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SÍNTESIS DEL GLUCÓGENO
Reacción 1. La glucosa entra en las células a través del transportador de glucosa, es fosforilada a glucosa-6fosfato por la Hexoquinasa (músculo u otros tejídos), ó glucoquinasa (en higado)

Reacción 2. La glucosa 6-fosfato se isomeriza a glucosa-1-fosfato por la fosfoglucomutasa.

Mecanismo de acción de la fosfoglucomutasa

glucosa 6-P + enzima-fosfato

↔

enzima + glucosa 1,6 bifosfato

glucosa 1,6 bifosfato + enzima ↔
enzima-fosfato + glucosa 1-P
___________________________________________________________
Neto: glucosa 6-P
↔
glucosa 1-P ∆G´º = + 7.3 KJ/mol
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Reacción 3. La UDP-glucosa pirofosforilasa sintetiza UDP-glucosa a partir de UTP y glucosa-1-fosfato.
Reacción catalizada por la UDP-glucosa
pirofosforilasa. La reacción consiste en un
intercambio de fosfodnhidro en el que el
óxigeno del fosforilo de la Glucosa 1-fosfato
ataca el átomo α de fósforo del UTP para formar
UDPG y liberar PPi, que es rápidamente
hidrolizado por la pirofosfatasa inorgánica.
∆G´º (KJ/mol)
G1P + UTP → UDPG + PPi

≈0

H2O + PPi → 2Pi
- 31
______________________________________
Total G1P + UTP → UDPG + 2 Pi
- 31

Reacción 4. La glucógeno sintasa transfiere residuos de glucosa de la UDP-glucosa al hidroxilo en el C4 del
extremo no reductor del glucógeno en crecimiento (4 residuos como mínimo) formando un enlace α (1→4).
∆Gº’= -13,4 kJ/mol.
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Reacción 5. La glucogenina sintetiza los cebadores para la síntesis de glucógeno. Transfiere glucosa desde
UDP-glucosa a un residuo de Tyr de la proteína generando cadenas de hasta 8 residuos.

La glucogenina (MW = 37, 2Kda) actúa como
cebador sobre el que se ensamblan nuevas cadenas y
como catalizador de su ensamblaje. (1) Unión
covalente de un residuo de glucosa por su extremo
reductor (C 1) a la tirosina194 de la glucogenina,
catalizado por la actividad glucosiltransferasa de la
proteína. (2) Formación de un complejo fuerte con la
glucógeno sintasa. Dentro del que transcurren los
próximos pasos. (3) La cadena naciente se extiende
mediante la adicción secuencial de hasta otros siete
residuos de glucosa procedentes de la UDPG. Las
reacciones son autocatalíticas, facilitadas por la
actividad glucosiltransferasa de la glucogenina. (4)
En este punto la sintasa empieza a actuar extendiendo
la cadena de glucógeno (por su extremo no reductor)
disociandose finalmente de la glucogenina. (5) La
acción combinada de la glucógeno sintasa y del
enzima ramificante completa la partícula de
glucógeno
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Reacción 6. La enzima ramificante transfiere fragmentos terminales de 6-7 residuos, de una cadena con al
menos 11 residuos, a un hidroxilo en el C6 de un residuo de glucosa más interior de la misma o de otra rama
generando un enlace α (1→6).

La glucógeno sintasa no puede formar los
enlaces α (1→6) que se encuentran en los
puntos de ramificación del glucógeno. La
formación de estos enlaces corre a cargo de un
enzima ramificador del glucógeno denominado
amilo α (1→4) a α (1→6) transglucosilasa o
glucosil (4→6) transferasa.

Síntesis de ramas en el glucógeno El enzima ramificante del glucógeno forma un nuevo punto de
ramificación durante la síntesis de glucógeno.
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MOVILIZACIÓN DEL GLUCÓGENO
Las reservas de glucógeno se encuentran fundamentalmente en el hígado (regulación de la glucosa en
sangre) y en el músculo (contracción), en forma de gránulos.
•
La glucógeno fosforilasa cataliza la liberación de glucosa 1-fosfato del extremo no reductor del
glucógeno, por la adición de Pi. ∆Gº’ = +3.1 kJ/mol). La fosforolisis se detiene a 4 residuos de los puntos de
ramificación.

PLP unido covalentemente a la Lys
679 de la fosforilasa por medio de
una base de schiff
La “enzima desramificante” es la
oligo (α 1 → 6) a (α 1 → 4) glucan transferasa,
que cataliza dos reacciones sucesivas:
o Actividad transferasa: transferencia del trisacárido a
un extremo no reductor libre.
o Actividad (α1 → 6) glucosidasa: Eliminación de la
glucosa unida por un enlace (α1→ 6)

•
La glucosa-1-fosfato es transformada en glucosa-6-fosfato por la fosfoglucomutasa.
•
La estructura ramificada del glucógeno ayuda a que su movilización sea más rápida.
•
La movilización del glucógeno, junto con la gluconeogénesis, hace que el higado pueda mantener la
concentración de glucosa en sangre, para lo que interviene la glucosa-6-fosfatasa (presente en hígado, riñón e
intestino).
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Regulación del metabolismo del glucógeno
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Cascada de las kinasas a partir de la activación de la proteín kinasa A
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