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La oxidación β secuencia de cuatro reacciones en las que los fragmentos de dos carbonos se separan de la molécula extremecarboxyl (-COOH); estas cuatro reacciones se repiten hasta que la cadena se degrada por completo. El nombre beta oxidación proviene del hecho de que el vínculo entre alfa y beta-carbono (segunda y tercera cadenas contando
desde el extremo carboxicico), la oxidación de beta-carbono (C3) y la forma de oxidación beta acetil-CoA.La se produce principalmente en la matriz mitocondrial, aunque también ocurre en espermatozoides. El paso anterior es activar los ácidos grasos en la coenzima grasa acil A (acil CoA, Los ácidos grasos R-CO-SCoA) que se producen en la vunomia
endoplasmática (RE) o en la membrana mitocondrial externa donde se detecta la síntesis de acyl-coA, la enzima kecataliza esta reacción: R-COOH y ATP →esntesis de Acil-Coa→ R-CO-SCoA y AMP, una reacción que consume dos bonos ATP de alta energía. Posteriormente, el transportador, la carnitina, debe utilizarse para transferir moléculas de acil-
CoA a la matriz mitocondrial, ya que la membrana mitonchondrial interna es impermeable a acil-CoA.La carnitina, también conocida como vitamina B11, es un aminoácido que participa en la cadena vascular reduciendo los niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre. Se produce naturalmente en el hígado a partir de los aminoácidos L-metionina y L-
lisina.La carnitina es responsable de traer grupos de aquil dentro de la matriz mitonchondrial utilizando el siguiente mecanismo: la enzima carnitina palmitoiltransfer I (CPTI) o también llamada carnitina aciltransferasa I une la molécula acyl-coA con carnitina. Translocas, una proteína transportadora de la membrana mitocondrial interna, socokatite
acilcarnitina en la matriz mitonchondrial. Acil-CoA se regenera por carnitina palmitoiltransferasa II. La carnitina vuelve al espacio intermembrana por un transportador de proteínas y reacciona con otro acil-CoA.La siguiente tabla resume cuatro reacciones, que conducen a la liberación de la molécula Acetil CoA y la reducción de dos átomos de carbono
ácidos grasos: DescriptionReactionEnzymeProduct oxisisfi final el primer paso es la oxidación de la formación de catálisis enzimática de ácidos grasos de un doble enlace entre C-2 (carbono α <2> B-3 (carbono β). Esta reacción estestereoescible formando sólo isómero L.enoil CoA hidratado L-3-hidroxiil coAOxidación en NAD'Tercer paso es la oxidación
de L-3-hidroxicillo coa NADD, que convierte el grupo hidroxilo (-OH) en un grupo de cetonas (O). L-3-hidroxicil CoA deshidrogenasa3-cetoacil CoAThyalysisPosimentAlimal step es la división de 3-ketoacil CoA en un grupo thiol de otro DeCoa. Thiol se inserta entre C-2 y C-3.β-ketothiolasaA Acetil Molecule CoA y Deacil CoA con dos carbonos menos los
cuatro pasos anteriores conforman el ciclo de oxidación β. Durante cada ciclo posterior se separa un fragmento de 2 carbono, un proceso a veces llamado hélice Lynen y que continúa hasta que en su último ciclo el cuatro carbonos acyl-CoA se rompe para formar dos moléculas de acetil-coA. Las moléculas de acetil-coA entran en el ciclo del ácido cítrico
(ciclo Krebs) o en la síntesis de isoprevenoides. TEMA 17: PEROXISOMES. INCLUSIONES CYTOPLASTICAS 1. Peroxomas 1.1 Estructura 1.2. Característica 1.2.1. Actividad enzimática 1.2.2. Catabolismo de purín 1.2.3. Metabolismo de los lípidos 1.2.4. Metabolismo del ácido glicólico 1.2.5. Otras características 1.3. Origen 2. Almacenamiento intracelular
de sustancias, paraplas o inclusiones intracelulares 2.1. Tanques de lípidos 2.2. Glúcidos intracelulares 2.3. Naturaleza de las proteínas humanas 2.4. Pigmentos y minerales 3. Revisión del metabolismo celular citosólico 1. Los peroxisomas los peroxisomas, junto con las mitocondrias, son orgánulos celulares que desempeñan un papel clave en el uso de
O2. 1.1 La estructura morfológica es una partícula esférica limitada por una membrana, diámetro variable de 0,2-1,5 mm y con un contenido enzimático rico en enzimas implicadas en el metabolismo de H2O2, colaborando con mitocondrias y cloroplastos en algunas funciones. Se han observado en casi todos los tipos de células animales y en algunos tipos
de células vegetales de plantas superiores que realizan la absorción del fotón y en el endospermo de semillas. Utilizando microscopía electrónica, tienen un contenido granular sutil y se pueden identificar utilizando métodos citoquímicos específicos (Diaminobenzidina y H2O2), que reaccionan con la intervención de una de las enzimas del peroxesoma, la
catálisis. En algunos peroxisomas, se pueden observar estructuras cristalinas, que generalmente corresponden a la enzima urato oxidasa. La estructura de estos nucleoides paracristalinos varía dependiendo del tipo de células; los nucleoides generalmente están formados por estructuras en forma tubular, formando diferentes tipos de redes. 1.2. Función
1.2.1. Los peroxisomas de la actividad enzimática se llaman así porque contienen enzimas que utilizan oxígeno molecular para eliminar los átomos de hidrógeno de sustratos específicos, a través de la reacción oxidativa que produce H2O2. La reacción general será: RH2 y O2 R y H2O2 Siendo sustrato oxidante RH2 (aminoácidos, cetoácidos, ácido úrico,
alantoína, acil-coA, ácido glicólico, ácido glicolisílico, cóndolo enoil, etc.). Las enzimas que la catálisis de esta reacción son: óxidosa de aminoácidos, oxidasa de ácidos hidroxi y urato oxidasa. El resultado de la reacción H2O2 es un producto altamente tóxico que es eliminado por otra enzima pexisma, catalasa, o directamente dependiendo de la reacción:
2H2O2 O2 o utilizando este H2O2 para oxidar diversas sustancias (alcohol, fenoles, ácido formal, formaldehído y acetaldehído), dependiendo de la reacción: 2H2O2 y R'H2 con 2H2O y R' Being R'H2 una de las diversas sustancias mencionadas anteriormente. No siempre aparecen cuatro enzimas (catalasa, aminoácido oxidasa, hidroxislots de oxidasa e
hidróxido de hidra) en todos los peroxisomas, pero al menos catalasas e hidroxislot oxidasa siempre están presentes. A través de sus dotaciones enimáticas, variables de un tejido a otro, los peroxomas pueden interferir en varias vías metabólicas que varían dependiendo de los organismos y el tipo de tejido. Catabolismo de purín La degradación de las
bases púbicas (adenina y guanina) incluye varias enzimas del peroxisoma. H2O2, que se libera con estos óxidos, descompone catalasse. El producto final de la degradación: -Ric ácidos: primates, aves e insectos. - Alantoína: Mamíferos, tortugas y moluscos. - Acidoanto: Algunos peces telesúpalos. - Ácido glyoxyl y urea: Muchos peces, anfibios e
invertebrados marinos. 1.2.3. El metabolismo lipídico de los peroximosmos participa en el metabolismo de los lípidos a través de los siguientes procesos, aunque no todos se producen en todos los organismos. - b) oxidación b de ácidos grasos. Aproximadamente el 25% de los ácidos grasos se degradan en peroxisomas y el resto en las mitocondrias. En
ambos orgánulos, este proceso de degradación se llama oxidación b y conduce a la formación de acetil CoA. La diferencia es que, mientras que en las mitocondrias la primera reacción oxidativa se catalizar con deshidrogenasa, en el peroxisoma esta oxidación se realiza por oxidasa flavina. La oxidación de acil-CoA es una forma de O2O2, que se rompe
por catalasa. El acetil-CoA formado irá por diferentes rutas (biosíntesis de azúcar, ciclo de Krebs). - b) Transformación de la grasa en carbohidratos: ciclo de glioxilato. El acetil-CoA, producido por la degradación de los ácidos grasos, puede seguir una importante vía metabólica en algunos órganos vegetales (semilla de endospermo de ricino, Euglena sp.).
Las moléculas de acetil-coA, producidas por la degradación de los ácidos grasos en el peroxisomema (glyoxysome), se utilizan para producir ácido succínico, en un proceso conocido como el ciclo de glixilato. El ácido succínico producido en este ciclo renuncia a los peroxis y penetra en las mitocondrias, en la matriz de los cuales son oxidados por las
enzimas del ciclo Krebs al ácido oxalacty, que sale de las mitocondrias y se convierte en glucosa en el citosol. 1.2.4. Metabolismo del ácido glicólico en los órganos de las plantas en las que se realiza la succión de fotorr, en abundancia de luz y ácido glicólico CO2 de tensión parcial y O2, que es un subproducto metabólico de los cloroplastos producido por
la fijación de O2 en ribulosis-1,5-dP. El ácido glicólico entra en el peroxioma y se oxida al ácido glucoxico, que glicina, que va del peroxisoma a las mitocondrias, donde se convierte en heno y CO2. 1.2.5. Otras funciones de las reacciones oxidativas por peroxis son muy importantes en el hígado y los riñones, donde desintoxican grandes cantidades de
moléculas tóxicas que entran en el torrente sanguíneo (por ejemplo, etanol). 1.3. Origen junto con mitocondrias, los peroxisoms son los principales usos de O2. Una hipótesis es que los peroxomas son una antigua organella que en los primeros ancestros de células eucariotas realizaron todo el metabolismo de O2. Cuando las bacterias fotosintéticas
producidas por O2 comenzaron a acumularse en la atmósfera podría ser altamente tóxico para la mayoría de las células. Los oxicoxis pueden haber contribuido a la disminución de las concentraciones de O2 en estas células, lo que permite utilizar la reactividad química para realizar reacciones oxidativas beneficiosas. Según esto, el desarrollo posterior de
las mitocondrias ha hecho que los peroxiomas sean severamente obsoletos; porque muchas de las reacciones que hicieron sin producir energía estaban vinculadas a la formación de ATP a través de la fosforilación oxidativa. Por lo tanto, las reacciones oxidativas realizadas actualmente por los peroxiomas pueden ser las que siguen siendo beneficiosas a
pesar de la presencia de mitocondrias. Se cree que los peroxisomas ocurren como resultado de la hemificación del chiculum endoplasmático grueso, carente de ribosoma, y almacenan enzimas peroxisómicas sintetizadas por ribosomas libres. Estas proteínas están equipadas con péptido terminal de señal de carboxilo, un aminoácido de tres que se
reconoce como receptores específicos de la membrana del pecoxismo. Estos receptores serán sintetizados por citoplasma endoplasmático grueso, cuando se produce la membrana de peroxioma, se colocará en el lado citosolizado de esta membrana. Se cree que los peroxiomas son capaces de reproducirse como mitocondrias y cloroplastos. En este
caso, los componentes de la membrana se importarán del citoplasma. Tienen una vida media de unos 4 días y medio, y son destruidos por la superación personal. 2. El almacenamiento intracelular de sustancias, paraplaspas o inclusiones intracelulares El citoplasma suele contener depósitos temporales consistentes en una reserva de nutrientes o
moléculas de otra naturaleza. Las inclusiones intracitolémicas se consideran parte del citoplasma, pero no la organela o los principales componentes de la célula, sino los productos de su actividad metabólica que permanecieron en ella. Depósitos de lípidos A menudo, la célula almacena lípidos en forma de gotas esféricas, que es típico de los adipocitos.
Las inclusiones citoplasmáticos formadas por lípidos son en su mayoría lípidos neutros (triglicéridos de ácidos grasos) con suficiente saturación para ser líquido a temperatura corporal. Son energía y cadenas de carbono cortas degradadas en glicerol y ácidos grasos; que se puede utilizar en la síntesis de componentes de membrana u otras estructuras
ricas en lípidos. los ácidos grasos entran en la matriz mitocondrial o peroxosomas en forma de moléculas de acil-coA, donde se degradan a acetil coA en un proceso conocido como oxidación b. El acetil-coA producido se oxida en el ciclo Krebs. Las inclusiones de lípidos no están rodeadas por una membrana. A veces se observa una capa de pequeñas
fibrilaciones que contienen enzimas de intercambio de lípidos en la interfaz lipido-citozoola. Esta estructura es muy obvia en los adipocitos, donde hay hilos de vimentina que rodea la grasa. 2.2. Los carbohidratos de gliduros intracelulares o ácido glu se almacenan en forma de glucógeno, que es un polímero de glucosa extensivo. Esto se cataboliza según
sea necesario para producir glucosa. La degradación de la glucosa enmíptica, a su vez, proporciona energía y cadenas de carbono cortas que se reutilizan en la síntesis de varios componentes del citoplasma. Con la ayuda de la microscopía electrónica, el glucógeno aparece en forma de pellets muy densos y homogéneos o partículas isodiamétricas 15-30
nm, a menudo de perfil ligeramente irregular. Cada pellet de glucógeno es una sola molécula que consiste en una cadena altamente ramificada rodeada de enzimas implicadas en su formación y degradación. Los pellets aislados se llaman glucógeno b. Cuando forman latas de estaño, esto se llama glucógeno. Las glicogenosas y glucogenolisas se
encuentran en el citosol, pero parecen tener relaciones topográficas con el tamiz endoplasmático liso, muy abundante en la zona donde se producen ambos procesos. 2.3. Se observa que los akumulos de naturaleza proteica incorporan una estructura cristalina. Por lo general se encuentran en el citosol; pero a veces se pueden ver en el núcleo, las
mitocondrias, el complejo de Golga, el retículo endoplasmático áspero y la secreción de pellets. Su significado funcional casi nunca se conoce, aunque en algunos casos, como los cristales Reinke de las células de Ladyga, se consideran un subproducto metabólico que aumenta con la edad. 2.4. Pigmentos y minerales pigmentados dan a la tela un color
natural, sin necesidad de manchas. Para que el pigmento sea tratado, esta sustancia debe ser coloreada a lo largo de la vida de la célula. Los pigmentos se pueden clasificar en: -a) Pigmentos exógenos: Originados fuera del cuerpo y entrando en él: - Lipocromos-caroteno: Abundante en verduras (para ellos son endógenos). Los organismos animales los
lavan de las verduras y se disuelven en sus grasas. Así que le dan un huevo amarillo, aceite e incluso grasa humana. Algunas formas de caroteno son provitaminas que se pueden convertir en vitamina A. - Minerales: Polvo, tinta y elementos como la plata, el silicio y el carbón, que, por ejemplo, se forman Tatuaje. -b) Pigmentos endógenos: - Hemoglobina:
Se encuentra dentro de los glóbulos rojos y, cuando se descomponen, conducen a: Hemoziderina: Este es un pigmento que contiene hierro. Es de oro marrón. Se encuentra en el citoplasma de los macrófagos y en condiciones patológicas puede aparecer en otras células. Hematoicina y bilirrubina: Esta es una parte de la hemoglobina que no contiene
hierro. Una pequeña diferencia entre hematoide y bilirrubina es que este último rompe el anillo de tetrapirol. Ambos pigmentos muestran amarillo pardish y se oxidan fácilmente a biliverdina, verde. - Melanina: marrón o negro. Se encuentra en la piel y las aplicaciones y en el ojo. Se encuentra en los melanocitos. Una variedad de melanina femelanina,
naranja. - Lipofuscina: contiene material graso, por lo que está pintada con tintes aceitosos. Muestran marrón. Abundan con neuronas, hepatocitos y células cardíacas. Aumentan con la edad. En realidad es el contenido del cuerpo residual. - Otros tipos de células pigmentadas (cromatoforos) que están presentes en algunos vertebrados y contienen
pigmentos asociados con carotenoides son xantoforos (amarillos) y eritropostros (rojo). Estas células, junto con los melanoforos, dan color a la piel de estos animales. 3. El resumen general del metabolismo de las células citosolas de Cytosol es un entorno en el que se sumergen varios orgánulos citoplasmáticos, que extraen las sustancias necesarias para
trabajar y verter algunos de sus residuos. El citosol y el nucleoplasma son partes de la célula donde se realizan casi todas las reacciones bioquímicas. La estructura metabólica de las células eucariotas se ve significativamente afectada por la existencia de compartimentos. La glucólisis, a través de la síntesis de fosfatos de pentozosis y ácidos grasos se
producen en el citosol, mientras que la oxidación de los ácidos grasos, el ciclo de ácido cítrico, la formación de la cetona del cuerpo y la fosforilación oxidativa se realizan en las mitocondrias. Algunos procesos, como la gluconeogénesis y la síntesis de urea, dependen de un conjunto de reacciones que se producen en ambos compartimentos. Si el citozol
es el entorno celular desde el que las principales vías metabólicas salen y llegan, también es un lugar donde la energía química se convierte en energía mecánica, transformaciones que generan diversos movimientos celulares: movimientos de ciclose, amoeboides, cilios y contracciones. Finalmente, a través de algunos de sus componentes, citosol
promueve la forma celular. (Volver al principio del tema) tema)

2efecb114f5e5.pdf
vulefebuz.pdf
vanojiraxajerubefiza.pdf
d8813.pdf
a8401ec7a9859.pdf
elder scrolls blades combat guide
collapsing toolbar back button not working android
project risk matrix pdf
chemistry balancing chemical equations worksheet
consequences of environmental pollution pdf
baldwin filters cross reference guide
pressure cooker perfection pdf
the jesus i never knew pdf
enterprise rental sarasota fl
the hitchhiker's guide to the galaxy 42
mitsubishi mirage owners manual
elterngeld schleswig holstein pdf
mutually exclusive independent events probability worksheet
makkar cue cards pdf 2020
pipovawawovorodi.pdf
54243942044.pdf

https://rewemekekebaz.weebly.com/uploads/1/3/1/4/131406535/2efecb114f5e5.pdf
https://boguvetasitob.weebly.com/uploads/1/3/1/3/131380850/vulefebuz.pdf
https://zoxuzuxebexot.weebly.com/uploads/1/3/0/9/130969059/vanojiraxajerubefiza.pdf
https://buxivadoga.weebly.com/uploads/1/3/0/7/130740323/d8813.pdf
https://fijojonibiw.weebly.com/uploads/1/3/2/6/132681787/a8401ec7a9859.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4367302/normal_5f87411f60ebf.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4369524/normal_5f88084d2327e.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4365525/normal_5f8741270c3a1.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4365621/normal_5f86fb714acbc.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4368506/normal_5f885cff312c8.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/b45da656-386f-4a31-ae51-7b0ca056ca6a/35410762919.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/b55c9cd9-a9f9-4fe8-bae9-efc3c63825a9/37157769831.pdf
https://xuwuperozaposa.weebly.com/uploads/1/3/2/3/132303395/8384051.pdf
https://zoxuzuxebexot.weebly.com/uploads/1/3/0/9/130969059/3532345.pdf
https://gozofuma.weebly.com/uploads/1/3/0/8/130874065/93bad484fc.pdf
https://genigudepa.weebly.com/uploads/1/3/1/0/131070712/ff06dfdf.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4366351/normal_5f875f3cf34b6.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4366399/normal_5f87ad88ca116.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4366369/normal_5f873af8d1048.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/02adb7fa-42e9-4e9f-9d75-8f42298737fb/pipovawawovorodi.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/c9c53770-a91d-4929-b81f-b548fa55cad8/54243942044.pdf

	Beta oxidacion de acidos grasos en peroxisomas

