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Síntesis de glucosa a partir de 
moléculas que no son carbohidratos. 

Sistema enzimático en el citoplasma 
y  mitocondria  

GLUCONEOGÉNESIS  



 

• Ayuno de más de 8 horas 

 

Fuente primaria  
de glucosa en 

sangre 

 

• la degradación de ácidos grasos        (β-oxidación) La energía (ATP) 
para el proceso: 

• Lactato producido en tejidos como hematíes y 
músculo 

• Aminoácidos derivados de proteínas musculares 

• Glicerol liberado de triglicéridos durante la lipólisis 
en tejido adiposo. 

La estructura 
carbonada la 

proveen: 



Fuente:  Fundamentos de Bioquímica. 2ª. Ed. Voet, Voet, Pratt .  

postprandial 

Ayuno 



Fuente:  Bioquímica R. Harvey  D. Ferrier, 5ª. Ed. Wolters Kluwer 



Fuente:  Bioquímica R. Harvey  D. Ferrier, 5ª. Ed. Wolters Kluwer 

Sustratos para la Gluconeogénesis: 

El glicerol, en la lipólisis 

El lactato, en el metabolismo 
anaeróbico (ciclo de cori), 

Los cetoácidos de los aminoácidos 
glucogénicos. 



Lactato 
Lactato deshidrogensa 

  NAD       NADH 

Malato deshidrogenasa 

Piruvato-carboxilasa  

PEP-carboxicinasa  



 

Reacción de la Piruvato Carboxilasa 

ATP      ADP 



 

Transporte del oxalacetato al citosol 



Reacción de la Fosfoenolpiruvato carboxicinasa 

 



Glucosa 6 fosfatasa 

Glucosa 

Fructosa 1,6 bifosfatasa 





El GLICEROL procedente del 
metabolismo de grasas 
puede ser aprovechado 

convirtiéndolo en FOSFATO 
DE DIHIDROXIACETONA. 

Glicerol – 3 – fosfato          

Deshidrogenasa      

   Glicerol-cinasa 

Fuente:  Bioquímica Médica.  John W. Baynes, 3ª. Ed. Elsevier Mosby 

Fructosa 1-6 
bifosfatasa 

Glucosa 6 
fosfatasa 



Al haber agotado las reservas de  

carbohidratos y grasas… 

Las proteínas son el último recurso para sostener la 
vida en condiciones  de inanición: 

El catabolismo de los aminoácidos produce 
esqueletos de carbono que son llevados como 

piruvato y como intermediarios del CICLO DE KREBS,  
tanto para alimentar los mecanismos de obtención de 

energía, como para propiciar la gluconeogénesis.  



Ceto ácidos 



 

Glucogenicos     Cetogénicos     Ambos 







Fuente:  Bioquímica R. Harvey  D. Ferrier, 5ª. Ed. Wolters Kluwer 

para formar 1 molécula de glucosa a 
partir de 2 moléculas de PIRUVATO.  

La oxidación de 2 NADH  

Se consumen 6 enlaces de alta 
energía y  

Las necesidades energéticas de la 
Gluconeogénesis: 



 

REGULACION HORMONAL 
 

Insulina Glucagón 

Mantener la Glicemia 

En abundancia de 
glucosa 

En disminución de glucosa 



INSULINA: 

Aumenta permeabilidad 
celular a la glucosa. 

Estimula la glucólisis 

Estimula la glucogénesis. 

Inhibe la 
gluconeogenésis. 

Aumenta la síntesis 
triacilgliceroles. 

Disminuye la lipólisis. 

Estimula la síntesis de  
proteínas. 

Aumenta la síntesis de 
DNA y RNA. 



GLUCAGÓN 

Estimula la 
glucogenólisis. 

Inhibe la 
glucogénesis. 

Estimula la 
gluconeogénesis. 

Inhibe la 
glucólisis. 

Estimula la 
lipólisis. 



Fuente:  Bioquímica R. Harvey  D. Ferrier, 5ª. Ed. Wolters Kluwer 

La enzima PIRUVATO 
CINASA se inactiva 
por el GLUCAGÓN 
cuando hay 
hipoglicemia . 

 



ADRENALINA 

Aumenta el AMPc en el músculo. 

Aumenta la movilización de triacilgiceroles. 

Estimula la glucogenólisis. 

Inhibe la síntesis de glucógeno. 


