidro

xi-glu tarato. Este último debido a un enzima que recuerda en su modo de acción a la al

dolasa, se escinde a piruvato y glioxalato ( Figura 2 ) . Este último puede ser excretado o 

convertido a C02 y un fragmento de 1 átomo de carbono. El glioxalato puede también 

metabolizarse por el ciclo del glioxalato en algunos tejidos vegetales y en ciertos grupos bac

terianos. 
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prolina 

prolina-deshidrogenasa 

N LI'OOH 
ác. 6

1-pirrolin-S-carboxílico 

! 
NH2 

.,.o ' 
Hct yH -COOH 

CH¿CH2 

-y-glutámico-semialdehido 

NADH 

COOH - CH2 - CH2 - CH - coo-
1 

NH3+ 

ác. glutámico 

NAD+ 

NAOH+ H+ 

COOH - (CH2) 2 - C - coo-
11 
o 

O'- oxo-glu tara to 

FIGURA 1.- Conversión de prolina en a-oxoglutarato. 
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OH 

DCOOH 
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1 
H 

prolina 

02 -J pro\'ina-desh'1drogenasa 
H 20 ...,_._..., i 

OH 

'CJ-cooH 
ác. !'> · rrol í n-3- hidroxi- 5-carbox ílico 

011 i 
'CH -CH2 

I ""-
CH CH - coo-
~ N/H + o 3 

¡ -hidroxiglutámico- scmialdchido 
;..!..._ ···--

H20, NAD+ 

NADH + H+ 

cocr- CH - CHz CH - coo-
1 1 
OH NH3 + 

[1c. hidroxi- utámico 

NAO+-----.... 

NH4+ 

NADH + H+ 

coo-- CH - CH,, - C - coo-
1 .... ti 
(~ o 

ác. O'.-oxo-¡-hidroxiglutárico 

+ coo--c~0 + cH3 - e - coo-
' H 11 o 

glioxalato piruvato 

FIGURA 2.- Conversión de hidroxiprolina en glioxalato y piruvato. 
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DEGRADACJON DE LISJNA 

La ruta degradat1va, por la cual cuatro de Jos seis átomos de carbono de la lisina 

se convierten en accti1 CoA, es ba.~tante compleja. Los otros dos átomos de carbono se , 

pierden en reacciones de decarboxi1ación. Uno de los metaholitos de esta vía, el ácido pi

pecólico y otros productos de oxidación formados en el catabolismo de la Jisina, son precur

sores de la síntesis de algunos akaJoidcs vegetales, sustancias nitrogenadas que con frecuen

cia son muy tóxicas. En la Figura 3 y 4 se resume el metabolismo oxidativo de la lisína -

hasta acetoacetíl CoA. 

NH2 coo-
1 l 

CH2 CH - NH3+ 

¿H2 ¿H2 
"-...e/ 

' Hz 
lisina 

acetil- l 
-trans~rasa 

11 

CH 3-C- NH coo-
r 1 + 

CH2 CH - NH3 

' ' CH2 CH2 
"'-e/ 

H2 

e-N -acetilisina 

Hz0,02 

L-aminoác ido
FAD ó FMN (?) 

- ox idasa 

H202 1 NH3 
o 

11 
CH3-C-~H Too-

CH2 C::: O 
1 1 

CH2 CH2 
'e/ 

H2 

desacilasa 

ác. a-oxo- e-N-acetilaminocaproico 

NH 2 coo· 
1 1 
cH 2 e== o 
1 1 

CHz CH2 
'e/ 

Hz 
, . . 
ac. a- oxo- f -ammocapr01co 

O NHz 

HÜCOOH 

semialdehido deJ 
ác. a-aminoadípíco 

f 
C)coo-

6 
ác. A - piperidin-

- 2 - carbox ílico 

l o-coo-
ác. pipecólico 

NAD+ ~ reductasa 

NADH~ 
N 

/ ' H2C C-Coo· 
1 1 

H1C CHz ' / e 
Hz 

ác. 6' -piperidin- 2- carbox {lico 

FIGURA 3.- Conversión de la lisina en acetoacetil CoA. Transformaciones que 
conducen al semialdehido del ácido a -aminoadípico 
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O NHz HUCOOll 
scmialdchido del 

ác. a-aminoadípico 

rcductasa 
NADH +H+ ----

COOH - (CHz) 3 - CH - coo-
1 

NH3+ 

ác. a -aminoadípico 

l transam 111 ~sa 

COOH - (CHz)3 - CO - coo-

HScoA,NAD+ 

COz,NADH +H+ 

COOH - (CHz)3 - co 'VSCoA 

glutaril Co~ 

1 
COOH - CH 2 - CH = CH - CO\.,SCoA 

glutaconil Co~ 

C02-1 
CH3 - CH= CH - CO'VSCoA 

crotonil CoA 

o 
11 

CH3 - C - CH2 - CO'VSCoA 

acctoacetil CoA 

FIGURA 4.- ConvcrsiÓr) de la lisina en acetoacetil CoA. Transformación del semialdchido 

del ácido a - aminoadí pico en acctoacctil CoA. 

-- 5 5 -



DEGRADACION DE ARGJNINA 

La ruta degradativa de la arginina que tiene lugar en el hígado de muchos mamí

feros es la que se resume en la Figura 5. En algunos microorganismos una ruta alternativa 

conduce desde la arginina al ácido glutámico. 

La ornitina se forma a partir de la arginina por acción de la arginasa ( etapa co

mún con el ciclo de la urea). La ornitina, por transaminación con a -oxo-glutárico se -

convierte en el semialdehido glutámico, que es también un intermediario en la oxidación 

de la prolina. Este se oxida a ácido glutámico que se desamina oxidativamente, vía glutá

mico deshidrogenasa, a amonio y a -oxoglutarato. 

La arginina actúa también como donador del grupo amidino a la glicina en la -

primera etapa de la biosí ntcsis de la creatina. Se forma guanidoacctato que a continuación 

se metila con S -adenosilmetionina dando creatina y S-adenosilhomocistelna. 

NH3+ 
1 
C=NH 
1 
NH 
1 

(CH2)3 + 
1 

H-C-NH3+ 
1 
coo-

argmma 

NH3+ NH2 
1 1 

CH2 __ .,. (CH2)3 + 
1 1 

coo- H-C - NH3+ 
1 
coo-

L-ornitina 
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NH2+ 
11 
C- NH2 
1 
NH-CH2-coo-

guanido-acetato 

NH2+ 
11 

fragmento C-1 e_ NH
2 _s: _____ _.,.. CH3-~ -CH2-Coo-

crea tina 



NH 
ll 

NH2 - C - NH - fCH2)3 - CH - coo-
1 

urca 

argmma 

NH + 3 

ornitina 

transaminación ¡ 
H - C - (CH'J)J - CH - coo-

11 ~ 1 

O NH3+ 

NAOH 

)'-scmialdchido del 

úc. glutámico 

COOH - (CH2) 3 - ~H - coo
NH + 3 

ác. glutúmico 

NADH+H+-

NH4+ 

COOH - !CH2)3 - C - coo-
11 
o 

-~c. __ O'::- oxo-glutárico 

FIGURA 5.- Vía metabólica para la degradación de arginina en mamíferos. 

- 57 -



FORMACION DE PRODUCTOS DE EXCRECION NITROGENADOS 

El grueso del nitrógeno que entra en el cuerpo animal deriva de la proteína inge

rida. Los aminoácidos resultantes de la hidrólisis de la proteína, eliminan su nitrógeno en 

forma de ión amonio, por los procesos de transaminación y desaminación ya descritos. Par

te del amonio deriva también de la desaminación de bases purínicas y pirimidínicas. 

La forma final de excreción del nitrógeno es variable según la especie animal de 

que se trate. Así, si bi~n aparecen ciertas cantidades de aminoácidos, creatina, purinas o 

betaínas, los productos principales de excreción nitrogenada suelen ser amoniaco, urea y 

ácido úrico ( 2,6,8-trio)(ipurina) y los animales que los producen se denominan amonioté

licos, ureotélicos y uricotélicos. 

El que un organismo excrete fundamentalmente uno u otro de estos productos 

depende, en parte, de ciertas propiedades de los mismos. Así, el amoniaco es muy tóxico 

pero es extremadamente soluble en agua, la urea es mucho menos tóxica y es bastante so

luble en agua, y el ácido úrico es bastante insoluble y como tal no tóxico. Abundante evi

dencia experimental sugiere que la forma en que el Nitrógeno se excreta viene en gran par

te determinada por la a<:;cesibilidad de agua a este organismo. 

Los animales marinos, que viven en el agua, tienen grandes cantidades de agua 

en donde excretar sus p(oductos de desecho. Aún cuando el amoniaco es muy tóxico, al 

ser excretado se diluye instantáneamente en el agua ambiental. Como resultado, muchas 

formas marinas excretal) NH 3 como principal producto final nitrogenado, si bien hay ex

cepciones importantes. 

Por ejemplo, los invertebrados marinos que excretan amoniaco, poseen membra

nas superficiales que sol) permeables al agua y a las sales, y por tanto, el amoniaco formado 

en el cuerpo puede difundir fácilmente a las aguas marinas que lo rodean. También excre

tan fundamentalmente f).moniaco los peces teleósteos de agua dulce y los teleósteos marinos. 

Estos últimos, excretan un tercio del nitrógeno total en forma de óxido de trimetilamina y 

los dos tercios restantes como amoniaco. Los elasmobranquios son, sin embargo, anima

les ureotélicos. 

Los animales que viven en la tierra, ya no tienen un suministro ilimitado de agua 

en Íntimo contacto con sus tejidos. Ya que el amoniaco es tóxico, no puede ser acumulado, 

y por ello los animales terrestres han desarrollado procedimientos para convertirlo en urea o 

ácido úrico. 
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T A B L A 1.- Productos de la excreción de nitrógeno en vertebrados. 
< 

Grupo Ambiente 
Suminisrro 

NH3 urca ác. úrico 

Peces 

Teleósteos Agua dulce abundante + 
" Agua salada bueno + + 

Elasmohranquios Agua dulce abundante + 
" Agua salada bueno + + 

Dipnoi Ao·ua du lcc 
t'I 

ahundantc + 

Terrestres + 

Anfibios 

Urodelos Agua dulce abundante + 
Anuros-renacuajo Agua dulce abundante + 

rana " /Terrestres bueno/escaso + 

Reptiles 

Quelonios (tortugas) A~ua dulce abundan te + + 
" " ''/Terrestres bueno/escaso + 

Saurios (serpientes ) Terrestres escaso + 
" ( lagartos ) Terrestres escaso + 

Aves 

Terrestres escaso + 

Mamíferos 

Terrestres escaso + 
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Según Necdham, bioquímico inglés, la selección entre urea ó ácido úrico, es con

secuencia de las condiciones en que el embrión se desarrolla. 

El embrión en los mamíferos se encuentra en Íntimo contacto con el sistema cir

culatorio de la madre y de este modo, la urea, que es bastante soluble, puede eliminarse del 

embrión y ser excretada vía sistema materno. 

Los embriones de las aves y reptiles se desarrollan en un huevo aislado del ambien

te por una cáscara dura; la producción de amoniaco ó incluso de urea en tal sistema cerrado 

sería fatal por ser productos tóxicos. En estos embriones el producto de excreción nitroge

nada es el ácido úrico, que precipita en forma sólida en un saco pequeño de la superficie in

terna de la cáscara. Estas características de la vida embrionaria se prolongan durante la vi

da adulta. 

En los anfibios, se da el hecho curioso de que el renacuajo, que es de vida acuáti

ca, excreta fundamentalmente amoniaco y cuando experimenta la metamorfosis a rana, que 

pasa gran parte del tiempo fuera del agua, el principal producto de excreción es la urea. 

En el grupo de los quelonios o tortugas, existen especies totalmente acuáticas, es

pecies semiterrestres, y especies totalmente terrestres. Las formas acuáticas excretan una 

mezcla de urca y amoniaco; las semitcrrcstrcs excretan urca; las terrestres excretan ácido -

úrico casi exclusivamente. En la Tabla 1 se muestran los productos de excreción nitroge

nados de los vertebrados. 

Ciclo de la urea 

Ya que el ión amonio es relativamente tóxico para los organismos multicelulares, 

suele convertirse en urea, un producto neutro, que se forma principalmente en el hígado. 

La vía metabólica median te la cual se forma urea a partir de amoniaco, recibe el nombre de 

ciclo de la urca ( Figura 6 ) cuya reacción global es la siguiente: 

NH2 
J ----1•- C =O+ AMP + 2ADP + 2Pi + PPi + 3H+ 
1 

NH2 

Se trata de un ciclo que consume ATP y que produce ácido. 

Sir Hans Krebs, entonces en Alemania, y K. Hanseleit fueron de los primeros en 
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estudiar la formación de urca en tejidos animales. Observaron gue cortes de hígado de ra

ta podrían convertir C02 y NH3 en urca siempre que hubiera alguna fuente de energía. 

Krcbs, demostró gue cantidades catalíticas de argi11i11a, ornitina y citrulina, esti

mulaban la producción de urca a partir del amoniaco. En 1932, Krcbs propuso un ciclo -

de rcaccio11cs responsables de la producción de urca a partir de NH 3 y C02. c1uc esencial

mente, es el de la Figura 6 • 

La secuencia de reacciones en hígado de mamíferos, se inicia con la catalizada -

por la _carbamilfosfoto sintctasa. En esta reacción se forma carbamilfosfato a expensas de 

NH3, C02, y dos moles de ATP. Se reguicre N-acctilglutámico como cofactor. La -

reacción no es fácilmente reversible. 

NH3 + C02 -t- 2ATP 

o o 
11 11 

OH - P - O - C - N H 2 + 2 A DP + PO 4 H 3 
1 
OH 

carbamil fosfato 

El carbamilfosfato se condensa con ornitina para dar citrulina y fosfato inorgú

nico, en presencia de 1 enzima ~>rn itina- transcarbamilasa, enzima gue muestra u na cspcci fi

cidad de sustrato extrema. FI cguilihrio esd desplazado en el sentido de la síntesis de la 

citrulina. 

La formación de arginina a partir de citrulina y ácido L-asp;'trtico fué estableci

da fundamentalmente por Sarah Ratner. guíen demostró que en este proceso estaban im

plicados dos enzimas. 

El primero, la arginosuccinato-sintetasa, cataliza la formación de arginosuccina

to a partir de citrulina y ácido aspártico, reacción que rcguicrc ATP y Mg+ 2 y que es fá
cilmente reversible. El segundo átomo de nitró~cno de la urca es contribtddo por el aspár

tico y no por el amoniaco. El aspártico se forma por transaminación con glutámico y oxa

lacético (GOT)~ el glutámico a su vez es el resultado de la acción de la glutamato deshidro

genasa trabajando en condiciones reductoras ( NAOH + H+ , NH4+ y a-oxoglutarato ). 

El segundo de estos enzimas, arginosuccinato~iasa, cataliza una reacción, formal

mente análoga a la del aspártico-amonio liasa, mediante la cual se hidroliza un enlace C-N 

con formación de arginina y fumarato. Este último se rchidrata a malato, que se oxida a 
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urea 

NH + 
1 3 

C=NH 
' glicina NH 

~ 1 
~ (CH2)3 

1 + 
creatina .-.-

H coo
' / e 

, 1 

/e, 
coo- H 

ác. fumárico 

( coo-
1 

OH- C - H 
1 

CH2 
1 

COOH 

H-C-NH3 
1 
coo-

L- arginina 

argino- succinato 

liasa 
NH2 C00-

1 ¡ 

C=N-C-H 
1 1 

NH CH2 
1 1 

(CH2)3 coo-
1 

H - C - NH3+ 
1 
coo-

L- arginosuccinato 

NAD+ NADH, H+ 

\__ _) 
malato deshidrogenasa 

coo-
1 

C=O 
1 

CH2 
1 
coo-

2ADP+ carbamato quinasa 

NH2 O 
1 11 

o= e - o - P - o-
• o-

carbamilfosfato 
transferasa 

NH2 
1 
C=O 
1 

NH 
1 

(CH2) 3 
1 + 

H-C-NH3 
1 

coo-

L-citnilina 

argino- succinato 

~etas a 

coo-
1 

NH3~C -H 
1 

CH2 
1 
coo-

L- aspartato 

coo-
1 

C=O 
1 

rH2 

CH2 
1 coo-

a- cetoglu tara to 

ác. L-málico ác. oxalacético 

ác. L-glutámico 

FIGURA 6.- El ciclo de la urea. 
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oxalacetato que a su vez se transam ina a aspartato. 

Finalmente, el enzima arginasa, que cataliza la hidrólisis irreversible de arginina 

a ornitina y urca, es el enzima que convierte la secuencia unidireccional de la biosíntesis -

de la arginina en un proceso cíclico que produce urca. 

Como se ha podido deducir"cl ciclo en su conjunto produce 1 mol de urca a par

tir de 1 mol de NH 3, 1 mol de C02 y el grupo a - amino de aspartato. Los enlaces C- N 

de la urca se forman a expensas de 3 moles de ATP que se hidrolizan a AOP y fosfato -

inorgantco. Ya que se incluye una etapa ox idativa en la regeneración de aspartato a partir 

de fumarato, la reoxidación del NAOH + H+ producido en ella, dará 3 moles de ATP por 

una fosforilación acoplada al transporte de electrones con lo que el ciclo se auto abastecerá 

desde el punto de vista energético. 

El enzima arginasa así como todos los dcnús enzimas del ciclo de la urca y los -

que alimentan los grupos amino al mismo ( glutámico-transaminasa, glutámico-oxalaceta

to transaminasa, carbamilfosfato sintetasa ) se hallan localizados en las mitocondrias de las 

células hep<'1ticas, sede fundamental de la formación de urca en mamíferos. También se -

sintetiza urea en ririón y cerebro. 

Parece haber una compartimentación de las reacciones del catabolismo de los -

aminoácidos en el citoplasma y la de la síntesis de la urea en las mitocondrias. Esta sepa

ración es necesaria para impedir la acumulación en la sangre de amoniaco libre que es nota

blemente tóxico para los animales urcotélicos, en particular para el sístcma nervioso cen

tral. Parece ser que su toxicidad se debe a la aminación reductora del a -oxoglutarato en 

las mitocondrias, catalizada por la glutamato deshidrogenasa. 

NH4+ + a -oxoglutarato + NAOH glutamato + NAO+ 

De este modo, el amoniaco ex trae de un modo efectivo el Q' - oxoglutarato del -

ciclo del ácido tricarbox ílico y produce una grave inhibición de la respiración y un exceso 

de formación de cuerpos cetónicos en hígado a partir del acctil CoA. 
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Excreción de amoniaco. 
---------- -- -

En animales. en que el producto principal de la excreción nitrogenada es el amo

niaco, los diversos C\' - aminoácidos se transaminan dando glutamato que experimenta una 

desaminación oxidativa mediante la glutamato-dcshidrogenasa con formación de C\' -oxo

glutarato y catión amonio. Este último se convierte en el nitrógeno amídico de la glutami

n~, que es la forma de transporte del amoniaco en la mavona de los organismos. 

COOH 

(CH2)2 
1 

NH2 -C - H 
1 

COOH 

ác. glutámico 

glu tamina- sintctasa 

NH2 
1 

co 
' (CH2)2 
1 

NH2-C - H 
1 

COOH 

glutamina 

+ ADP + Pi 

La glutaminasintetasa es un enzima muy complejo, que en algunas bacterias está 

sometido a represión génica y que tiene propiedades alostéricas. Se forma como compues

to intermedio glutamil-)' - fosfato que permanece unido al centro catalítico. 

La glutamina produce amoniaco libre en los túbulos renales de la mayor parte 

de los vertebrados, siendo esta reacción más predominante en los animales amonotélicos. 

La reacción: 

glutamina + H20 glutamato + NH3 

El NH3 así formado pasa directamente a la orina. Dado que la glutamina no es 

tóxica, constituye un medio de transporte eficaz del amoniaco. 

Excreción de ácido úrico 

El ácido úrico ( 2,6,8- trioxipurina ) en los organismos uricotélicos ( aves, repti

les terrestres, insectos ) es la forma principal de excreción de los grupos amino de los 

Q'. -aminoácidos. También es el producto principal de excreción del metabolismo de las -

bases purí nicas en primates, además de en pájaros y reptiles terrestres. 
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La formación dt'I ac1do 11rH. o es complq<1 pues ha dt· formarse previamente el 

anillo purínico a partir de precursores sencillos. El enzrma xarHm-oxrdasa. que cataliz<1 

la formación de ácido úrico a partir de xantina se encuentra en los pcroxisomas del rir1ón 

junto con otras oxidasas ( Figura 7 L 

adenasa 

-7' 
N 

~ 
N 

adenina 

OH 

hipoxantina 

OH 

~N 
~ .. J-~' 

N 
NH-, H 

guanma 

~uanasa 

,_____. NH3 

OH 

xantina 

FIGURA 7 .- Conversión de bases purí nicas en ácido úrico. 

OH 

N>-OH __ __,..._, 

ácido úrico 

1 
H 

La urea, el amoniaco y el ácido úrico no son las únicas formas de excreción del 

nitrógeno procedente del catabolismo de aminoácidos en las distintas especies. Las ara

ñas excretan el nitrógeno en forma de guanina, y muchos peces excretan óxido de trime

tilamina. 
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5. BIOSINTESIS DE AMINOACIDOS: ASPECTOS GENERALES 

INTRODUCCION 

La biosíntesis de aminoácidos a partir de precursores más sencillos es fundamen

tal para todas las células vivas, ya que aquéllos son los sillares de que están construídas las 

proteínas. Sin embargo, los organismos vivos difieren considerablemente en las distintas 

formas de sintetizarlos. i\sí, mientras las plantas sintetizan "de novo" todos sus aminoáci

dos, la mayoría de los animales no tienen la capacidad de sintetizar el 50 % de los amino

ácidos que requieren. Para estos últimos organismos, los aminoácidos pueden ser clasifica

dos como " esenciales " o " no esenciales ". 

La distinción entre esenciales y no esenciales, como ya se ha visto, varía con las 

condiciones experimentales. Así. un aminoácido puede ser considerado "esencial " si ha 

de ser incluido en la dieta para crecimiento óptimo de un animal inmaduro ó para mante

nimiento del balance nitrogenado en el organismo adulto. Los estudios clásicos de Rose 

establecieron que para la rata albina diez son los aminoácidos esenciales: leucina, isoleuci

na, valina, lisina, metionina, fcnilalanina, triptófano, treonina, histidina y arginina. Los -

ocho primeros aminoácidos son esenciales para todas las especies de animales superiores es

tudiadas. El organismo humano, puede sintetizar histidina en cantidad suficiente para cre

cimiento óptimo y mantenimiento del balance nitrogenado, es decir, histidina no es un ami

noácido esencial para el hombre. 

La arginina se sintetiza, a partir del cic1o de la urea, en cantidad suficiente para 

cubrir las necesidades de un adulto, pero no las de un niño en crecimiento activo. 

En la rata albina, las cadenas carbonadas de la arginina y treonina pueden ser sin

tetizadas, si bien a ritmo demasiado lento para un crecimiento óptimo; las de los demás 

aminoácidos esenciales no pueden sintetizarse en absoluto, ya que este animal ha perdido, 

a lo largo de la evolución, la capacidad de sintetizar sus esqueletos carbonados. 

Los requerimientos dietéticos para un aminoácido concreto dependen de una se

rie de variables, incluyendo la presencia en la dieta de sustancias metabólicamente relaciona

das. Por ejemplo. la tirosina hace disminuir las necesidades en feniJaJanina, y el glutámico 

ejerce un efecto análogo con las de arginina. En la rata. los requerimientos de metionina 

pueden satisfacerse con homocisteÍna más un suministro adecuado de donadores de grupos 

metilo. Por tanto, la " esencialidad " de un aminoácido es no solamente función del cri

terio utilizado en su determinación, sino también. de los otros componentes de la dieta. 
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Las necesidades en aminoácidos dependen t:imhién del estado fisiológico del animal (ges

tación, Jactancia, enfermedad ) , de la edad y tal vez, de la naturaleza de la flora intestinal. 

Hay que remarcar que la " esencialidad " de un aminoácido reside en su esque

leto carbonado; la mayoría de los aminoácidos pueden sintetizarse a partir de los corres

pondientes oxo-ácidos por transaminación. 

En cuanto a las fuentes de nitrógeno necesarias para completar la síntesis del -

aminoácido, una vez que está sintetizada la cadena carbonada, también existen notables -

diferencias entre los seres vivos. 

Así, los mamíferos no rumiantes solo pueden uti1izar e] amoniaco o los grupos 

amino de otros aminoácidos como fuente de nitrógeno, y son incapaces de utilizar nitratos, 

nitritos o nitrógeno gaseoso. Los rumiantes pueden también utilizar nitritos y nitratos 

gracias a la acción de las bacterias de la panza que los reduce a amoniaco. 

Las plantas pueden sintetizar todos los aminoácidos que necesitan a partir de -

amoniaco o de nitratos. Además. las leguminosas ( y ciertas plantas no leguminosas ) , que 

presentan nódulos en sus raíces, donde albergan bacterias simbióticas del género Rhizo

bium, son capaces de utilizar el nitrógeno atmosférico. 

Los microorganismos difieren ampliamente en cuanto a su capacidad para efec

tuar las síntesis de aminoácidos, pues, mientras Escherichia Eºli puede sintetizarlos todos 

a partir de una fuente carbonada ( glucosa, por ejemplo ) y NH4, Leuconostoc mesente

roides requieren como " esenciales " dieciseis aminoácidos. 

Las biosÍntesis de las cadenas carbonadas de los veinte aminoácidos distintos se 

llevan a cabo gracias a secuencias polienzimáticas, distintas de las degradativas, algunas de 

las cuales son extraordinariamente complejas. Además, la biosíntesis de la mayoría de los 

aminoácidos está sometida a una regulación constante debido a fenómenos de retroinhibi

ción o " feed- back ". 

FIJACION DEL NITROGENO MOLECULAR 

La fuente última de formación de compuestos nitrogenados orgánicos es el ni-

trógeno atmosférico. En el reino vegetal y entre los microorganismos existen una serie 
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de especies, "los organismos fijadores de nitrógeno", con capacidad para fijar el nitrógeno 

molecular y reducirlo a moniaco. 

Este grupo in el u ye bacterias heterotróficas aerobias, como Az otobacter vine

landii, bacterias heterotróficas anaerobias, como Clostridium pasteurianum, bacterias foto

sintéticas, como Rhodospirillum rubrum, ciertas algas, y un sistema simbiótico, constituído 

por bacterias del género Rhizobium viviendo en ciertas plantas ( leguminosas fundamental

mente). 

El nitrógeno molecular es una molécula extraordinariamente estable. La energía 

de su triple enlace N = N es de 225 kcalorí as/mol, valor mu y superior al del triple enlace -

del acetileno ( H - C = C - H ) que es de 11 O kcal/mol; por tanto, se requieren condiciones -

muy drásticas para su reducción a NH 3 en el laboratorio. Sin embargo, millones de tone

ladas de nitrógeno son convertidos a amoniaco cada año, por los organismos ya menciona

dos, en condiciones relativamente suaves. 

Se sabe poco del mecanismo molecular de fijación del nitrógeno ya que hasta -

1960 no se consiguieron preparaciones libres de células, para fijación del nitrógeno. Mor

tenson y colaboradores fueron los primeros en describir tales preparaciones aisladas a par

tir de Clostridium pasteurianum. Este sistema, presenta la ventaja frente al organismo in

tacto, de que se pueden fraccionar, purificar y caracterizar aquellos componentes celulares 

implicados directamente en el proceso de fijación. 

Sin embargo, con anterioridad a los descubrimientos del grupo de Mortenson, se 

tenían ciertos datos sobre el proceso de fijación. Así, por ejemplo, se había establecido -

que la KM para el nitrógeno, en los nódulos de soja ó en las algas verde-azuladas, es muy 

pequefio, del orden de 0,02 atmósferas de N 2· Por tanto, el sistema se encuentra total

mente saturado a la presión normal del nitrógeno atmosférico. El proceso se inhibe com

petitivamente por el hidrógeno molecular ( H 2 ) , el óxido nitroso ( N 20 ) , el óxido nítrico 

( NO ) y el monóxido de carbono ( CO ) , lo que indica que el locus de unión para el nitró

geno en el enzima es también capaz de fijar a estos inhibidores. Finalmente, de los estudios 

con células intactas, se pudo también establecer que la fijación de nitrógeno va acompañada 

de una actividad hidrogenasa, es decir: 

H2 + aceptor de electrones 2 H+ + aceptor reducido 

Es posible que el nitrógeno molecular sea el aceptor de electrones en la reacción 

de la hidrogenasa. 
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La conversión de N 2 a NH4 en todos los organismos estudiados requiere - -

ATP, un reductor potente y un catión divalente. En algunas especies, el reductor es la fe

rredoxina, un portador de electrones, cuya reducción se acopla a la fotosíntesis o a procesos 

degradativos, según las especies. 

El proceso gobal de fijación del nitrógeno se resume en: 

N 2 + 6e- + 1 2 A TP + 1 2 H zO 

El proceso se realiza gracias al complejo enzimático de la nitrogenasa, que con

siste al menos de dos tipos de subunidades. Una de ellas, una ferromolibdoproteÍna ( Pe

so Molecular~· 100.000-120.000 ) , contiene un molibdeno, 14 hierros y 16 sulfuros inor

gánicos por molécula. La otra, una ferroproteÍna ( Peso Molecular= 50.000 ), contiene 4 

hierros y 4 sulfuros inorgánicos. El complejo intacto es inhibido por el oxígeno y las ba

jas temperaturas. El pH óptimo para la fijación está próximo a 7. 

El donador último de electrones en la fijación biológica del nitrógeno es el piru

vato, que es un requerimiento absoluto en sistemas intactos. El metabolismo del pin1va

to genera eletrones y ATP ( Figura 1 ) . 

o 
11 

OH 

CH 3 - C - coo- + TPP - E [cH3 - t = TPP - ~ + C02 

2 ferredox ina + HSCoA 

o 
" CH 3 - C ~ SCoA + 2 [ ferrcdoxina . e-

J 

r . + 2H+ 
+Pi ~HSCoA 

o 
11 

CH3 - C - O P03H- Hz + 2 ferredoxina 

AOP 

CH3 - coo- + ATP 

FIGURA 1.- Oxidación de piruvato en Clostridium pasteurianum 
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La ferredoxina purificada de Clostridium pasteurianum tiene un peso molecular 

de 6000, contiene 7 átomos de hierro y 7 de azufre y no posee el grupo hemo. Esta pro

teína fué la primera de un grupo de proteínas similares, sin hemo pero con hierro, que pos

teriormente se hal1aron en distintas células ( por ejemplo, en las fotosintéticas ). La fcrre

doxina de el. pasteurianum posee un potencial de óxido-reducción standard de - 0,43 vol

tios (reductor fuerte), y en principio, puede reducir al triple enlace N = N. Aunque la ferre

doxina ó el hidrógeno molecular son los donadores de electrones fisiológicos en esta bacteria, 

el sistema acelular puede funcionar también con hidrosulfito sódico. 

En la Figura 2 aparecen las rutas alternativas, algunas de ellas reversibles, para -

la utilización de fcrredoxina reducida ( fd red ) y su reconversión a la forma oxidada ( fd ox): 

NO) 

f d .... 
ox ' 

' 

Sustrato red. 

NAD(P) d 
f ox 

~ 

2H+ fd 
~ ox. 

Sustrato oxid. 

NAD(P)H 

hv ------ x-red ---· fdred '>._ / H .,;..._, __ __;;:, __ ~<;..._,--___,-- 2 

\acetil-P 

N2 ATP 

f I' ? ox .. / ,....,. . 

1 
I 

fd .... 
ox 

piruvato 

FIGURA 2.- Interconversión entre formas reducidas y oxidadas de fcrredoxina. 
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La ferredoxina reducida, con o sin la intervención de nucleótidos de piridina, ha 

sido también implicada en la asimilación de compuestos nitrogenados oxidados y en la re

ducción de nitrato a nitrito y de nitrito a amoniaco. 

Otro transportador de electrones para la fijación del nitrógeno es la flavodox ina, 

que aparece cuando el medio en que se cultiva la bacteria nitri ficante es pobre en hierro. 

Esta es una proteína sin hierro pero que contiene FMN como grupo prostético. Presenta 

también un bajo potencial redox y es intercambiable con ferredoxina en la fijación del ni

trógeno. 

El ATP es una 1~cesidad absoluta para la fijación de nitrógeno. Se hidroliza a 

ADP más fosfato inorgánico durante el proceso. En el organismo intacto la oxidacción -

del piruvato proporciona tanto el A TP como el poder reductor necesario. Es posible que 

el número de moléculas de A TP hidrolizadas por cada par de electrones transferidos al ni

trógeno sea alrededor de cuatro, o sea, un total de 12 moles de ATP son necesarios para -

reducir 1 mol de nitrógeno a 2 moles de amoniaco. 

De los cationes divalentes, Mg+ 2 es el cofactor más eficiente para el sistema de 

la nitrogenasa; son menos efectivos Mn +2
, Fe 2+, Co 2+ y Ni 2+. Parece ser que actúan for

mando complejos con el ATP. 

El sistema de la nitrogenasa es relativamente flexible además de ser un sistema -

reductor muy potente. Entre las reacciones que puede llevar a cabo figuran las siguientes: 

N 2 2 NH 3 ( 6 electrones ) 

N20 N2 + H20 ( 2 electrones) 

N] (azida) ----- N2 + NH3 ( 2 electrones) 

HC:CH H 2C =CH 2 ( 2 electrones ) 

H - C: N CH4 + NH3 ( 6 electrones) 

CH3-N: C CH4 + CH3NH2 ( 6 electrones) 

2H+ ------H2 

que son reacciones del tipo: 

Donador reducido 

ATP ')=> 
Aceptor de electrones 
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El mecanismo de la reacción fijadora de nitrógeno no está claro. Cierta eviden

cia experimental, apunta la posibilidad de que diimida ( NH = NH) e hidrazina (NH2-NH2) 

sean intermedarios de la misma. La observación crucial radica en que la reducción del N 2 

en presencia de H2 más D2ü ó de D2 más H20, resulta siempre en la formación de -

HD. De este modo, el mecanismo que se formula ha de incluir un intercambio de átomos 

de. hidrógeno entre el disolvente y el hidrógeno molecular. Es importante, constatar que -

cuando, tanto la actividad hidrogenásica como la nitrogenasa, se envenenan con CO, el sis

tema enzimático puede reducir protones a hidrógeno molecular si se dispone de un sumi

nistro de ATP. El mecanismo en líneas globales sería el siguiente: 

~ hidrogenasa co --------------

Flavodoxina S O :. 
----Fcrrcdoxina ..--- 2 4 

u otros donadores 

F erroproteína 

ATP 

ADP +Pi 2H+ 

FerromolibdenoproteÍna _\.. __ •H2 

"complejo nitrogenasa" : 

co ----------------
1 

~ - - - - - - - - - - - - - - -
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ASIMILACION DE NITRATOS 

Aunque la forma de nitrógeno reducido utilizada por la mayoría de los organis

mos vivos es la de amoniaco o la de aminoácidos, existen agunas bacterias del suelo, cuya 

fuente de energía reside en la oxidación de amoniaco con formación de nitrito y finalmen

te de nitrato. Esta actividad microbiana suele ser muy intensa en suelos aireados y es respon

sable de la transformación a nitrato de casi todo el amoniaco que llega al suelo. Este pro

ceso se conoce con el nombre de nitrificación. 

La nitrificación se lleva a cabo en dos etapas. En la primera el amoniaco se oxi

da a nitrito por bacterias quimiolitotróficas aerobias del género N itrosomonas. Los elec

trones fluyen desde el sistema amoniaco deshidrogenasa primario, a través de una cadena -

respiratoria que contiene citocromo, hasta el oxígeno; a este transporte de electrones se 

acopla la sí ntcsis de ATP ( fosforilación ox idativa ) . A continuación, de un modo análo

go, el nitrito se oxida a nitrato por bacterias del género Nitrobacter, las cuales obtienen -

energía del proceso. La fuente de carbono, para ambos grupos bacterianos, es el C02. 

Como resultado de estas reacciones de nitrificación. el nitrato constituye la fuen

te principal de nitrógeno, disponible en el sucio para las plantas superiores. 

El nitrato puede también perderse en forma de N2· N20, ó NO, por acción de -

bacterias que utilizan el N03- como aceptar terminal de electrones. Este proceso, que es 

particularmente intenso en terrenos encharcados, se denomina desnitri ftcación. 

El nitrato del sucio es absorbido eficazmente por las plantas superiores, en las -

cuales su asimilación sigue dos etapas: 1) la nitrato rcductasa ( nitrato : NAOH oxidorc

ductasa ) cataliza la transformación de NO 3- a N02-, y 2) la nitrito reductasa ( nitrito: 

NADH oxidorecutasa ) cataliza la de NOi en NH 3. 

La nitrato reductasa, un enzima que se encuentra en plantas superiores, hongos 

y microorganismos, es una molibdoflavoproteína ligada a nicotinamidanucleótido. Según 

la fuente del enzima, NADH ó NADPH actúan como donadores iniciales de electrones. 

La secuencia de la transferencia de electrones en el hongo Neurospora es la siguiente: 

Fd red NADPH 
t 
FAD 

Los estados de oxidación implicados en la oxidación-reducción del molibdeno -

son + 5 y + 6. 
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La nitrato reductasa ( NADPH : nitrato oxidorectuasa) de Neurospora es una -

proteína soluble, sensible a reactivos de grupos sulfhidrilo, con un peso molecular de 230.000. 

Posee F AD, citocromo b s 57 , molibdeno y un segundo catión metálico no identificado, co

mo grupos prostéticos. Además de poseer actividad nitrato redutasa, funciona como una -

NAOPH : citocromo c reductasa dependiente de FAD. 

Experimentos de complementación, sugieren que el enzima intacto está compues

to de dos subunidades distintas. Una de ellas, inducible por nitrato, es responsable de la ac

tividad NADPH : citocromo c oxidoreductasa. La segunda de ellas, es constitutiva, y se -

trata de un enzima particulado que contiene molibdeno, y se solubiliza por interacción con 

la primera subunidad. 

Es posible reconstruir una nitrato reductasa totalmente funcional, indistinguible 

de la aislada de la cepa salvaie de Neurospora, a partir de la primera subunidad y la xantina

oxidasa tratada con ácido, o, la xantinadeshidrogenasa, o, la aldehido oxidasa, aisladas de -

células de aves y mamíferos. Todos estos últimos enzimas requieren molibdeno y deben -

tener una subunidad polipeptídica común. 

La nitrato reductasa de la bacteria Escherichia coli K - 12 es más compleja que 

la de Neurospora, exhihe además actividad formiato deshidrogenasa y un peso molecular -

próximo al millón, es inducible por nitrato y reprimida por oxígeno. 

Las nitrito reductasas suelen ser metalo-flavoproteínas ligadas a nicotinamidanu

cleótido. En este caso existe una mayor diversidad de fuentes iniciales de electrones, inclu

yendo NADPH, H2 y fotoreducción. Al igual que en el caso de la fijación de nitrógeno, -

la ferredoxina juega un papel central como transportador de eletrones, ya que es reducido -

por los agentes anteriores, y subsiguientemente dona estos electrones a N02- directamente 

o por intermedio de otro transportador. 

ASIMILACION DE AMONIACO: SINTESIS DE ACIDO GLUTAMICO Y GLU

TAMINA. 

Como se acaba de exponer, la asimilación de nitrógeno molecular y de nitrato, -

acaba dando amoniaco como producto final. Aunque el catión amonio se incorpora en los 

compuestos nitrogenados orgánicos siguiendo una serie de reacciones distintas, exiten tres -

procesos que son cuantitativamente los más importantes en muchas células vivas. Estas son 

las reacciones catalizadas por la glutámico deshidrogenasa, la glutamina sintetasa y la carba

mil fosfato sintetasa. 
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La glutámico deshidrogenasa ( L-glutamato: NAD oxidoreductasa ) cataliza la 

formación de glutámico a partir de Q' -oxoglutarato y catión amonio. 

{

NADH 
Q' -oxoglutarato + NH4+ + 

NADPH 
L-glutamato + H10 + 

{

NAO+ 

NADp+ 

Este enzima se encuentra ampliamente distribuido en los sistemas vivos y requie

re como coenzima NADPH ó NADH. Normalemente el NADPH se empica en biosíntc

sis y el NADH en funciones catabólicas. 

La principal ruta alternativa para la bíosíntesís del glutamato es una transamína

ción que implique a -oxoglutarato. 

piridoxal fosfato 

a -oxoglutarato + aminoácido L-glutamato + a -oxoácido 

La intcrconversión de a -oxoglutarato y glutamato es un nexo de unión entre -

el metabolismo de aminoácidos y el de hidratos de carbono. Esta reacción proporciona la 

incorporación de carbono derivado de la glucosa, a glutamato, y subsiguientemente a otros 

aminoácidos. 

La glutamina sin te tasa ( L- glu tamato : amonio ligasa ) es un enzima que catali

za la incorporación de amoniaco al ácido glutámico: 

L-glutamato + NH 3 + ATP L-glutamina + ADP + Pi 

Este enzima, aislado de Escherichia coli, tiene un peso molecular de 600.000, -

está compuesto de doce subunidades idénticas ( peso molecular 50.000 ), distribuidas en 

dos ani11os hexagonales superpuestos. Los iones divalcntes estabilizan la estructura; en au

sencia de ellos, el enzima adquiere un estado "relajado", inactivo cnzimáticamente, y sus

ceptible de ser desagregado. Se produce el reensamblamíento añadiendo iones manganeso. 

La regulación metabólica de la glutamína sintetasa es complicada, y refleja el he

cho de que el producto de la reacción, la glutamina, está implicada como donador de áto

mos de nitrógeno en la síntesis de ocho productos disntintos : carbamil-fosfato, glicina, -

alanina, histidina, citidina tri fosfato, AMP, triptófano y glucosamina. Cada una de las 
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subunidades del enzima intacto posee sedes de ligamiento para cada uno de los ocho pro

ductos mencionados que actúan como inhibidores " feed-back " ( retroinhibición acumu

lativa ) , así como para los tres sustratos. Además, la síntesis de este enzima está sujeta a 

fenómenos de represión - desrepresión. 

Otro mecanismo rcgulatorio adicionaL está basado en la adenilación de la gluta

mÍn.sintetasa. En E. coli ex istcn dos enzimas, uno que adenila al enzima y otro que lo -

desadenila: 

glutamínsintetasa + ATP glutamínsintetasa . AMP + PPi 

Existen dos formas extremas del enzima, una sin AMP, y otra con un mol de -

AMP por subunidad. La primera requiere específicamente Mg++ y la segunda Mn++ . 

Ambas difieren en actividad enzimática y susceptibilidad a la inhibición "fced-back". 

Así, histidina, triptófano y CTP inhiben fuertemente a la forma adenilada, mientras que 

glicina y alanina inhiben más intensamente a la desadcnilada. Esta regulación enzimática, 

mediatizada por adenilación, recuerda a la regulación de la fosforilasa mediatizada por fos

forilación. 

Finalmente, la carbamil fosfatosintctasa ( ATP: carbamato fosfotransferasa ) ca

taliza la reacción de incorporación de amoniaco a varios productos biosi ntéticos, notable

mente a pirimidinas y urea. Se conocen dos tipos de sintetasa, uno que u ti liza el nitrógeno 

amídico de la glutamina como fuente del nitrógeno carbamílico y otra que utiliza amonia

co: 

glutamina + 2ATP + HC03-

NH3 + 2ATP + HCOf 

o 
11 

glut~ímico + 2ADP +Pi + NH2-C-OP03Ir 

o 
11 

----~ NH2 -C - OP03H- + 2ADP + Pi 

Los enzimas microbianos utilizan glutamina como donador de nitrógeno¡ los en

zimas que requieren amoniaco no se han encontrado en la escala evolutiva más abajo del -

lombriz de tierra. 
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6. BIOSINTESIS DE AMINOACIDOS NO ESENCIALES 

AMINOACIDOS DERIVADOS OEL a--OXOGLUTARATO: GLUTAMICO, 

GLUTAMINA, PROLINA E HIDROXIPROLINA. 

Las rutas biosintéticas de glutámico, glutamina y prolina están íntimamente re

lacionadas en todas las formas de vida. Los tres se degradan y biosintetizan vía a -oxo

glutarato. 

Ya se ha visto como el ácido glutámico se forma a partir de amoniaco y de a

-oxoglutarato por la acción de la L-glutamato-deshidrogenasa que cataliza la reacción re

versible: 

NH3 + a-oxoglutarato + NAOPH + H+ ___ _ ác. L-glutámico + NADP+ 

Esta reacción es de importancia fundamental en la biosíntesis de cualquier ami

noácido en todas las especies, pues es la ruta primaria, si no la única, de formación de gru

pos a -amino a partir del amoniaco. A continuación la transaminación del ácido glutámi

co con los Q' -oxoácidos correspondientes, constituye a su vez la vía principal de introduc

ción de grupos a -amino en la mayoría de los aminoácidos. 

La glutamina se forma a partir del ácido glutámico por la acción de la gluta-

minsintetasa, ( ya descrita en e 1 capítulo anterior) que cataliza una reacción compleja en 

varias etapas, cuyo resultado global es: 

NH 3 + ácido glutámico + ATP glutamina + AOP + Pi 

La prolina se sintetiza a partir del ácido glutámico. Esta ruta biosintética se es

quematiza en la Figura 1. El 'Y - semialdehido glutámico es un intermediario clave en -

esta biosíntesis y puede reemplazar a la prolina como factor de crecimiento en mutantes 

de Escherichia coli que han perdido la capacidad de sintetizar prolina " de novo ". 

El "( -semialdehido glutámico en solución acuosa existe en equilibrio con el pro

ducto cíclico L\ 1 
- pirrolí n - 5 - carbox ílico. La reducción del semialdehido completa la -

síntesis de prolina. 
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La vía metabólica entre glutamato y prolina es rev~rsib1e en aquéllos organismos 

que contienen prolina oxidasa. 

• - - - - - prolina 

CH2 -CH2 
1 1 

COOH C-Coo-
/ \ 

NH3+ H 

ácido glutámico 

NAD(P)H 

NAO(Pt 

'Y -semialdehido-glutámico deshidrogenasa 

CH2 
1 

CHO 

'Y- semialdchido glutámico 

NADPH 

( no enzimática ) 

NA~ ) TH2 - ~H2 
----~--:::.__--~• H e e - coo-

l. .d ~ + /H1 
pro ma ox1 asa ~ 

N H 
H 

ácido t':. 
1 -pirrolín-5-carboxílico 

FIGURA 1.- Biosíntesis de prolina. ~- - inhibición " fced - back " 

En tejidos animales, existe 4-hidroxi-L-prolina en el colágeno y en algunas -

otras proteínas. Aún cuando la biosíntesis de este aminoácido no está bien establecida, -

existen una serie de hechos experimentales bien fundados: 

l. El átomo de oxígeno del grupo hidroxilo deriva del oxígeno atmosférico, co

mo revelan las experiencias de incorporación isotópicas. 
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2. La proJina es un precursor de la hidrox iproJina del coJágeno. Esta conclu

sión se desprende de experimentos en que la administración de prolina marcada a ratas re

suJtaba en proteínas de tejidos con hidroxiprolina altamente marcada. 

3. La prolina libre no es sustrato para la reacción de hidroxiJación. Experimen

tos con sistemas microsomaJes de embrión de pollo que incorporan prolina marcada en hi

droxiproJina de proteína, revelan que esta aparición se retrasa mucho en relación con eJ -

momento de añadir la prolina marcada. Esto sugiere que la prolina unida en enJace peptí

dico es el sustrato real de la reacción de hidroxilación. 

4. La síntesis de la hidroxiprolina del colágeno es cataJizada por un sistema en

zimático asociado a la fracción microsomal de la célula. 

Todas estas observaciones sugieren que la síntesis de h idrox iproJina en eJ coláge

no ocurre vía una reacción ( 5) que implica tres etapas: 

Prolina Protocolágeno ---- Protocolágeno hidroxilado ----; .... Colágeno 

Estudios de síntesis de hidroxiprolina en colágeno en presencia de puromicina, -

antibiótico que impide el aJargamiento de la cadena durante la síntesis de proteínas, índican 

que Jos fragmentos polipeptídicos largos se hidroxiJan,pero los cortos no Jo hacen. Esto 

proporciona fuerte evidencia circunstancial para la intervención del protocolágeno ( peso 

molecular 104 
- 1O 5 

) como sustrato de la hidroxi1ación. 

La hidroxilación del protocolágeno catalizada por la colágeno proJina hidroxila

sa, requiere iones ferroso, ascorbato ( u otro agente reductor ) , a - oxoglutarato ( no con

sumido en la reacción ) y oxígeno molecular. La conversión del protocolágeno hidroxiJa

do en colágeno es catalizada por enzimas de la fracción solubJe de la céJula. 

BIOSINTESIS DE ASPARTICO Y f\SPARRAGINA. 

El ácido aspártico puede derivar del oxalacético por transaminación del corres

pondiente a -cetoácido ( oxalacetato ) con glutamato ( GOT ) : 

COO-- CO - CH2 - COOH + glutamato 

ácido a -oxalacético 
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Además. el aspartato puede derivarse de la amin<lción directa de fumarato; reac

ción catalizada por la aspartasa ( L-aspartato amoniaco - liasa ) . 

coo- H 
"e/ 

11 
e 

/ \ 
+ 

H coo-

coo-
' CH2 

+ 1 

H3N-c-coo-
' H 

La síntesis de asparragina en microorganismos es catalizada por la asparragina -

sintetasa, que cataliza la condensación de amoniaco y aspartato con la escisión concomi

tante de ATP a AMP y PPi ( en contraste con la glutaminsintetasa en que se forman -

AOP y Pi ). 

NH 3 + ácido aspártico + ATP asparragma + AMP + PPi 

La asparragina sin te tasa de animales su pcriores cmplea
1 
en lugar de NH 3

1
glutami

na como donador de riitrógeno. 

glutamina + ácido aspártico ácido glutámico + asparragma 

En plantas la asparragina surge de la hidrólisis enzimática de {3 -ciano alanina. 

BIOSfNTESfS DE ALANfNA. 

En muchos organismos la alanina se forma por transaminación del piruvato con 

glutamato ( G PT ) . 

o 
11 

glutamato + CH J - C - coo-
, . , . 
ac. p1ruv1co 

NH + 

' 3 
Q' - ox oglu tara to + CH 3 - CH - coo-

alanina 

Además, un enzima de Bacillus subtilis cataliza la aminación reductora de piru

vato dando alanina. 
o 
" CH 3 - C - coo- + N H 3 

piruvato 
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Otro enzima microhia110 cataliza la {3 -decarboxilación del ácido aspártico con 

formación de alanina. 

CO(Y - CH2 - CH - coo-
1 
NH + 3 

aspartat~ alanina 

Finalmente, los hotJgUi cianogénicos, capaces de asimilar cianuro poseen una ruta 

peculiar para la síntesis de alanina. Esta transcurre vía adición de cianuro a acetaldehido, 

seguida de hidrólisis de la cianohidrina resultante: 

o 
11 

CH 3 - e - H + H - e = N 

BIOSINTESIS DE CISTEINA 

La cisteÍna es un aminoácido no esencial, que en mamíferos se sintetiza a partir 

de la metionina que es esencial. y de la serina, que no lo es. 

En su síntesis se distinguen tres etapas principales ( Figura 2 ). En la primera, 

la metionina pierde su grupo metilo terminal y se transforma en homocisteína. Esta reac

ción se realiza en tres o más etapas y requiere ATP para convertir la metionina en la for

ma activada, S-adenosilmetionina. El enlace metilsulfonium de la S-adenosilmetionina -

es un enlace rico en energía y su grupo metilo es donado fácilmente a distintos aceptares 

de grupos metilo, en presencia del enzima adecuado, liberándose S-adenosilhomocisteÍna 

que se hidroliza a homocisteÍna y adcnosina. 

En la segunda etapa de la ~íntesis de la cisteína. la homocisteína reacciona con -

la serina, gracias al enzima cistationin -sintetasa. El producto de esta reacción, la cistatio

nina, por mediación de la cistationasa, enzima que requiere fosfato de piridoxal, se escinde 

en cisteÍna, ácido a - oxobutí rico y amoniaco. 

Por tanto, la reacción global de la síntesis de cisteína a partir de metionina es: 

- 83 -



ATP 

CH 3 - S - CH 2 - CH 2 - CH - coo- "' 
metionina 

Q'.-oxobutirato 

1 

NH3+ 

HS-CH 2-CH-Coo
I 

NH3+ 

, I 

c1stema 

OH 
S - adenosilmetionina 

A den in a 

+ PPi -t- Pi 

metiltransferasa 

aceptor de grupos 
metilo 

aceptor metilado 

coo-
1 

H- C-NH3+ 
1 

(CH2)2 
1 

S CH 2 O Adenina 

H><-=X 
OH OH 

S- adenosilhomocisteína 

Adenosina 

homocistema 

serma 

CH2-S-CH2-CH -Coo-
nasa 1 1 + 

~--""'---i(j~-- CH 2 NH 3 
1 + 

coo-- CH - NH3 

1 1 cistationina 
1 

'- - - - - - - - - - - - - - - - - - ... 

FIGURA 2.- Biosíntesis de cisteína a partir de la metionina. 

- 84 -



L-metionina + ATP + aceptar de metilo + serma + H20 

-----i•~ aceptor me ti lado + adenosina + PPi + Pi + a - oxobutirato + NH 3 + cisteÍna 

El resultado final de esta reacción consiste en la sustitución del grupo - OH de 

la serina por un grupo - SH. La cadena carbonada de la cistcÍna proviene de 12 serina, pe

ro el átomo de azufre es el de la metionina. 

Se conoce una ruta alternativa para h síntesis de cisteÍna. El enzima serina--5ul

fbidrasa [ L-serina hidroliasa ( ariadiendo SH2) 1. un enzima de piridoxalfosfato, cataliza 

la síntesis de cisteÍna a partir de serina y SH2: 

CH20H 
1 

HJ~- C - coo-
1 

H 

serma 
. ~ 

c1stema 

En algunos microorganismos existe otra vía hiosintética: 

CH20H 
1 

o 
ti 

o 
11 

CH2 - O - C - CH3 
1 

NH3+- C - coo-
1 

+ CH 3 - C 0vSCoA ------:1..,.. NH3+- C - coo- + HSCoA 
1 

H H 

serma acetil CoA O - acetil serina 
--~---

0-acetil serina + SH2 cisteÍna + ác. acético + H 20 

Los puentes disulfuro de cistina de las proteínas, se forman por oxidación de -

los residuos de cistcÍna, con posterioridad a la incorporación de cistefoa en las cadenas po

lipeptí dicas. 

BlOSJNTESIS DE SERINA Y CLICINA 

La serina es un intermediario importante en la conversión de metionina en cisteÍ

na en mamíferos y es un precursor en la hiosíntesis de glicina. 

La ruta principal de form;ición de la serina en tejidos animales, comienza en el -
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ácido - 0-3- fosfoglicérico, producto intermediario de la glicólisis ( Figura 3). La deshi

drogenasa del ácido fosfoglicérico ( O- fosfoglicerato: NAO oxidoreductasa ) cataliza Ja -

oxidación del ácido-3 -fosfoglicérico a 3-fosfohidroxipirúvico. Este experimenta una -

transaminación con ácido glutámico dando 3- fosfoserina. La hidrólisis de este éster fos

fórico completa Ja síntesis de serina. 

Todos los enzimas implicados en Ja biosíntesis de serina han sido identificados -

en extractos de Escherichia coli. 

Existen rutas alternativas para biosíntesis de serina de importancia variable se

gún el organismo. 

El mecanismo de la síntesis de glicina, fué un problema enigmático durante lar

go tiempo. El descubrimiento de que serina era un precursor en la síntesis de glicina fué 
posible gracias a un experimento en que Ja serina, etiquetada con N 15 en el grupo amino 

y con C 13 en el grupo carboxilo, se administró a ratas. Los animales sintetizaron glicina 

1 . J . ' N 15 C 13 ) . d . . d 'd . d ' ) b con a misma re ac1on : que a serma a mm1stra a, ev1 enc1an o as1 que e car o-

no ~ tuvo que ser eliminado de Ja serina ingerida. Sin embargo, Ja identidad química del 

fragmento monocarbonado separado no se estableció has ta que se aclaró el modo de ac

ción del ácido tetrahidrofólico ( FH4). 

En presencia de FH4, la scrina se convierte rápidamente en glicina y N 5 , N 1º
-metilen FH4 en una reacción catalizada por serina transhidroximetilasa ( L-serina : te

trahidrofolato -5,10-hidroximetil transferasa) un enzima de piridoxalfosfato. 

serma + FH4 glicina + N 5- N 1º metilen - FH4 

El N 5- N1º- me ti len tetrahidrofolato, como ya se ha visto, es uno de los miem

bros de una familia de coenzimas de ácido fálico capaces de transportar distintos tipos de 

grupos monocarbonados, tales como metilo, hidroximetilo, formilo y formimino. 
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COOH 
1 

H - C - OH o 
1 11 

CH,, - O - P - OH 
.... 1 

OH 

ác. 3- fosfo~licérico 

NADH +H+ 

COOH 
1 

C=O O 
1 11 

CH2 -O - P - OH 
1 
OH 

ác. 3- fosfohidroxi-pirúvico 

glutámico 

transaminación 

ác. O'. - oxoglutárico 

COOH 
1 

H - C-NH,., 
t -

CH,.,OH 

FIGURA 3.- niosíntcsis de scrina. 
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7. BIOSINTESIS DE AMINOACIDOS ESENCIALES ( 1 ). 

INTRODUCCION 

Las rutas biosintéticas de los aminoácidos esenciales se han deducido, en gran -

parte, de estudios bioquímicos y genéticos realizados en bacterias. En general, estas rutas 

son similares, si no idénticas, en la mayoría de las especies bacterianas y en plantas superio-

res. 

Se trata de rutas más largas ( entre cinco y quince etapas) que las que llevan a -

la biosíntesis de los aminoácidos no esenciales ( cinco o menos etapas). Suelen ser tam

bién vías más complejas y varios de sus intermediarios sirven como precursores de otras cla

ses de biomolécu las. 

BIOSINTESIS DE ORNITINA Y ARGININA 

Las rutas biosintéticas de los aminoácidos ornitina y arginina derivan del ácido -

glutámico (y por tanto del O' -oxoglutarato ). En mamíferos, aunque la arginina se for

ma a expensas de la ornitina durante el ciclo de la urca, la cantidad neta producida por es

te ciclo no debe ser muy grande, ( cubre necesidades del adulto pero no mantiene un creci

miento óptimo ) , a causa de la rápida escisión de la arginina ( catalizada por arginasa ) a 

urca y citrulina, y también, debido a la limitada disponibilidad de ornitina. 

En las bacterias y en las plantas la ornitina se forma a partir del ácido glutámico 

( Figura 1 ). La etapa final varía según la especie. En Escherichia coli la N -acetilorniti

na se hidroliza a ornitina y ácido acético libre, mientras que en otros microorganismos y -

en plantas, la N-acetilornitina cede su grupo acetilo al ácido glutámico, para producir or

nitina libre y N-acetilglutámico que sirve como precursor del "f-scmialdehido del ácido 

N-acctilglutámico. El grupo N-acetilo impide la ciclación espontánea del semialdehido 

glutámico. Esta secuencia cíclica de reacciones a veces se denomina "ciclo de la N -acc

tilornitina ". 

La ornitina, un aminoácido que no forma parte de las proteínas, y que está im

plicado en la síntesis de la urca, es un intermediario clave en la biosí ntesis de arginina. La 

ornitina puede surgír, bien por transaminación del 'Y - scmialdehido glutámico, o bien por 

transaminación del N-acetilglutámico-'Y- semialdehido seguido de desacilación ó de trans-
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fcrencia del grupo acetilo al ácido glutámico. No se sabe si en mamíferos son o no son im

portantes los intermediarios acetilados. 

El enzima ornitina transcarbamilasa ( carbamilfosfato: L-ornitina carbamil-

- transfcrasa ) cataliza la condensación de ornitina con carbamilfosfato, formándose ci

trulina y fosfato inorgánico. La citrulina se condensa a continuación con aspartato en -

una reacción, que requiere ATP y Mµ;+ 2 , catalizada por la arginosuccinato sintetasa ( L-

- citrulina: L- aspartato ligasa ) . Esta reacción produce AMP y pirofosfato, así como áci

do arginosuccínico. La eliminación reversible de fumarato, a partir de este último,cataliza

da por la L-arginosuccinato: arginina liasa completa la síntesis de la arginina. 

BIOSINTESIS DE AMINOACIDOS DERIVADOS DE ASPAR TATO: TREONINA, 

METIONINA Y LISINA. 

Las biosíntesis de treonina, mctionina y lisina implican todas ellas la formación 

intermedia del {3 -scmialde h ido- aspártico, que deriva de aspartato en una reacción secuen

cial en dos etapas. En la primera etapa el enzima aspartatoquinasa ( ATP: L-aspartato 4-

- fosfotransferasa ) e atal iza la formación de {3 -aspartil fosfato, que es subsigu ientementc -

reducido a aldehido. 

La reacción catalizada por la aspartatoquinasa ocupa una posición clave en la -

biosíntesis de treonina, metionina y lisina y es un punto importante de control metabólico. 

En Escherichia coli hay tres aspartatoquinasas distintas, cada una de ellas específicamen

te inhibidas por treonina, metionina y lisina respectivamente ( retroinhibición o " fced

-back" de un paso catalizado por más de un enzima). La aspartatoquinasa sensible a me

tionina ha sido caracterizada parcialmente y tiene un peso molecular de 160.000. 

La biosíntesis de treonina a partir del aspartato aparece esquematizada en la Fi

gura 2. La deshidrogenación del {3 -semialdehido -aspártico produce homoserina que -

por intermedio de una quinasa se convierte en O- homoserinafosfato. La última etapa en 

la síntesis de la treonina, está catalizada por la treonina sintetasa ( 0-fosfohomoserina -

fosfo-liasa ) , un enzima dependiente de fosfato de piridoxal, que convierte a la 0-fosfo

homoserina en treonina. El mecanismo de esta reacción ha sido esclarecido recientemen

te; si se marca con oxígeno ( O 18
) el disolvente, la marca radiactiva aparece en el hidroxilo 

de la treonina pero no lo hace en el fosfato liberado. El deuterio del disolvente se incor

pora en las posiciones a y "f de la treonina. 
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Estas observaciones son compatibles con un mecanismo como el que aparece en 

la Figura 3, que obedece al esquema general de los mecanismos de reacción catalizados 

por enzimas de piridoxalfosfoto. 

La re:1cción de la homoscrina deshidrogenasa está catalizada por las aspartatoqui

nasas sensibles a treonina y rnetionina. De este modo la regulación por producto final se 

ejerce simultáneamente en dos etapas catalizadas por el mismo enzima. 
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FIGURA 3.- Mecanismo de la reacción catalizada por la treonina sintetasa. 
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Alternativamente, la treon ina puede sintetizarse por una reacción catalizada por 

Ja treonina aJdoJasa ( L- treonina acetaldehido liasa ) , dependiente de fosfato de piridoxal: 

CH3 
1 

CHOH 
1 

NH3 +_CH - coo-

acetaldehido glicina treonina 

Este enzima se encuentra en ciertos microorganismos y en ciertos tejidos de ma

míferos. En estos últimos, parece que ejerce funciones catabólicas más que biosíntéticas. 

El esqueleto carbonado de la metionina al igual que el de la treonina procede de 

la homoserina, que a su vez deriva del aspártico, debido a una serie de reacciones que no -

tienen lugar en los mamíferos. 

La ruta metabólica de la metionina en microorganismos ( Figura 4 ) , puede divi

dirse en tres etapas: 1) síntesis de cistationina a partir de homoserina y cisteÍna, 2) conver

sión de cistationina a homocisteína y 3) conversión de homocisteÍna a metionina. 

La síntesis de cistationina comienza con la reacción del succinil coenzima A con 

homoserina; en esta reacción se produce una transferencia de grupos acilo, formándose 0-

-succin ilhomoserina. Este último,, en ciertos microorganismos se condensa con cisteÍna li

berando succinato y produciendo cistationina. En Neurospora el acetikoenzima A reem

plaza al succinil-SCoA. 

En tejidos animales la cistationina puede formarse por condensación de serina y 

homocisteÍna, que se escinde a continuación en cisteÍna, CY-oxobutirato y amoniaco. 

En microorganismos una transsulfurasa cataliza la escisión de cistationina a ho-
. ~ . . 

moc1stema, prruvato y amoniaco. 

La cistationina puede experimentar dos tipos de escisión, uno a cada uno de los 

lados del átomo de azufre; así, puede servir como intermediario de la conversión de metio

nina en cisteÍna en mamíferos, y de la transformación de cisteÍna en metionina en las plan

tas y bacterias. 

La incorporación de un fragmento de un carbono en la homocisteÍna produce -

metionina. Tal incorporación puede resultar de Ja síntesis " de novo " de la función 
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metilo o implicar la transferencia de grupos metilo preformados. El primer tipo de sínte

sis ha sido fundamentalmente estudiado en microorganismos, si bien ocurre también en te

jidos animales. En Escherichia coli existen dos vías para la conversión de homocisteÍna en 

metionina. La más simple implica la transferencia directa de un grupo metilo del N 5-me

til- tetrahidrofolato a la homocisteÍna. 

La otra vía es más complicada y requiere NADH, FAD, S-adenosilmetionina, -

Ns- metil tetrahidrofolato ( N 5- metil FH4 ) y un enzima que requiere vitamina B 12 • Aún 

cuando los detalles de esta reacción no están claros se tienen ciertos datos sobre este com

plicado proceso: 

1) .- E) donador directo del grupo metilo es metil cobalamina, en que el grupo -

metilo se une directamente al Cobalto del coenzima 8 12 . 

2).- La síntesis de metilcobalamina requiere NAOH y un sistema reductor de

pendiente de flavina. 

3).- La cobaJamina metiltransferasa, que está implicada en la transferencia deJ 

grupo metilo a la homocisteÍna, se activa por S- adenosilmetionina. 

4).- La velocidad máxima constante de síntesis de metionina a partir del N 5-me

til FH4 requiere del sistema reductor flavínico y de S-adenosilmetionina. 

En sistemas de mamíferos. N 5-metil FH4 sirve como donador de grupos metilo 

para la biosíntesis de metionina, en una reacción que requiere cantidades catalíticas de S

-adenosilmetionina. No se ha establecido en tales sistemas el requerimiento para un coen

z1ma 8 12 • 

Además de las reacciones con participación de FH4, la metionina puede fonnar

se por transferencia de grupos metilo a partir de una serie de moléculas donadoras. A su 

vez, la homocisteÍna es uno de Jos varios posibles aceptores de grupos metilo (Tabla 1 ). 

TABLA 1.- Algunos donadores y aceptores de grupos metilo. 

Donadores Aceptores 

metionina 

S- adenosilmetionina 

colina 

be taína 

Ns- metiltetrahidrofolato 

homocisteÍna 

S - adenosilhomocistefna 

ácido guanidinoacético 

f osf atidiletanolamina 

nicotinamida 



Los animales, para los que metionina es un aminoácido esencial, carecen de la -

capacidad de sintetizar su cadena carbonada pero pueden sintetizarla a partir de homocis

teÍna por transmetilación. Sin embargo en mamíferos se puede sintetizar cisteÍna a partir 

de metionina según las reacciones serialadas en la Figura 4. 

En la biosíntesis de lisina hay que considerar dos rutas principales, una la del -

ácido diaminopimélico, que es la principal en bacterias y plantas superiores, y la otra la del 

ácido Q'.-aminoadípico que es común a la mayoría de los hongos. El ácido a,€ -diami

nopimé1ico deriva en último término de piruvato y aspartato. El ácido Q'.-aminoadípico 

proviene de acetato y Q'. -oxoglutarato ( Figura 5 ) . 

En la ruta del ácido diaminopimélico, una condensación inicial entr~_ piruvato y 

el semialdehido aspártico produce.después de una deshidratación,ácido 2,3-dihidropicolí

nico. La reducción de este ácido, seguida de apertura del anillo y succinilación1 da ácido -

N-succinil-E-oxo-L-a aminopimélico, que por transaminación produce ácido diaminopi

mélico. Una serie de etapas de desacilación, epimerización y decarboxilación completan 

la síntesis de la lisina. 

En la n1ta del ácido O:'.-aminoadípico, la condensación inicial se realiza entre el 

ácido O:'.-oxoglutárico y el acetilcoenzima A dando ácido homocítrico en equilibrio con el 

ácido homoisocítrico ( reacción análoga a la de la aconitasa del ciclo de Krebs ), que se -

oxida a ácido oxaloglutárico que a su vez se decarboxila a ácido oxoadípico. Este por -

transaminación produce ácido Q'. -aminoadípico. La ruta desde este intermediario hasta -

lisina no está totalmente esclarecida, si bien está establecido que el semialdehido del a-ami

noadípico es un producto intermediario. La simple transaminación de este intermediario 

que daría lisina directamente, no ocurre y en su lugar parece operar una complicada ruta -

con sacaropina como precursor inmediato. 
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BIOSINTESIS DE AMINOACIOOS RAMIFICAOOS: VALINA, LEUCINA E 

ISOLEUCINA. 

Las rutas biosintéticas para valina, lcncina e isoleucina están intimamente rela-

cionadas. 

Las hiosíntesis de valina y lcucina proceden a través del intermediario común, -

ácido O'-oxoisovalérico y aparecen resumidas en la Figura 6. 

La condensación de piruvato con un fragmento de dos carbonos ( "acetaldehido 

activo") requiere tiaminpirofosfato ( TPP ). Así se obtiene ácido acetoláctico, que se -

convierte en a ,{3 -dihidroxiisovalérico en una reacción muy interesante. Esta transforma

ción, relacionada con el clásico reagrupamiento del pinacol, está catalizada por una aceto

hidroxiácido isomeroreductasa que requiere Mg + 2 y un nucleótido de piridina reducido. 

El Mg +2 debe funcionar como un catalizador " superácido ", coordinando con el oxígeno 

carbonílico del acetolactato y, en consecuencia, ayudando a la migración del grupo metilo 

a un átomo de carbono deficiente en electrones. 

El ácido a ,{3 -dihidroxiisovalérico por la acción de una deshidratasa produce -

a -oxoisovalérico, que por transa mi nación da valina directamente. 

La ruta biosintética de la leucina, coincide con la de la valina hasta el ácido Q' -

-oxoisovalérico. Este se condensa con acctil coenzima A, produciendo ácido {3 -hidroxi-

-/1-carboxiisocaproico, que se convierte en ácido a -hidroxi-/3 -carboxiisocaproico, por una 

secuencia de deshidratación- re hidratación, relacionada con la conversión citrato-isocitra

to catalizada por la aconitasa, si bien la {3 -hidroxi-{3 -carboxiisocaproato-isomerasa es -

distinta químicamente de la aconitasa. A continuación una decarboxilación oxidativa y -

una transaminación, producen sucesivamente ácido a -oxoisocaproico y leucina. 

La ruta biosintética de la isoleucina deriva de la treonina ( Figura 7 ). La treo

nina, en una reacción catalizada por la treonina deshidratasa [ L-treonina hidro-liasa ( de

saminando ) 1 , se convierte en a -oxobutirato. Este cetoácido se condensa con " acetal

dehido activo " ( hidroxietil-TPP ) produciendo ácido a -aceto-a hidroxibutírico. La 

síntesis de isoleucina a partir de este intermediario, es similar a la de valina a partir del ace

tolactato. Oc hecho, los mismos enzimas están implicados en las mismas secuencias de reac

ción, excepto en la última etapa de transaminación, catalizada por transaminasas distintas. 
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8. BIOSINTESIS DE AMINOACIDOS ESENCIALES ( 11 ) 

BIOSINTESIS DE HISTIDINA 

La biosíntesis de la histidina implica una secuencia de reacciones complejas y -

muy poco corrientes. El sistema ha sido ampliamente estudiado en Escherichia coli y -

Salmonella y los mecanismos ele regulación han sido bien documentados. 

En la Figura 1 se esquematiza la ruta biosintética que conduce a la formación 

de histidina. La secuencia de reacciones se inicia con la condensación de ATP y fosforibo

sil pirofosfato ( PRPP ), una forma activada de ribosafosfato. De este modo el nitrógeno 

1 del anillo de la purina queda unido al carbono 1 de la ribosa del PRPP. Oe hecho, cin

co átomos de carbono de la histidina provienen del PllPP. La unidad de adenina del -

ATP proporciona un nitrógeno y un átomo de carbono del anillo imidazolio de la histidina; 

el otro átomo de nitrógeno de este anillo proviene de la glutamina. Un aspecto importan

te de esta vía es que el 5-aminoimidazol-4- carboxamida ribonucleótido, que se produce 

en la reacción de escisión que forma el anillo imidazolio, es un intermediario en la biosín

tesis de purinas. Otro punto digno de mención, es que el grupo carboxilo de la histidina -

se forma por oxidación del correspondiente a-amino-alcohol, mientras que el carboxilo 

de casi todos los demás aminoácidos procede del grupo carboxilo del correspondiente a -

-oxo-ácido. 

El primer paso de la secuencia de reacciones, que conducen a la histidina está ca

talizada por un enzima alostérico, la fosforibosil-pirofosfato-ATP-fosforilasa, que es inhi

bido por la histidina, producto final de la secuencia. 

Además, la presencia de un exceso de histidina en el medio de cultivo reprime la 

síntesis de la secuencia completa de enzimas implicados en la biosíntesis de histidina. Es 

decir, el operón de la histidina " está sometido al fenómeno de represión enzimática ". 

- 103 -



o 
11 

HO - P - O - CHz 

OH ~º"-, ~ , ,_'j.-o-;-o 
-{ OH 

o 
11 

p - 01: 
1 

OH 

OH OH 

5-fosforibosil-piwfosfato ( PRPP) 

del 5-fosfo

ribosil-1 - piro

fosfato 

N~cl ATP 

~ ~ (del nrupo amida de 

CH2 glutamina 
1 + 

H- C- NH3 
1 
coo· 

histidina 

r- 2NADH + 2H• 

t'---- 2NAo• 

H 

F> 
CH2 
1 + 

H - C - NH3 
1 
CHzOH 

histidinol 

VP04H3 

r---HzO 

CH2 

H-?-N~ 
CH2a~ 

histidinol --® 
l¡I 
l transami11aci6n 

HC-N'-.. 
~ #CH 
C-N:P' 
1 

CH2 

c=o 
CH200 

~ o o o 
/'/ ' 11 ¡l 11 

ATP \l'~./1 -< O- O o· 
C'\ {: N- ribosa - r- O - ;- O - F -o· 

\_ !1 } "', NH ~ N ---u. - ,e -ºV º_'Y +-~ 
pirof?storilasa "'¡-- -{ 

o 
11 

NH2-C 

OH OH 

N - 5' -fosforibosil - A TP 
--- --{p~ 

~·O 
~ 
u-R-® 

NHr\___) 

®o H2 O + 

OH OH 

N - 5' -fosf oribosil - AMP 

purina 

¡ 
"" f.:\ N N - R -\t,I 

'=- -' NH2 

l ,A 

K -R-® 
o 
~ 

NH2- N 
H~ 

OH OH 

5-aminoimidazol 4 · carbo

xamida rihonuclP,Ótido 
H - . -------- -· 

He-- ~1 
""'-- ~ glutamina 

11 ~CH ~ 
c-N --~---¿_.__ __ 
1 

H-C-OH 
1 

H-C-OH 

CH20@ 
imid21zol acet•ll:@ imidazo~-glic~rol :© 
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BIOSINTESIS DE AMINOACIDOS AROMATICOS: FENILALANINA, TIROSINA 

Y TRIPTOFANO. 

Los aminoácidos aromáticos son biosintetizados a través de una serie de reac

ciones de las cuales las primeras son comunes. Así, shikimato y corismato son intermedia

rios comunes a las biosíntesis de fenilalanina, de tirosina y de triptófano ( Figura 2 ). 

Estas vías metabólicas se dedujeron gracias a experimentos realizados con mu

tantes auxotróficos de Escherichia coli y de Aerobacter aerógenes que requerían como fac

tores de crecimiento fenilalanina, o tirosina, o triptófano. 

Eritrosa-4-fosfato + __!:'osfoenolpiruvato 

Shikimato 

l 
Corismato 

/ 
Prefenato Antranilato 

l 
Fenilalanina Tirosina Triptófano 

FIGURA 2.- Ruta metabólica simplificada para la biosíntesis de aminoácidos 

aromáticos en Escherichia coli. 
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Oavis, realizó la importante observación de que el ácido shikímico, que abunda 

en algunas plantas, puede sustituir a los aminoácidos aromáticos para contribuir aJ creci

miento de algunos de los mutantes auxotróficos mencionados. 

El mecanismo de aromatización a partir del ácido shikímico tiene una gran im

portancia biológica, ya que en el reino vegetal se sintetizan, vía shikimato, enormes canti

dades de lignina ( derivado aromático polimerizado que constituye una porción sustan

cial de las partes leñosas de los tejidos vegetales ) y otras moléculas tales como coenzima 

Q y plastoquinona. 

La ruta que conduce al ácido shikímico, se elucidó en parte debido a experimen

tos con trazadores isotópicos empleando glucosa marcada en distintos átomos de carbono 

con C 14
• Oc este modo se estableció que los carbonos 1, 2 y 7 del shikimato derivaban 

de un intermediario de la glicolisis de 3 átomos de carbono ( el fosfoenolpirúvico ) y que 

los carbones 3, 4, 5 y 6 provenían de un intermediario de cuatro átomos de carbono del 

ciclo de las pentosas ( O-eritrosa-4-fosfato ). Experimentos subsiguientes revelaron que 

el fosfoenolpiruvato se condensa con la eritrosa-4- fosfato para dar un precursor de 7 áto

mos de carbono, un ácido de una heptulosa fosforilado, que se cicla y forma el ácido-5-

-deshidroquínico. Este último después de sufrir una deshidratación y oxidación y fosfo

rilación se convierte en ácido shikímico-5- fosfato. 

A continuación el fostoenotp1ruvato se condensa con el shikimato-5 - fosfato, -

reacción catalizada por la 3-enolpiruvilshikimato- 5-fosfato sintetasa. El producto se -

convierte en ácido corísmico por defosforilación. El ácido corísmico ( del griego choris, 

bifurcación ) , constituye un punto importante de ramificación metabólica ( Figura 3 ) . 

Uno de los ramales conduce al ácido antranílico y de aquí al triptófano, mien

tras que e 1 otro lleva al compuesto quinoide, ácido prefénico que conduce a la síntesis de fe

nilalanina y de tirosina. Estas transformaciones se comprenden solo de un modo incomple

to, en particular la síntesis del ácido antranílico, en la que se sabe, sin embargo, que intervie

ne la glutamina. 

En la vía del prefenato ( Figura 4 ) , una mu tasa convierte al corismato en pre

fenato. La deshidratación y decarboxilación del mismo producen fenilpiruvato. Alternati

vamente, el prefenato puede ser decarboxilado oxidativamente a (3 -hidroxifenilpiruvato. 

Estos a -cetoácidos se transaminan a continuación, produciendo fenilalanina y tirosina. 

En la vía del antranilato ( Figura 5 ) , el corismato adquiere un grupo amino de 
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FIGURA 3.- Síntesis de corismato, un intermediario en la biosíntesis de aminoácidos 

aromáticos en E. coli. 
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la cadena lateral de la glutamina formándose antranilato. Ya se ha visto cómo la glutami· 

na sirve como donador de grupos amino en muchas reacciones biosintéticas. El antranila

to se condensa con fosf oribosilpirofosfato ( PRPP ) , una forma activa de la ribosafosf ato . 

que también es un compuesto clave en las síntesis de histidina y de nucleótidos de purina 

y pirimidina. El átomo de carbono 1 de la ribosa-5-fosfato se enlaza con el átomo de ni

trógeno del antranilato; la fuerza impulsora de esta reacción la proporciona la hidrólisis del 

piro fosfato. 

coo-

Fosforibosil-pirofosfato (PRPP) Antranilato 

o 
ti 

-o- P-O-CH2 
1 o- o • 

OH 
coo- + pp¡ 

OH 

N -5' -fosforibosil-antranilato 

La porción ribosa del fosforibosilantranilato sufre un reordenamiento a 1-( O -

-carboxifenilamino )-1-desoxiribulosa- 5- fosfato. Este intermediario se deshidrata y -

decarboxila formando indol-3 -glicerolfosfato. Finalmente, el indol-3-glicerolfosfato -

reacciona con serina para formar triptófano. Esta etapa final está cataJizada por el enzima 

triptófano sintetasa, que ha sido objeto de considerable atención, entre otras razones, de

bido a que sus subunidades enzimáticamente activas han sido utilizadas por Y anofsky y -

colegas como prueba experimental de uno de los principios básicos de la genética molecu

lar: el de la colinearidad entre secuencias de tripletes nucleotídicos en el DNA y secuencia 

de aminoácidos de su producto génico. 

La triptófano-sintetasa es un enzima que requiere piridoxalfosfato, tiene un pe· 

so molecular de 135.000; se ha obtenido cristalizada y está compuesta de subunidades. 

El enzima ( 0'.2 ~ 2 ) consta de 4 subunidades y puede disociarse en dos subuni

dades Q'. y una subunidad {3 2 • La subunidad Q'. aislada puede catalizar la reacción: 

indol- 3-glicerolfosfato indo) + gliceraJdehido-3-fosfato 

- 11 o -



y las cadenas {3 , asociadas en el dfmero {3 2 • pueden cataJizar: 

indo! + serma tripcófano + H 20 

Las propiedades catalíticas de las subunidades a y (3 2 se incrementan grande

mente al formar el complejo a 2 {3 2 • Las velocidades de las reacciones parciales son más 

de diez veces superiores en el complejo a 2 {3 2 que en las subunidades aisladas. Además, -

el complejo a2 {3 2 sintetiza triptófano por un mecanismo concertado: el indol formado en 

la primera reacción parcial, reacciona con serina inmediatamente, de modo que aquél no -

se libera del complejo c:x 2 {3 2 • Este es un ejemplo de cómo las propiedades catalíticas de 

un enzima con varias subunidades pueden ser alteradas por interacciones entre sus subuni

dades. 

Se han establecido las secuencias de aminoácidos de ambas cadenas c:x y (3, así 

como las de varias de sus mutantes. 

REGULACION OE LA BIOSINTESIS DE AMINOACIDOS AROMATICOS. 

El mecanismo más importante por el que se regula la síntesis de aminoácidos es 

el de retroinhibición o inhibición " feed- back '' de la primera de las reacciones de la se

cuencia biosintética por parte del producto final de dicha secuencia. Esta primera reacción 

suele ser irreversible, y está catalizada por un enzima alostérico. El primer ejemplo de este 

tipo de inhibición fué descubierto por Umbarger en 1957, quien describió la retroinhibición 

del enzima treonin-desaminasa por isoleucina: este enzima es el primero de la secuencia. 

Cuando las rutas biosintéticas implican ramificaciones que conducen a distintos aminoáci

dos, las retroinhibiciones se hacen bastante complejas y suelen implicar enzimas reguladores 

multivalentes o isozimas paralelos, sensibles a distintos inhibidorcs. 

La Figura 6 muestra la regulación de la síntesis de aminoácidos aromáticos por 

inhibición tipo " feed- back ''. Se observa la presencia de enzimas alostéricos divalentes, -

es decir, que son inhibidos por dos productos finales diferentes independientemente ( fenil

alanina y triptófano ) . 
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