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La cadena de transporte electrónico mitocondrial
El transporte electrónico se lleva a cabo en la membrana mitocondrial interna. Los
componentes de la cadena de transporte electrónico mitocondrial se encuentran asociados
formando 3 grandes complejos supramoleculares; también hay dos transportadores móviles
que comunican esos tres complejos. Cada uno de los tres complejos respiratorios acopla una
reacción redox con el bombeo de hidrogeniones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio
intermembranas. El resultado final de la actuación de la cadena de transporte electrónico
mitocondrial es la creación de un gradiente de hidrogeniones a través de la membrana
mitocondrial interna.

COMPLEJO I
NADH:Ubiquinona oxidoreductasa. “NADH deshidrogenasa”
NADH + H+ + Q + nH+ dentro ↔ NAD+ + QH2 + nH+ fuera
(n: probablemente 4)
Formado por 16 a 25 subunidades en bacterias: por unas 42 subunidades en mitocondrias; P.M.
superior a 850.000. Contiene un nucleotido de flavina (FMN) y entre 6 y 8 centros hierro-azufre
[Fe2-S2]. La estructura tridimensional de este gran complejo (mayor que un ribosoma) no se
conoce todavía. Eso sí, mediante microscopía electrónica de alta resolución se ha podido
determinar que tiene una forma similar a la que se muestra en el esquema. De todas las cadenas
proteicas que forman el complejo, 7 están codificadas por el DNA mitocondrial.
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COMPLEJO III

Ubiquinol:Citocromo c oxidoreductasa. Complejo “citocromo bc1” o “citocromo c reductasa”
QH2 + 2 Cit c (Fe+++) + nH+dentro ↔ Q + 2 Cit c (Fe++) + nH+fuera
(n: 4)
Es un dímero de dos monómeros idénticos de 11 cadenas polipeptídicas cada uno. Contiene 1
centro Fe2S2 como ferrosulfoproteína de Rieske (centro Fe2S2 en el que 2 Cys se sustituyen por 2
His), en cian en la figura; 1 citocromo c1 (que interacciona con el citocromo c, en amarillo) y dos
citocromos de tipo b: bK y bT, ambos unidos a la misma cadena polipeptídica. P.M. superior a
250.000. Una cadena polipeptídica está codificada por el DNA mitocondrial: la del citocromo b
(en azul oscuro)
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COMPLEJO IV
Citocromo c oxidasa. “Oxidasa terminal”, “citocromooxidasa”
4 Cit c (Fe++) + O2 + 4 H+ + nH+dentro → 2 Cit c (Fe+++) + H2O + nH+fuera
(n: 4)
A diferencia de las reacciones catalizadas por los dos centros anteriores, que son reversibles,
siendo posibl el llevara a cabo un flujo “inverso” de electrones, la reacción catalizada por el
centrop IV es irreversible en condiciones celulares.
Formado por 13 cadenas polipeptídicas; dimeriza, formando un complejo de peso molecular total
aproximadamente 204 kD. Contiene dos átomos de cobre formando un complejo con 2 Cys, en la
subunidad II. La subunidad I tiene un hemo a, y un hemo a3 proxímo a otro átomo de cobre. Es
en este último centro redox donde se reduce el oxígeno. Los cuatro electrones necesarios para
reducir al oxígeno los sumistran 4 moléculas de citocromo c, que los ceden al par de átomos de
cobre CuA, de allí pasan al hemo a y finalmente al par hemo a3-CuB. 3 subunidades están
codificadas por el DNA mitocondrial.

En si conjunto, parece que el número total de protones que se exportan fuera de la
mitocondria por cada par de electrones transportados desde el NADH hasta el oxígeno es
de unos 12.

