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DEFINICIÓN: 

Vía que utiliza una 
hexosa (glucosa) para 
generar azúcares de 5 
carbonos (pentosas) y 
equivalentes reducidos. 

Vía citosólica 

Estimulada por la 
insulina  y en estado 

pospandrial 

30% de la oxidación de 
glucosa en el hígado y 
10% en el eritrocito 

utiliza esta vía. 



FUNCIONES: 

Generar equivalentes reductores (NADPH) 
que participan en reacciones de biosíntesis.  

Proveer a la célula de ribosa 5-P para la 
síntesis de nucleósidos y nucleótidos. 

Mecanismo para el uso metabólico de las 
pentosas de degradación y de la dieta. 



1era. 

Estadio redox  

Irreversible  

Produce: 

•NADPH   

•Pentosas fosfato 

 Se divide en 
2 etapas 



2da. 

Estadio de 
interconversión  

Reversible  

Exceso de 
pentosas fosfato 
se convierten en 
intermediarios 
glucolíticos 



FASE REDOX 



 Glucosa 6 fosfato 
 

6 fosfogluconolactona 
 

6 fosfogluconato Ribulosa 5 fosfato 

Glucosa 6 fosfato 
deshidrogenasa 

Lactonasa 

6 fosfogluconato 
deshidrogenasa 



FASE DE 

INTERCONVERSIÓN 



Síntesis de 
ADN y ARN 

Glucólisis 



Fosfopentosa 
isomerasa 

Ribulosa 5-fosfato Ribosa 5-fosfato 



 

 

 

 

Ribulosa 5-P 

isomerasa 

Ribulosa 5-fosfato Xilulosa 5-fosfato 

Fosfopentosa 
Epimerasa 



•catalizan transferencia de fragmentos 
de 3 carbonos. 

Transaldolasas 

•catalizan transferencia de fragmentos 
de 2 carbonos. Utilizan al pirofosfato 
de tiamina como coenzima. 

Trancetolasas 



Transcetolasa 

Transcetolasa 



Transaldolasa 

Transaldolasa 



Transcetolasa 

Transcetolasa 





Seudoheptulosa 7 
fosfato 

Gliceraldehído 
3 fosfato 

Ribosa 5-fosfato 

Xilulosa 5-fosfato 

Xilulosa 5-fosfato 



Seudoheptulosa 
7 fosfato 

Gliceraldehído 3 
fosfato 

Xilulosa 5-fosfato 

Fructosa 6 fosfato 

Eritrosa 4 fosfato 



Xilulosa 5-fosfato 

Fructosa 6 fosfato 

Eritrosa 4 fosfato 

Fructosa 6 fosfato 

Gliceraldehído 3 
fosfato 





FUNCIONES: 

Generar equivalentes reductores (NADPH) 
que participan en reacciones de biosíntesis.  

Proveer a la célula de ribosa 5-P para la 
síntesis de nucleósido y nucleótidos. 

Mecanismo para el uso metabólico de las 
pentosas de degradación y de la dieta. 



Para que se usa el NADPH? 

En reacción de biosíntesis de ácidos grasos, 
esteroides y ác. biliares (hígado, glándula 
mamaria durante la lactancia, testículo, tejido 
adiposo y corteza suprarrenal). 

En el eritrocito regenerar glutatión reducido y la 
reducción de la hemoglobina oxidada. 

En hígado para reacciones de hidroxilación en la 
desintoxicación y excreción de fármacos 
(citocromo p450 monooxigenasa) 





Síntesis de 
ADN y ARN 

Glucólisis 



Usos del NADPH 

Biosíntesis reductoras 

Reducción del peroxido de hidrógeno 

Citocromo P450 

Fagocitosis leucocitaria 

Síntesis de Oxido nítrico 



 

 

 

Biosíntesis 

reductoras 



Reducción del peróxido de hidrógeno……….. 

e- 

e- 

e- 

e- 

Radicales de oxigeno 



Reducción del peroxido de hidrógeno 

 

• Enzimas que catalizan reacciones 
antioxidantes 
• Compuestos antioxidantes 



Sistema monoxigenasa del 
citrocromo P450 



Fagocitos leucocitaria 



Síntesis de Oxido Nítrico Sintesis de Oxido Nitrico 



Glutatión peroxidasa 



GLUTATION REDUCTASA EN EL ERITROCITOS 



DEFICIENCIA 

Anemia hemolítica: deficiencia de 
glucosa 6-P deshidrogenasa 

Síndrome de Wernicke-korsakoff por 
deficiente función de la trancetolasa 
al no haber fosfato de tiamina. 



 


