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FRUCTOSA-1,6-BISFOSFATASA





•Cataliza la hidrólisis de la fructosa 1,6-bifosfato en

fructosa 6-fosfato, actuando como una enzima

limitante de la velocidad en la gluconeogénesis.

•Parece modular la gluconeogénesis en el hígado

de glicerol.

Actividad catalítica:

D-fructosa 1,6-bifosfato + H 2 O = D-fructosa 6-fosfato + fosfato



•Puede asumir un R-estado activo, o un

estado T inactivo.

•AMP actúa como inhibidor

alostérico. Afecta a la facturación de

sustrato unido y no la afinidad por el

sustrato.

• Fructosa actos 2,6-bifosfato como

inhibidor competitivo.

•La fructosa 2,6-bifosfato y AMP tienen

efectos sinérgicos.



• La fructosa 2,6-bisfosfato es a su vez un modulador

alostérico negativo de la fructosa 1,6-bisfosfatasa de la

gluconeogénesis.

K M = 2,7 M

para la fructosa

1,6-bifosfato



FOSFOENOL PIRUVATO 
CARBOXIQUINASA

FUNCION

Cataliza la conversión de oxaloacetato (OAA ) para fosfoenolpiruvato (PEP ), la 

etapa limitante de la velocidad en la ruta metabólica que produce glucosa a partir 

de lactato y otros precursores derivados del ciclo del ácido cítrico . 

ACTIVIDAD CATALITICA   (sustrato = producto)

GTP + oxaloacetatO = GDP + fosfoenolpiruvato + CO2        ∆G´º = 2,9 KJ/mol 



FOSFOENOL PIRUVATO 

CARBOXIQUINASA



CAMINO A LA GLUCONEOGENESIS

Esta proteína está implicada en la vía de la gluconeogénesis , que es parte de 

la biosíntesis de hidratos de carbono. Ver todas las proteínas

de este organismo que se sabe están involucrados en la vía de la 

gluconeogénesis y en la biosíntesis de hidratos de carbono. 

INHIBIDORES

1 -alil- 3 -butil- 8 - metilxantina

Ácido 3 - Mercaptopicolinic

Mn2+

ACTIVADORES

Mn2+



Km



PIRUVATO
CARBOXILASA





La piruvato carboxilasa cataliza una reacción en 2 etapas, que implica la

carboxilación dependiente de ATP de la biotina unida covalentemente en el primer

paso y la transferencia del grupo carboxilo a piruvato en el segundo. Cataliza de

una manera específica de tejido, las reacciones iniciales de glucosa (hígado,

riñón) y lípidos (tejido adiposo, hígado, cerebro) síntesis a partir de piruvato.

En la gluconeogénesis permite la formación de fosfoenol piruvato a partir de

piruvato. En presencia de ATP, la vitamina B biotina y cO2 convierte al piruvato en

oxalacetato.



•Activador alostérico : acetil- CoA.

•Cofactor: biotina, Mn 2+.

Biotina: También llamada vitamina H, vitamina B7 y vitamina B8, es una vitamina estable al 

calor, soluble en agua y alcohol, y susceptible a la oxidación que interviene en el metabolismo 

de los hidratos de carbono, grasas, aminoácidos y purinas

Función: La biotina se encuentra en la célula unida con resto específico de lisina (un 

aminoácido) formando la biocitina; 



Actividad catalítica:

ATP + piruvato + HCO 3 - = ADP + fosfato + oxalacetato

•Velocidad de Rx:  bajas concentraciones de acetilCoA la enzima es muy inactiva y el piruvato

es oxidado en el ciclo de Krebs.

la biocitina se une covalentemente a ciertas enzimas relacionadas con la formación o la utilización del dióxido de 

carbono, y ejerce así función de coenzima: actúa en la transferencia (aceptor y donador) de dióxido de carbono en 

numerosas carboxilasas y decarboxilasas.


