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Buen 

Provecho!!!!





GLUCOGÉNESIS (abundancia) 

Glucogénesis en el músculo

 Luego de digerir y absorber los
carbohidratos, se eleva la glicemia. Luego
de captar glucosa, el músculo forma
glucógeno cuando se satisface su demanda
de energía y queda glucosa disponible.

 La mayor avidez de la enzima hexocinasa
por su sustrato, determina que se inicie la
glucogénesis muscular antes que la
glucogénesis hepática.

 Es estimulada por la INSULINA.



GLUCOGÉNESIS (abundancia) 

Glucogénesis en el hígado

El hígado forma glucógeno tardíamente,

ante estados de mayor hiperglicemia.

La menor avidez de la enzima

glucocinasa por su sustrato, retrasa la

glucogénesis hepática en comparación

con la glucogénesis muscular.

Es estimulada por la INSULINA.
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Síntesis de Glucógeno.  Reacción 1



Síntesis de Glucógeno.  Reacción 2



Síntesis de Glucógeno.  Reacción 3



Síntesis de Glucógeno.  Reacción 4





Síntesis de Glucógeno.  Reacción 5







La síntesis de glucógeno es 

un proceso más veloz y 

completo en las células 

musculares, que en volumen 

contienen más glucógeno que 

el hígado.

La glucogénesis hepática 

llega a producir un volumen 

total de glucógeno menor que 

la muscular, sin embargo 

puede ser capaz de sostener 

la glicemia por varias horas, 

abasteciendo glucosa a 

eritrocitos y otros tejidos 

dependientes.

La degradación de glucógeno 

muscular ocurre cuando el ejercicio 

requiere energía y es insuficiente el 

aporte de la glucosa plasmática.

El glucógeno muscular NO PUEDE 

SER COMPARTIDO A OTROS 

TEJIDOS.

El glucógeno hepático se degrada 

para APORTAR GLUCOSA a los 

eritrocitos y otros tejidos que la 

requieran como fuente de energía. 

La reserva de glucógeno hepático 

“exportable” puede durar entre 12 a 

18 horas. Luego de su 

agotamiento, el hígado inicia la 

formación de glucosa a partir de la 

GLUCONEOGÉNESIS.



Glucogenólisis (escasez)

Glucogenólisis en el músculo

 El músculo aprovecha su reserva ante 
la menor falta de energía. Su producto 
final es la glucosa-6-P para consumo 
“interno”.

 Carece de la enzima Glucosa-6-
fosfatasa.

 Estimulada por la Adrenalina ante 
estados de stress.

 Inhibida por la Insulina.



Glucogenólisis (escasez)

Glucogenólisis en el hígado

El hígado responde ante la hipoglicemia.
Su producto final es la glucosa libre
(por acción de la enzima glucosa-6-
fosfatasa), tanto para consumo interno
como para exportarla a la sangre.

Estimulada por el Glucagón ante
estados de ayuno y por la Adrenalina
en momentos de Stress.

Inhibida por la Insulina.



Glucogenólisis. Reacción 1



Glucogenólisis. Reacción 2





Glucogenólisis. Reacción 3



Glucogenólisis. Reacción 4





Nos vemos la próxima semana
AVISO DE LA COORDINACIÓN

Se requiere el APORTE POR GRUPO de los siguientes 

materiales

GRUPOS DE DÍA LUNES:  

2 MAYORDOMO y 1 RESMA PAPEL CARTA

GRUPOS DE DÍA MARTES:

2 MAYORDOMO  y 1 RESMA DE PAPEL CARTA

GRUPOS DE DÍA MIERCOLES:

1 CAJA DE GUANTES  y 1 RESMA DE PAPEL CARTA

GRUPOS DE DIA JUEVES:

1 JABÓN LÍQUIDO  y 1 RESMA DE PAPEL OFICIO





REGULACIÓN DEL 

METABOLISMO DE GLUCÓGENO

En la abundancia:  

Efecto de Insulina

En la escasez: 

Efecto de Glucagón

En el Stress: 

Efecto de Adrenalina





Efecto de Adrenalina.  1- Unión de la hormona con su receptor de 

membrana: activación de adenilciclasa

 El stress provoca liberación suprarrenal de 

Adrenalina, afectando a las células con receptor

 Se forma AMP’c en enormes cantidades

 Este segundo mensajero provoca activación de 

proteincinasa dependiente de AMP’c.

../gluc�g-07/2ndmessenger.swf


Efecto de Adrenalina. 

2-Activación de Proteincinasa por efecto de AMP’c. 

 R2C2 + AMP’c =  2C (enz.activa) + 2(R-AMP’c-2)

 Provoca fosforilación de 3 pasos determinantes.

 En el hígado se estimulan receptores a-1 con 
movilización de calcio y activación de una 
fosforilasa-cinasa sensible a Ca-Calmodulina.



Efecto de Adrenalina:  Primer efecto de Proteincinasa activada

 La fosforilasa-cinasa está formada por (abgd) 4

 Se fosforilan las subunidades a y b de la fosforilasa-cinasa b 
convirtiéndola a su forma “a”.

 En la subunidad d se enlazan 4 Ca++.

 En la subunidad g se activa el SITIO CATALÍTICO.



Efecto de Adrenalina. 

Segundo efecto de Proteincinasa activada

 La actividad de la glucógeno sintasa
depende de que sea desfosforilada

 Al mismo tiempo que se activa la 
FOSFORILASA se desactiva la SINTASA.

 Aumenta la producción de energía.



Efecto de Adrenalina. 

Tercer efecto de Proteincinasa activada

 Cataliza la fosforilación de la proteína Inhibidor-1, activándolo.

 Esta proteína bloquea la actividad de la enzima Proteinfosfatasa-
1, encargada de desfosforilaciones.

 Garantiza la activación de la glucogenólisis y la inhibición de la 
glucogénesis.



Efecto de Adrenalina. 

Activación de Glucógeno Fosforilasa 

 Cuando la fosforilasa cinasa está activada (por 
aumento de calcio), se inicia la contracción 
muscular y 

 la fosforilación de la glucógeno fosforilasa



Efecto de Adrenalina. 

Obtención de Glucosa-1-Fosfato

 La obtención de la glucosa-1-P produce glucosa 

disponible para obtener energía.

 Hay un efecto multiplicador que genera miles de 

moléculas.



Activación de Glucógeno Fosforilasa, 

simultaneo a Inactivación de Glucógeno Sintetasa.

 La función de fosforilación provoca efectos opuestos en la 

glucógeno sintasa:  SE INACTIVA.

 El inhibidor-1P bloquea los efectos de desfosforilación
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Efecto de Glucagón: Por Ayuno 
 La hipoglicemia provoca 

liberación pancreática de Glucagón.

 El hígado responde 

activando adenilciclasa,

 generando AMP´c, 

 activando proteincinasa, 

 activando fosforilasa-cinasa, 

 activando glucógeno-fosforilasa, 

 activando al Inhibidor-1-P y 

 desactivando glucógeno-sintetasa.

 Se produce y exporta glucosa libre.



Efecto de Insulina (post-absorción)





Efecto de Insulina: Activación de Fosfodiesterasa

 La hiperglicemia provoca liberación de insulina

 Se activa función de fosfodiesterasa que convierte 

AMP’c en 5’AMP, impidiendo la activacion de 

proteinfosfatasa-dep-AMP’c



Efecto de Insulina: 

Bloquea activación de Proteincinasa y sus efectos.

 Se bloquean los efectos de Fosforilación.

 Desciende la presencia de Inhibidor-1P

 La función de proteinfosfatasa-1 surge y 
ejecuta la desfosforilación.



Efecto de Insulina: Bloquea activación de 

Proteincinasa y sus efectos.

+



Efecto de Insulina: Bloquea activación de 

Proteincinasa y sus efectos.





Hasta aquí que quede …

PASEN BUEN DÍA


