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Versión en inglés revisada de: Laura J. Martin, MD, MPH, ABIM Board Certified in Internal Medicine and Hospice and Palliative Medicine, Atlanta, GA. También revisado por David Zieve, MD, MHA, Director Médico, Brenda Conaway, Director Editorial, y el Equipo Editorial de A.D.A.M. Traducción y ubicación de: DrTango, Inc. Explicamos qué es el metabolismo, cuáles son sus fases y qué funciones
realiza. Su importancia y tipos de metabolismo. Los procesos metabólicos se llevan a cabo en las células. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas controladas que pueden permitir a los seres vivos cambiar la naturaleza de ciertas sustancias con el fin de obtener los nutrientes y la energía necesaria para el crecimiento, desarrollo, reproducción y procesos de apoyo
de la vida. El metabolismo tiene lugar en las células de los organismos vivos, a través de una serie de sustancias orgánicas, que son responsables de promover ciertas reacciones llamadas enzimas. En el caso del cuerpo humano, estas sustancias se secretan del hígado. Las enzimas tratan de producir reacciones químicas favorables al cuerpo mientras luchan contra las reacciones desfavorables, a
través de cadenas específicas de reacciones llamadas vías metabólicas, en las que una sustancia se convierte en un producto químico, que a su vez nutre un nuevo proceso de transformación y separa los compuestos que el metabolismo considera nutritivos de aquellos que considera tóxicos y deben desecharse. Las especies vivas muy diferentes utilizan vías metabólicas similares, aunque cada
metabolismo específico también determina la cantidad de alimento que la especie necesita. Véase también: El catabolismo nutricional libera energía al reducir los enlaces químicos en nutrientes. El metabolismo biológico consiste en dos fases o etapas conjugadas conocidas como catabolismo y anabolismo. El primero es responsable de la liberación de energía y la degradación de los enlaces químicos;
el segundo en utilizar esta energía para formar nuevos enlaces químicos y componer nuevos compuestos orgánicos. Estas fases dependen unas de otras y se retroalimentan. catabolismo o metabolismo destructivo. Procesos de liberación de energía de la descomposición de los enlaces químicos en nutrientes, generalmente a través de la degradación y la oxidación, que transforman moléculas
complejas en moléculas más simples. Y a su vez, energía química (ATP), reducción del rendimiento (capacidad de donar electrones o recibir protones de ciertas moléculas) y los componentes necesarios para el anabolismo. anabolismo o metabolismo constructivo. Procesos constructivos que utilizan energía química para llevar a cabo el proceso contra el dencabolismo, formando así moléculas más
complejas a partir de estructuras simples y utilizando proteínas, lípidos, polisacáridos o ácidos nucleicos. El metabolismo es el conjunto de para proporcionar al cuerpo vivo las sustancias que necesita para existir, crecer y multiplicarse. En el caso de plantas y organismos autotróficos, el metabolismo se utiliza para fijar el carbono y de moléculas simples, con la luz solar o la energía química de fuentes
externas, que sintetizan azúcares, que luego sirven como combustible celular. Por el contrario, el metabolismo de organismos heterotróficos como los animales comienza a oxidarse y descomponer la glucosa (glucólisis) derivada de la sustancia orgánica de la que se alimentan, que requiere una digestión que transforma el tejido y la materia consumida en sus componentes elementales. Puede ayudar:
Fotosíntesis Si el metabolismo se detuvo sería imposible mantener la actividad vital. El metabolismo es la garantía de la vida. Los seres vivos intercambian materia y energía con el medio ambiente a lo largo de la vida, para que el metabolismo nos acompañe desde el nacimiento hasta la muerte y actúe sin interrupción. Si el metabolismo se detuviera, la muerte vendría, ya que sería imposible seguir
manteniendo la energía química para mantener una actividad vital, y mucho menos para crecer o reproducirse o reponer el tejido dañado. Según los especialistas en nutrición y alimentos, se pueden identificar tres tipos de metabolismo humano: el metabolismo de las proteínas. Poco azúcar y dulce, muestran una preferencia por las dietas ricas en proteínas y grasas animales, y a menudo tienen hambre.
Los carbohidratos no les hacen ningún bien. Metabolismo de carbohidratos. El lado opuesto de la moneda son personas con apetito moderado que prefieren dulces y harinas, así como estimulantes (como el café), y que tienen una variación frecuente en el peso, les cuesta lograr cierta estabilidad. Metabolismo mixto. Una categoría intermedia entre la proteína y la carbohidrática se alimenta por igual en
ambas formas y generalmente se mantiene en bordes moderados de hambre. Sin embargo, si la alimentación falla, son el primer grupo en dar signos de fatiga. Referencias: última edición: 25 de julio de 2020. En cuanto a la cita: Metabolismo. Autor: María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: . Recuperado: 20 de noviembre de 2020. (Metabolismo) Cada vez que muerde un
sándwich o bebe un batido de frutas, su cuerpo necesita trabajar duro para procesar los nutrientes que ha absorbido. Mucho después de dejar el plato limpio como una patena y digerir los alimentos, los nutrientes que has absorbido se convertirán en los componentes básicos y alimentarán tu cuerpo para funcionar y crecer. Su cuerpo obtiene la energía que necesita de los alimentos a través de un
proceso llamado metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es serie de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo. Metabolismo transformado que contienen los alimentos que comemos en el combustible que necesitamos para todo lo que hacemos, desde pasar a pensar o crecer. Las proteínas específicas del cuerpo controlan las reacciones químicas del metabolismo, y
todas estas reacciones químicas se coordinan con otras funciones corporales. De hecho, miles de reacciones metabólicas ocurren simultáneamente en nuestros cuerpos, todas las cuales están reguladas por el cuerpo, permitiendo que nuestras células estén sanas y funcionen correctamente. El metabolismo es un proceso constante que comienza y termina en el momento de la concepción cuando
morimos. Es un proceso vital para todas las formas de vida, no sólo para los seres humanos. Cuando se detiene el metabolismo de un ser vivo, surge la muerte. Este es un ejemplo de cómo funciona el proceso metabólico en los seres humanos - y comienza con las plantas. En primer lugar, las plantas verdes reciben energía de la luz solar. Las plantas utilizan esta energía y una molécula llamada
clorofila (que les da su característico color verde) para producir azúcar a partir de agua y dióxido de carbono. Este proceso se llama fotosíntesis y probablemente ya lo has estudiado en clases de biología. Cuando los seres humanos y los animales toman plantas (o, si son carnívoros, absorben la carne de los animales que se alimentan de plantas), incorporan esta energía (en forma de azúcar) junto con
otros productos químicos que son cruciales para la producción de células. El siguiente paso es descomponer el azúcar para que la energía generada pueda ser distribuida entre todas las células del cuerpo que lo utilizan como combustible. Después de tomar un alimento, moléculas llamadas enzimas en el sistema digestivo descomponen las proteínas en los aminoácidos, las grasas en los ácidos grasos,
y los carbohidratos en azúcares simples (como la glucosa). Además del azúcar, el cuerpo puede utilizar tanto aminoácidos y ácidos grasos como fuentes de energía cuando los necesita. Estos compuestos son absorbidos por la sangre responsable del transporte a las células. Una vez en las células, otras enzimas participan en la aceleración o regulación de las reacciones químicas necesarias pata para
metabolizar estos compuestos. Durante este proceso, energía de compuestos puede ser liberado para su uso por el cuerpo o almacenado en los tejidos del cuerpo, especialmente en el hígado, músculos y grasa corporal. De esta manera, el metabolismo es una especie de malabarismo, que implica dos tipos de actividades al mismo tiempo: la producción de tejidos corporales y la creación de reservas de
energía por un lado, y la degradación de los tejidos corporales y las reservas de energía para producir el combustible necesario para las funciones corporales, por otro lado: el anabolismo o metabolismo constructivo, consiste en la producción y el almacenamiento: es la base para el crecimiento de los tejidos del cuerpo y las reservas de energía. Preservación de tejidos corporales y creación de reservas
de energía para uso futuro. Durante el anabolismo, se modifican moléculas simples y pequeñas para construir moléculas de carbohidratos, proteínas y grasas más complejos y más grandes. El catabolismo, o metabolismo destructivo, es el proceso por el cual se produce la energía necesaria para todas las actividades. Las células descomponen moléculas grandes (generalmente carbohidratos y grasas)
en busca de energía. La energía generada, además de ser el combustible necesario para los procesos anabólicos, permite que el cuerpo caliente, mueva y tire de los músculos. Cuando los compuestos químicos se descomponen en sustancias más simples, los productos de desecho liberados en el proceso son eliminados en el extranjero por la piel, los riñones, los pulmones y los intestinos. Varias
hormonas producidas por el sistema endocrino son responsables de controlar la velocidad y la importancia (ana o cata) del metabolismo. La tiroxina, una hormona producida y secretada por la glándula tiroides, desempeña un papel clave en la determinación de la velocidad a la que se producen reacciones químicas del metabolismo en el cuerpo de una persona. Otra glándula, el páncreas, disecciona o
disecciona hormonas que ayudan a determinar si la actividad metabólica principal del cuerpo será anabólico o catabólico en un momento dado. Por ejemplo, después de una comida principal el anabolismo generalmente predomina sobre el catabolismo, porque comer aumenta la concentración de glucosa - el principal combustible del cuerpo - en la sangre. El páncreas captura la mayor concentración de
glucosa y libera la hormona insulina, que instruye a las células para aumentar sus actividades anabólicas. Metabolismo es un proceso químico complejo, por lo que no es de extrañar que muchas personas tratan de simplificarlo, utilizándolo sólo como algo que determina la facilidad con que nuestro cuerpo gana o pierde peso. Aquí es donde entran las calorías. Un calórico es una unidad que mide la
cantidad de energía que un alimento en particular proporciona al cuerpo. Una barra de chocolate tiene más calorías que una manzana, lo que significa que le da al cuerpo más energía - y a veces más de lo que necesita. Al igual que un coche almacena gasolina en el tanque hasta que lo necesita para alimentar el motor, el cuerpo almacena calorías - especialmente en forma de grasa. Si llenas el tanque
de gasolina de un coche, desbordará el tanque y se derramará sobre la carretera. Del mismo modo, si una persona come demasiadas calorías, se desborda en forma de exceso de grasa corporal. La cantidad de calorías que una persona quema en un día se ve afectada por la cantidad de ejercicio físico que hace, la cantidad de grasa y músculo que contiene su cuerpo, y su metabolismo basal. El
metabolismo basal es una medida de La persona quema energía, en forma de calorías, en reposo, es decir, durante el descanso. El metabolismo basal puede desempeñar un papel en la tendencia de una persona a aumentar de peso. Por ejemplo, una persona con un metabolismo basal lento (es decir, que quema algunas calorías durante el sueño) tenderá a aumentar de peso que una persona del
mismo tamaño con un metabolismo basal promedio que come la misma cantidad de alimentos y hace la misma cantidad de ejercicio. ¿Qué factores influyen en el metabolismo basal de una persona? Hasta cierto punto, el metabolismo basal se hereda - es transmitido por los genes del padre al niño. Pero a veces los problemas de salud pueden tener un impacto en el metabolismo basal (ver más abajo).
Pero de hecho, una persona puede cambiar su metabolismo basal hasta cierto punto de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando una persona comienza a hacer más ejercicio, no sólo quemará más calorías directamente a través de la actividad física, sino que más aptitud también acelerará su metabolismo basal. El metabolismo basal también está influenciado por la composición corporal - personas que
tienen más músculo y menos grasa tienden a tener un metabolismo basal más rápido. Problemas que pueden afectar el metabolismo La mayor parte del tiempo metabolismo funciona eficazmente sin tener que pensar en ello. Pero a veces el metabolismo de una persona puede causar toda una serie de devastaciones en forma de trastornos metabólicos. En general, un trastorno metabólico es cualquier
condición causada por una reacción química anormal en las células del cuerpo. La mayoría de los trastornos metabólicos se deben a concentraciones anormales de enzimas u hormonas en la sangre o a problemas en la función de estas enzimas u hormonas. Si ciertos productos químicos no pueden ser metabolizados o metabolizados incorrectamente, esto puede conducir a una acumulación de
sustancias tóxicas en el cuerpo o a una falta de sustancias necesarias para el funcionamiento normal del cuerpo; ambas situaciones pueden causar síntomas graves. Las enfermedades y trastornos metabólicos más comunes son: hipertiroidismo. El hipertiroidismo se debe a una glándula tiroides hiperactiva. Esta glándula disecciona una cantidad excesiva de tiroxina, que acelera el metabolismo basal.
Causa síntomas como pérdida de peso, aceleración de la frecuencia cardíaca, presión arterial alta, abultados ojos e hinchazón en la garganta causada por el agrandamiento de la tiroides (visitante). Esta enfermedad se puede combatir con medicamentos, cirugía o radioterapia. Hipotiroidismo. El hipotiroidismo se debe a una glándula tiroides inexistente o inactiva y generalmente es el resultado de un
problema evolutivo o enfermedad que destruye la glándula tiroides. Gland filtra una cantidad insuficiente de tiroxina, que ralentiza el metabolismo basal. Ralentiza. hipotiroidismo no tratado puede causar problemas cerebrales y de crecimiento. El hipotiroidismo ralentiza los procesos corporales y causa fatiga, disminución de la frecuencia cardíaca, aumento excesivo de peso y estreñimiento. Los jóvenes
diagnosticados con este trastorno pueden ser tratados con hormona tiroidea oral (a través de la boca) para que tengan una concentración normal de esta hormona en el cuerpo. Defectos metabólicos congénitos. Algunas enfermedades metabólicas son hereditarias. Estas enfermedades se denominan defectos metabólicos congénitos. Poco después del nacimiento de un bebé, se evalúa si usted tiene
muchas de estas enfermedades metabólicas. Los defectos metabólicos congénitos a veces pueden conducir a problemas graves si se dejan incontrolados a tiempo por dieta o medicamentos. Ejemplos de estas enfermedades son la galactosemia (los bebés nacidos con este problema no tienen suficiente enzima responsable de la descomposición de la lactosa llamada galactosa) y fenilcetonuria (este
trastorno es causado por un defecto en la enzima responsable de la descomposición del aminoácido fenilalanina, que es necesaria para el crecimiento normal y la producción de proteínas). Los jóvenes pueden necesitar seguir una dieta especial y/o tomar medicamentos para controlar los problemas metabólicos al nacer. Diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 ocurre cuando el páncreas no produce ni secreta
suficiente insulina. Los síntomas de esta enfermedad incluyen agua excesiva, muy sediento y muy hambriento, y pérdida de peso. A largo plazo, esta enfermedad puede causar problemas renales, dolor por lesiones neuronales, ceguera y enfermedades cardiovasculares. Los jóvenes con diabetes tipo 1 necesitan inyectarse regularmente insulina y controlar sus niveles de azúcar en sangre para reducir el
riesgo de desarrollar problemas de salud debido a la diabetes. Diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 ocurre cuando el cuerpo no responde normalmente a la insulina. Los síntomas de esta enfermedad son similares a los de la diabetes tipo 1. Muchos jóvenes y niños que desarrollan este tipo de diabetes tienen sobrepeso, lo que se dice que desempeña un papel importante en su menor reactividad de la
insulina. Algunas personas pueden ser tratadas eficazmente con cambios en la dieta, ejercicio y medicamentos orales, pero en otros casos las inyecciones de insulina son necesarias. Controlar el azúcar en la sangre reduce el riesgo de desarrollar los mismos problemas de salud a largo plazo asociados con la diabetes tipo 1 no tratada o mal controlada. Valoración por: Steven Dowshen, MD Review
Fecha: Junio 2015 2015
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