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RESUMEN 

 

La lesión traumática cerebral (LTC) constituye un problema de salud pública de importancia 

debido a que son causa de mortalidad prematura o de pérdida de años de vida saludables 

(George & Geller, 2018) y las principales causas de muerte y discapacidad en niños y 

jóvenes adultos alrededor del mundo (Taylor et al., 2017). El pronóstico de LTC en términos 

de tasas de mortalidad y discapacidad, está relacionado con parámetros como la edad del 

paciente y su estado de salud y función psicosocial. La valoración médica inicial se realiza 

inmediatamente después de la lesión que determina el grado de daño cerebral primario, 

para proceder al manejo prehospitalario e intrahospitalario y atender las complicaciones y 

el daño cerebral secundario presentado momentos después del impacto; para la posterior 

rehabilitación (Lavoie et al., 2017). 

 

La LTC leve puede afectar a las neuronas cerebrales de forma temporal y la LTC más grave 

puede provocar hematomas, tejidos desgarrados, sangrado y otras lesiones físicas, este 

tipo de lesiones causan daño celular directo, interrumpen el flujo sanguíneo en la barrera 

hematoencefálica (Shen, Hiebert, Hartwell, Thimmesch, & Pierce, 2016) e interfieren con la 

producción, distribución y reabsorción de líquido cefalorraquídeo, causando cambios en el 

metabolismo de las células cercanas a la lesión (Lavoie et al., 2017).  

 

Dentro de grupo de células involucradas dentro de la lesión, se encuentran las neuronas,  

encargadas de la comunicación con otras células a través de impulsos nerviosos a través 

de la sinapsis (Tortora & Derrickson, 2018). En la sinapsis eléctrica las neuronas generan 

señales eléctricas que transmiten información de un lugar a otro del sistema nervioso a 

través del flujo de iones de sus membranas a lo largo de sus axones. En la sinapsis química 

permite la comunicación de dos células mediante la secreción de neurotransmisores, los 

cuales se liberan por la neurona presináptica activando receptores específicos en la 

neurona postsináptica. (Abdul-Muneer et al., 2015) 

 

 A diferencia de la mayoría de otros tipos de células, que pueden crecer y dividirse para 

reparar los daños causados por lesiones o enfermedades, las neuronas no se dividen 

después del nacimiento o con muy raras excepciones. Los nervios escasamente se 

recuperan después de una LTC, al contrario de lo que pasa en el sistema nervioso periférico 

(Gardner & Yaffe, 2015).   
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El proceso neuroinflamatorio involucrado en una LTC se encuentra mediado por efectores 

celulares, como la microglía y los astrocitos, y efectores moleculares solubles como 

citoquinas proinflamatorias. El proceso metabólico involucrado en LTC está dado por una 

acumulación excesiva de neurotransmisores en el tejido cerebral; en particular de 

glutamato, que puede sobre estimular las neuronas y causar la muerte neuronal (Andrews 

et al., 2015). La distribución de las lesiones cerebrales después de un evento traumático es 

compleja, ya que los estudios presentan patrones difusos de cambio metabólico en 

cerebros de pacientes humanos después de una LTC (Bergsneider et al., 2000).  

 

El estudio de las LTC han sido abordado experimentalmente mediante presión intracraneal 

(Tume et al., 2011) demostrando que la lesión causa citotoxicidad en las neuronas mediante 

vías pro-inflamatorias dependientes de Ca2+, el receptor ionotrópico de glutamato NMDA y 

sus moléculas asociadas que pueden dar lugar a la especificidad de señalización en la 

excitotoxicidad (Arundine & Tymianski, 2004), producción de ROS (Zhang et al., 2012) y 

estrés del retículo endoplasmático (Paschen & Mengesdorf, 2005),  

 

En el cerebro adulto sano, la microglía se encuentra en estado de reposo y tiene una 

morfología dendrítica, las células microgliales son las células macrófagas locales del 

cerebro que se activan rápidamente en cualquier agresión al Sistema Nervioso Central 

(SNC), En una LTC se han observado dos fenotipos principales de microglía: (1) un 

proinflamatorio clásicamente activado “M1 "Fenotipo que libera citocinas proinflamatorias 

(TNF-α e IL-6) y (2) el" M2 "alternativamente activado: fenotipo antiinflamatorio que ayuda 

en la fagocitosis, secreta factores antiinflamatorios neuroprotectores (IL-4 e IL-10)  y ayuda 

en la reparación neurona (Ansari et al., 2008). Los fenotipos microgliales M1 y M2 se 

conocen desde hace muchos años y se han descrito en varios trastornos 

neurodegenerativos, como la enfermedad de Alzheimer (EA) y el accidente cerebrovascular 

(Lim et al., 1990).  

 

Además de la activación de la microglía y la neuroinflamación, existen pruebas 

convincentes de que el estrés oxidativo desempeña un papel importante en el LTC debido 

al aumento del consumo de oxígeno, la producción de un alto nivel de especies reactivas 

de oxígeno (ROS) y la presencia de abundantes ácidos grasos poliinsaturados. El estrés 

oxidativo causa un daño irreversible al sistema biológico al oxidar las biomoléculas 

celulares, incluidos los ácidos nucleicos, las proteínas y los lípidos.  
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De hecho, el estrés oxidativo causa un transporte deficiente de las mitocondrias en la región 

sináptica después de una lesión cerebral traumática y causa una disfunción sináptica. el 

exceso de O2 conduce a daño tisular al promover la formación de radicales hidroxilos (OH2) 

a través del peróxido de hidrógeno (H2O2) y al combinarse con óxido nítrico para formar 

peroxinitrito (ONO2), un poderoso oxidante formado a partir de superóxido y NO que puede 

dañar una amplia gama de moléculas en las células. (Zhang et al., 2012) 

 

En estudios recientes se ha encontrado que el LTC induce respuestas inflamatorias a través 

de la activación microglial y la polarización hacia un estado más inflamatorio que contribuye 

a una lesión cerebral secundaria  El factor de maduración de la glía (GMF) es una proteína 

proinflamatoria que es responsable de la neuroinflamación y su regulación, en estudios 

realizados en ratones demuestran que la deficiencia de GMF regula la polarización 

microglial, lo que mejora la lesión neuronal y las alteraciones del comportamiento después 

de un LTC, el GMF es un objetivo terapéutico ideal para el tratamiento (Ahmed et al., 2020). 

 

La mayoría de esos estudios se enfocan en descifrar elementos puntuales de la respuesta 

neuronal a la lesión, la intención de realizar un modelo es complementar el funcionamiento 

neuronal desde otra perspectiva integradora potenciada por el advenimiento de las ómicas, 

tecnologías que permiten obtener la información celular de diferentes niveles de 

organización (i.e. transcriptoma, proteoma, metaboloma) a gran escala (Barh et al., 2016)  

 

Sin embargo, pese a su utilidad, los estudios ómicos para estudiar la respuesta neuronal a 

la lesión son escasos y limitados únicamente a la elaboración de perfiles de transcriptomas 

para investigar enfermedades humanas a nivel molecular a través de estudios de expresión, 

por el cual se han encontrado muchos biomarcadores moleculares y dianas terapéuticas 

para varias patologías humanas. (Bhatti et al., 2019) En la última década con la aparición 

del “Human Genome Project” el análisis de genes expresados diferencialmente como 

respuesta transcripcional del genoma a diferentes estímulos ambientales o condiciones 

fisiológicas / patológicas ha sido siempre uno de los principales propósitos de los estudios 

de transcriptomas. 

 

Los enormes avances en el desarrollo de nuevos enfoques de secuenciación de alto 

rendimiento, no solo en transcriptómica, sino también en genómica, epigenómica, 

proteómica y metabolómica, han aumentado la complejidad de los métodos analíticos 
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dirigidos a la identificación de la base molecular de los rasgos fenotípicos. especialmente 

en enfermedades complejas (Gomez et al., 2014). En particular, gracias a la llegada de 

nuevas tecnologías "ómicas" y estudios longitudinales realizados a gran escala por grandes 

consorcios, los sistemas biológicos se investigan a una escala sin precedentes, generando 

una gran cantidad de datos, a menudo heterogénea. Recientemente, para facilitar la gestión 

y el análisis de datos e identificar nuevos biomarcadores en enfermedades humanas, se 

han desarrollado enfoques de integración de datos multiómicos (Casamassimi et al., 2017) 

 

Es importante destacar que la explosión de este enfoque también ha requerido un gran 

esfuerzo en el campo de la bioinformática para encontrar la mejor canalización de análisis. 

Hoy en día, la mayor integración de la transcriptómica con otras estrategias ómicas, junto 

con la ómica unicelular, proporcionará una comprensión más completa de cómo se 

organizan y controlan las células individuales y los diferentes tipos de tejidos y cómo se 

alteran en un estado patológico específico, ofreciendo así la oportunidad de terapias a la 

medida (Casamassimi et al., 2017). 

 

Para ello resultan imprescindibles los modelos metabólicos a escala genómica (GEM), o 

ahora denominado MEMOTE (Pruebas modelo para el metabolismo) representaciones 

matemáticas del metabolismo celular, porque no solo simulan satisfactoriamente fenotipos 

neuronales complejos, sino que también son capaces de integrar información ómica 

facilitando su interpretación y aumentando su operatividad (Lieven et al.,  2020). 

 

Con los modelos metabólicos a escala genómica ha sido posible simular el estado de una 

red metabólica y sus reacciones bioquímicas; permitiendo estudiar el comportamiento del 

metabolismo celular para conocer detalladamente las reacciones involucradas en cada 

proceso (Reed et al., 2006). 

 

La presente investigación se centró en la reconstrucción y el análisis de un modelo 

metabólico a escala genómica de una neurona glutamatérgica, mediante la integración de 

todos los genes codificantes de enzimas expresados en los perfiles de expresión 

transcriptómica para neuronas humanas indexadas en la base de datos de expresión génica 

Omnibus (GEO) bajo una condición de LTC.  
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Este trabajo permite profundizar en la investigación de los cambios metabólicos neuronales 

bajo una condición fisiológica (LTC) integrando datos de expresión génica (información 

codificada en un gen se utiliza para dirigir el montaje de una molécula de proteína y que se 

encuentra ampliamente reportada en bases de datos) en un modelo que nos permita 

representar el metabolismo neuronal después de la lesión (Durot et al., 2009). 

 

Dicha información no sólo brindaría un mejor entendimiento a nivel sistémico de la 

respuesta neuronal a una lesión, sino que también arrojaría potenciales nuevos blancos 

terapéuticos enmarcados en la medicina sistémica, abriendo caminos para mejorar la 

especificidad y sensibilidad de los ya existentes (Casamassimi et al., 2017). 

Adicionalmente, ésta investigación forjará los cimientos para futuras investigaciones 

farmacológicas, guiadas a crear terapias más efectivas, y en el ámbito de control, guiadas 

a extender sus aplicaciones en el ámbito biológico. 

 

Como resultado de este estudio, se obtuvo un modelo que se encuentra disponible en 

formato SBML en la base de datos BioModels (MODEL1809090002), que permitirá a la 

comunidad científica analizar cambios en los flujos de rutas metabólicas bajo estímulos y/o 

estados patológicos de interés. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las lesiones traumáticas cerebrales (LTC) constituyen un problema de salud pública de 

importancia debido a que son causa de mortalidad prematura o de pérdida de años de vida 

saludable en adultos y la causa de diferentes tipos de discapacidad en niños y jóvenes 

adultos alrededor del mundo; siendo la razón de aproximadamente, la mitad de las muertes 

asociadas a este tipo de traumatismo (Dewan et al., 2018). Las LTC son ocasionadas por 

golpes en la cabeza, donde el impacto hace que el cerebro se desplace dentro del cráneo 

y choque con las meninges o contra el interior de este, afectando al tejido nervioso y vasos 

sanguíneos en su interior.  

 

La discapacidad que provoca una lesión después de un evento relacionado a una LTC 

puede tener diferentes efectos, entre los que se encuentran: secuelas mentales con 

cambios de personalidad, trastornos de memoria, menor capacidad de razonamiento, entre 

otros. Adicionalmente, alteran neuronas, células gliales, astrocitos, microglía, 

oligodendrocitos, células de vasos sanguíneos que irrigan tejido cerebral y células que 

producen y reciclan líquido cefalorraquídeo; causando daño celular directo, pérdida celular, 

interrupción del flujo sanguíneo y obstrucción en la barrera hematoencefálica (Ghajar, 

2000). Lo anterior, produce un aumento de iones Na+ en el medio extracelular y despolariza 

membranas neuronales, con la consecuente liberación de neurotransmisores, los cuales, 

en conjunto con elevados niveles de aminoácidos excitadores como el glutatamato pueden 

desencadenar procesos excitotóxicos que contribuyen al daño celular, desconectando el 

circuito neuronal y causando disfunción de toda la unidad neurovascular, que da lugar a un 

estado de crisis metabólica (Vespa et al., 2005).  

 

Estudios recientes han concluido que las concentraciones de metabolitos, particularmente 

de ATP, ADP, AMP, creatina-fosfato, creatina, Pi, O2, glucosa, lactato, glucosa-6-fosfato, 

fructosa-6-fosfato, gliceraldehído-3-fosfato, glucono-1,5-lactona-6-fosfato, 6-fosfo-D-

gluconato, ribulosa-5-fosfato, ribosa-5-fosfato, D-xilulosa-5-fosfato, sedoheptulosa-7-

fosfato, eritrosa-4-fosfato, fosfoenolpiruvato, piruvato, NADH, NAD+, NADPH, NADP, Na+ y 

glutamato; están determinadas por reacciones metabólicas que ocurran y por la 

concentración de sustratos disponibles, los cuales determinan la respuesta intracelular a 

estímulos extracelulares con elevadas concentraciones de neurotransmisores, O2 y glucosa 

(Arundine & Tymianski, 2004;Dusick et al., 2007).  
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El estudio de producción y demanda de metabolitos en términos de flujos metabólicos es 

relevante para avanzar en el entendimiento de mecanismos moleculares involucrados en 

vías metabólicas activas bajo condiciones de una LTC.  

 

Estudios preliminares (Arundine & Tymianski, 2004; Dusick et al., 2007; Marcoux et al., 

2008; Vespa et al., 2005), han aportado evidencia experimental de concentraciones de 

metabolitos como lactato (22.8 µmol/L), piruvato (24.8 µmol/L), glutamato (3.4 a 4.4 µmol/L) 

y glucosa (7.3 µmol/L) en pacientes que sufrieron golpes en la cabeza, con técnicas como 

la microdiálisis mediante la inducción de 13C-glucosa en diferentes áreas del cerebro: los 

resultados muestran una activación de la glucólisis y de la vía de las pentosas fosfato (Jalloh 

et al., 2015). Sin embargo, el conocimiento sobre la variación en las concentraciones de 

metabolitos y su relación con posibles mecanismos metabólicos implicados en una LTC es 

limitado. 

 

Por lo anterior, aproximaciones basadas en reconstrucciones metabólicas a escala 

genómica han permitido integrar datos experimentales en modelos metabólicos celulares 

(Mardinoglu et al., 2013a), convirtiéndose en una herramienta fundamental para avanzar en 

el entendimiento de alteraciones metabólicas tales como la  inhibición o la activación de 

enzimas que forman parte de una red compleja de reacciones (Cloutier et al., 2009), 

generando gran variedad de respuestas a un determinado estímulo que, a su vez, puede 

desencadenar la producción de metabolitos favorables o perjudiciales y aportar evidencia 

al análisis de los efectos que ejerce un fármaco en las diferentes clases de células del 

sistema nervioso (Raškevičius et al., 2018). Diversos modelos metabólicos a escala 

genómica han sido utilizados para simular crecimiento de células cancerosas, la detección 

de su grado de letalidad e identificación de nuevos fármacos para el tratamiento de cáncer 

(Folger et al., 2011; Jerby-Arnon et al., 2014). Otro modelo utilizado para identificar nuevos 

biomarcadores potenciales fue el propuesto por Väremo y colaboradores (2015) para la 

diabetes mellitus o tipo II, donde se realizó una reconstrucción metabólica utilizando datos 

de RNA-seq de miocitos.  

 

En cuanto a células cerebrales, en la última dos décadas se han reportado diversas 

aproximaciones computacionales para su estudio:  
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a) Modelo computacional de la interacción entre una neurona y su medio extracelular, 

Aubert & Costalat (2002) desarrollaron este modelo, centrando su investigación en el 

metabolismo energético y en los intercambios en la concentración de metabolitos en la 

barrera hematoencefálica.  implementaron un modelo matemático del acoplamiento entre 

las corrientes iónicas de la membrana, el metabolismo energético (es decir, la regeneración 

de ATP a través del efecto tampón fosfocreatina, la glucólisis y la respiración mitocondrial), 

los intercambios de la barrera hematoencefálica y hemodinámica. Al estudiar el efecto de 

la variación de algunos parámetros fisiológicamente importantes en el curso temporal de la 

señal modelada dependiente del nivel de oxigenación de la sangre (BOLD), pudieron 

formular hipótesis sobre la importancia fisiológica o bioquímica de los datos de resonancia 

magnética funcional, especialmente el subimpulso posterior al estímulo y la deriva de la 

línea de base. 

 

b) Modelo centrado en la modulación del ciclo de la metionina (Reed et al.,2004), el cual 

está asociado con enfermedades cardiovasculares y hepáticas, deficiencias neuronales y 

varios tipos de cáncer. El modelo consta de cuatro ecuaciones diferenciales, basadas en 

cinéticas de reacción conocidas, que se pueden resolver para dar el curso temporal de las 

concentraciones de los cuatro sustratos principales en el ciclo en diversas circunstancias. 

El comportamiento del modelo en respuesta a anomalías genéticas y deficiencias dietéticas 

es similar a los cambios observados en una amplia variedad de estudios experimentales.  

 

c) Modelos específicos para simular la fosforilación de DARPP-32 en una neurona 

dopaminérgica (Fernandez et al. (2006). Los modelos incluyeron todas las combinaciones 

de los tres sitios de fosforilación mejor caracterizados de DARPP-32, su regulación por 

quinasas y fosfatasas, y la regulación de esas enzimas por señales de cAMP y Ca2þ. Las 

simulaciones dinámicas permitieron observar las relaciones temporales entre las señales 

de cAMP y Ca2þ. Confirmando que la regulación propuesta de la proteína fosfatasa-2A 

(PP2A) por el calcio puede explicar la disminución observada de la fosforilación de treonina 

75 tras la activación del receptor de glutamato. DARPP-32 no es simplemente un cambio 

entre los estados inhibidor de PP1 e inhibidor de PKA. El análisis de sensibilidad mostró 

que la actividad de CDK5 es un regulador importante de la respuesta, como se sugirió 

anteriormente. Por el contrario, la fuerza de la regulación de PP2A por PKA o por calcio 

tuvo poco efecto sobre la función inhibidora de PP1 de DARPP-32 en estas condiciones.  
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d) Interacción de astrocito y neurona (Cakir et al., 2007), llevaron a cabo un modelo 

estequiométrico del metabolismo energético del cerebro con el objetivo principal de incluir 

las principales vías de interacción entre los astrocitos y las neuronas, el modelo construido 

incluye: el metabolismo central (glucólisis, vía de las pentosas fosfato, ciclo del ácido 

tricarboxílico (TCA), metabolismo de lípidos, desintoxicación de especies reactivas de 

oxígeno (ROS), metabolismo de aminoácidos (síntesis y catabolismo), el ciclo glutamato-

glutamina y metabolismo de neurotransmisores, modelando el comportamiento fisiológico 

basal y el comportamiento hipóxico de las células del cerebro donde los astrocitos y las 

neuronas están estrechamente acoplados. El poder predictivo del modelo construido para 

las distribuciones de flujo clave, especialmente el metabolismo del carbono y los flujos del 

ciclo glutamato-glutamina, y su aplicación a la hipoxia refuerzan el poder de modelos 

estequiométricos en el análisis del metabolismo de las células. 

 

e) Teoría de sistemas bioquímicos BST (Sass et al., 2009).  Este enfoque utiliza valores 

relativos como una estimación inicial razonable para BST y proporciona un medio teórico 

de aplicar soluciones numéricas a la comprensión cualitativa y semicuantitativa de las vías 

y mecanismos celulares. El enfoque permite la simulación de enfermedades humanas como 

el LTC a través de su capacidad para organizar e integrar la información existente sobre las 

vías metabólicas sin tener una descripción cuantitativa completa de esas vías, de modo que 

las hipótesis sobre los procesos individuales puedan probarse en un entorno de sistemas, 

específicamente enfermedades neurodegenerativas, donde a menudo es difícil obtener 

datos cuantificables para los procesos del sistema, pero aún es necesario y deseable 

estudiar el comportamiento emergente de las vías de la enfermedad. 

 

Este enfoque pragmático de BST hace la suposición crítica de que siempre que los 

componentes y los flujos estén representados en términos relativos adecuados y 

justificables, el sistema demostrará un comportamiento similar a una descripción más 

precisa cuantitativamente. 

 

f) Sistemas dinámicos (Shlomi et al., 2011): Utilizando un modelo de red metabólica humana 

a escala de genoma que tiene en cuenta las consideraciones estequiométricas y de 

capacidad de disolvente enzimático, demostraron que el efecto Warburg es una 

consecuencia directa de la adaptación metabólica de las células cancerosas para aumentar 

la tasa de producción de biomasa. Se muestra que el análisis captura con precisión un 
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comportamiento metabólico de tres fases que se observa experimentalmente durante la 

progresión oncogénica, así como una característica destacada de las células cancerosas 

que implica su preferencia por la absorción de glutamina sobre otros aminoácidos. 

 

Este modelo toma en cuenta una restricción de la capacidad de solvente asumiendo una 

masa de proteína limitada por célula, sin considerar el efecto de la compartimentación 

subcelular de las enzimas. La incorporación de limitaciones de capacidad de disolvente 

para diferentes compartimentos celulares puede conducir a una mayor precisión de 

predicción en el futuro, cuando se disponga de datos adicionales sobre las tasas de rotación 

de enzimas. Específicamente, la adición de restricciones específicas de la membrana 

puede ser una dirección prometedora, ya que muchas proteínas metabólicamente 

importantes están confinadas a las membranas (por ejemplo, las de la cadena respiratoria 

y la biosíntesis de la membrana). 

 

g) Análisis de redes metabólicas basado en restricciones, para la interacción entre neuronas 

y células gliales (Wang et al., 2012).  Desarrollaron un método llamado Contexto-

especificidad metabólica evaluada por Evaluación de Reacción Determinista (mCADRE) 

que permite predecir un fenotipo metabólico bajo una condición específica, mCADRE el 

cual es capaz de inferir una red específica de tejido basada en datos de expresión génica 

y topología de la red metabólica, junto con la evaluación de las capacidades funcionales 

durante la construcción del modelo. La construcción de modelos metabólicos a escala 

genómica proporciona un recurso útil para estudiar la base metabólica de una variedad de 

enfermedades humanas en muchos tejidos. La funcionalidad de los modelos resultantes y 

la rápida velocidad de cálculo del algoritmo mCADRE lo convierten en una herramienta útil 

para construir y actualizar modelos metabólicos específicos de tejido. Es importante 

destacar que el metabolismo está sometido a una amplia regulación transcripcional. Las 

mutaciones en los factores de transcripción pueden causar diversas enfermedades 

metabólicas , y muchos genes supresores de tumores y oncogenes también son 

reguladores transcripcionales del metabolismo. Combinado con métodos que integran 

automáticamente las redes reguladoras de la transcripción y las redes metabólicas, 

mCADRE puede ayudar a identificar sistemáticamente los efectos metabólicos de las 

perturbaciones de los factores de transcripción en varios tejidos. 
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h) Simulaciones del metabolismo cerebral (Sertbaş et al., 2014), el modelo estequiométrico 

desarrollado representa el metabolismo cerebral saludable e incluye 630 reacciones 

metabólicas en y entre astrocitos y neuronas, que están controladas por 570 genes. 

Integraron los datos del transcriptoma de seis enfermedades neurodegenerativas 

(enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, 

esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, esquizofrenia) con el modelo para 

identificar características informadoras específicas y comunes para estas enfermedades, 

para identificar metabolitos y vías metabólicas en donde se producen los cambios más 

significativos de la comparación. Los metabolitos identificados son biomarcadores 

potenciales para la patología de las enfermedades relacionadas. Este modelo indicó 

perturbaciones en el estrés oxidativo, el metabolismo energético, incluido el ciclo del TCA 

y el metabolismo de los lípidos, así como varias vías relacionadas con los aminoácidos, de 

acuerdo con el papel de estas vías en las enfermedades estudiadas. La predicción 

computacional de los factores de transcripción que normalmente regulan los metabolitos 

indicadores se logró mediante el análisis del sitio de unión.  En esencia, el modelo cerebral 

reconstruido permite dilucidar los efectos de una perturbación en el metabolismo cerebral y 

la determinación de posibles mecanismos en las que un metabolito o vía específica actúa 

como un punto regulador para la reorganización celular. Presentar un catálogo detallado de 

similitudes y propiedades distintivas de las enfermedades estudiadas a nivel de 

metabolismo, y por lo tanto se puede utilizar como base para desarrollar y probar varias 

hipótesis. 

 

i) Modelos matemáticos de ecuaciones diferenciales ordinarias (Sengupta et al., 2015), 

representaron un modelo metabólico de la red de reservas de energía humana (HEPNet) 

que ocurren dentro de la organización celular humana y se centra en la entrada y salida de 

energía en forma de ATP, GTP y otras moléculas asociadas a la energía. La columna 

vertebral de HEPNet consiste en biomoléculas primarias como carbohidratos, proteínas y 

grasas que, en última instancia, constituyen la principal fuente para la síntesis y eliminación 

de energía en una célula. Una serie de vías y reacciones bioquímicas que constituyen el 

catabolismo y anabolismo de varios metabolitos se describen a través de la 

compartimentación celular. Las vías representadas funcionan sincrónicamente hacia un 

objetivo general de producir ATP y otras fracciones asociadas a la energía para poner en 

juego una variedad de funciones celulares. HEPNet se selecciona manualmente con datos 

brutos de experimentos y también está conectado a las bases de datos de “Kyoto 
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Encyclopedia of Genes and Genomes” KEGG https://www.genome.jp/kegg/ y “Reactome” 

https://reactome.org/ (Sengupta et al., 2015).  

 

En términos de una perspectiva electrónica de la representación de HEPNet, la curación 

manual es una ventaja adicional. Puede someterse a una gran cantidad de simulación 

automatizada para estudiar el efecto de la generación / pérdida de ATP en una amplia gama 

de enfermedades metabólicas y estados fisiológicos. Todas las reacciones están 

compartimentadas y, por lo tanto, el modelo será útil en el diagnóstico metabólico y 

metabolómico. Su uso es amplio y no se limita a la glucemia o uremia, sino que incluso abre 

dimensiones para trabajar sobre biomarcadores metabólicos donde el ATP juega un papel 

importante. 

 

j) Síntesis de nucleótidos y neurotransmisores (Özcan & Çakır, 2016). Mediante el mapeo 

de los datos de expresión génica de glioblastoma multiforme (GBM) en la red metabólica a 

escala del genoma específico del cerebro se generaron modelos específicos de GBM. Los 

modelos se utilizaron para calcular las distribuciones de flujo metabólico en las células 

tumorales. Los perfiles de flujo calculados predicen cuantitativamente que las principales 

fuentes del conjunto de acetil-CoA y ácido oxaloacético utilizado en el ciclo del TCA son el 

piruvato deshidrogenasa de la glucólisis y el flujo anaplerótico de la glutaminólisis 

respectivamente, este modelo predice una contribución de la fosforilación oxidativa al grupo 

de ATP a través de un ciclo de TCA ligeramente activo, además del principal contribuyente 

de la glucólisis aeróbica.  

 

k) Evaluación de redes neuronales (Winter et al., 2017), presentaron un modelo que permite 

relacionar los cambios específicos en la enfermedad de Alzheimer (EA) analizando las 

imágenes de resonancia magnética funcional dependiente del nivel de oxígeno en sangre 

(BOLD-fMRI) con los cambios en el metabolismo energético subyacente. La altura del pico, 

el momento del pico y el ancho completo a la mitad del máximo son sensibles a los cambios 

en la velocidad de reacción de varias reacciones metabólicas. Este enfoque de la teoría de 

sistemas permite el uso de datos clínicos específicos del paciente para predecir los cambios 

en la función de respuesta hemodinámica canónica (HRF) provocados por la demencia, se 

pueden utilizar para mejorar los resultados de los análisis de BOLD-fMRI en pacientes con 

EA. El modelo describe la secuencia dinámica desde la estimulación neuronal hasta la 

respuesta metabólica y vascular y predice el efecto de los cambios en la actividad 
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enzimática, la distribución del flujo o la concentración de metabolitos en la forma BOLD-

fMRI. Este enfoque de teoría de sistemas permite el uso de datos clínicos específicos del 

paciente para predecir cambios impulsados por la demencia en la función de respuesta 

hemodinámica (HRF). Este modelo se usa para calcular las sensibilidades de la altura del 

pico, el tiempo del pico y el ancho completo a la mitad del máximo para todas las reacciones 

metabólicas consideradas explícitamente en el modelo, Permite simular diferentes 

escenarios, incluido el aumento de la expresión de enzimas glucolíticas clave, el aumento 

de la expresión de enzimas que regulan el flujo a través de la vía de las pentosas-fosfato y 

la hipertrofia de astrocitos (Winter et al., 2017). 

 

j) Diferentes estudios metabólicos celulares puntuales han desarrollado modelos 

dependiendo del tejido o enfermedad en estudio, se encuentran desde relacionados con la 

enfermedad de Alzheimer han permitido desarrollar modelos que centran su representación 

en la agregación de beta-amiloide y proteínas Tau a una neurona (Proctor et al., 2013); y 

en la modulación del metabolismo neuronal, buscando estímulos y respuestas 

hemodinámicas entre neuronas y astrocitos (Martin et al., 2016, Winter et al., 2017) hasta 

modelos computacionales que simulan el metabolismo celular integrando información de 

datos ómicos tejido-específicos, como el caso del modelo de hígado (Jerby et al., 2010; 

Wang et al., 2012), el modelo de riñón (Chang et al., 2010), el modelo de células de cáncer 

(Shlomi et al., 2011), el modelo de eritrocito (Bordbar et al., 2011), el modelo de adipocito, 

hepatocito y miocito (Bordbar et al., 2011; Mardinoglu et al., 2013 y 2014) y el modelo de 

hígado, riñón y cerebro (Thiele et al., 2013).  

 

Los modelos mencionados evidencian el amplio espectro de aproximaciones matemáticas 

y computacionales utilizadas para el estudio del metabolismo celular y las interacciones 

entre las neuronas y su medio extracelular. Este tipo de aproximaciones, de la mano de 

investigaciones experimentales, desempeñan un papel crítico en el entendimiento de la 

complejidad del funcionamiento de las células cerebrales y de los cambios inducidos por 

una condición fisiológica.  

 

Es importante señalar que los modelos mencionados se han limitado a funciones 

metabólicas específicas, aportando información de un sólo proceso y, debido a la 

complejidad de los efectos de una LTC; no ha sido posible avanzar en un modelo que 

permita explorar las variaciones de concentración en el flujo de metabolitos a nivel celular 
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y su impacto en las posibles vías bioquímicas, cuyo funcionamiento se ve alterado bajo una 

condición de LTC.  

 

En este contexto, el objetivo de la presente investigación fue reconstruir y analizar un 

modelo metabólico a escala genómica de una neurona glutamatérgica, integrando datos 

ómicos obtenidos de perfiles de expresión génica de muestras de tejido nervioso humano 

saludable y tejido nervioso humano afectado por una condición de LTC, con el fin de 

predecir distribuciones de flujos metabólicos de los metabolitos de interés. El resultado 

obtenido fue información relacionada con la reconstrucción metabólica a escala genómica 

de una neurona glutamatérgica, que incluye 741 enzimas, 2.393 genes, 4.130 reacciones y 

5.398 metabolitos, distribuidos en diferentes compartimentos celulares (extracelular, 

peroxisoma, mitocondria, citoplasma, lisosoma, retículo endoplasmático, aparato de Golgi 

y núcleo).  

 

El modelo presentado describe el flujo de metabolitos en las rutas metabólicas activas bajo 

una condición de LTC, integrando el metabolismo completo de una neurona humana en 

términos de número de reacciones bioquímicas, genes influenciadores y enzimas 

específicas desde una perspectiva computacional. El modelo se encuentra disponible en la 

base de datos BioModels (MODEL1809090002). 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Neuronas 

 

Las neuronas son células especializadas que conforman el sistema nervioso, las cuales se 

comunican entre sí a través de sinapsis (Palva & Palva, 2016); están involucradas en la 

transmisión de información a otras células nerviosas, a las células musculares y a las 

células de los tejidos de las diferentes glándulas endocrinas y exocrinas. (Crowley et al., 

2017).  

 

La mayoría de las neuronas tienen tres partes: (1) un cuerpo celular, (2) dendritas y (3) un 

axón. El cuerpo celular, también conocido como pericarion o soma, contiene un núcleo 

rodeado por citoplasma que incluye orgánulos celulares típicos como lisosomas, 

mitocondrias y un complejo de Golgi. Los cuerpos de las células neuronales también 

contienen ribosomas libres y grupos prominentes de retículo endoplásmico rugoso, 

denominados cuerpos de Nissl. Los ribosomas son los sitios de síntesis de proteínas. Las 

proteínas recién sintetizadas producidas por los cuerpos de Nissl se utilizan para 

reemplazar los componentes celulares como material para el crecimiento de neuronas y 

para regenerar los axones dañados en el SNP. El citoesqueleto incluye tanto neurofibrillas, 

compuestas por haces de filamentos intermedios que proporcionan la forma y el soporte de 

la célula, como microtúbulos, que ayudan a mover materiales entre el cuerpo celular y el 

axón. Muchas neuronas también contienen lipofuscina, un pigmento que se presenta como 

grupos de gránulos de color marrón amarillento en el citoplasma. La lipofuscina es un 

producto de los lisosomas neuronales que se acumula a medida que la neurona envejece, 

pero no parece dañarla (Tortora & Derrickson 2018). 

 

Las neuronas pueden ser excitatorias, inhibitorias o moduladoras en su efecto; y motoras, 

sensoriales o secretoras en su función; siendo influenciadas por neurotransmisores y 

hormonas bajo ciertas condiciones (Schreiner et al., 2017). Estas funciones están 

asociadas al desarrollo neuronal que se refleja en la variación del crecimiento dendrítico y 

axonal.  

 

La neurona es la célula más polimórfica del cuerpo, muestran una gran diversidad en 

tamaño y forma (Stanley, 2016). Por ejemplo, sus cuerpos celulares varían en diámetro 
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desde 5 micrómetros (m) (un poco más pequeño que un glóbulo rojo) hasta 135 m (apenas 

lo suficientemente grande para ver a simple vista) dañarla. El patrón de ramificación 

dendrítica es variado y distintivo para las neuronas en diferentes partes del sistema 

nervioso. Algunas neuronas pequeñas carecen de axón y muchas otras tienen axones muy 

cortos. Aunque en otros casos, los axones más largos son casi tan largos como la altura de 

una persona, y se extienden desde los dedos de los pies hasta la parte más baja del cerebro 

(Tortora & Derrickson 2018).  

 

El axón se divide en diferentes regiones: montículo del axón, segmento inicial, axón 

propiamente dicho y terminación axonal. La porción terminal del axón se arboriza, 

aumentando su alcance en las regiones sinápticas, donde se conectan a vesículas 

sinápticas especializadas para la trasmisión de información debajo de la unión presináptica 

especializada (Horner & Gage, 2000). Las dendritas son los componentes aferentes de las 

neuronas y, con frecuencia, están dispuestas alrededor del soma neuronal de forma 

estrellada. En algunas neuronas, pueden surgir de un solo tronco, desde donde se 

ramifican, formando un árbol dendrítico (Fischer & Reichmann, 2001).  

 

Como las fibras musculares, las neuronas son eléctricamente excitables. Se comunican 

entre sí mediante dos tipos de señales eléctricas: (1) Los potenciales graduados se utilizan 

únicamente para comunicaciones de corta distancia. (2) Los potenciales de acción permiten 

la comunicación a largas distancias dentro del cuerpo  (Tortora & Derrickson 2018). 

 

Las regiones sinápticas de las dendritas se encuentran a lo largo de los tallos principales o 

en pequeñas protuberancias conocidas como espinas dendríticas, donde los terminales del 

axón se conectan con estas estructuras (Branco & Häusser, 2010). 

 

Esta asimetría se debe al engrosamiento de membranas celulares superpuestas en las 

regiones presináptica y postsináptica que, a su vez, están separadas por la hendidura 

sináptica que mide de 15 a 20 nm.  Además de caracterizarse por la acumulación de 

orgánulos de apoyo dentro del componente presináptico (Fernández-Alfonso & Ryan, 

2006). Este componente está compuesto, a su vez, por vesículas sinápticas transparentes 

de 40-50 nm de longitud, las cuales están involucradas en el empaquetamiento, transporte 

y liberación de neurotransmisores;  después de su descarga en la hendidura sináptica, las 

vesículas son recicladas en el terminal del axón (Bayazitov et al., 2007).  
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2.2 Metabolismo neuronal 

 
En circunstancias normales, el cerebro requiere grandes cantidades de energía. Aunque el 

cerebro comprende sólo el 2-3% del peso corporal total, el cerebro utiliza hasta el 20% de 

la energía generada en todo el cuerpo. El 50% de la energía producida por el cerebro se 

necesita para la actividad sináptica; El 25% se utiliza para restaurar gradientes iónicos a 

través de la membrana celular. La energía restante se gasta en biosíntesis, como mantener 

la integridad de la membrana y otros procesos. Si la síntesis de ATP es insuficiente, los 

mecanismos homeostáticos se deterioran, la concentración intracelular de calcio aumenta 

y la muerte celular es inevitable. La mayor parte de la energía es consumida por las 

neuronas. Aunque las células gliales representan casi la mitad del volumen cerebral, tienen 

una tasa metabólica mucho más baja y representan menos del 10% del consumo total de 

energía cerebral (Siesjo, 1984).  

 

El cerebro requiere un suministro continuo de oxígeno, además de sustratos energéticos 

como la glucosa, la cual es vital para su desarrollo y funcionamiento; siendo el sustrato 

energético más utilizado por las neuronas y células gliales que forman parte del Sistema 

Nervioso Central (SNC). Otros sustratos que se aprovechan para la generación de energía 

en forma de ATP son el lactato, el acetoacetato y β-hidroxibutirato (Magistretti & Allaman, 

2015). 

 

Como las neuronas y células gliales dependen del metabolismo oxidativo ininterrumpido 

para mantener su integridad funcional y estructural, y la glucólisis anaeróbica puede 

proporcionarle solo una pequeña porción de la energía requerida; al verse privadas de 

sustrato y del oxígeno proveniente de la sangre; pueden llegar a experimentar un efecto 

inmediato sobre su funcionamiento; llevando a estados de conciencia alterada (Vaishnavi 

et al., 2010).  

 

El requerimiento de glucosa por parte de las células neuronales activa la vía de las pentosas 

fosfato (PPP) para la formación de ribosa-5-fosfato, del mismo modo que para la producción 

de NADPH requerido para la síntesis de lípidos. El incremento del uso de glucosa para 

obtener energía se acompaña de un aumento de la oxidación del piruvato, producto de la 

glucólisis a través del ciclo del ácido tricarboxílico (TCA) (Jalloh et al., 2015). Como parte 

activa de una LTC, el lactato, producto de la afectación mitocondrial de las células 

neuronales que soportan directamente la lesión sufrida, se considera glucolítico; ya que se 
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origina en el metabolismo de la glucosa, gracias a la conversión del piruvato en lactato por 

la acción del lactato deshidrogenasa (EC:1.1.1.27).  

 

Los patrones metabólicos del cerebro son sorprendentemente diferentes de otros órganos 

en el uso de combustible para satisfacer sus necesidades energéticas (Guyton, 1986). La 

glucosa es prácticamente el único combustible del cerebro humano, excepto durante una 

inanición prolongada. El cerebro carece de reservas de combustible y, por lo tanto, requiere 

un suministro continuo de glucosa, que ingresa libremente en todo momento. El cerebro 

representa alrededor del 60% de la utilización de glucosa por todo el cuerpo en estado de 

reposo (Oddo et al., 2008).  

 

Durante la inanición, los cuerpos cetónicos (acetoacetato y 3-hidroxibutirato) reemplazan 

parcialmente a la glucosa como combustible para el cerebro. El acetoacetato se activa 

mediante la transferencia de CoA de succinil CoA para dar acetoacetil CoA. La escisión por 

tiolasa produce dos moléculas de acetil CoA, que entran en el ciclo del ácido cítrico. Los 

ácidos grasos no sirven como combustible para el cerebro porque están unidos a la 

albúmina en el plasma, por lo que no atraviesan la barrera hematoencefálica. En esencia, 

los cuerpos cetónicos son transportables equivalentes de ácidos grasos. (Verweij,  Amelink, 

& Muizelaar 2007). 

 

En el metabolismo neuronal existe una compartimentalización debido a la localización 

celular y subcelular especializada de sustancias de transporte, enzimas y rutas metabólicas, 

facilitando que las neuronas se especialicen, permitiendo identificar la presencia de 

metabolitos y sus flujos a través de cada compartimento celular y proporcionando una 

interacción continua de las neuronas con su medio extracelular y con las células gliales 

(Falkowska et al., 2015). En el caso del metabolismo energético y de la vía de las pentosas 

fosfato; los metabolitos ATP, ADP, AMP, creatina-fosfato (PCr), creatina (Cr), fosfato (Pi), 

glucosa-6-fosfato, fructosa-6-fosfato, gliceraldehído-3-P (GAP), fosfoenolpiruvato (PEP), 

piruvato (PYR), glucono-1,5-lactona-6-fosfato (G6L), 6-fosfo-D-gluconato (P6G), ribulosa-

5-fosfato (Ru5P), ribosa-5-fosfato (R5P), D-xilulosa-5-fosfato (X5P), sedoheptulosa-7-

fosfato (S7P), eritrosa-4-fosfato (E4P), lactato, NADH, NAD+, NADPH y NADP, son 

esenciales para la producción de energía (en la medida en que éstos compuestos hacen 

parte de las vías señaladas es lógico suponer que son necesarios en las rutas 
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Los procesos metabólicos neuronales en el cerebro dependen de la actividad de los 

astrocitos, que producen lactato y activan la glucólisis y el metabolismo del glucógeno. 

Aunque la implicación del glucógeno en el mantenimiento de la actividad neuronal en el 

cerebro es incuestionable, todavía se debate ampliamente hasta qué punto los astrocitos 

consumen energía derivada del glucógeno y cuánto se dirige a las neuronas en forma de 

lactato (Falkowska et al 2015). En condiciones de ayuno, los cuerpos cetónicos mantienen 

los requisitos energéticos y la actividad metabólica de estos se puede observar en los 

cambios en la concentración de oxígeno y glucosa que tienen lugar en el flujo sanguíneo 

cerebral (Cloutier et al., 2009). Los astrocitos convierten este glucógeno a lactato, el cual 

se transfiere a las neuronas cuando éstas incrementan sus requerimientos de energía o 

durante escasa disponibilidad de glucosa. Diversos estudios han sugerido que la glucosa 

se acumula primariamente en los astrocitos y se libera ya sea como glucosa o lactato (figura 

1) para metabolismo adicional a nivel neuronal cuando se incrementa la demanda 

metabólica. Los astrocitos cumplen un rol crítico en la utilización de la glucosa acoplada a 

la transmisión sináptica excitatoria, ya que cuando se producen este tipo de sinapsis, se 

libera el neurotransmisor glutamato, el cual es rápidamente removido del espacio 

extracelular por un sistema de captura mediado por transportadores, para que la 

transmisión del impulso nervioso pueda finalizar. Son los astrocitos los que captan el 

glutamato junto con iones Na+ (proporción 1:3), pero al mismo tiempo entra al astrocito 1 

molécula de glucosa, que se utiliza para realizar glucólisis, obteniendo 2 ATP y liberándose 

2 moléculas de lactato que son captadas y consumidas por las neuronas para producir 18 

ATP por fosforilación oxidativa (Magistretti & Allaman, 2015). 

 

La glucosa es el principal sustrato de energía para las células nerviosas cerebrales, esta se 

transporta a través del transportador de glucosa 1 (GLUT1) y posiblemente el transportador 

de glucosa sensible a la insulina 4 (GLUT4). La glucosa es fosforilada por la hexoquinasa 

(HK) a glucosa-6-fosfato (G-6-P), que posteriormente se convierte en glucosa-1-fosfato (G-

1-P) por la fosfoglucomutasa (PGM) y luego en glucosa UDP por Pirofosfato de glucosa 

UDP (UDPGPP). La glucosa UDP continúa en la síntesis de glucógeno a través de las 

acciones de la glucógeno sintasa (GYS), que puede existir en dos formas: la forma 

desfosforilada activa (GYSa) o la forma fosforilada inactiva (GYSb). La proteína fosfatasa 1 

(PP1) convierte GYSb en GYSa activo a través de la subunidad reguladora “Protein 

Targeting to Glycogen” (PTG), lo que da como resultado la formación de glucógeno. El 

glucógeno es degradado por la glucógeno fosforilasa (GP), que de forma similar a la 
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glucógeno sintasa existe en dos formas: la forma fosforilada activa (GPa) o la forma 

desfosforilada inactiva (GPb). La fosforilasa quinasa (PK) desfosforila la GPb a la forma 

activa. Uno de los principales productos derivados del glucógeno es el lactato, que se 

transporta al espacio extracelular mediante transportadores de monocarboxilato (MCT) ver 

figura 1. (Falkowska et al 2015) 

 

 

Figura 1. Entrada de glucosa y formación de glucógeno en astrocitos. 

 

 

La glucólisis y la fosforilación oxidativa no están estrictamente compartimentados entre los 

astrocitos y las neuronas, respectivamente, algo de oxidación de glucosa ocurre en los 

astrocitos con una liberación moderada de lactato. Dada la heterogeneidad celular del 

cerebro, las neuronas son predominantemente oxidativas, ya que se caracterizan por llevar 
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a cabo una serie de reacciones metabólicas que conducen, bien a la oxidación completa de 

la glucosa o a la oxidación completa de sus metabolitos, el piruvato y el lactato, en las 

mitocondrias (Sertbaş et al., 2014).  

 

La activación metabólica de astrocitos esa mediada por la actividad sináptica produce un 

aumento de K + extracelular, que estimula la Na + K + -ATPasa mediante la unión de su 

sitio extracelular sensible al K +. El neurotransmisor excitador glutamato es captado por los 

astrocitos a través de transportadores de aminoácidos excitadores. Este tipo de transporte 

produce un aumento de Na + intracelular, que estimula la Na + K + -ATPasa mediante la 

unión de su sitio intracelular sensible al Na +. La activación de Na + K + -ATPasa produce 

una disminución en la relación ATP / ADP, por lo tanto, la activación de la glucólisis y la 

glucogenólisis. Además, la glucosa es oxidada por la vía de las pentosas fosfato (PPP) para 

producir NADPH y mantener el equilibrio redox, reduciendo el glutatión y el ácido ascórbico 

(Asc). El ácido ascórbico liberado por los astrocitos es captado por las neuronas para 

protegerse de las especies oxidantes (el ácido ascórbico se oxida en las neuronas). El ácido 

ascórbico oxidado (ácido deshidroascórbico, Asc +) se libera de las neuronas y es 

absorbido por los astrocitos a través de GLUT1. En los astrocitos, el glutamato puede unirse 

a receptores ionotrópicos, que son predominantemente canales de calcio. Este aumento de 

Ca2 + coopera con el ciclo de Krebs (TCA) Figura 2 (Falkowska et al 2015). 

 

Figura 2. Activación metabólica de los astrocitos. 

 

En el perfil metabólico de los astrocitos la glucosa se transporta a los astrocitos a través de 

transportador GLUT1 y luego metabolizado a lactato. El lactato se transporta fuera de los 
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astrocitos. y captado por neuronas por transportadores de monocarboxilato (MCT). Lactato 

intracelular en las neuronas se oxidan a piruvato y se metabolizan a lo largo de la vía 

aeróbica. Ver figura 3.  

 

Figura 3 Perfil metabólico de los astrocitos. GLUT1: transportador de glucosa-1; MCT: 

transportador de mono carboxilato; TCA: ciclo de Krebs; Pyr: piruvato; Lac: lactato. 

 

  

La hipótesis de la lanzadera de lactato astrocito-neurona (ANLS) (Pellerin y Magistretti, 

1994) postula que bajo condiciones de reposo las neuronas consumirían glucosa, mientras 

que, bajo actividad sináptica, consumirían preferentemente lactato, el cual sería producto 

de la glicólisis y posterior fermentación láctica que tendría lugar en los astrocitos. En ambos 

casos, actividad y reposo, el consumo neto global del cerebro estaría sustentado por la 

glucosa. Ver figura 4 
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Figura 4. Hipótesis de la lanzadera de lactato astrocito-neurona (ANLS). 

 

Esta glucosa es transportada desde los vasos sanguíneos a los astrocitos por las células 

endoteliales. Después de ingresar al astrocito a través de GLUT1, parte de la glucosa se 

metaboliza a lactato a través del piruvato por la isoenzima de lactato deshidrogenasa 

(LDH5). Luego, el lactato se transporta fuera del astrocito a través del transportador MCT y 

es capturado por las neuronas, también a través del transportador MCT. El lactato 

intracelular en la neurona se oxida a piruvato por la otra isoenzima del lactato hidrogenasa 

(LDH1) y se metaboliza a lo largo de la vía del oxígeno. La glucosa también se puede 

transportar directamente a las células neuronales y penetra en estas células a través de 

GLUT3.  

 

Dentro del Ciclo glutamato-glutamina. Las moléculas de glutamato (Glu) se liberan desde 

la neurona presináptica hacia la hendidura sináptica donde pueden estimular los receptores 

de glutamato en la neurona postsináptica. El glutamato también penetra la brecha sináptica 

hacia los astrocitos. Glu es transportado principalmente a los astrocitos por transportadores 

activadores de aminoácidos excitadores dependientes de Na + (EAAT). Esto conduce a la 

aparición de gradientes de iones de astrocitos de Na +, que estimulan la ATPasa de Na + / 

K + para restaurar las concentraciones iónicas adecuadas. El glutamato se transforma en: 

glutamina (Gln) por medio de la enzima glutamina sintasa (GS) o en α-cetoglutarato (α-KG) 

por medio de glutamato deshidrogenasa (GDH) o aspartato aminotransferasa (AAT), para 
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llevar a cabo un mayor metabolismo del oxígeno. en el ciclo TCA (ciclo de Krebs). La 

glutamina se transfiere a las neuronas para llevar a cabo una mayor producción de 

glutamato con la participación de glutaminasa activada por fosfato (PAG). Figura 4.  

 

2.3 Neuronas glutamatérgicas 

 

Las neuronas glutamatérgicas se pueden identificar por la presencia de transportadores de 

glutamato vesicular (VGluT), estos trasladan el glutamato hasta las vesículas sinápticas en 

los terminales presinápticos. Este tipo de neuronas se encuentran en la corteza prefrontal 

del cerebro (Dobi et al., 2013). El glutamato es el neurotransmisor más importante en la 

función cerebral, debido a que casi todas las neuronas excitatorias en el sistema nervioso 

central son glutamatérgicas,  se estima que más de la mitad de todas las sinapsis cerebrales 

liberan este aminoácido, de hecho, más de la mitad de las sinapsis son glutamatergicas 

(Medina & Escobar 2002).  

 

El glutamato es un aminoácido no esencial que no cruza la barrera hematoencefálica eñ 

cual se sintetiza en los cuerpos neuronales a partir de determinados precursores (Danbolt, 

2001); el más frecuente para la síntesis de glutamato, es la glutamina, liberado por los 

astrocitos.  Una vez liberado, la glutamina se absorbe en las terminales presinápticas y se 

metaboliza a glutamato mediante la enzima mitocondrial glutaminasa. El glutamato también 

se puede sintetizar por transaminación de 2-oxoglutarato (AKG) que es un intermediario del 

ciclo del ácido tricarboxílico (TCA) (Kvamme et al., 2000).  

 

El 2-oxoglutarato (AKG) es un metabolito del ciclo del ácido tricarboxílico (TCA), el cual se 

sintetiza por la descarboxilación oxidativa de un 2-oxo ácido (R = -CH2-CH2-COOH), 

produciendo energía de forma aeróbica con la participación del NADH.  Esta reacción 

también involucra al metabolito succinil-CoA que, en la mitocondria, se puede utilizar para 

la fosforilación a nivel de sustrato del GDP o ADP en el medio intracelular neuronal; 

transformándose en ATP (Bunik et al., 2006) que se incorpora en los pasos de la 

transaminación con glutamato y la desaminación oxidativa, gracias al complejo 2-

oxoglutarato deshidrogenasa (OGDHC), compuesto clave en la degradación del glutamato 

y su actividad reducida, asociada con la neurodegeneración gracias al exceso de glutamato, 

y en la producción/eliminación de ROS en diferentes regiones del cerebro (Gibson et al., 

2005). 
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Los radiotrazadores son esenciales para el estudio no invasivo de la regulación de dianas 

moleculares en el cerebro con el fin de estudiar la ciencia básica del cerebro, la 

fisiopatología de los trastornos neuropsiquiátricos y terapias novedosas. Sin embargo, 

muchos de los objetivos más importantes aún no tienen radiotrazadores (Krystal 2020). Es 

por esto que los modelos han ayudado a entender la dinámica sináptica que puede estar 

involucrado el glutamato, en la actualidad un nuevo radiotrazador de tomografía por emisión 

de positrones permite obtener imágenes del receptor AMPA-R del glutamato humano, un 

componente fundamental de la neurotransmisión involucrada en los trastornos 

neuropsiquiátricos (Groc & Choquet 2020). 

 

2.4 Lesión traumática cerebral 

 

La lesión traumática cerebral (LTC) se define como el daño al tejido cerebral causado por 

una fuerza mecánica externa que puede producir pérdida de conciencia o amnesia 

postraumática por traumatismo cerebral confirmada en el examen físico y el examen de 

estado mental del paciente que ha sufrido la lesión (Pearn et al., 2016). Esta definición de 

LTC excluye varias condiciones cuando no se cumplen los siguientes criterios: laceraciones 

o contusiones de la cara, ojos o cuero cabelludo, fracturas de huesos craneales o faciales;  

encefalopatías anóxicas, inflamatorias, tóxicas o metabólicas primarias que no constituyen 

complicaciones del traumatismo craneal; infarto cerebral (accidente cerebrovascular 

isquémico) sin trauma asociado; hemorragia intracraneal (accidente cerebrovascular 

hemorrágico) sin trauma asociado; obstrucción de la vía aérea (por ahogamiento, hinchazón 

de la garganta, asfixia, estrangulación o lesiones por aplastamiento del tórax); trastornos 

convulsivos; cirugía intracraneal y neoplasmas (Dikmen, Machamer, & Temkin, 2016).  

 

De acuerdo con la escala de Coma de Glasgow, existe una clasificación para las LTC según 

su gravedad. Esta escala mide, durante el examen médico, la apertura de los ojos, los 

movimientos motores de las extremidades y la comunicación verbal.  Las lesiones se 

dividen en LTC severas, LTC moderadas, LTC leves y LTC leves complicadas (Chou et al., 

2017). Otro índice de gravedad de LTC involucrado en periodos de tiempo más largos, está 

asociado con lesiones de mayor gravedad; conociéndose como el intervalo de tiempo 

necesario para seguir los comandos o el lapso transcurrido entre la lesión hasta que el 

paciente recupera la capacidad de seguir los comandos ordenados (Chou et al., 2017). Los 

pacientes diagnosticados con LTC sufren de deficiencias físicas, cognitivas y alteraciones 

en el comportamiento como resultado directo de la lesión. También pueden experimentar 
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ansiedad, depresión, ira y cambios emocionales repentinos (Rowley, Rogish, Alexander, & 

Riggs, 2017). Dentro de los síntomas físicos en una LTC se incluyen la debilidad muscular, 

la falta de coordinación, la disminución del equilibrio, respuestas motoras retardadas, fatiga, 

disminución de la visión y la audición y disminución del sentido del olfato (Grandhi, Tavakoli, 

Ortega, & Simmonds, 2017).  

 

En Estados Unidos, las estadísticas indican que aproximadamente 2.8 millones de 

personas sufren LTC cada año; de los cuales, 56.000 mueren, 282.000 son hospitalizadas 

y 1.365 son tratadas y dadas de alta de las salas de emergencia y los hospitales. Una LTC 

se considera como un factor que contribuye a casi 1/3 de todas las muertes relacionadas 

con lesiones cerebrales de tipo mecánico; siendo su incidencia mayor en hombres y niños, 

que en mujeres; alrededor del mundo. Las caídas representan la causa más común de LTC, 

seguida por golpes con objetos y accidentes de tránsito; donde el número de individuos que 

sufren LTC leve y no buscan atención médica sigue en aumento (Taylor et al., 2017). 

 

Está previsto que para el año 2030 las LTC supere a otras causalidades en escenarios de 

causa de muerte y discapacidad. Esto impacta los sistemas de salud por el tratamiento y 

mantenimiento de los pacientes, las nuevas herramientas diagnósticas, centros de 

neurocirugía, y tratamientos de cuidados intensivos, los cuales pueden ayudar a disminuir 

las tasas de mortalidad en pacientes con TCE, pero a su vez, generan altos costos (Losada, 

2009). 

 

La tasa de incidencia de LTC en Latinoamérica es alta en lesiones causadas por accidentes 

de tránsito y violencia siendo, los más implicados en el primer caso los motociclistas y los 

peatones y en el segundo los países en donde sus tasas de violencia son altas ya sea 

debido a conflictos bélicos y distintos tipos de violencia como la doméstica y la infantil, como 

es el caso de Colombia, desafortunadamente no se encontraron datos epidemiólogos en 

Colombia (Herrera et al., 2018). 

 

2.5 Cambios metabólicos en una lesión traumática cerebral (LTC) 

 

Dependiendo del tipo de lesión que sufra la persona se verán reflejados cambios 

metabólicos importantes que puedan afectar la funcionalidad de la persona, en el caso de 

una LTC severa, existen patologías que contribuyen a la morbilidad, las cuales incluyen: 
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formación de hematomas, daño axonal difuso y daño microvascular, y anormalidades, que 

implican neuroexcitación y cambios metabólicos (Darkazalli, Vied, Badger, & Levenson, 

2017).  

 

En una LTC ocurre un daño directo que involucra contusiones y/o formación de lesiones en 

masa. Estas contusiones son el resultado de lesiones hemorrágicas dentro del cerebro que 

contribuyen a isquemia y muerte neuronal (Kowalski et al., 2017). Implica activación de 

cascadas de señalización de tipo de muerte necrótica y/o apoptótica por falla en la 

estructura de la membrana celular y la alteración de la homeostasis; produciendo una rápida 

degradación del citoesqueleto neuronal y sus organelos citoplasmáticos (Fehily & 

Fitzgerald, 2017). Generalmente, estas neuronas se caracterizan por poseer mitocondrias 

dilatadas e hinchadas y núcleos picnóticos, resultado de un proceso de apoptosis que 

condensa de manera extrema la cromatina (Maudsley et al., 2017). En este caso, la 

membrana de la célula neuronal permanece intacta a pesar de que el ADN se rompe por 

acción de la condensación nuclear, proceso que continúa hasta la muerte lenta de la 

neurona; a diferencia de la muerte rápida, que se produce necrosis (Kowalski et al., 2017). 

La LTC actúa sobre el cuerpo de la célula neuronal provocando daño en la membrana, 

neuroexcitación y cambios en los mecanismos de regulación del ion calcio; contribuyendo 

al daño o a la pérdida de las células neuronales (Bigler & Maxwell, 2012).  

 

Distintas consecuencias metabólicas de una LTC se dan tanto en la fase de neuroexcitación 

con el glutamato, ya que niveles extracelulares elevados de este neurotransmisor pueden 

generar daño celular o muerte neuronal (Sarrafzadeh, Kiening, Callsen, & Unterberg, 2003); 

esto da lugar a una alteración del metabolismo de la glucosa, causando hiperglucólisis que 

puede perdurar desde días hasta semanas o meses después de ocurrido el evento. Esta 

fase hiperglucolítica permite la rápida transformación de glucosa que favorece la 

recuperación del paciente (Sarrafzadeh et al., 2003).  

 

En la primera semana después de ocurrida una LTC, las regiones cerebrales cercanas a la 

lesión presentan un aumento en el metabolismo intracelular de glucosa, a la vez que una 

disminución en los niveles de glucosa extracelular; produciendo un aumento del lactato y 

una reducción del N-acetil aspartato (NAA) y de la creatina; indicando una función 

mitocondrial alterada y un fallo en la síntesis de ATP (Vemuganti & Hall, 2017). El 

incremento de la utilización de glucosa por parte de una neurona afectada sucede a causa 
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del estrés metabólico que supone un gran esfuerzo para esta por mantener la homeostasis 

frente a un cambio neuronal formado por una LTC que produce muerte celular (Ansari, 

Roberts, & Scheff, 2008). Esto se observa en pacientes que después de sufrir una LTC 

grave, muestran valores altos de glutamato, lactato y glucosa reducida, en pruebas y 

procedimientos de diagnóstico de exámenes neurológicos; a su vez, estos niveles se 

estabilizan en pacientes que se están recuperando (Ansari et al., 2008).  

 

Después de ocurrida una LTC, la actividad de la hexoquinasa también se reduce, ya que 

esta enzima es inhibida por su producto, la glucosa-6-fosfato que, a su vez, ejerce un efecto 

metabólico importante en la continuación de la glucólisis (Sarrafzadeh et al., 2003). En las 

primeras etapas de una LTC, se presentan varios efectos como daño tisular directo y 

alteración del flujo sanguíneo cerebral y del metabolismo celular; produciendo acumulación 

de ácido láctico como resultado de la glucólisis anaeróbica, una mayor permeabilidad de la 

membrana celular y formación de edema cerebral (P. M. Vespa et al., 2003).  

 

En una LTC, el metabolismo anaeróbico es inadecuado para mantener los requerimientos 

de energía celular, por lo que las reservas de ATP se agotan y las bombas de iones de 

membrana dependientes de ATP se ven limitadas en cuanto a sus funciones (Abi-saab et 

al., 2002). Posteriormente, se produce la despolarización de las membranas celulares, 

ocasionando la liberación excesiva de neurotransmisores excitatorios de glutamato y 

aspartato, una activación cinética de N-metil-D-aspartato, α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-

isoxazolpropionato y de los canales de Ca2+ y Na+ dependientes de voltaje; el ingreso de 

estos iones a la célula desencadena procesos intracelulares catabólicos (Regner et al., 

2001). Un incremento en la concentración intracelular de Ca2+ activa tanto las peroxidasas 

lipídicas como las proteasas y las fosfolipasas, originando un aumento en la concentración 

intracelular de ácidos grasos libres y radicales libres, desencadenando procesos de 

apoptosis (Regner et al., 2001). 

 

Estos cambios influyen en el metabolismo neuronal, se manifiestan por el consumo de 

oxígeno y glucosa, el estado energético alterado es consecuencia del flujo cambiante de 

las concentraciones tisulares de fosfocreatina y ATP y de la relación lactato/piruvato, los 

cuales se reducen después de la ocurrencia de una LTC (Marcoux et al., 2008). Esta 

reducción en el metabolismo cerebral se relaciona con la disfunción mitocondrial, debido a 

que las tasas respiratorias y la producción de ATP disminuyen y se presenta una sobrecarga 
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de iones Ca2+ al interior de la mitocondria (Lifshitz, Sullivan, Hovda, Wieloch, & Mcintosh, 

2004).  

 

Por otra parte, una LTC se asocia con una liberación masiva de neurotransmisores 

excitadores, particularmente glutamato extracelular, afecta a neuronas y astrocitos 

sobreestimulando los receptores de este aminoácido, gracias al incremento de los flujos de 

los iones Ca2+, Na+ y K+  a través de la membrana (Arundine & Tymianski, 2004). Estos 

eventos desencadenan procesos catabólicos que incluyen la degradación de la barrera 

hematoencefálica y un aumento en la demanda metabólica que termina por desacoplar a la 

neurona (Arundine & Tymianski, 2004). 

 

Los cambios metabólicos ocurridos en una LTC también están relacionados con el estrés 

oxidativo y la generación de especies reactivas de oxígeno (como radicales libres, 

superóxidos, peróxido de hidrógenos, óxido nítrico y peroxinitrito) como respuesta a la 

contusión cerebral (Greve & Zink, 2009). Esta producción excesiva de especies reactivas 

de oxígeno se debe a la excitotoxicidad y al agotamiento del sistema antioxidante 

representado por las enzimas superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y catalasa; lo que 

induce a una peroxidación de estructuras celulares y vasculares, oxidación de proteínas, 

separación de ADN e inhibición de transporte de electrones en la cadena mitocondrial (Hall, 

Vaishnav, & Mustafa, 2010). En conjunto, estos mecanismos contribuyen a la muerte celular 

inmediata, ya que los procesos inflamatorios y el inicio de apoptosis se inducen por el estrés 

oxidativo (Vemuganti & Hall, 2017). 

 

2.6 Cambios mitocondriales en una LTC 

 

La disfunción mitocondrial es un proceso obligatorio fundamental para la condición 

fisiopatología de una LTC y, a menudo, puede reconocerse citológicamente por cambios en 

la ultraestructura mitocondrial (Balan et al., 2013). La degeneración neuronal después de 

un evento de LTC se da por causa de un trauma mecánico primario y una necrosis 

secundaria progresiva, provocando e incrementando el número de alteraciones que sufren 

los aminoácidos excitatorios, principalmente el glutamato, al igual que el aumento del estrés 

oxidativo, los cuales contribuyen a una neuropatología progresiva después de ocurrida una 

LTC (Sullivan & Thompson, 1999). Los altos niveles de glutamato después de sucedida la 

lesión, producen una activación excesiva de los receptores NMDA que causan 
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despolarización en la membrana celular e ingreso exceso de calcio (Ca2+) al interior 

neuronal; ocasionando una pérdida neuronal significativa (Liou et al., 2003; Sullivan & 

Thompson, 1999). Como la mitocondria regula la homeostasis de Ca2+ intracelular, el 

exceso de este ion altera la integridad de este organelo, produciendo muerte neuronal e 

interrupción sináptica; efecto secundario que se da después de una LTC (Sullivan & 

Thompson, 1999). 

 

La despolarización de la membrana mitocondrial está relacionada con la exposición 

prolongada de esta a radicales libres de oxígeno, óxido nítrico, gangliósido GD3, ácido 

araquidónico y peroxinitrito (Liou et al., 2003). Después de sufrir una LTC, la apoptosis se 

puede detectar en neuronas, astrocitos, oligodendrocitos y células endoteliales, semanas 

después de la lesión, en regiones cerebrales como el tálamo; indicando una muerte celular 

programada después de una lesión cerebral. Las neuronas son las primeras en sufrir este 

tipo de cambios, seguidas por los astrocitos (Liou et al., 2003). En el estudio llevado a cabo 

por Gilmer, Ansari, Roberts & Scheff (2010), las mitocondrias sinápticas mostraron una 

disminución de su función, relacionada con la edad del paciente, y una disminución de la 

tasa de producción de ATP considerable en las relaciones de control respiratorio (RCR); 

que no fueron evidentes en la fracción extra sináptica. Después de un análisis de 

respiración, las muestras mitocondriales de 3-nitrotirosina [3-NT], 4-hidroxinonenal [4-HNE] 

y carbonilos de proteína [PC] se sondearon para determinar el daño oxidativo.  

 

Todos los marcadores de daño oxidativo elevaron su nivel, consecuencia de la lesión 

causada por LTC en la fracción sináptica, respecto a la lesión en la fracción extrasináptica. 

Sumado a lo anterior las mitocondrias sinápticas mostraron niveles más altos de daño 

oxidativo, los cuales pueden contribuir a los déficits bioenergéticos sinápticos observados 

después de la lesión. Estos datos indicaron que las mitocondrias sinápticas corticales 

parecen tener una mayor susceptibilidad a la perturbación con la edad, lo que sugiere que 

el aumento de la disfunción mitocondrial observada después de una lesión puede impedir 

su recuperación. 

 

La evidencia sugiere que las alteraciones en la función mitocondrial son un componente 

crítico de la cascada de lesión secundaria iniciada por la LTC que causa neurodegeneración 

y limita la neurodegeneración, Kilbaugh et al. (2015);  24 horas después de una LTC en el 

cerebro de un niño, se producen alteraciones significativas en la bioenergética mitocondrial 
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cerebral, registrando aumentos pronunciados en las cadenas de trasportes de electrones 

del complejo II y complejo IV. Las alteraciones en la bioenergética mitocondrial presentan 

múltiples desafíos para la intervención terapéutica, limitando la lesión cerebral secundaria 

y apoyando la recuperación (Akamatsu & Hanafy 2020). 

 

 

2.7 Glutamato en una LTC 

 

El glutamato es un neurotransmisor de gran interés debido a su participación en procesos 

neurodegenerativos agudos o crónicos,  además de ser un aminoácido que se incorpora a 

las proteínas, el glutamato es el neurotransmisor más abundante en el SNC de los 

mamíferos, el precursor del neurotransmisor inhibidor ácido γ-aminobutírico y un paso 

metabólico del ciclo del ácido tricarboxílico, el α-cetoglutarato intermedio. El glutamato 

extracelular se elimina mediante una familia de transportadores dependientes de Na +. 

Estos transportadores se expresan de manera variable por todos los tipos de células del 

sistema nervioso, pero la mayor parte se realiza en los astrocitos. GLT-1 y GLAST (también 

llamados EAAT2 y EAAT1) median esta actividad y son proteínas extremadamente 

abundantes con su expresión enriquecida en procesos en los astrocitos  (Meldrum, 2000).  

 

Los transportadores de glutamato astrocíticos cotransportan tres iones Na + y un H + con 

cada molécula de glutamato y contratransportan un K +; también están acoplados a una 

conductancia de Cl−. El movimiento de Na + es suficiente para causar una despolarización 

astrocítica profunda, y el movimiento de H + está relacionado con la acidificación astrocítica. 

Además, el movimiento de Na + puede desencadenar la activación de cotransportadores 

de Na + (por ejemplo, intercambiadores de Na + - Ca2 +). Estos movimientos iónicos se 

han relacionado como señales con la función y / o el metabolismo del cerebro. Yi & Hazell, 

2006). 

  

Además, estos transportadores comparten compartimentos con las mitocondrias, lo que 

potencialmente proporciona un mecanismo para suministrar glutamato a las mitocondrias 

como fuente de combustible para el cerebro. Usualmente las agresiones isquémicas 

(accidente cerebrovascular o privación de oxígeno / glucosa) causan cambios en estas 

mitocondrias astrocíticas: con el transporte de glutamato, la señalización dependiente del 

transporte de glutamato y el metabolismo alterado del glutamato  (Robinson, Lee & DaSilva 

2020).  
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En las primeras etapas después de una LTC, se observan niveles elevados de glutamato 

extracelular. Este incremento se produce en asociación con los flujos de iones potasio y 

calcio, que da como resultado un aumento en la utilización de la glucosa y una reducción 

en el metabolismo oxidativo ( Vespa et al., 2003; Marcoux et al., 2008; Pearn et al., 2016).  

 

Un aumento extracelular de glutamato después de una LTC causa una sobreestimulación 

de los receptores de glutamato, dando como resultado eventos secundarios que conducen 

a la muerte de las células neuronales afectadas, provocando efectos secundarios como la 

despolarización prolongada y el desequilibrio iónico de cada neurona, la reducción de ATP 

disponible y el aumento de los niveles de calcio intracelular, lo que ocasiona edema 

cerebral, presión intracraneal elevada, compresión vascular y hernia cerebral (Arundine & 

Tymianski, 2004).  

 

En resumen, la captación de glutamato (Glu) en los astrocitos a través de transportadores 

dependientes de Na + se acompaña de un influjo de 3 moléculas de Na + y una de H +. El 

gradiente de concentración de Na +, la fuerza impulsora detrás de la absorción de Glu, es 

establecido por la ATPasa de Na + / K +. El aumento de Na + intracelular provoca un 

funcionamiento inverso del intercambiador de Na + / Ca2 + (NCX), lo que produce un 

aumento de Ca2 + intracelular, que a su vez puede ser absorbido por las mitocondrias, 

aumentar el transporte de glucosa al astrocito y / o causar la liberación vesicular de ATP o 

gliotransmisores ( incluyendo Glu) fuera del astrocito. Estos transportadores de Glu también 

pueden conducir Cl−, y esto es especialmente relevante en los transportadores neuronales 

donde puede inhibir la despolarización en la terminal nerviosa presináptica. Tras una lesión 

aguda como la isquemia, hay un aumento de Glu extracelular y un aumento del transporte, 

lo que da como resultado cambios en la morfología mitocondrial astrocítica y degradación 

de las mitocondrias por mitofagia o transferencia a otras células, incluidas las neuronas, ver 

figura 5 (Robinson, Lee & DaSilva 2020). 
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Figura 5. Representación esquemática de los efectos de la captación de glutamato en los 

astrocitos después de una LCT. 

 

2.8 Biología de sistemas 

 

La biología de sistemas comprende el modelado computacional de sistemas moleculares y 

la interpretación de datos ómicos genómicos, transcriptómicos, proteómicos y 

metabolómicos, en un contexto holístico. Esta aproximación se ha aplicado a una gran 

variedad de campos como la biorremediación (de Lorenzo, 2008), el estudio de infecciones 

(Young et al., 2008), el descubrimiento, el desarrollo de nuevos fármacos (Zhu et al., 2008) 

e inmunidad (Zak & Aderem, 2009), entre otros. La biología de sistemas aborda el 

entendimiento de la complejidad y la dinámica de los sistemas, más allá del estudio 

particular de sus componentes (Weston & Hood, 2004). 

 

En el campo de la medicina, resulta transcendental entender y modelar enfermedades en 

toda su complejidad, permitiendo obtener aproximaciones con practicidad a la aplicación de 

la medicina personalizada y preventiva (Watson, 2006). Para este fin, es necesario contar 

con un nuevo marco conceptual que soporte y facilite la representación, descripción y 

simulación de modelos tan complejos como las enfermedades; visualizándolas como redes 

moleculares dinámicas. La biología de sistemas es un área que aporta significativamente a 

la consecución de este objetivo (Ashyraliyev et al., 2009). 
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Considerar las enfermedades como redes perturbadas o alteradas, permite tener un marco 

conceptual que acerca el conocimiento descubierto vía biología de sistemas a la 

identificación y al adelanto de nuevos propósitos para el desarrollo de nuevos fármacos y 

nuevas estrategias terapéuticas; incluyendo estudios de mutaciones en genes específicos 

que pueden disparar cascadas de fallas en la red, conduciendo a la pérdida de la regulación 

y la aparición de fenotipos asociados a una o más enfermedades.  

 

Estas alteraciones pueden ser visualizadas en diferentes tipos de cambios en la topología 

y dinámica de la red; razón por la cual, el entendimiento de este comportamiento complejo 

dilucida nodos y puentes como productos funcionales e interacciones que pueden ser objeto 

de análisis posteriores en la búsqueda de biomarcadores y blancos terapéuticos (Eschrich 

et al., 2009). La generación de datos apropiados para la implementación de este enfoque 

holístico requiere de técnicas que detectan y cuantifican todos los componentes del sistema 

evaluado; lo que asegura la reproducibilidad y el análisis sistemático y consistente a gran 

escala. A pesar de que la biología de sistemas ha tenido un crecimiento significativo en los 

últimos años, su alcance e implementación aún experimenta fuertes restricciones y 

limitaciones debido, principalmente, al tipo de datos que se pueden generar con las 

tecnologías actuales (Bruggeman & Westerhoff, 2007). 

 

En biología de sistemas, los componentes más estudiados son las redes de genes o 

proteínas. Esta rama de la ciencia reconoce que las partes biológicas están interconectadas 

y son independientes y proporciona herramientas para capturar con precisión estas 

relaciones, facilitando la deducción del comportamiento del sistema que surge de estas.  

(Nicholson & Wilson, 2003).  

 

El campo de estudio de la biología de sistemas relaciona el equilibrio entre el 

reduccionismo, que divide un sistema en partes más pequeñas y define la función de estas 

partes, con la síntesis que evalúa cómo las partes cooperan para producir el 

comportamiento del conjunto (Westerhoff & Palsson, 2004). Se tienen dos opciones: 1) 

descubrir y estudiar pequeños subsistemas modulares o 2) la aproximación de un sistema 

complejo a través de un número manejable de componentes (Marino et al., 2008).  

 

Para hacer la aproximación a un sistema complejo, es necesario investigar los factores que 

generan los efectos observados en el proceso o fenotipo de interés; por ejemplo, aquellos 
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que alteran un proceso determinado a nivel de organismo, tratándose de alteraciones de 

las concentraciones hormonales que regulan un gran número de procesos moleculares, 

pudiéndose tratar de células que forman parte del sistema circulatorio con el fin de 

monitorear y regular múltiples tejidos (Kell, 2004). Para descubrir las partes y/o procesos 

de mayor efecto en un sistema biológico, se deben incluir varios pasos que forman parte 

del proceso: observación, información genética, secuenciación del genoma y análisis de la 

expresión génica (Hood, 2003). 

 

 

Bajo la perspectiva de los sistemas y las redes, cada nodo representa un elemento de 

interés (un gen, una molécula mensajera, un metabolito, un producto funcional como una 

secuencia de RNA, una proteína, etc.), mientras que cada arista o linea representa una 

relación que puede ser física, enzimática o funcional; haciendo que, de esta forma, la 

estructura y topología de las redes obtenidas estén moduladas por perturbaciones externas, 

debido a la influencia del ambiente donde se encuentra; y a perturbaciones internas, como 

las alteraciones en la expresión génica y las mutaciones ocurridas en las células somáticas. 

Cabe señalar que las propiedades específicas de una red determinan un fenotipo o 

enfermedad (Arrell & Terzic, 2010). 

 

Uno de los grandes desafíos en la biología de sistemas es la identificación de genes 

reguladores en redes bioquímicas, a través de un modelo eficiente donde se analiza su 

dinámica celular a través de reacciones bioquímicas, metabolitos, enzimas y genes, los 

cuales pueden ser utilizados para el descubrimiento de nuevos fármacos (Draghici et al., 

2007). Este tipo de modelos pueden ayudar a identificar los mecanismos de acción de 

sustancias farmacológicas y a predecir posibles efectos secundarios. Tales respuestas no 

se pueden obtener sin la existencia de un modelo de interacciones bioquímicas y genéticas 

intracelulares (Kitano, 2002).  

 

En los sistemas biológicos, las funciones surgen de las propiedades de las redes que 

dependen de una combinación de los elementos involucrados, donde un metabolito puede 

ser activado, inhibido y degradado por modificaciones como la fosforilación, la 

desfosforilación y la degradación proteolítica (Kirschner, 2005). La biología de sistemas es 

un área que ha demostrado grandes desarrollos técnicos y científicos de instrumentos y 

estrategias analíticas; y donde el soporte computacional y bioinformático ha sido el foco de 
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desarrollo de reconstrucciones metabólicas a escala genómica (Henry et al., 2010). Esta 

aproximación, en conjunto con la aplicación de flujos metabólicos, genera un catálogo de 

datos de estructuras moleculares, representando una célula u organismo en condiciones 

específicas, que puede ser cuestionado para entender mediante redes neuronales 

artificiales procesos celulares determinados; como ejemplo, la respuesta de tipos celulares 

a ciertos fármacos, el desarrollo y el progreso de enfermedades, entre otros (Burgard et al., 

2004). 

 

Las redes neuronales artificiales (ANN) aprenden mediante el ajuste iterativo de los pesos 

sinápticos, más comúnmente mediante retropropagación o métodos de entrenamiento 

similares. Por el contrario, el aprendizaje en el enfoque de neuroevolución de las ANN, así 

como en las redes neuronales biológicas, también se puede lograr mediante el ajuste 

iterativo de los pesos sinápticos basados en cambios mutacionales de un genoma (Breitling, 

2010). El aprendizaje evolutivo de las ANN se basa típicamente en cambios en el genoma 

que afectan directamente los pesos sinápticos, mientras que el genoma biológico afecta los 

cambios en los pesos sinápticos a través de la codificación indirecta y del desarrollo de la 

composición molecular de las sinapsis. Los métodos para la codificación indirecta y de 

desarrollo en las ANN son comparativamente escasos y sus limitaciones y ventajas siguen 

sin explorarse por completo (Astor & Adami 2000) 

 

2.9 Modelos metabólicos a escala genómica 

 

Las redes metabólicas bien caracterizadas permiten construir y analizar modelos 

matemáticos de su comportamiento a nivel de todo el genoma, permitiendo la generación 

de modelos computacionales que facilitan la realización de predicciones convincentes y 

comprobables al modelar el metabolismo de una red metabólica, con el objetivo 

fundamental de obtener un modelo computacional de una célula completa. Lo anterior se 

logra con la identificación y la definición matemática de las restricciones que describen 

comportamientos metabólicos bajo condiciones fisiológicas (Terzer et al., 2009), que se 

pueden definir por variaciones de flujo de reacciones y sus elementos asociados (genes, 

enzimas y metabolitos), al obtener datos sobre las capacidades metabólicas de una red 

(Wallenius et al., 2013). Estas capacidades son el resultado de la ejecución coordinada de 

enzimas expresadas en diferentes especies (Durot et al., 2009). Cada conversión 

bioquímica puede ser identificada por los genes que interactúan en cada reacción, 
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estableciendo una relación entre proteínas con actividad enzimática y con determinados 

genes (Durot et al., 2009).  

 

Las enzimas que participan en la síntesis de glutamato en las diferentes vías de producción 

estan: la enzima ornitina aminotransferasa (EC:2.6.1.13) que está asociada a 

enfermedades neurodegenerativas (Yoon et al., 2009); la enzima oxidorreductasa 

(EC:1.5.1.12) que está presente en enfermedades metabólicas (Vasiliou & Pappa, 2000); 

la enzima glutamato deshidrogenasa (EC:1.4.1.3) que está relacionada con enfermedades 

neurodegenerativas y enfermedad de Parkinson (Plaitakis et al., 2011); y la enzima 4-

aminobutirato-2-oxoglutarato transaminasa (EC:2.6.1.19) que está relacionada con la 

enfermedad de Alzheimer (Schwab et al., 2013), enfermedades cerebrales (Parviz et al., 

2014) y enfermedades neurodegenerativas (Lamigeon et al., 2003). El conjunto de 

reacciones bioquímicas que ocurren al interior de una neurona da origen a una red 

metabólica, que integra información de genes, enzimas, sustratos y productos (Durot et al., 

2009).  

 

El conocimiento de una red metabólica no es suficiente para predecir las capacidades 

totales de la célula. Es necesaria una representación matemática de la red empleando un 

conjunto de parámetros que permiten simular, en un estado determinado, el 

comportamiento del conjunto de reacciones que ocurren en la red metabólica y los valores 

de la concentración y/o flujo de metabolitos (Papin et al., 2003).  

 

Con los modelos metabólicos a escala genómica es posible simular el estado de una red 

metabólica, sus reacciones bioquímicas en términos de flujos metabólicos y el intercambio 

de metabolitos con el medio extracelular (Reed et al, 2006). Este tipo de modelos permite 

investigar el comportamiento del metabolismo celular y conocer el detalle de las reacciones 

involucradas en cada proceso (Reed et al., 2006). El estado metabólico inicialmente de una 

célula y su variación, se pueden describir por la concentración de metabolitos y sus tasas 

de reacción (Durot et al., 2009). 

 

2.10 Reconstrucciones metabólicas de células cerebrales 

 

Los modelos metabólicos de células cerebrales utilizan diferentes herramientas para 

obtener aproximaciones a procesos específicos. Algunos ejemplos están descritos en la 
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tabla 1, donde se observa que las herramientas de validación de los modelos, corresponden 

a representaciones matemáticas (Winter et al., 2017; Proctor et al., 2013; Cloutier et al., 

2009; Reed et al., 2004; Aubert & Costalat, 2002) que emplean ecuaciones diferenciales 

ordinarias (ODEs) (Sengupta et al., 2015) para generar datos y modelos matemáticos que 

utilizan la teoría de los sistemas bioquímicos (BST) (Sass et al., 2009), o algunos programas 

de evaluación de redes como E-cell system versión 3 (Fernandez et al., 2006); que pueden 

ser implementados para investigar cualquier tipo de célula, representando procesos 

celulares específicos tales como el metabolismo energético humano (Sengupta et al., 2015) 

y el ciclo de la metionina (Reed et al., 2004). En la reconstrucción de los modelos 

anteriormente mencionados, los autores tomaron como referencia algunas ecuaciones de 

cinética química, sin integrar los genes implicados. 

 

 

Tabla 1. Modelos metabólicos de células cerebrales. 

Autores Modelo Objetivo 
Herramient

a 

Metab

olitos 

Rea

ccio

nes 

Aubert & 

Costalat, 

2002 

Neurona 

Modelo matemático del 

acoplamiento entre corrientes 

iónicas de membrana, metabolismo 

energético, intercambios de barrera 

hematoencefálica y hemodinámica. 

Modelo 

matemático 
69 18 

Reed et 

al., 2004 

Nivel 

celular 
Ciclo de metionina. 

Modelo 

matemático 
7 9 

Fernández 

et al., 

2006 

Neurona 

dopaminé

rgica 

Modelo computacional de 

fosforilación de DARPP-32. 

E-cell 

system 

versión 3 

431 152 

Sass et 

al., 2009 

Neurona 

dopaminé

rgica 

Enfermedad de Párkinson para 

estudiar: agregación de α-

sinucleina, degradación lisosomal, 

sistema ubiquitina-proteasoma y 

metabolismo de dopamina. 

Modelo 

matemático 

utilizando 

teoría de 

sistemas 

bioquímicos 

(BST) 

76 58 
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Cloutier et 

al., 2009 

Astrocito 

y neurona 
Metabolismo energético. 

Modelo 

matemático 
51 174 

Proctor et 

al., 2013 
Neurona 

Agregación de beta-amiloide y 

proteínas tau en enfermedad de 

Alzheimer. 

Modelo 

matemático 
69 112 

Sengupta 

et al., 

2015 

Nivel 

celular 

Modelo de metabolismo energético 

humano a nivel celular (HEPNet), 

enfoque basado en restricciones. 

Modelo 

matemático 

utilizando 

ecuaciones 

diferenciale

s ordinarias 

(ODEs) 

158 173 

Winter et 

al., 2017 

Neurona 

y 

astrocito 

Metabolismo energético cerebral, 

estimulación neuronal y respuesta 

hemodinámica en enfermedad de 

Alzheimer. 

Modelo 

matemático 
65 64 

 

 

A pesar de la poca información disponible, los modelos de reconstrucciones metabólicas a 

escala genómica y tejido-específicas integran información de diferentes fuentes como los 

estudios de metabolómica, transcriptómica, proteómica y datos fenotípicos (Jerby et al., 

2010). Nuestro conocimiento de la organización macroscópica de la función cerebral se 

basa en gran medida en imágenes funcionales, ahora convenientemente resumidas en 

bases de datos metaanalíticas (Laird et al., 2005; Robinson et al., 2009; Yarkoni et al., 2011; 

Gorgolewski et al. , 2015 Jan et al., 2020). 

 

En la tabla 2 se relacionan las reconstrucciones metabólicas a escala genómica tejido-

específicas de hígado (Jerby et al., 2010; Wang et al., 2012), riñón (Chang et al., 2010), 

cánceres relacionados con el efecto Warburg (Shlomi et al., 2011), eritrocito (Bordbar et al., 

2011), adipocito, hepatocito y miocito (Bordbar et al., 2011); hígado, riñón y cerebro (Thiele 

et al., 2013), adipocito (Mardinoglu et al., 2013a), Agrupación de 69 modelos metabólicos a 

escala del genoma específicos de tipo celular predichos para tejidos normales junto con 16 

para tejidos cancerosos (Agren et al., 2012) y del modelo genérico humano (Duarte et al., 
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2007; Ma et al., 2007; Hao et al., 2010; Uhlén et al., 2015; Swainston et al., 2016; Brunk et 

al., 2018). 

 

Estas reconstrucciones utilizan diferentes herramientas de análisis para simular el 

metabolismo celular. El modelo propuesto por Duarte et al. (2007) (Recon1), es una 

reconstrucción del mapa metabólico humano basado en literatura; mientras que el modelo 

reconstruido por Brunk et al. (2018) (Recon3D), es un recurso computacional que incluye 

datos de estructura de proteínas y metabolitos tridimensionales (3D), permitiendo análisis 

integrados de funciones metabólicas en humanos. 

 

La tabla 3 presenta reportes de literatura asociados con las reconstrucciones metabólicas 

a escala genómica de células cerebrales, donde se muestran modelos que simulan 

interacciones entre astrocito y neurona (Cakir et al., 2007; Özcan & Çakır, 2016; Sertbaş et 

al., 2014a), astrocito y neuronas glutamatérgicas, GABAérgicas y colinérgicas (Lewis et al., 

2010), neurona y células de Purkinje (Schultz & Qutub, 2016) y astrocito (Martín-Jiménez 

et al., 2017).  

 

Tabla 2. Reconstrucciones metabólicas a escala genómica tejido-específicas. MBA: Model 

building algorithm; FBA: Flux balance analysis; FVA: Flux variability analysis; INIT: 

Integrative Network Inference for Tissues; tINIT: task-driven model reconstruction. 

Autores Modelo Objetivo 
Herramie

nta 

Metab

olitos 

Reacci

ones 

Gen

es 

Duarte et 

al., 2007 

Modelo genérico 

humano 

Metabolismo 

celular 
MBA 2766 3744 1496 

Ma et al., 

2007 

Modelo genérico 

humano 

Metabolismo 

celular 
MBA 2671 2823 2322 

Jerby et al., 

2010 
Hígado 

Metabolismo de 

hígado humano 
MBA 2766 3742 1905 

Chang et 

al., 2010 
Riñón Función renal FBA 340 1587 336 

Hao et al., 

2010 

Modelo genérico 

humano 

Metabolismo 

celular 
MBA 3695 4804 2492 

Shlomi et 

al., 2011 
Células de cáncer Efecto Warburg FBA 2766 3742 1269 
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Bordbar et 

al., 2011 
Eritrocito 

Metabolismo de 

eritrocito 

FBA y 

FVA 
267 369 283 

Bordbar  et 

al., 2011 

Adipocito, 

hepatocito y 

miocito 

Metabolismo 

celular 

FBA y 

FVA 
2785 3402 1496 

Agren et 

al., 2012 

69 tipos de 

células y 16 tipos 

de cáncer 

Metabolismo 

humano 

INIT 

algorithm 
4137 5535 1512 

Wang et 

al., 2012 
Hígado 

Metabolismo 

celular 

MBA y 

FVA 
1360 1826 1333 

Thiele et 

al., 2013 

Hígado, riñón, 

cerebro 

Metabolismo 

celular 
FVA 5063 7440 1789 

Mardinoglu 

et al., 2013 
Adipocito 

Metabolismo 

celular 

INIT 

algorithm 
4550 6160 1809 

Mardinoglu 

et al., 2014 
Hepatocito 

Metabolismo 

celular 
 6007 8181 3765 

Uhlén et 

al., 2015 

Modelo genérico 

humano 

Metabolismo 

celular 

tINIT 

algorithm 
6007 8181 3765 

Swainston 

et al., 2016 

Modelo genérico 

humano 

Metabolismo 

celular 
FBA 5324 7785 1675 

Brunk et 

al., 2018 

Modelo genérico 

humano 

Metabolismo 

celular 
FBA  13543 3288 

 

 

Tabla 3. Reconstrucciones metabólicas a escala genómica de células cerebrales. FBA: Flux 

balance analysis; FVA: Flux variability analysis; CORDA: Cost Optimization Reaction 

Dependency Assessment. 

Autores Modelo Objetivo 
Herramient

a 

Metaboli

tos 

Reacci

ones 

Gene

s 

Çakir et al., 

2007 

Astrocito y 

neurona 

Metabolismo 

energético cerebral 
FBA 216 217 60 
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Lewis et al., 

2010 

Astrocito y 

neurona 

glutamatérgica 

Metabolismo 

energético cerebral 
FBA y FVA 983 1066 403 

Lewis et al., 

2010 

Astrocito y 

neurona 

GABAérgica 

Metabolismo 

energético cerebral 
FBA y FVA 983 1067 403 

Lewis et al., 

2010 

Astrocito y 

neurona 

colinérgica 

Metabolismo 

energético cerebral 
FBA y FVA 987 1070 403 

Sertbaş et 

al., 2014 

Astrocito y 

neurona 

Metabolismo 

cerebral 
FBA 524 630 570 

Özcan & 

Çakır, 2016 

Astrocito y 

neurona 

Metabolismo: 

energético, 

nucleótidos, 

aminoácidos y 

neurotransmisores 

FBA 548 659 570 

Schultz & 

Qutub, 2016 

Neurona, células 

de Purkinje 

Metabolismo 

cerebral 

CORDA y 

FVA 
1334 1869 1242 

Martín-

Jiménez et 

al., 2017 

Astrocito 

Metabolismo: 

energético, 

carbohidratos, 

aminoácidos, 

nucleótidos, 

cofactores y 

vitaminas 

FBA 5009 5659 3765 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La LTC es una forma de lesión cerebral que se produce cuando un trauma repentino causa 

daño a las diferentes estructuras cerebrales, como consecuencia de que la cabeza golpee 

de manera violenta e inesperada un objeto o de que un elemento sólido atraviese el cráneo 

y penetre el tejido cerebral (Taylor et al., 2017) y se asocia con una interrupción metabólica 

que produce una falla energética en las células neuronales; generando diferentes 

accidentes isquémicos y problemas como hipoxia, disfunción mitocondrial y aumento de las 

necesidades energéticas debido a excitotoxicidad y difusión de la despolarización de 

membrana.  

 

Las estadísticas indican que aproximadamente 2.8 millones de personas sufren LTC cada 

año; de los cuales, 56.000 mueren, 282.000 son hospitalizadas y 1.365 son tratadas y dadas 

de alta de las salas de emergencia y los hospitales en Estados Unidos. La tasa de incidencia 

de LTC en Colombia puede ser el triple en lesiones causadas por accidentes de tránsito y 

violencia siendo, los más implicados en el primer caso los motociclistas y los peatones y en 

el segundo la alta tasa de violencia debida al conflicto bélicos y distintos tipos de violencia 

como la doméstica y la infantil (Losada, 2009; Turner et al., 2010);  

 

Está previsto que para el año 2030 las LTC supere a otras causalidades en escenarios de 

causa de muerte y discapacidad. Esto impacta los sistemas de salud por el tratamiento y 

mantenimiento de los pacientes, las nuevas herramientas diagnósticas, centros de 

neurocirugía, y tratamientos de cuidados intensivos, los cuales pueden ayudar a disminuir 

las tasas de mortalidad en pacientes con TCE, pero a su vez, generan altos costos  

(Casanueva et al., 2004; Sandsmark, 2016; Herrera et al., 2018). 

 

La falta de eficacia en algunas de las terapias y/o tratamientos para manejar LTC, que van 

desde simple reposo, a tratamientos de emergencia como: extraer sangre coagulada, 

reparar fracturas craneales y aliviar la presión en el cráneo; tratamientos con medicamentos 

que se pueden reunir en: ansiolíticos para disminuir el nerviosismo y el miedo, 

anticoagulantes para prevenir la formación de coágulos sanguíneos, anticonvulsivos para 

prevenir las convulsiones, antidepresivos para tratar los síntomas de la depresión o los 

cambios en el estado de ánimo, diuréticos para ayudar a expulsar los fluidos que pueden 

aumentar la presión dentro del cerebro, relajantes musculares para reducir los espasmos 
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musculares y estimulantes para mejorar el estado de alerta y la atención; y terapias de 

rehabilitación como: fisioterapia, terapia ocupacional, del habla, cognitiva, apoyo 

psicológico y orientación vocacional. 

 

Tradicionalmente se ha utilizado el reduccionismo que, si bien útil, puede omitir elementos 

importantes en la fisiopatología de las LTC sólo apreciables a nivel sistémico, y derivado de 

nuestro conocimiento fragmentario, el cual diseñan terapias que pueden no estar atacando 

los factores causales de LTC sino, meramente relacionados. 

 

Pese a la gran cantidad de investigaciones documentadas en neurodegeneración y al 

desarrollo de algunas estrategias neuro protectoras para pacientes con daño cerebral 

traumático, a la fecha no se cuenta con una aproximación desde una perspectiva holística 

para el estudio de concentraciones de metabolitos,  durante el progreso y el desarrollo de 

esta enfermedad crónica en busca de biomarcadores y potenciales blancos terapéuticos. 

 

Es necesario ampliar la visión neuro-céntrica y reconocer que varios tipos celulares actúan 

de manera coordinada para mantener la homeostasis cerebral. Esto ha permitido  reconocer 

el valioso rol de la neuroglia, y en especial la astroglia, en contrarrestar procesos 

neurodegenerativos presente en una LTC (Martin-Jiménez et al., 2016). 

 

Existen diferentes métodos para examinar una desregulación metabólica, como el método 

del líquido cefalorraquídeo, la microdiálisis cerebral o las imágenes metabólicas avanzadas 

con tomografía por emisión de positrones. La desregulación metabólica es un aspecto 

fundamental en una LTC, debido a que los cambios metabólicos revelan información 

importante para poder emitir un pronóstico acertado; siendo los cambios iniciales, aquellos 

que proporcionan la magnitud del daño fisiológico experimentado por el cerebro, ya que la 

serie de cambios posteriores son el resultado de la falla metabólica; considerando que la 

liberación de metabolitos cerebrales genera información sobre la alteración en el 

funcionamiento de la barrera hematoencefálica (Wolahan et al., 2016). 

 

Debido a que las concentraciones de metabolitos se ven afectadas por la actividad 

metabólica global; la variación en sus niveles puede compararse y analizarse bajo 

condiciones específicas, permitiendo entender los procesos de una enfermedad (Banoei et 

al., 2018) y dada la naturaleza altamente compleja del cerebro humano; la heterogeneidad 
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de los eventos moleculares que se desencadenan dificulta el diagnóstico y el pronóstico de 

un posible tratamiento. Es por esta razón que la identificación y el estudio de los flujos y las 

variaciones de las concentraciones de metabolitos en el medio extracelular tienen un papel 

relevante en la determinación de la gravedad de la lesión y en la definición de un tratamiento 

específico. 

 

Durante el desarrollo de una LTC suceden diferentes eventos que comparten grandes 

similitudes con enfermedades neurodegenerativas tales como procesos inflamatorios y de 

neurodegeneración en las enfermedades de Párkinson y Alzheimer,  con el desarrollo de 

investigaciones en el entendimiento de procesos neuroprotectores que permitiría avanzar 

en el abordaje no solo de la problemática del trauma craneoencefálico; en la 

extrapolarización de los resultados obtenidos para aplicarlos en el tratamiento de otras 

enfermedades crónicas que acusen procesos neurodegenerativos durante el desarrollo y 

su progresión en los pacientes que sufren de dichas enfermedades. 

 

En la actualidad, los tratamientos farmacológicos disponibles para la detección de varios 

procesos neurodegenerativos típicos de las lesiones que provocan enfermedades tales 

como Alzheimer y Parkinson, son escasos y aún es incompleto el entendimiento de la 

respuesta de diferentes tipos celulares del cerebro (astrocitos, neuronas, oligodendrocitos, 

entre otros tipos) a fármacos con potencial neuroprotector; haciéndose de vital importancia 

aumentar la recuperación de las lesiones cerebrales y preservar la estructura y/o función 

neuronal en traumas craneoencefálicos y en enfermedades neurodegenerativas (Shaw et 

al 2020).  

 

La mayoría de esos estudios se enfocan en descifrar elementos puntuales de la respuesta 

neural a la inflamación (Çakir et al., 2007; Lewis et al., 2010; Sertbaş et al., 2014; Özcan & 

Çakır, 2016; Schultz & Qutub, 2016; Martín-Jiménez et al., 2017) por esto es necesario 

desarrollar un modelo metabólico a escala genómica de una neurona glutamatérgica 

humana y sobre él analizar variación de flujos de metabolitos asociados a lesión traumática 

cerebral, que se pueden complementar con enfoques holísticos capaces de contemplar el 

funcionamiento neuronal como un todo. Esa aproximación sistémica ha sido potenciada por 

el advenimiento de las ómicas, tecnologías que permiten obtener la información celular de 

diferentes niveles de organización (i.e. transcriptoma, proteoma, metaboloma) a gran escala 

. Sin embargo, pese a su utilidad, los estudios ómicos para estudiar la respuesta neuronal 

https://paperpile.com/c/VDLaWh/dCh6
https://paperpile.com/c/VDLaWh/dCh6
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a estímulos son escasos y limitados únicamente al transcriptoma , ignorando mecanismos 

que pueden acaecer al nivel del proteoma o metaboloma. 

 

Si bien valiosa, tal información ómica resulta difícil de interpretar y de dar sentido biológico 

debido a su complejidad y gran tamaño. Para ello resultan imprescindibles los modelos 

metabólicos a escala genómica (GEM), representaciones matemáticas del metabolismo 

celular, porque no solo emulan satisfactoriamente fenotipos neuronales complejos 

(Falkowska et al 2015; Casamassimi et al., 2017; Ahmed et al., 2020; Jha et al., 2020; 

Robinson et al., 2020), sino que también son capaces de integrar información ómica 

facilitando su interpretación y aumentando su operatividad (Gomez-Cabrero,et al 2014; 

Barh, Blum & Madigan 2016). 

 

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación presenta una reconstruccción 

computacional a escala genómica de una neurona glutamatérgica humana con el fin de 

analizar la variación de flujos de metabolitos asociados a lesión traumática cerebral. Dicha 

información no sólo brindaría un mejor entendimiento a nivel sistémico de la respuesta 

neuronal en un contexto de LTC, sino que brindará un escenario para futuras 

investigaciones farmacológicas, guiadas a crear terapias más efectivas, guiadas a extender 

sus aplicaciones en el ámbito biológico. 

https://paperpile.com/c/VDLaWh/UeAn
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 General 

Reconstruir un modelo metabólico a escala genómica de una neurona glutamatérgica 

humana y sobre él analizar variación de flujos de metabolitos asociados a lesión traumática 

cerebral.  

  

4.2 Específicos 

4.2.1 Generar un modelo computacional tejido-específico del metabolismo de neurona 

glutamatérgica integrando datos de expresión génica.  

4.2.2 Integrar la información transcriptómica  en un GEM neuronal humano. 

4.2.3 Establecer el conjunto de parámetros de restricción, con base en los mecanismos 

metabólicos identificados 

4.2.4 Validar el fenotipo metabólico de neurona glutamatérgica durante una lesión 

traumática cerebral.   
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Reconstrucción de un modelo metabólico a escala genómica (Objetivo 
4.2.1) 

La reconstrucción del modelo metabólico objeto del presente estudio consistió en el 

seguimiento de un proceso de cuatro (4) etapas: 1. Reconstrucción de la red metabólica de 

una neurona glutamatérgica a partir de las anotaciones del genoma neuronal obtenido de 

muestras de tejido neuronal de individuos humanos afectados por una LTC, utilizando la 

lista de componentes biomoleculares y literatura relacionada; 2. Identificación de reacciones 

específicas en el tejido de interés; 3. Compartimentalización del modelo en organelos 

celulares utilizando una curación manual basada en literatura, y 4. Simulación y análisis 

(Thiele & Palsson, 2010).  

 

Para la reconstrucción del modelo metabólico, se realizó una búsqueda bibliográfica 

exhaustiva con el fin de obtener la mayor cantidad de información disponible sobre el tejido 

celular objeto del estudio y sobre la clase de lesión traumática elegida; mientras que, para 

la fase de curación manual del modelo metabólico se siguió el protocolo propuesto por 

Thiele y Palson (2011). Además, se utilizaron varios recursos como literatura especializada 

encontrada en PubMed (Canese & Weis, 2013) y bases de datos como KEGG (Kanehisa & 

Goto, 2000), HumanCyc (Romero et al., 2005), MetaCyc (Karp & Caspi, 2011; Caspi et al., 

2013; Caspi et al., 2016), GeneCards  (Stelzer et al., 2016) y Ensembl (Zerbino et al., 2018). 

La reconstrucción se realizó utilizando el Atlas Metabólico Humano (HMR) (Mardinoglu et 

al., 2013a) como plantilla (obtenido del sitio web de Metabolicatlas 

http://www.metabolicatlas.org/).  

 

Las reacciones se lograron identificar utilizando todos los genes codificantes de enzimas 

expresados en los perfiles de expresión transcriptómica para neuronas humanas indexadas 

en la base de datos de expresión génica Omnibus (GEO) (Edgar et al., 2002; Barrett et al., 

2013) con el código GSE104687 (Miller et al., 2017). Este conjunto de datos incluye 

muestras de un determinado tamaño obtenidas de cuatro regiones del cerebro por cada 

donante: hipocampo, corteza temporal, corteza parietal y materia blanca. Cada 

identificador, tal como los códigos EC para las enzimas implicadas en estos procesos 

metabólicos, se consiguió mediante consultas directas en PostgreSQL (Jung et al., 2016) 

para establecer asociaciones Gen-Reacción-Proteína (GPR) en el modelo; las cuales se 

lograron curar de forma manual. 
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Una vez terminado este procedimiento y al completarse el modelo metabólico, se 

identificaron los metabolitos sin salida o “dead-end”, para proceder a llenar los gaps, 

utilizando un script desarrollado compatible con la interfaz MATLAB R2015a. Estos gaps en 

el modelo se escribieron manualmente mediante su mapeo, al igual que las vías 

metabólicas relacionadas con cada conjunto de reacciones conseguidas en HumanCyc, 

MetaCyc y KEGG, insertando las reacciones necesarias para asegurar conectividad en el 

modelo. Esta conectividad de las vías metabólicas se testificó mediante la adición de 

reacciones de transporte, que se pueden consultar en el anexo 4.  

 

Las simulaciones se realizaron en MATLAB R2015a con RAVEN Toolbox (Agren et al., 

2013) utilizando el procedimiento de análisis de balance de flujo (FBA) (Orth et al., 2010) y 

el análisis de variabilidad de flujo (FVA) (Gudmundsson & Thiele, 2010). Para hacer las 

simulaciones del modelo completo, se utilizó como medio de simulación el BrainPhys basal 

+ suplementos (Bardy et al., 2015) (tabla 4), lo que permitió la captura de los metabolitos 

equivalentes presentes en el HMR. Las consultas directas en PostgreSQL se utilizaron para 

integrar los datos transcripcionales en la reconstrucción metabólica. Esto se realizó 

mediante el mapeo de genes expresados en enzimas que catalizan cada reacción 

metabólica o GPR. 

 

Tabla 4. Metabolitos BrainPhys + suplementos (Bardy et al., 2015). Todos los metabolitos 

se convirtieron en reacciones compatibles con HMR. Se relaciona el metabolito del medio 

de cultivo y la identificación de la reacción en el modelo y su concentración. 

Metabolitos basal en BrainPhys  ID HMR Concentración mM 

Cloruro de sodio (NaCl) HMR_6524 121,000000 

Cloruro de potasio (KCl) HMR_5990 4,200000 

Cloruro de calcio (CaCl2) HMR_10278 1,100000 

Sulfato de magnesio (MgSO4) HMR_10279 1,000000 

Cloruro de magnesio (MgCl2) HMR_10280 0,000000 

Nitrato férrico (Fe(NO3)3"9H2O) HMR_10281 0,000124 

Sulfato de zinc (ZnSO4-7H2O) HMR_10282 0,001500 

Sulfato cúprico (CuSO4-5H2O) HMR_10283 0,000000 

Sulfato férrico (FeSO4-7H2O) HMR_10284 0,000000 

Bicarbonato de sodio (NaHCO3) HMR_10285 29,000000 
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Fosfato de sodio dibásico (Na2HPO4) HMR_10286 0,500000 

Fosfato de sodio monobásico (NaH2PO4-H2O) HMR_10301 0,450000 

Glicina HMR_10287 0,002000 

L-Alanina HMR_10253 0,002000 

L-Ácido aspártico HMR_10288 0,000000 

L-Ácido glutámico HMR_10289 0,000000 

L-Serina HMR_10290 0,002000 

L-Alanil-L-Glutamina HMR_10291 0,500000 

Clorhidrato de L-Arginina HMR_10292 0,300000 

L-Asparagina-H2O HMR_10293 0,050000 

Clorhidrato de L-Cisteína-H2O HMR_10294 0,100000 

L-Cistina 2HCl HMR_10295 0,000000 

Clorhidrato de L-Histidina-H2O HMR_10296 0,150000 

L-Isoleucina HMR_10165 0,416000 

L-Leucina HMR_10175 0,451000 

Clorhidrato de L-Lisina HMR_10297 0,499000 

L-Metionina HMR_10298 0,116000 

L-Fenilalanina HMR_5082 0,215000 

L-Prolina HMR_10299 0,060000 

L-Treonina HMR_5091 0,449000 

L-Triptófano HMR_10300 0,044100 

L-tirosina disódica sal dihidratada HMR_10302 0,214000 

L-Valina HMR_10230 0,452000 

D-Glucosa (Dextrosa) HMR_5029 2,500000 

Piruvato de sodio HMR_10303 0,500000 

Cloruro de colina HMR_10304 0,064100 

D-pantotenato de calcio (B5) HMR_10305 0,004700 

Ácido fólico (B9) HMR_10306 0,006010 

i-Inositol HMR_10307 0,070000 

Niacinamida (B3) HMR_4969 0,016600 

Clorhidrato de piridoxina HMR_10308 0,009860 

Clorhidrato de tiamina HMR_10309 0,006440 

Vitamina B12 (cianocobalamina) HMR_10310 0,000502 
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Riboflavina (B2) HMR_10311 0,000582 

 

El análisis de la robustez de la red se realizó bajo diferentes concentraciones de oxígeno y 

glucosa, relacionadas en la tabla 7. La sensibilidad de la solución de FBA indica mediante 

el flujo de intercambio externo para todos los metabolitos, aparte de los valores negativos, 

que muestran los metabolitos que se demandan en cada reacción. Por su parte, los valores 

positivos identifican los metabolitos que se excretan. Estos análisis se calcularon utilizando 

el método RAVEN Toolbox con MATLAB R2015a. La reconstrucción metabólica se convirtió 

al formato de lenguaje de marcado de biología de sistemas o SBML, por sus siglas en 

inglés, el cual se utiliza para representar modelos de proceso biológicos (Hucka et al., 2003) 

utilizando MATLAB R2015a y está disponible en la base de datos BioModels (ID 

1809090002) (Le Novère et al., 2006; Li et al., 2010; Chelliah et al., 2015). 

 

 

5. 2 Descripción de flujos en vías metabólicas alteradas bajo una condición de 
LTC (Objetivo 4.2.2 y 4.2.3) 

 

5.2.1 Selección datos de expresión  

Para la búsqueda de datos genómicos relacionados con este estudio, se escogió la base 

de datos Gene Expression Omnibus (GEO) debido a que es un repositorio público de 

archivos, microarreglos, datos de secuenciación científica de última generación y de otras 

formas de datos genómicos funcionales, representan el resultado de investigaciones 

anteriores depositados por la comunidad científica (Barrett et al., 2013) y se seleccionaron 

los datos de expresión génica obtenidos por Miller et al., (2017) identificados con el código 

GSE104687. En este estudio, los autores procedieron a la toma de muestras de tejido 

cerebral humano de las regiones del hipocampo, corteza temporal, corteza parietal y 

materia blanca, con el fin de estudiar los efectos a largo plazo de la exposición de estas a 

los efectos causados por una LTC. 

 

5.2.2 Integración de datos de expresión en el modelo metabólico 

A los datos de expresión génica a los genes asociados, se añadió un identificador particular 

de acuerdo con la plataforma de obtención de datos de expresión. Para diferenciar los 

genes que codifican enzimas con funciones metabólicas, se tomó cada ID de la plataforma 

GPL16791 Illumina HiSeq 2500 (Homo sapiens) y se cambió al identificador 

correspondiente, creando un filtro para el EC (Enzyme Commission number). Los datos de 
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expresión génica de varios pacientes sanos y otros que sufrieron una LTC antes del estudio, 

se incorporaron al modelo, cada uno con su identificador correspondiente.  

 

Los datos de expresión génica se utilizaron para describir el comportamiento intracelular 

que una célula neuronal puede mostrar en determinado estado fisiológico, con el fin de 

concluir la actividad de las enzimas codificada; la referencia fueron diferentes niveles de 

expresión de genes en predicción  y establecimiento de patrones de flujos metabólicos (Kim 

& Lun, 2014; Lee et al., 2012). El estudio del flujo de metabolitos a través de la red 

metabólica se llevó a cabo mediante el análisis de balance de flujo, o FBA por sus siglas en 

inglés. El FBA es utilizado para el estudio de reconstrucciones metabólicas a escala 

genómica, permitiendo calcular el flujo de metabolitos en la red metabólica, posibilitando la 

predicción de la tasa de crecimiento de un organismo o la tasa de producción de un 

metabolito; que se usa para definir un objetivo biológico representado matemáticamente 

por una función asociada, la cual indica cuánto contribuye cada reacción al fenotipo que 

expresa y que, en forma general, toma como referencia una reacción que simula la 

producción de biomasa; prediciendo las tasas de crecimiento en la reconstrucción 

metabólica (Orth et al., 2010). Esto es posible debido a la representación matemática de 

reacciones metabólicas en forma de matriz numérica, donde se encuentran los coeficientes 

estequiométricos de cada reacción, los cuales aplican restricciones al flujo de metabolitos 

a través de la red (Durot et al., 2009).  

 

La matriz estequiométrica incluye restricciones de equilibrio del flujo en el sistema, 

confirmando que la cantidad total de cualquier compuesto químico que se produzca debe 

ser igual a la cantidad total que se consume en un estado determinado (Lee et al., 2012), 

posibilitando dar a cada reacción límites superiores e inferiores para definir los flujos 

máximos y mínimos permisibles en las reacciones, estableciendo las tasas a las que cada 

metabolito es consumido o producido por cada reacción (Lovatt et al., 2014).  

 

El FBA permite delimitar un objetivo biológico representado matemáticamente por una 

función principal blanco, la cual, indica cuánto contribuye cada reacción a la expresión del 

fenotipo; tomando como referencia una reacción que simula la producción de biomasa, con 

el fin de determinar las tasas de crecimiento en la reconstrucción metabólica (Thiele et al., 

2013). Los resultados obtenidos de este análisis permiten identificar los cambios ocurridos 
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y describir el comportamiento de la red metabólica reconstruida a partir de un estado 

específico; en este caso, lesión traumática cerebral (LTC).  

 

 

5.2.3 Función objetivo 

 

Se establecieron dos funciones objetivo, representadas en la tabla 5. La primera función 

objetivo fue la producción de ATP, identificada mediante la reacción HMR_6916. Para la 

segunda función objetivo, se estableció la síntesis de glutamato a partir de glutamina 

(reacción HMR_3892) y 2-oxoglutarato (AKG) (reacciones HMR_3802 y HMR_3804) 

respectivamente. 

 

Tabla 5. Reacciones de función objetivo en el modelo metabólico. Compartimento celular 

donde se produce cada reacción: [s] extracelular, [c] citoplasma y [m] mitocondria. 

ID Reacción 

HMR_6916 ADP[m] + 4 H+[c] + Pi[m] => ATP[m] + 4 H+[m] + H2O[m] 

HMR_3892 H2O[m] + glutamina[m] => NH4+[m] + glutamato[m] 

HMR_3802 AKG[m] + H+[m] + NADH[m] + NH3[m] <=> H2O[m] + NAD+[m] + 

glutamato[m] 

HMR_3804 AKG[m] + H+[m] + NADPH[m] + NH3[m] <=> H2O[m] + NADP+[m] + 

glutamato[m] 

 

 

5.2.4 Síntesis de glutamato  

 

Para simular la síntesis del neurotransmisor glutamato en el modelo, se tomó como 

referencia a sus precursores: glutamina y 2-oxoglutarato (AKG). El glutamato es el 

neurotransmisor más importante en la función cerebral normal, debido a que se estima que 

el 60% de las sinapsis son glutamatérgicas (REGS). El glutamato es un aminoácido no 

esencial que no atraviesa la barrera hematoencefálica y por tanto debe ser sintetizado en 

los cuerpos celulares de las neuronas a partir de su precursor, el aminoácido glutamina, 

que es producido por las células gliales (Murphy-Royal et al., 2017). Una vez liberado, es 

captado por terminales presinápticos y metabolizado a glutamato por la enzima mitocondrial 

glutaminasa. El glutamato también se puede sintetizar por transaminación del 2-

oxoglutarato, un intermediario del ciclo de ácido tricarboxílico. Parte de la glucosa 
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metabolizada por las neuronas también se puede utilizar para la síntesis de glutamato 

(Takeda & Ueda, 2017).  

 

En la tabla 6 se presentan  las reacciones asociadas a la síntesis de glutamato  en una 

neurona glutamatérgica en el modelo metabólico. Las reacciones HMR_10079 y 

HMR_6323, son reacciones de transporte de arginina desde el espacio extracelular hasta 

el citoplasma y desde el citoplasma hasta la mitocondria. Una vez en la mitocondria, la 

arginina es metabolizada al aminoácido bibásico ornitina y a urea (reacción HMR_8426), 

procesos donde interviene la enzima arginasa (EC:3.5.3.1) y los genes ARG1 y ARG2. La 

ornitina, junto con el 2-oxoglutarato (AKG) se convierte en glutamato y L-glutamato 5-

semialdehído (reacción HMR_3807) por acción de la enzima ornitina aminotransferasa 

(EC:2.6.1.13) y el gen OAT. El L-glutamato 5-semialdehído junto con la nicotinamida 

adenina dinucleótido en su forma oxidada (NAD+) también puede sintetizar glutamato y 

nicotinamida adenina dinucleótido en su forma reducida (NADH) (HMR_3806) con ayuda 

de la enzima oxidorreductasa (EC:1.5.1.12) y el gen ALDH4A1.  

 

Las reacciones HMR_3802 y HMR_3804 t participan en la síntesis de glutamato a partir del 

2-oxoglutarato (AKG), con la acción de la la enzima glutamato deshidrogenasa (EC:1.4.1.3) 

y los genes GLUD1 y GLUD2. En las reacciones HMR_3827, HMR_3829, HMR_3865, 

HMR_4109, HMR_6780, HMR_4786, HMR_3747, HMR_3777, HMR_6923, HMR_10043, 

HMR_10058, HMR_10115, HMR_10163, HMR_10172, HMR_10173, HMR_10196, 

HMR_10228 y HMR_10252, el 2-oxoglutarato (AKG) acompaña a un aminoácido para 

sintetizar glutamato.  

 

Otra reacción involucrada en la  síntesis de glutamato es la HMR_4693, donde se toma 

como precursor el 4-aminobutirato y 2-oxoglutarato (AKG) por la acción de la enzima 4-

aminobutirato-2-oxoglutarato transaminasa (EC:2.6.1.19) y el gen ABAT. El glutamato 

también se puede sintetizar a partir del 2-metil-3-oxopropanoato (reacción HMR_6923) y el 

3-oxopropanoato (reacción HMR_4330). En adición a lo anterior, el gliotransmisor glutamina 

puede participar como sustrato siendo, liberado por los astrocitos al espacio extracelular 

(reacción HMR_10246), e ingresando posteriormente al citoplasma donde es transportado 

hacia la mitocondria (reacción HMR_5101) para ser sintetizado a glutamato por la 

intervención de la enzima glutaminasa (EC:3.5.1.2), la cual está regulada por los genes 

GLS y GLS2 (reacciones HMR_5101 y HMR_3892).  
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Al funcionar como canales de cationes que se abren al unirse al glutamato, los iGluR 

postsinápticos median la transmisión excitadora rápida. Los IGluR se pueden clasificar en 

receptores de N-metil-d-aspartato (NMDA), receptores de ácido α-amino-3-hidroxi-5-

metilisoxazol-4-propiónico (AMPA) y receptores de Kainato (KA). Los receptores AMPA son 

el primer objetivo del glutamato liberado desde las terminales presinápticas, lo que lleva a 

la despolarización de la membrana postsináptica a través de la entrada de sodio y, por lo 

tanto, desempeñan un papel fundamental en la maduración y plasticidad de la sinapsis. 

Además, los receptores AMPA pueden ser regulados por proteínas auxiliares que participan 

en el tráfico, como TAPC1. Los receptores AMPA son heterotetrámeros formados por dos 

dímeros con diferentes combinaciones de las cuatro subunidades de AMPAR GluA1-4, y 

normalmente GluA1 / GluA2 y GluA2 / GluA3 en el SNC de mamíferos. Cuando falta GluA2 

en el tetrámero, los receptores AMPA permiten una baja permeabilidad a los iones calcio. 

Después de la despolarización inicial mediada por AMPAR, los receptores de NMDA son 

permeables a los iones de sodio y calcio para mediar la transmisión excitadora tras la unión 

del glutamato. Especialmente, el receptor de NMDA es un detector de coincidencia, la 

apertura del canal requiere que la célula postsináptica sea despolarizada para eliminar la 

oclusión física por magnesio cuando el glutamato se une al receptor. Los NMDAR son 

heterotetrámeros, que existen dos subunidades GluN1 y dos subunidades GluN2A o 

GluN2B. El cambio entre las subunidades GluN2A y GluN2B juega un papel crucial en la 

modulación de la función del receptor. Los receptores de kainato también median una 

corriente postsináptica a través de la entrada de sodio y calcio (en menor grado), lo que 

resulta en una contribución menor a la despolarización neuronal que los receptores AMPA. 

También son heterotetrámeros, que se componen de KA1, KA2, GluR5, GluR6 y GluR7. 

Generalmente, los receptores AMPA median la transmisión sináptica rápida (<10 ms), 

mientras que los receptores NMDA y Kainato median la transmisión sináptica más lenta 

(10-100 ms) ver figura 6. (Korte & Schmitz 2016). 

 

Además, el glutamato puede actuar sobre los mGluR para modular la excitabilidad neuronal 

y la transmisión sináptica. Los MGluR actúan más lentamente, ya que ejercen sus efectos 

indirectamente a través del reclutamiento de sistemas de segundos mensajeros, lo que 

implica el proceso de expresión génica y síntesis de proteínas. Actuando como GPCR, los 

mGluR se ensamblan en dímeros, que existen ocho subtipos de mGluR (mGluR1-8) que se 

expresan de manera diferencial en poblaciones neuronales específicas en el SNC. Y se 
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dividen en tres subgrupos basados en la homología de secuencia, el acoplamiento de 

proteína G y la selectividad de ligando. Los mGluR del grupo I (mGluR1 y 5) se expresan 

en gran medida en la membrana postsináptica y se asocian principalmente con Gq / G. Tras 

la unión del glutamato, los mGluR del grupo I desencadenan la activación de la fosfolipasa 

C (PLC), lo que da como resultado la generación de inositol IP3 y la hidrólisis de 

fosfoinosítidos, que conduce a la movilización de calcio del retículo endoplásmico y la 

activación de la proteína cinasa C (PKC). Esta vía de señalización es responsable del 

aumento de la excitabilidad neuronal. Los mGluR del grupo II (mGluR2 y 3) y el grupo III 

(mGluR4, 6, 7 y 8) están situados no solo postsinápticamente, sino también 

presinápticamente, donde funcionan para suprimir el exceso de transmisión de glutamato. 

Después de su acción sobre los receptores mGluRs de los grupos II y III, el glutamato puede 

ser transferido desde la hendidura sináptica por los EAAT expresados en la terminal 

presináptica o en las células gliales vecinas. En las células gliales, el glutamato se convierte 

en glutamina, que luego se transporta de regreso a la terminal presináptica y se convierte 

nuevamente en glutamato. ver figura 6 (Altevogt, Davis, & Pankevich 2011). 

 

Los receptores de glutamato se encuentran tanto en neuronas como en células gliales en 

todo el SNC. Las vías de sinapsis glutamatérgicas, que están vinculadas a muchas otras 

vías de neurotransmisores, desempeñan un papel crucial en una gran variedad de 

funciones fisiológicas normales. La disfunción del glutamato se destaca como un factor 

clave tanto en las enfermedades como en las lesiones del neurodesarrollo (Moretto et al., 

2018).. 
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Figura 6. Vía de la sinapsis glutamatérgica (adaptada de https://www.creative-

diagnostics.com/glutamatergic-synapse-pathway.htm) 

 

 

 

Tabla 6. Reacciones de síntesis de glutamato en el modelo metabólico y el compartimento 

celular donde se produce cada reacción: [s] extracelular, [c] citoplasma, [m] mitocondria. 

ID Reacción 

HMR_10079 arginina[s] => arginina[c] 

HMR_6323 H+[c] + arginina[c] => H+[m] + arginina[m] 

HMR_8426 H2O[m] + arginina[m] => ornitina[m] + urea[m] 

HMR_3807 
AKG[m] + ornitina[m] <=> L-glutamato 5-semialdehído[m] + 

glutamato[m] 

HMR_3806 
H+[m] + NADH[m] + glutamato[m] <=> H2O[m] + L-glutamato 5- 

semialdehído[m] + NAD+[m] 

https://www.creative-diagnostics.com/glutamatergic-synapse-pathway.htm
https://www.creative-diagnostics.com/glutamatergic-synapse-pathway.htm
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HMR_3802 
AKG[m] + H+[m] + NADH[m] + NH3[m] <=> H2O[m] + NAD+[m] + 

glutamato[m] 

HMR_3804 
AKG[m] + H+[m] + NADPH[m] + NH3[m] <=> H2O[m] + NADP+[m] + 

glutamato[m] 

HMR_3827 AKG[m] + aspartato [m] <=> OAA[m] + glutamato[m] 

HMR_3829 AKG[c] + aspartato[c] <=> OAA[c] + glutamato[c] 

HMR_3865 
H+[m] + 3-sulfinoalanina[m] + AKG[m] => 3-ácido sulfinilpirúvico [m] 

+ glutamato[m] 

HMR_4109 AKG[m] + alanina[m] <=> glutamato[m] + piruvato[m] 

HMR_4693 
4-aminobutirato[m] + AKG[m] <=> glutamato[m] + succinato 

semialdehído[m] 

HMR_6780 AKG[m] + tirosina[m] <=> 4-hidroxifenilpiruvato[m] + glutamato[m] 

HMR_4786 
AKG[m] + L-erito-4-hidroxiglutamato[m] => 4-hidroxi-2-

oxoglutarato[m] + glutamato[m] 

HMR_3747 AKG[c] + valina[c] <=> 3-metil-2-oxobutarato[c] + glutamato[c] 

HMR_3777 AKG[c] + isoleucina[c] <=> 2-oxo-3-metillvalerato[c] + glutamato[c] 

HMR_6923 AKG[c] + leucina[c] => 4-metil-2-oxopentanoato[c] + glutamato[c] 

HMR_8088 
2-metil-3-oxopropanoato[m] + glutamato[m] <=> AKG[m] + L-3-

amino-isobutanoato[m] 

HMR_4330 3-oxopropanoato[m] + glutamato[m] <=> AKG[m] + beta-alanina[m] 

HMR_10043 
H+[m] + AKG[m] + 3-sulfinoalanina[m] => glutamato[m] + ácido 3-

sulfinilpirúvico[m] 

HMR_10058 L-2-aminoadipato[c] + AKG[c] => 2-Oxoadipato[c] + glutamato[c] 

HMR_10115 AKG[m] + cisteína[m] <=> glutamato[m] + mercaptopiruvato[m] 

HMR_10163 
AKG[m] + isoleucina[m] <=> glutamato[m] + 2-oxo-3-

metilvalerato[m] 

HMR_10172 AKG[m] + L-cisteato[m] <=> glutamato[m] + 3-sulfopiruvato[m] 

HMR_10173 
AKG[m] + leucina[m] <=> glutamato[m] + 4-metil-2-

oxopentanoato[m] 

HMR_10196 AKG[m] + fenilalanina[m] <=> glutamato[m] + fenilpiruvato[m] 

HMR_10228 AKG[m] + valina[m] <=> glutamato[m] + 3-metil-2-oxobutarato[m] 

HMR_10252 AKG[c] + alanina[c] <=> glutamato[c] + piruvato[c] 

HMR_10246 Na+[s] + glutamina[s] + H+[c] <=> H+[s] + Na+[c] + glutamato[c] 
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HMR_5101 H+[c] + glutamine[c] => H+[m] + glutamine[m] 

HMR_3892 H2O[m] + glutamina[m] => NH4+[m] + glutamato[m] 

 

Para realizar las simulaciones del modelo, se tomó como referencia el estudio realizado por 

Zaaroor et al., (2007), el cual monitorio datos relacionados al fluido cerebroespinal y al 

metabolismo cerebral durante siete días consecutivos, utilizando tejido cerebral de 

pacientes que sufrieron una LTC de forma reciente; evaluando las concentraciones de 

oxígeno y glucosa (tabla 7). En la tabla 8 se presentan  los metabolitos y su concentración 

en neuronas afectadas directamente por una lesión a raíz de una LTC, para los cuales se 

estableció el flujo metabólico intracelular bajo esta condición.   

 

 

Tabla 7.  efectos metabólicos y  concentración de oxígeno y glucosa en una neurona 

glutamatérgica en pacientes que sufrieron una LTC.  

 

Concentración (umol/g/min) 

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

Metabolito Sano LTC Sano LTC Sano LTC Sano LTC 

CMR O2 1.88 2.01 1.79 1.48 1.67 1.31 1.77 1.24 

CMR Glucosa 5.2 3.79 5.15 4 5.7 4.19 6.5 3.76 

 

Concentración (umol/g/min) 

 Día 5 Día 6 Día 7   

Metabolito Sano LTC Sano LTC Sano LTC   

CMR O2 1.78 1.53 1.7 1.5 1.74 1.33   

CMR Glucosa 4.6 3.5 4.93 3.38 6.66 5   

 

 

Tabla 8. Simulaciones para evaluar posibles efectos metabólicos en una LTC. Flujo de 

metabolitos de la red metabólica neuronal. Las restricciones están configuradas bajo las 

unidades µmol/g/min. 

 

Metabolito Sano Autores 
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Concentración en µmol/g/min  

ATP 

2.2;  

2.25;  

2.26;  

8.198857 

Aubert & Costalat, 2002; 

Cloutier et al., 2009;  

Winter et al., 2017;  

Lai et al., 2007 

ADP 

 

0.001142;  

0.11 - 0.13; 

0.12 

Lai et al., 2007;  

Cloutier et al., 2009; 

Winter et al., 2017 

AMP 
0.0062; 

0.006 

Cloutier et al., 2009; 

Winter et al., 2017 

Creatina-fosfato (PCr) 

1.5; 

5; 

2.5 – 5.0;  

40.98942 

Winter et al., 2017; 

Aubert & Costalat, 2002;  

Cloutier et al., 2009; 

Lai et al., 2007 

Creatina (Cr) 

0.7471;  

1.01056; 

3.5 

Cloutier et al., 2009; 

Lai et al., 2007; 

Winter et al., 2017 

Pi 0.5 Lai et al., 2007 

O2 

0.0262; 

0.03;  

0.09 – 0.102;  

0.03969 – 5.281527 

Aubert & Costalat, 2002;  

Winter et al., 2017; 

Cloutier et al., 2009; 

Lai et al., 2007 

Glucosa 

0.26 - 0.47; 

1.14;  

1.2 

Cloutier et al., 2009;  

Winter et al., 2017; 

Aubert & Costalat, 2002 

Lactato 

0.28 - 0.38;  

1; 

1.36 

Cloutier et al., 2009;  

Aubert & Costalat, 2002; 

Winter et al., 2017 

Glucosa-6-fosfato 
0.11; 

0.72 - 0.75 

Winter et al., 2017; 

Cloutier et al., 2009 

Fructosa-6-fosfato 
0.10 - 0.2; 

0.45 

Cloutier et al., 2009; 

Winter et al., 2017 

Gliceraldehído-3-P (GAP) 0.001; Winter et al., 2017; 
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0.0057; 

0.04 - 0.05 

Aubert & Costalat, 2002; 

Cloutier et al., 2009 

Glucono-1,5-lactona-6-

fosfato (G6L) 
0.000003 Winter et al., 2017 

6-fosfo-D-gluconato 

(P6G) 
0.0029 Winter et al., 2017 

ribulosa-5-fosfato (Ru5P) 0.00067 Winter et al., 2017 

ribosa-5-fosfato (R5P) 0.000027 Winter et al., 2017 

D-xilulosa-5-fosfato (X5P) 0.02 Winter et al., 2017 

sedoheptulosa-7-fosfato 

(S7P) 
0.2 Winter et al., 2017 

eritrosa-4-fosfato (E4P) 0.006 Winter et al., 2017 

Fosfoenolpiruvato (PEP) 

0.003; 

0.0037 - 0.025; 

0.02 

Winter et al., 2017; 

Cloutier et al., 2009;  

Aubert & Costalat, 2002 

Piruvato (PYR) 

0.0388 - 0.12;  

0.13; 

0.16 

Cloutier et al., 2009;  

Winter et al., 2017; 

Aubert & Costalat, 2002 

NADH 

0.016; 

0.03 – 0.22;  

0.026 

Winter et al., 2017; 

Cloutier et al., 2009;  

Aubert & Costalat, 2002 

NAD+ 
0.1881; 

0.204 

Cloutier et al., 2009; 

Winter et al., 2017 

NADPH 0.29123 Winter et al., 2017 

NADP 0.0000000022 Winter et al., 2017 

Na+ 

15; 

15.53; 

15 – 150 

Aubert & Costalat, 2002; 

Winter et al., 2017; 

Cloutier et al., 2009 

Glutamato 3 
Cloutier et al., 2009; 

Winter et al., 2017 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Caracterización de la reconstrucción metabólica 

La reconstrucción metabólica de una neurona glutamatérgica cuenta con 741 enzimas, 

2.393 genes, 4.130 reacciones y 5.138 metabolitos. En la tabla 9, se exponen los 

componentes clave en la reconstrucción, por compartimento celular 

La mayoría de las reacciones se hace dentro del citosol (2449), seguida de la mitocondria 

(991), lo que está relacionado intrínsecamente con el número de genes y los metabolitos, 

así como su relación con la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones.  

 

Tabla 9. Reconstrucción metabólica de una neurona glutamatérgica humana. Número de 

genes, reacciones y metabolitos por compartimento celular. 

 

Compartimento 

celular 

Genes Reacciones Metabolitos 

Extracelular 153 486 481 

Peroxisoma 175 280 345 

Mitocondria 732 991 722 

Citosol 2072 2449 2260 

Lisosoma 99 347 368 

Retículo 

endoplasmático 

308 506 550 

Aparato de Golgi 178 181 284 

Núcleo 171 88 91 

 

Este modelo se centra tanto en el metabolismo intracelular como en la síntesis del 

neurotransmisor glutamato. Las reacciones metabólicas que ocurren dentro de la célula se 

pueden clasificar en sesenta y un subsistemas (Figuras S1-S10, anexo 5), de los cuales, 

sobresalen dieciséis; que son los que contienen un mayor número de genes, enzimas y 

reacciones; como las correspondientes al metabolismo del ácido araquidónico, estrógeno, 

metabolismo de arginina y prolina, purina, hidrólisis de acil-CoA, fenilalanina, tirosina y 

triptófano; glicerolipido, Gaicano N-O, glicoesfingolipidos, omega 3-6, leucotrieno, ácido 

graso, colesterol, oxidación beta, lanzadera de carnitina y transporte (Figura 7).  
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Figura 7. Distribución de genes, enzimas y reacciones en los principales subsistemas 

metabólicos: metabolismo del ácido araquidónico, estrógeno, metabolismo de arginina y 

prolina, purina, hidrólisis de acial-CoA, fenilalanina, tirosina y triptófano; glicerolípidos, 

galicano N-O, glicoesfingolípidos, omega 3-6, leucotrieno, ácido graso, colesterol, beta 

oxidación, lanzadera de carnitina y transporte. 

 

Los resultados mostraron que los subsistemas con mayor número de reacciones son: 

transporte (11.8%), lanzadera de carnitina (10.1%), beta oxidación (8.9%), colesterol 

(7.7%), ácidos grasos (6.6%), leucotrieno (3.6%), omega 3-6 (3.3%), glicoesfingolípido y 

gaicano N-O (2.6%), glicerolípido (2.5%), fenilalanina, tirosina y triptófano (2.4%); hidrólisis 

de acal-CoA y purinas (2.1%), metabolismo de arginina y prolina (2.0%), metabolismo de 

estrógeno y ácido araquidónico (1,9%), valina, leucina e isoleucina (1,6%); esfingolípidos 

(1,5%), xenobióticos P450 y nucleótidos (1,4%), ciclo del ácido tricarboxílico y vitaminas B6, 

B12 D y E (1,3 %); glucólisis / gluconeogénesis y pirimidinas (1.2%); condroitina y 

metabolismo de alanina, aspartato y glutamato (1.1%); folato (1.0%), lisina, piruvato, glicina, 

serina y treonina (0.9%); biosíntesis de ácidos biliares y proteínas (0,7%), nicotinato y 

nicotinamida, cisteína, metionina y prostaglandinas (0,6%); ruta de las pentosas fosfato, 

esteroides, tirosina, metabolismo de acilglicéridos, terpenoides, fructosa, manosa y 
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propanoato (0,5%); butanoato, glutatión, almidón y sacarosa (0,4%); galactosa, retinol, 

beta-alanina, histidina, fosforilación oxidativa, porfirina y triptófano (0,3%); serotonina y 

melatonina, azufre, detoxificación de ROS, biopterina y tiamina (0,2%); metabolismo de 

ascorbato y aldarato, biotina, riboflavina y linoleato (0,1%), y ácido lipoico (0,03%).  

 

Para describir el modelo metabólico tejido-específico, las reacciones se clasificaron con 

base en la actividad enzimática requerida para catalizar cada reacción de acuerdo con sus 

números EC (Enzyme Comission numbers) (Figura 8) y con la localización subcelular según 

los metabolitos, compartimentos y rutas metabólicas asignadas; tomando en cuenta la base 

de datos como KEGG (Figura 8 y 9).  De acuerdo con las enzimas asociadas a cada 

reacción bioquímica, el 35% de estas pertenecen a la clase oxidorreductasas (EC: 1.1.1.1 

a EC: 1.9.3.1), el 30% a la clase  transferasas (EC: 2.1.1.1 a EC: 2.8.3.5), el 19% a la clase 

hidrolasas (EC: 3.1.1.1 a EC: 3.7.1.3) , el 6% a la clase liasas (EC: 4.1.1.1 a EC: 4.99.1.1), 

el 2% a la clase isomerasas (EC: 5.1.3.1 a EC: 5.4.99.7) y, finalmente, el 7% a la clase de 

las ligasas (EC: 6.1.1.1 a EC: 6.4.1.4). (Figura 3).  

 

 

Figura 8. Porcentaje de enzimas presentes en la reconstrucción metabólica tejido-

específica y su clasificación por clase según su número EC. 

 

De acuerdo con la condición predictiva del modelo, los resultados arrojaron que las enzimas 

mencionadas anteriormente son piezas clave para el buen funcionamiento del metabolismo 
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de una neurona, ya que se encuentran en el plasma sanguíneo en concentraciones más 

bajas que aquellas detectadas en las células de los demás tejidos del cuerpo humano 

(REFS ) explicar este punto.  Al ocurrir una LTC y debido al deterioro que sufre la función 

de la membrana celular, estas enzimas se pueden notar en concentración excesiva de 

acuerdo con los parámetros normales que se había registrado en la literatura y cargado al 

modelo. Este daño pudo ser causado por la reducción del nivel de oxígeno en el medio, por 

una infección bacteriana o por la presencia de sustancias químicas tóxicas, que produjeron 

cambios en la permeabilidad de la membrana.   

 

Con la afectación celular se alteró la liberación de enzimas intracelulares. Estos cambios 

resultaron de una disminución en la concentración de ATP intracelular debido a deficiencias 

enzimáticas en su síntesis, a la limitación de glucosa disponible o a hipoxia (Bhagavan & 

Ha, 2011). La distribución de las reacciones en las vías metabólicas se muestra en las 

figuras S1-S10 (Anexo 5). La información completa sobre el modelo, en términos de genes, 

enzimas, reacciones y metabolitos, está disponible en el formato SBML, como parte de la 

base de datos BioModels (ID1809090002).  

 

6.2 Identificación de flujos metabólicos de metabolitos 

A continuación, se presentan las variaciones de flujos metabólicos de los metabolitos 

tratados en GEM ,y las diferencias halladas como consecuencia de los cambios de las 

concentraciones de oxígeno y glucosa en neuronas glutamatérgicas sometidas a daño 

mecánico por LTC.  

 

6.2.1 Escenario saludable: síntesis de glutamato 

En el proceso de reconstrucción del modelo tejido-específico de una neurona 

glutamatérgica, se calcularon y compararon dos estados metabólicos previamente 

establecidos: el escenario saludable y el daño neuronal causado por LTC. Nuestro modelo 

predijo con exactitud la síntesis de glutamato a partir de glutamina y 2-oxoglutarato, el cual 

fue liberado al espacio extracelular por la neurona dentro de un rango de concentración 

normal  (Mark et al., 2001) (Figura 9 y 10). El glutamato es el neurotransmisor más 

importante en la función cerebral normal y es debido a que casi todas las neuronas 

excitadoras que forman parte del sistema nervioso central (SNC) son glutamatérgicas, por 

lo que se estima que más de la mitad de todas las sinapsis cerebrales liberan este 

neurotransmisor. El glutamato también se caracteriza por ser un aminoácido no esencial 
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que no logra cruzar la barrera hematoencefálica; debiendo ser sintetizado en las neuronas 

a partir de su precursor aminoacídico glutamina, que es liberado por células gliales, en 

estrecha relación con las células neuronales (Murphy-Royal et al., 2017). Una vez liberada, 

la glutamina fue absorbida por los terminales presinápticos y metabolizada a glutamato por 

la enzima mitocondrial glutaminasa.  Este compuesto se pudo sintetizar mediante la 

transaminación del 2-oxoglutarato, un intermediario del ciclo del ácido tricarboxílico (CAT) 

donde parte de la glucosa metabolizada por las neuronas se utilizó para la síntesis del 

glutamato (Takeda & Ueda, 2017). 

 

 

Figura 9. Estado saludable. Variación de flujos metabólicos del metabolito ATP y síntesis 

de glutamato a partir de glutamina y 2-oxoglutarato en concentraciones normales de 

oxígeno durante siete días consecutivos.  
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Figura 10. Estado saludable. Variación de flujos metabólicos del metabolito ATP y 

síntesis de glutamato a partir de glutamina y 2-oxoglutarato en concentraciones normales 

de glucosa durante siete días consecutivos. 

 

Gracias a la elaboración de este modelo, fue posible identificar las reacciones involucradas 

en la síntesis de glutamato; de igual manera que los genes y enzimas específicas para cada 

reacción; datos que se resumen en la tabla 10.  

 

En cada una de las reacciones de síntesis de glutamato, están involucradas sustancias 

precursoras, enzimas específicas, coenzimas, compuestos isómeros y genes específicos 

para cada una de las reacciones que dan paso a este neurotransmisor aminoacídico; tal 

como las descritas en la sección 5.2.4. Síntesis de glutamato, y en las tablas 6 y 10, que 

exponen el escenario saludable de síntesis de glutamato propuesto en este modelo 

metabólico in silico.  

 

Para este escenario, la síntesis de glutamato también tuvo lugar en las reacciones 

HMR_4693, donde se tomó como precursor el 4-aminobutirato y 2-oxoglutarato (AKG) por 

la acción de la enzima 4-aminobutirato-2-oxoglutarato transaminasa (EC:2.6.1.19) y el gen 

ABAT; HMR_6923, donde participó la 2-metil-3-oxopropanato, y HMR_4330, con la 

participación del 3-oxoprpanoato.  
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Tabla 10. Reacciones de síntesis de glutamato en el modelo metabólico. Compartimiento 

celular donde ocurre cada reacción: [s] extracelular, [c] citoplasma, [m] mitocondrias. 

ID Reacción 

HMR_10079 arginina[s] => arginina[c] 

HMR_6323 H+[c] + arginina[c] => H+[m] + arginina[m] 

HMR_8426 H2O[m] + arginina[m] => ornitina[m] + urea[m] 

HMR_3807 AKG[m] + ornitina[m] <=> L-glutamato 5-semialdehído[m] + 

glutamato[m] 

HMR_3806 H+[m] + NADH[m] + glutamato[m] <=> H2O[m] + L-glutamato 5-

semialdehído[m] + NAD+[m] 

HMR_3802 AKG[m] + H+[m] + NADH[m] + NH3[m] <=> H2O[m] + NAD+[m] + 

glutamato[m] 

HMR_3804 AKG[m] + H+[m] + NADPH[m] + NH3[m] <=> H2O[m] + NADP+[m] + 

glutamato[m] 

HMR_3827 AKG[m] + aspartato[m] <=> OAA[m] + glutamato[m] 

HMR_3829 AKG[c] + aspartato[c] <=> OAA[c] + glutamato[c] 

HMR_3865 H+[m] + 3-sulfinoalanina[m] + AKG[m] => ácido 3-sulfinilpirúvico[m] 

+ glutamato[m] 

HMR_4109 AKG[m] + alanina[m] <=> glutamato[m] + piruvato[m] 

HMR_4693 4-aminobutirato[m] + AKG[m] <=> glutamato[m] + succinato 

semialdehído[m] 

HMR_6780 AKG[m] + tirosina[m] <=> 4-hidroxifenilbutirato[m] + glutamato[m] 

HMR_4786 AKG[m] + L-eritro-4-hidroxiglutamato[m] => 4-hidroxi-2-

oxoglutarato[m] + glutamato[m] 

HMR_3747 AKG[c] + valina[c] <=> 3-metil-2-oxobutirato[c] + glutamato[c] 

HMR_3777 AKG[c] + isoleucina[c] <=> 2-oxo-3-metilvalerato[c] + glutamato[c] 

HMR_6923 AKG[c] + leucina[c] => 4-metil-2-oxopentanoato[c] + glutamato[c] 

HMR_8088 2-metil-3-oxopropanoato[m] + glutamato[m] <=> AKG[m] + L-3-

amino-isobutanoato[m] 

HMR_4330 3-oxopropanoato[m] + glutamato[m] <=> AKG[m] + beta-alanina[m] 
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HMR_10043 H+[m] + AKG[m] + 3-sulfinoalanina[m] => glutamato[m] + 3-ácido 

sufinilpirúvico[m] 

HMR_10058 L-2-aminoadipato[c] + AKG[c] => 2-Oxoadipato[c] + glutamato[c] 

HMR_10115 AKG[m] + cisteína[m] <=> glutamato[m] + mercaptopiruvato[m] 

HMR_10163 AKG[m] + isoleucina[m] <=> glutamato[m] + 2-oxo-3-

metilvalerato[m] 

HMR_10172 AKG[m] + L-cisteato[m] <=> glutamato[m] + 3-sulfopiruvato[m] 

HMR_10173 AKG[m] + leucina[m] <=> glutamato[m] + 4-metil-2-

oxopentanoato[m] 

HMR_10196 AKG[m] + fenilalanina[m] <=> glutamato[m] + fenilpiruvato[m] 

HMR_10228 AKG[m] + valina[m] <=> glutamato[m] + 3-metil-2-oxobutirato[m] 

HMR_10252 AKG[c] + alanina[c] <=> glutamato[c] + piruvato[c] 

HMR_10246 Na+[s] + glutamina[s] + H+[c] <=> H+[s] + Na+[c] + glutamina[c] 

HMR_5101 H+[c] + glutamina[c] => H+[m] + glutamina[m] 

HMR_3892 H2O[m] + glutamina[m] => NH4+[m] + glutamato[m] 

 

 

6.2.2 Simulación in silico de LTC 

En nuestro modelo metabólico, las neuronas que sufrieron perturbación, y utilizando como 

referencia el estudio realizado por Zaaroor et al., (2007), donde se monitorea el nivel y el 

estado del líquido cefalorraquídeo, además del metabolismo cerebral durante siete días 

consecutivos en pacientes que sufrieron una LTC, tomando como referencia las 

concentraciones de oxígeno y glucosa (tabla 7); se caracterizan por producir cambios 

moleculares y anatómicos que siguen un curso complejo después de ocurrida la lesión por 

golpe o impacto directo en la cabeza; pudiendo evolucionar positiva o negativamente con 

el transcurrir del tiempo en minutos, días o semanas, después del evento traumático (Lavoie 

et al., 2017).  

Algunos síntomas físicos asociados a una LTC incluyen cambios de humor, epilepsias o 

movimientos tónico-clónicos, espasmos musculares, lesiones cerebrales, problemas 

cognitivos y; en casos severos, se puede llegar a presentar neurodegeneración, función 

limitada de brazos o piernas, anormalidades en el habla y desconexión axonal (Casanueva 

et al., 2004). Por su parte, un exceso de glutamato en el espacio extracelular causa 

hiperexcitabilidad que, a su vez, conduce a la excitotoxicidad, al estrés oxidativo y a una 

posible apoptosis, contribuyendo a la pérdida de células y al daño en la integridad del tejido 
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cerebral (Carron et al., 2016). Por lo anterior, procedimos a analizar los resultados 

obtenidos, con el objeto de identificar cambios en la síntesis de glutamato y en la producción 

de ATP. 

 

Como resultado, se obtuvo una muestra consistente de los cambios metabólicos conocidos 

en una LTC y, dada la capacidad predictiva de nuestro modelo; fue posible evidenciar que 

algunas enzimas metabólicas como la adenosintrifosfatasa (EC:3.6.1.3) y la apyrase 

(EC:3.6.1.5), que participan en la producción de ATP, exhibieran una actividad alterada bajo 

los efectos de una lesión; lo que representó una reducción en la síntesis de este metabolito.  

 

Otras enzimas que sufrieron alteración con una LTC fueron la glutaminasa (EC:3.5.1.2) y la 

deshidrogenasa glutámica (EC:1.4.1.3), las cuales están vinculadas a la síntesis de 

glutamato a partir de glutamina y 2-oxoglutarato. A diferentes concentraciones de oxígeno 

y glucosa en el medio intracelular, la producción de ATP se redujo, al tiempo que la síntesis 

de glutamato a partir de glutamina y 2-oxoglutarato (Figuras 11 y 12) aumentó; lo que 

provocó el daño neuronal mencionado (Kaneko, 2000). La vía metabólica afectada en la 

síntesis de ATP fue la fosforilación oxidativa; mientras que, en el metabolismo de la alanina, 

los niveles de aspartato y glutamato aumentaron; evidencia de un incremento en la síntesis 

de glutamato.  
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Figura 11. Alteración causada por LTC. Variación de flujos metabólicos del metabolito 

ATP y síntesis de glutamato a partir de glutamina y 2-oxoglutarato en concentraciones de 

oxígeno bajo condiciones de LTC durante siete días consecutivos. 

 

 

Figura 12. Alteración causada por LTC. Variación de flujos metabólicos del metabolito 

ATP y síntesis de glutamato a partir de glutamina y 2-oxoglutarato en concentraciones de 

glucosa bajo condiciones de LTC durante siete días consecutivos.  
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6.2.3 Identificación de flujos metabólicos de metabolitos 

 

El análisis predictivo de nuestro modelo fue consistente con los cambios metabólicos 

relacionados con perturbaciones enzimáticas y/o genéticas experimentadas por las 

neuronas glutamatérgicas que se utilizaron para este estudio, como consecuencia de una 

LTC; indicando el inicio de procesos celulares que van evolucionando hacia condiciones 

críticas con el paso de horas, días, e incluso semanas, luego de producida la lesión. 

 

 A diferentes concentraciones de oxígeno y glucosa, los metabolitos exhibieron una 

actividad alterada, como se describe en las figuras 13 y 14 para los metabolitos ATP, ADP 

y AMP. Estas reacciones afectaron el funcionamiento de los mecanismos celulares 

homeostáticos al no producir la energía demandada necesaria en forma de glucosa, como 

consecuencia de un fallo de la actividad enzimática en el ciclo de la fosforilación oxidativa. 

Una deficiencia en el suministro de esta forma de energía aprovechable por las neuronas 

fue capaz de deteriorar los mecanismos de mantenimiento del equilibrio del medio y las 

funciones bioquímicas, dando como resultado disfunción mitocondrial, aumento de la 

concentración intracelular de calcio y apoptosis en último caso (Verweij et al., 2000).  

 

Los metabolitos fosfato de creatina (PCr) y creatina (Cr), también se vieron afectados como 

consecuencia de una LTC debido al cambio sufrido por la enzima creatina quinasa 

(EC:2.7.3.2) y sus genes relacionados (CKM, CKMT2, CKB, CKMT1A y CKMT1B); al igual 

que el fosfato inorgánico (Pi), afectado por la enzima difosfatasa inorgánica (EC:3.6.1.1) y 

sus genes (LHPP, PPA2, PRUNE y PPA) (figuras 10 y 11). Los cambios mencionados 

anteriormente, lograron modificar las concentraciones de metabolitos y; en consecuencia, 

el gasto de energía celular se vio alterado (Signoretti et al., 2010; Lindsey et al., 2010).  
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Figura 13. Variación de flujos metabólicos de los metabolitos ATP, ADP y AMP en 

respuesta a diferentes concentraciones de oxígeno bajo condiciones de LTC durante siete 

días consecutivos.  
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Figura 14. Variación de flujos metabólicos de los metabolitos ATP, ADP y AMP en 

respuesta a diferentes concentraciones de glucosa bajo condiciones de LTC durante siete 

días consecutivos.  

 

 

 

Figura 15. Variación de flujos metabólicos de los metabolitos fosfato de creatina (PCr), 

creatina (Cr) y fosfato (Pi) en respuesta a diferentes concentraciones de oxígeno bajo 

condiciones de LTC durante siete días consecutivos. 
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Figura 16. Variación de flujos metabólicos de los metabolitos fosfato de creatina (PCr), 

creatina (Cr) y fosfato (Pi) en respuesta a diferentes concentraciones de glucosa bajo 

condiciones de LTC durante siete días consecutivos.  

 

 

Los resultados del análisis de nuestro modelo mostraron que los metabolitos presentes en 

la glucólisis y en la ruta de las pentosas fosfato (PPP): la glucosa-6-fosfato, la fructosa-6-

fosfato, el gliceraldehído 3-P (GAP), el fosfoenolpiruvato (PEP), el piruvato (PYR), la 

glucono-1,5 lactona-6-fosfato (G6L), el 6-fosfo-D-gluconato (P6G), la ribulosa-5-fosfato 

(Ru5P), la ribosa-5-fosfato (R5P), la D-xilulosa-5-fosfato (X5P), la sedoheptulosa-7-fosfato 

(S7P), la eritrosa-4-fosfato (E4P), el lactato, el NADH, el NAD+, el NADPH y el NADP, 

después de la lesión; comprometieron la ruta glicolítica que da origen al lactato a partir de 

una molécula de glucosa, que se comportó de manera diferente (figuras 17 a 25). La síntesis 

de estos metabolitos se redujo, afectando diferentes enzimas y a sus genes asociados: la 

hexoquinasa (EC:2.7.1.1; GCK, HKDC1, HK1, ADPGK, HK2 y HK3), la glucosa-6-fosfato 

isomerasa (EC:5.3.1.9; GPI), la 6-fosfofructoquinasa (EC:2.7.1.11; PFKP, PFKL, PFKM y 

C21orf2), la aldolasa (EC:4.1.2.13; ALDOC, ALDOB y ALDOA), la fosfogliceraldehído 

deshidrogenasa (EC:1.2.1.12; GAPDHS, GAPDHS) y GAPDHP29), la fosfoglicerato 

quinasa (EC:2.7.2.3; CRISP3, PGK1, MIA3 y PGK2), la fosfoglicerato mutasa (EC:5.4.2.11; 

PGAM2, PGAM1, BPGM y PGAM4), la enolasa (EC:4.2.1.1; ENO1, ENO3 y ENO2), la 
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piruvato quinasa (EC:2.7.1.40; PKM, TMEM54, PKLR y HCN3), la glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa (EC:1.1.1.49; G6PD y H6PD), la 6-fosfogluconolactonasa (EC:3.1.1.31; 

H6PD y PGLS), la fosfogluconato deshidrogenasa (EC:1.1.1.44; PGD), la ribosa-5-fosfato 

isomerasa (EC:5.3.1.6; RPIA), la transcetolasa (EC:2.2.1.1; TKTL1, TKTL2 y TKT), la 

transaldolasa (EC:2.2.1.2; TALDO1) y la ibosa-fosfato 3-epimerasa (EC:5.1.3.1; RPE); 

debido a las alteraciones producidas en las vías metabólicas mencionadas anteriormente.  

 

 

 

Figura 17. Variación de flujos metabólicos de metabolitos glucosa-6-fosfato, fructosa-6-

fosfato, gliceraldehído 3-P (GAP), fosfoenolpiruvato (PEP) y piruvato (PYR) en respuesta 

a diferentes concentraciones de oxígeno bajo condiciones de LTC durante siete días 

consecutivos. 
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Figura 18. Variación de flujos metabólicos de metabolitos glucosa-6-fosfato, fructosa-6-

fosfato, gliceraldehído 3-P (GAP), fosfoenolpiruvato (PEP) y piruvato (PYR) en respuesta 

a diferentes concentraciones de glucosa bajo condiciones de LTC durante siete días 

consecutivos. 
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Figura 19. Variación de flujos metabólicos de metabolitos glucono-1,5 lactona-6-fosfato 

(G6L), 6-fosfo-D-gluconato (P6G), ribulosa-5-fosfato (Ru5P), ribosa-5-fosfato (R5P), D-

xilulosa-5-fosfato (X5P), sedoheptulosa-7-fosfato (S7P) y eritrosa-4-fosfato (E4P) en 

respuesta a diferentes concentraciones de oxígeno bajo condiciones de LTC durante siete 

días consecutivos.  

 

 

Figura 20. Variación de flujos metabólicos de metabolitos glucono-1,5 lactona-6-fosfato 

(G6L), 6-fosfo-D-gluconato (P6G), ribulosa-5-fosfato (Ru5P), ribosa-5-fosfato (R5P), D-

xilulosa-5-fosfato (X5P), sedoheptulosa-7-fosfato (S7P) y eritrosa-4-fosfato (E4P) en 

respuesta a diferentes concentraciones de glucosa bajo condiciones de LTC durante siete 

días consecutivos.  
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Figura 21. Variación de flujos metabólicos de metabolitos lactato y glutamato en 

respuesta a diferentes concentraciones de oxígeno bajo condiciones de LTC durante siete 

días consecutivos.  

 

 

Figura 22. Variación de flujos metabólicos de metabolitos lactato y glutamato en 

respuesta a diferentes concentraciones de glucosa bajo condiciones de LTC durante siete 

días consecutivos.  
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Figura 23. Variación de flujos metabólicos de metabolitos NADH, NAD+, NADPH y NADP 

en respuesta a diferentes concentraciones de oxígeno bajo condiciones de LTC durante 

siete días consecutivos.  
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Figura 24. Variación de flujos metabólicos de metabolitos NADH, NAD+, NADPH y NADP 

en respuesta a diferentes concentraciones de glucosa bajo condiciones de LTC durante 

siete días consecutivos. 

 

 

6.3 Identificación de flujos metabólicos en rutas metabólicas 

 

En las figuras 25 y 26 se puede observar la variación de los flujos de las rutas metabólicas 

implicadas en los procesos de producción de energía bajo diferentes concentraciones de 

oxígeno y glucosa, respectivamente, después de ocurrida una LTC. El porcentaje de flujos 

de rutas metabólicas bajo condiciones de LTC en diferentes concentraciones de oxígeno 

(O2) se redujo en un 83%, mientras que, en diferentes concentraciones de glucosa, el flujo 

se redujo en un 71%; lo que afectó tanto a diferentes vías metabólicas, como a la 

concentración de metabolitos, enzimas y genes asociados.  

 

En la hidrólisis de Acil-CoA se vio afectada la enzima palmitoil-CoA hidrolasa (EC:3.1.2.2; 

ACOT2) presente en el 98% de las reacciones del subsistema. En el metabolismo del ácido 

araquidónico, las enzimas que redujeron su actividad fueron  la microsoma monooxigenasa 

(EC:1.14.14.1; CYP3A7), la 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa (EC:1.1.1.35; EHHADH), la 

araquidonato 12-lipoxigenasa (EC:1.13.11.31; ALOX12), la epóxido hidrasa (EC:3.3.2.9; 

EPHX1) y la 15-hidroxicosatetraenoato deshidrogenasa (EC: 1.1.1.232), asociadas con las 

reacciones del subsistema en un 45, 30, 10, 7 y 3% respectivamente.  En el metabolismo 

de la arginina y la prolina, las enzimas afectadas fueron la N1-acetilpoliamina oxidasa 

(EC:1.5.3.13), la diamina N-acetiltransferasa (EC:2.3.1.57), la amina primaria oxidasa 

(EC:1.4.3.21), la óxido nítrico sintasa (NADPH) (EC:1.14.13.39), la deoxihipusina sintasa 

(EC:2.5.1.46), la arginasa (EC:3.5.3.1), la L-glutamato gamma-semialdehído 

deshidrogenasa (EC:1.5.1.12) y la ornitina aminotransferasa (EC:2.6.1.13); relacionadas 

con las reacciones del subsistema en un 15, 13, 12, 11, 9, 8, 7 y 6%, respectivamente.  

 

En la beta oxidación, las enzimas que disminuyeron su función fueron la enoil-CoA 

hidratasa (EC:4.2.1.17), la 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa (EC:1.1.1.35), la acil 

coenzima A deshidrogenasa (EC:1.3.8.7), la acil-CoA oxidasa (EC:1.3.3.6) y la acetil-CoA 

C-aciltransferasa (EC:2.3.1.16), asociadas con las reacciones del subsistema en un 29, 22, 

9, 8 y 6%, respectivamente. En la lanzadera de carnitina, la enzima que redujo su actividad 
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fue la carnitina O-palmitoiltransferasa (EC:2.3.1.21) presente en el 45% de las reacciones 

del subsistema.  

 

En el metabolismo del colesterol, las enzimas alteradas fueron la colesterol esterasa 

(EC:3.1.1.13) y la colesterol aciltransferasa (EC:2.3.1.26), asociadas con las reacciones del 

subsistema en un 51 y 25%, respectivamente; mientras que, en el metabolismo del 

estrógeno, las enzimas que redujeron su actividad fueron la glutatión transferasa 

(EC:2.5.1.18), la peroxidasa (EC:1.11.1.7), la xenobiótico monooxigenasa (EC:1.14.14.1), 

la catecol O-metiltransferasa (EC:2.1.1.6) y la quinina 3-monooxigenasa (EC:1.14.13.67), 

relacionadas con las reacciones del subsistema en un 43, 19, 18, 13 y 5%, respectivamente. 

En el metabolismo de los ácidos grasos, por su parte, los resultados mostraron que las 

enzimas afectadas fueron la acil-CoA sintetasa (EC:6.2.1.3), la 3-oxoacil-CoA reductasa 

(EC:1.1.1.330), la beta-cetoacil-CoA sintasa (EC:2.3.1.199), la (3R)-3-hidroxiacil-CoA 

deshidratasa (EC:4.2.1.134) y la estearoil-CoA 9-desaturasa (EC:1.14.19.1), asociadas con 

las reacciones del subsistema en un 59, 9, 8, 7 y 6%, respectivamente.  

 

En el metabolismo de glicerolípidos, de igual manera, se pudo evidenciar que las enzimas 

que disminuyeron su actividad fueron la acilglicerol quinasa (EC:2.7.1.94), la aldehído 

reductasa (EC:1.1.1.1), la aldehído deshidrogenasa (NAD+) (EC:1.2.1.3) y la fosfolipasa A2 

(EC:3.1.1.4), presentes en las reacciones del subsistema en un 38, 14, 12 y 11%, 

respectivamente. En el metabolismo de los glicoesfingolípidos, por su parte; las enzimas 

afectadas fueron la 4-galactosil-N-acetilglucosaminida, la 3-alfa-L-fucosiltransferasa 

(EC:2.4.1.152), la gangliósido galactosiltransferasa (EC:2.4.1.62), la GM2 sintasa 

(EC:2.4.1.92), la lactosilceramida alfa-2,3-sialiltransferasa (EC:2.4.99.9), la beta-

galactósido alfa-2,3-sialiltransferasa (EC:2.4.99.4) y la globósido sintetasa (EC:2.4.1.79), 

relacionadas con las reacciones del subsistema en un 14, 10, 8, 7, 6 y 4%, respectivamente. 

En el metabolismo de los leucotrienos, los análisis mostraron que las enzimas alteradas 

fueron la acil-CoA sintetasa (EC:6.2.1.3), la beta-hidroxiacil deshidrogenasa (EC:1.1.1.35), 

la acil-CoA oxidasa (EC:1.3.3.6), la enoil-CoA hidratasa (EC:4.2.1.17), la carbonil reductasa 

(NADPH) (EC:1.1.1.184), la xenobiótico monooxigenasa (EC:1.14.14.1), la aldehído 

deshidrogenasa (NAD+) (EC:1.2.1.3) y la glutatión transferasa (EC:2.5.1.18), asociadas con 

las reacciones del subsistema en un 14, 12, 11, 10, 9, 7, 5 y 4%, respectivamente.  
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En el metabolismo de los glicanos N-O, los resultados mostraron que las enzimas que 

redujeron su actividad fueron la 1,2-alfa-mannosidasa (EC:3.2.1.113) y la 

acetilglucosaminiltransferasa (EC:2.4.1.102), asociadas a las reacciones del subsistema en 

un 27 y 3%, respectivamente. En el metabolismo del omega 3-6, se pudo evidenciar que 

las enzimas alteradas fueron la 3-oxoacil-CoA sintasa (EC:2.3.1.199; EC:1.1.1.330), la 3-

hidroxiacil-CoA deshidrogenasa (EC:1.1.1.35), la enoil-CoA hidratasa (EC:4.2.1.17), la acil-

CoA deshidrogenasa (EC:1.3.8.7) y la acetil-CoA C-aciltransferasa (EC:2.3.1.16), 

vinculadas con las reacciones del subsistema en un 13, 7, 6, 5 y 4%, respectivamente.  Las 

enzimas (3R)-3-hidroxiacil-CoA deshidratasa (EC:4.2.1.134) y enoil-CoA reductasa 

(EC:1.3.1.93) se vieron alteradas en un 12% en este subsistema.  

 

En el metabolismo de la fenilalanina, la tirosina y el triptófano, los resultados mostraron que 

las enzimas que redujeron su actividad fueron la catecol O-metiltransferasa (EC:2.1.1.6), la 

aldehído deshidrogenasa [NAD(P)+] (EC:1.2.1.5) y la glutatión transferasa (EC:2.5.1.18); 

asociadas con las reacciones del subsistema en un 18, 13 y 11%, respectivamente; las 

enzimas quinurenina 2-oxoglutarato transaminasa (EC:2.6.1.7) y la L-aminoácido 

descarboxilasa (EC:4.1.1.28), que se encuentran en el 5% de las reacciones del 

subsistema, mientras que las enzimas aspartato transaminasa (EC:2.6.1.1) y fenilpiruvato 

tautomerasa (EC:5.3.2.1) están vinculadas al 3% de las reacciones de éste subsistema en 

su conjunto.  

 

En el metabolismo de las purinas, se pudo evidenciar que las enzimas alteradas fueron la 

ribonucleósido-difosfato reductasa (EC:1.17.4.1) y la nucleósido-difosfato quinasa 

(EC:2.7.4.6), presentes en el 13% de las reacciones del subsistema; la AMP fosfatasa 

(EC:3.1.3.5) y la piruvato quinasa (EC:2.7.1.40), asociadas al 5% de las reacciones; 

mientras que las enzimas presentes en el 3% de las reacciones fueron la adenilato ciclasa 

(EC:4.6.1.1), la adenilato quinasa (EC:2.7.4.3), la GMP quinasa (EC:2.7.4.8) y la 

adenilosuccinato liasa (EC:4.3.2.2). La enzima hexoquinasa (EC:2.7.1.1) se evidenció en el 

10% de las reacciones del subsistema. 

 



 

 

95 
 

 

Figura 25. Flujos activos en reconstrucción metabólica en respuesta a diferentes 

concentraciones de oxígeno bajo condiciones de LTC durante siete días. En azul se 

representa el estado saludable, mientras que en naranja el estado de LTC. Rutas 

metabólicas: hidrólisis de acil-CoA; ácido araquidónico; arginina y prolina; beta oxidación; 

lanzadera de carnitina; colesterol; estrógeno; ácidos grasos; glicerolípidos; 

glicoesfingolípidos; leucotrienos; glicanos N-O, omega 3-6; fenilalanina, tirosina y 

triptófano; y purina. 
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Figura 26. Flujos activos en reconstrucción metabólica en respuesta a diferentes 

concentraciones de glucosa bajo condiciones de LTC durante siete días. En azul se 

representa el estado saludable, mientras que en naranja el estado de LTC. Rutas 

metabólicas: hidrólisis de acil-CoA; ácido araquidónico; arginina y prolina; beta oxidación; 

lanzadera de carnitina; colesterol; estrógeno; ácidos grasos; glicerolípidos; 

glicoesfingolípidos; leucotrienos; glicanos N-O, omega 3-6; fenilalanina, tirosina y 

triptófano; y purina. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Este trabajo presenta la reconstrucción completa tejido-específica de una neurona 

glutamatérgica que incluye datos de expresión génica de muestras de tejido cerebral 

humano saludable y de muestras de tejido cerebral tomadas de personas que sufrieron una 

LTC. En esta reconstrucción se incluyeron detalladamente las relaciones gene-proteína-

reacción tomando 741 enzimas, 2.393 genes, 4.130 reacciones y 5.398 metabolitos, 

distribuidos en ocho compartimentos celulares (extracelular, peroxisoma, mitocondria, 

citoplasma, lisosoma, retículo endoplasmático, aparato de Golgi y núcleo). Para esta 

reconstrucción metabólica se utilizaron diferentes fuentes de información y bases de datos 

especializadas como PubMed, KEGG, HumanCyc, MetaCyc, GeneCards y Ensembl.  

 

De acuerdo con la investigación realizada con anterioridad al presente estudio y gracias a 

la fase experimental, concluimos que nuestro modelo representa la reconstrucción 

metabólica más detallada de una neurona glutamatérgica reportada hasta el día de hoy.  La 

validez de los modelos consultados se puede demostrar mediante comparaciones con 

datos fisiológicos; en contraposición a nuestro modelo que predice mediciones de flujos 

internos consistentes con los valores medidos experimentalmente con anterioridad (Jalloh 

et al., 2015). 

 

La reconstrucción incluye las rutas del metabolismo neuronal: metabolismo del ácido lipoico 

y el metabolismo de los ácidos grasos, de la beta oxidación, de la beta-alanina, de la 

biopterina, de la biosíntesis de ácidos biliares, biotina y butanoato; del colesterol, de la 

condroitina, de la detoxificación de ROS, de los esfingolípidos, esteroides y estrógenos; del 

ciclo del ácido tricarboxílico, tal como el metabolismo de la fenilalanina, la tirosina, el 

triptófano y el folato; de la fosforilación oxidativa, de la fructosa y manosa; de la galactosa, 

de glicanos N-O, de los glicerolípidos, de los glicoesfingolípidos, de la 

glicólisis/gluconeogénesis y glutatión; el metabolismo de la glicina, serina y treonina; la 

hidrólisis de Acilo-CoA, el metabolismo de la histidina, de la lanzadera de carnitina, de 

leucotrienos, linoleato y lisina; metabolismo del ácido araquidónico, metabolismo de la  

alanina, el aspartato y el glutamato; metabolismo de la arginina y la prolina, metabolismo 

del ascorbato y del aldarato, metabolismo del azufre, metabolismo de la cisteína y la 

metionina, metabolismo de la valina, leucina e isoleucina; metabolismo de las Vitaminas B6, 

B12, D y E; el metabolismo de los acilglicéridos, el nicotinato y la nicotinamida, de los 
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nucleótidos, del omega 3-6, de las pirimidinas, del piruvato, de la porfirina, del propanoato, 

de las prostaglandinas, de las proteínas; el metabolismo de las purinas, del retinol, las 

riboflavinas, la ruta de las pentosas fosfato; el metabolismo de la serotonina y la melatonina; 

y el metabolismo de los terpenoides, la tiamina, la tirosina, el triptófano y del transporte 

extracelular. Por lo anterior, esta reconstrucción simula el comportamiento metabólico 

global de la neurona glutamatérgica, ya que abarca todas las rutas del metabolismo 

intracelular. 

 

El análisis in-silico se realizó tomando datos experimentales de diferentes concentraciones 

de O2 y glucosa, donde se evidenció la capacidad predictiva del modelo, ya que los 

resultados revelaron la variación en la concentración de flujos de metabolitos de interés y 

porcentaje de cambio de las rutas metabólicas. Además, el modelo permitió comprender, 

de manera global, las propiedades de la red metabólica en un estado fisiológico, como las 

asociadas a la síntesis de glutamato, y a un estado patológico que produjo cambios 

significativos en la variación de O2 y glucosa bajo condiciones de lesión traumática cerebral 

(LTC); además de probar que las altas concentraciones de lactato en el cerebro son 

producto de una disfunción mitocondrial que obliga a las neuronas a depender de la 

glucólisis para producir ATP. Sin cadenas de transporte de electrones a nivel mitocondrial, 

la conversión del piruvato en lactato es necesaria para el reciclaje de NADH en NAD+, lo 

que permite la continuidad del ciclo de la glucólisis anaeróbica. 

 

La presencia adecuada de O2 es esencial para la función mitocondrial; sin embargo, las 

mitocondrias de las células neuronales analizadas se volvieron disfuncionales en presencia 

de O2 ya que el ciclo del ácido tricarboxílico (TCA) estuvo comprometido a raíz de los 

efectos celulares de una LTC. Los resultados muestran que una alta concentración de 

lactato extracelular se acumula en condiciones de LTC porque este metabolito no puede 

ingresar al sistema e integrarse a las rutas metabólicas. 

 

Datos experimentales de imágenes espectroscópicas de resonancia magnética y 

tomografía por emisión de positrones (PET) de 18F-fluorodeoxi-glucosa, han planteado que 

las neuronas presentan altos niveles de flujo en la glucólisis, indicando una perturbación en 

el metabolismo energético que se manifiesta específicamente como un aumento relativo de 

la respiración anaeróbica sobre la aeróbica (Devience et al., 2017). 
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En particular, varios estudios que analizaron la conversión del piruvato en lactato para 

determinar los cambios producto de la cantidad relativa de respiración anaeróbica versus 

aeróbica (Golman et al., 2006; Serrao & Brindle, 2016) y estudios científicos anteriores, han 

medido la conversión de piruvato en bicarbonato para evaluar los cambios presentados en 

el metabolismo energético aeróbico mitocondrial (Park et al., 2017). La evidencia indica que 

la actividad de la enzima piruvato deshidrogenasa se inhibe dentro de las 4 horas 

posteriores a la LTC en ratas (Sharma et al., 2009), lo que causaría un cambio en el 

metabolismo del piruvato de bicarbonato a lactato (Robertson, Saraswati, & Fiswkum, 

2007). Sin embargo, los aportes de los metabolitos presentes en la glucólisis, el ciclo del 

ácido tricarboxílico y la fosforilación oxidativa al metabolismo energético neuronal, siguen 

siendo un tema de investigación.  

 

La neurona puede presentar diferentes estados metabólicos, los cuales cambian en 

respuesta a estímulos externos, por lo que, a nivel experimental se pueden encontrar varias 

mediciones de flujos de rutas metabólicas activas en esta célula (Brooks & Martin, 2015). 

 

Los resultados evidenciaron una activación de los flujos glucolíticos como respuesta a las 

diferentes concentraciones de O2 y glucosa, confirmando una disminución en la activación 

de reacciones pertenecientes a las rutas metabólicas de la glucólisis, el ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos, la vía de las pentosas fosfato y la fosforilación oxidativa; además de la 

capacidad predictiva de nuestro modelo para describir el metabolismo alterado de las 

células neuronales que conduce a una disminución de la capacidad de la neurotransmisión 

glutamatérgica. 

 

A nivel de flujos, se observó una mayor actividad en la glucólisis y la vía de las pentosas 

fosfato y, por último, en la fosforilación oxidativa; exponiendo relaciones directas entre los 

diferentes ciclos. Por lo anterior, las distribuciones de los flujos en las simulaciones podrían 

estar relacionadas con tareas metabólicas establecidas en el modelo, donde se simula un 

estado celular excitatorio debido a la síntesis y a la liberación de glutamato. En ese sentido, 

el modelo respondió con su metabolismo energético a las variaciones en la concentración 

de O2 y glucosa, en respuesta a requerimientos generados por el ingreso de estos 

metabolitos. 
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Se usaron como funciones objetivo, la producción de ATP y la síntesis de glutamato, 

exigiendo al modelo responder en la generación de la máxima producción energética del 

sistema. Durante el análisis, se evidenció que bajo condiciones de LTC, el modelo 

respondió reduciendo los flujos metabólicos en la generación de ATP, aumentando los 

niveles de glutamato; resultados que concuerdan con los datos experimentales obtenidos 

con anterioridad (Jalloh et al., 2015). Los resultados mostraron que una disminución en la 

concentración de O2 y glucosa, produjo un fallo energético celular y los niveles de ATP 

disminuyeron, provocando la liberación de glutamato hasta causar excitotoxicidad. El 

resultado evidenció la capacidad predictiva y coherente del modelo, comparado con los 

resultados experimentales (Guerriero et al., 2015). Lo anterior se reflejó al disminuir la 

concentración de metabolitos, principalmente en la mitocondria. Se observaron cambios de 

flujos en las rutas productoras de metabolitos energéticos (la glucólisis y el ciclo de los 

ácidos tricarboxílicos) (Cheng et al., 2012). Considerando los resultados expuestos, se 

confirmó que el modelo respondió con la síntesis de ATP, con el aumento de la actividad 

oxidativa y con el incremento en el consumo de sustratos energéticos. 

 

Diferentes estudios que apoyan los resultados obtenidos (Kann & Kovacs, 2006) han 

concluido que las neuronas son células que necesitan grandes cantidades de ATP para el 

mantenimiento de gradientes iónicos positivos a través de las membranas celulares, así 

como para los procesos de neurotransmisión. Como la mayor parte del ATP neuronal se 

genera en el metabolismo oxidativo; las neuronas dependen fundamentalmente de la 

función mitocondrial y del suministro de oxígeno. 

 

Los metabolitos NADH y NAD+ que están presentes en el metabolismo de la glucosa y del 

lactato, se controlan mediante tres procesos principales: la glucólisis, la actividad de la 

enzima lactato deshidrogenasa y la actividad de la lanzadera malato-aspartato de NADH; 

donde la NADH deshidrogenasa citosólica reduce su actividad como respuesta a una 

disminución de la actividad de la glucólisis, lo que convierte al NAD+ en NADH por la acción 

de la enzima gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa; resultado observado en las 

variaciones de  dichos metabolitos en el modelo (Díaz-García et al., 2017). 

 

Los estudios experimentales consultados (Rodriguez-Rodriguez et al., 2013) soportan los 

resultados de la simulación, indicando que las neuronas activan un metabolismo oxidativo 
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bajo diferentes concentraciones de O2 y glucosa, el cual no depende exclusivamente de la 

glucólisis como su mayor fuente de ATP. 

 

Los resultados del presente estudio también demostraron la capacidad predictiva de la 

neurona para reaccionar a estímulos externos y la sensibilidad del modelo bajo ciertas 

condiciones de laboratorio; lo que es respaldado por reportes experimentales. En el caso 

de la glucosa, se pudo evidenciar la activación de la glucólisis, el ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos TCA y la cadena de transporte de electrones (Carpenter et al., 2015). Por 

otro lado, los cambios en los niveles de O2 provocaron fluctuaciones en los flujos de 

metabolitos como el piruvato y el NADH ( Ma et al., 2017). Los resultados anteriores 

revelaron que, cuando se reduce la concentración de glucosa y O2, se activa el 

hipermetabolismo asociado con una mayor síntesis de glutamato, lo que produce 

excitotoxicidad. En el modelo, se observó que este fenómeno reduce los flujos de las 

principales rutas metabólicas afectando el funcionamiento celular (Lai et al., 2014). 

 

El modelo desarrollado mostró que el metabolismo neuronal, bajo condiciones de LTC y a 

diferentes concentraciones de O2 y glucosa, presenta valores de flujo 1.2 µmole/g/min y 3.3 

µmole/g/min, respectivamente; lo cual es coherente con lo reportado por Zaaroor et al. 

(2007). En el modelo se emplearon restricciones y se maximizó la producción de glutamato. 

Por lo anterior, se obtuvieron valores de flujos metabólicos que concuerdan con lo reportado 

en la literatura (Cloutier et al., 2009). Los resultados también exhibieron la capacidad 

predictiva de la concentración de metabolitos como el ATP, el ADP, el NADH, el NAD+, el 

NADPH y el NADP+, cofactores importantes en las reacciones metabólicas; lo cual era de 

esperarse, gracias al grado de conectividad del metabolismo celular; lo que permitió realizar 

simulaciones bajo condiciones patológicas en enfermedades neurodegenerativas, 

trastornos de ánimo, entre otras condiciones relacionadas; pudiéndose observar cómo 

variaciones en el ingreso de metabolitos al sistema (glucosa, O2, entre otros), la predicción 

de flujos metabólicos de los metabolitos y/o las vías metabólicas de interés, estudios por 

compartimentos celulares, activación/inhibición de genes y/o enzimas asociados a 

reacciones de interés, además de predicción de genes, enzimas y/o metabolitos de interés 

farmacéutico. 

 

Conocer estas reacciones en detalle facilitó la identificación de alteraciones metabólicas a 

nivel de reacción, gen, metabolito y enzima que están implicadas en el proceso de síntesis 
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del glutamato. Este conocimiento es de vital importancia en la investigación de potenciales 

terapéuticos inhibidores o potenciadores enzimáticos para tratar el daño neuronal, tales 

como la enzima arginasa (EC:3.5.3.1), que está involucrada en el accidente 

cerebrovascular (Quirié et al., 2013).  

 

La reconstrucción tejido-específica presentada en este estudio permite avanzar 

significativamente en: a) el entendimiento de los procesos que median la 

neurodegeneración; particularmente los que se originan después de sufrir una LTC, b) 

integrar datos ómicos en un modelo metabólico previamente reconstruido, publicado y de 

dominio público, para una neurona glutamatérgica; disponible en la base de datos 

BIOMODELS (MODEL1809090002), y c) simular posibles escenarios enfocados en el 

tratamiento de discapacidades neurológicas en la población colombiana, ya que, según los 

datos aportados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las LTC son la 

principal causa de muerte y discapacidad en la población de 12 a 45 años. 

 

La reconstrucción metabólica estará disponible para la comunidad científica a nivel nacional 

e internacional que, mediante simulaciones interactivas desarrolladas por nuestro grupo de 

investigación, permitirá avanzar en el entendimiento del metabolismo intracelular y las 

respuestas a estímulos de una neurona glutamatérgica humana, como material científico 

que contribuya al estudio futuro de enfermedades neurodegenerativas y discapacidades 

por lesiones neuronales. 

 

Este desarrollo servirá de base para el desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos y de 

investigación; ya que la reconstrucción generará un punto de convergencia de trabajo 

colaborativo para la transferencia, análisis y procesamiento de datos ómicos obtenidos de 

la experimentación con la influencia de la actividad neuronal en las enfermedades 

neurodegenerativas, además de los tratamientos de medicina personalizada. 

 

A nuestro entendimiento, se trata de la reconstrucción más completa de una neurona 

glutamatérgica humana, que permitirá a la comunidad científica avanzar de forma holística 

en el entendimiento de los procesos de neurodegeneración y en el desarrollo de estrategias 

terapéuticas o farmacológicas que permitan disminuir el impacto y las consecuencias de 

dichas enfermedades sobre el paciente y su familia, así como para todos los actores 

externos al paciente y su familia, implicados (hospitales, clínicas y laboratorios). 
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Adicionalmente, investigaciones en procesos neurodegenerativos permitiría avanzar y 

extrapolar los resultados consultados y obtenidos al tratamiento de otras enfermedades que 

acusen procesos similares durante el desarrollo y la progresión en los pacientes que sufran 

enfermedades neurodegenerativas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se reconstruyó un modelo tejido-específico de neurona glutamatérgica con un total de 3.888 

genes, 5.328 reacciones y 5.101 metabolitos, distribuidos en 8 compartimentos celulares. 

Esta reconstrucción metabólica a escala genómica representa la más completa 

reconstrucción tejido-específica de una neurona glutamatérgica. 

 

Se identificaron mecanismos metabólicos de neurona glutamatérgica durante una LTC a 

partir de la integración datos de expresión genética de cerebros humanos en una 

reconstrucción metabólica. El modelo metabólico reconstruido permite hacer análisis en 

conjunto, por compartimento celular, subsistema, metabolito, enzima y genes asociados a 

reacciones.   

 

Los parámetros de restricción en la concentración de oxígeno y glucosa evidenciaron que 

las simulaciones realizadas presentaron flujos coherentes con los reportes experimentales, 

lo que sugiere que en el modelo metabólico reconstruido es posible simular cambios 

metabólicos que ocurren en neuronas glutamatérgicas en respuesta a diferentes estímulos 

(Lai et al., 2007).  

 

Con la integración de datos transcriptómicos al modelo, se evidenciaron efectos 

metabólicos al sufrir una LTC, en la variación de flujos de metabolitos a diferentes 

concentraciones de oxígeno y glucosa, análisis que fueron llevados a cabo con éxito. En el 

modelo metabólico reconstruido se evidenciaron cambios de la red metabólica bajo una 

condición de LTC. 
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9.  PERSPECTIVAS Y APLICACIONES 

La reconstrucción tejido-específica representa el conocimiento obtenido en el estudio sobre 

el metabolismo intracelular de una neurona glutamatérgica, el cual se puede utilizar como 

fuente de información en la investigación de diversas enfermedades neurológicas. Este 

modelo cuenta con una amplia red elaborada a partir de diferentes reacciones y 

metabolitos, proporcionando información adicional a estudios experimentales en 

neurociencias.  

 

Este modelo representa una neurona glutamatérgica como una red donde tienen lugar las 

reacciones metabólicas, integrando grandes conjuntos de datos, datos experimentales y 

simulaciones in silico; con el fin de comprender el funcionamiento de un sistema biológico 

complejo replicando experimentos para generar hipótesis que se validaron 

experimentalmente. El conocimiento de las relaciones (GPR) en el metabolismo permite 

describir estados fenotípicos celulares, y predecir funciones de genes y rutas metabólicas 

que pueden ser modificadas gracias a aplicación de la bioingeniería, que permite producir 

compuestos terapéuticamente importantes. Este modelo metabólico también se puede 

aplicar en la predicción de genes activos y enzimas indispensables para la supervivencia 

celular, los cuales son componentes clave de recientes investigaciones en el desarrollo de 

nuevos fármacos en el tratamiento de LTC. 

 

Gracias a la interconexión de los diferentes metabolitos estudiados en el presente modelo 

metabólico a través de reacciones que involucran dichos metabolitos; se puede profundizar 

en la identificación de la activación de enzimas individuales dentro del sistema; 

incorporando restricciones en los flujos que tienen lugar en las diferentes reacciones y 

compartimentos celulares, con el fin de conocer tanto su distribución, como datos relevantes 

basados en experimentación para representar límites de flujos enzimáticos y metabolitos 

disponibles. Este modelo se puede utilizar para predecir la respuesta celular adecuada bajo 

diferentes condiciones experimentales, para entender la red metabólica del organismo, al 

igual que la identificación y la predicción de las concentraciones de los metabolitos, la tasa 

de crecimiento celular, la cantidad de enzimas o genes clave en la investigación 

farmacológica; y la producción de metabolitos de interés nutricional o farmacéutico. Otra 

funcionalidad de la reconstrucción metabólica está dada por el análisis del balance de flujo 

en la supresión de genes para conocer el consumo de metabolitos precursores, permitiendo 

la sobreproducción de metabolitos de interés. 
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Este modelo está disponible para la comunidad científica en la base de datos BioModels 

(MODEL1809090002). 
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11. ANEXOS 

 

A continuación, se incluyen los anexos que muestran los resultados obtenidos de las 

variables, procesos y componentes medidos experimentalmente durante el presente 

estudio de investigación.  

 

 

11.1 ANEXO 1 

Conjunto de reacciones que componen la reconstrucción metabólica de una neurona 

glutamatérgica humana, por compartimento celular. Citoplasma (c), mitocondria (m), 

peroxisoma (p), lisosoma (l), retículo endoplasmático (r), aparato de Golgi (g), núcleo (n), 

espacio extracelular (s). 

 

Composición reconstrucción metabólica de neurona glutamatérgica 

No. Ruta metabólica Número de reacciones por compartimento 

celular 

Total de 

reaccione

s c m p l R g N s 

1 Hidrólisis del 

Acetil-CoA  

61  2      63 

2 Metabolismo de 

los Acilglicéridos 

15        15 

3 Metabolismo de la 

alanina, el 

aspartato y el 

glutamate 

14 19       33 

4 Metabolismo del 

ácido 

araquidónico  

43 2 4  7    56 

5 Metabolismo de la 

arginina y la 

prolina  

35 20 6      61 

6 Metabolismo del 

ascorbato y el 

aldarato 

2 1   1    4 
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7 Beta oxidation 1 189 79      269 

8 beta-Alanina 6 3       9 

9 Biosíntesis del 

ácido biliar 

5 8 7      20 

10 Biopterina 5        5 

11 Biotina 2 2       4 

12 Butanoato 4 7 1      12 

13 Lanzadera de 

Carnitina 

65 111 8  122    306 

14 Colesterol 52 2 1 60 119    234 

15 Condroitina    34     34 

16 Cisteína y 

metionina 

15 2       17 

17 Estrógeno 28 6 6 6 12    58 

18 Ácidos grasos 142 1 1  55    199 

19 Folato 14 15       29 

20 Fructosa y 

manosa 

14        14 

21 Galactosa  10        10 

22 Glutatión 10 2       12 

23 Glicerolípido 55 13 2 1 3 1   75 

24 Glicina, serina y 

treonina 

11 17       28 

25 Glucólisis / 

Gluconeogénesis 

30 4 2  1    37 

26 Glicoesfingolípido

s 

52   1 25 1   79 

27 Histidina 8 1       9 

28 Leucotrenio 13 35 49  10  1  108 

29 Linoleato 2        2 

30 Ácido Lipóico 1        1 

31 Lisina 13 5 4  1  4  27 
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32 Xenobióticos 

P450 

41        41 

33 N-O glicano 13   10 17 38   78 

34 Nicotina y 

nicotinamina 

12 4 1    2  19 

35 Nucleótidos  9 13    3 16  41 

36 Omega 3-6 62 14 21  1  2  100 

37 Fosforilación 

oxidativa 

1 6 1  1    9 

38 Vía de las 

pentosas fosfato 

12    4    16 

39 Fenilalanina, 

tirosina and 

triptófano 

73        73 

40 Porfirina 6 3       9 

41 Propanoato 3 10 1      14 

42 Prostaglandina 17        17 

43 Proteína  6   14     20 

44 Purina 52 10       62 

45 Pirimidina 20 12   1  2  35 

46 Piruvato 19 9       28 

47 Retinol  9    1    10 

48 Riboflavina  3        3 

49 Desintoxicación 

ROS 

2 2 1    1  6 

50 Serotonina y 

melatonina 

6 1       7 

51 Esfingolípidos 18   3 4 19   44 

52 Almidón y sucrosa 11        11 

53 Esteroide 3 3   10    16 

54 Sulfuro 5 2       7 

55 Terpenoide 6 9       15 

56 Tiamina 4 1       5 
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57 Ciclo del ácido 

tricarboxílico 

13 25 2      40 

58 Triptófano 5 3       8 

59 Tirosina 13 3       16 

60 Valina, leucina e 

isoleucina 

5 43       48 

61 Vitaminas B6, 

B12, D y E 

8 31       39 

62 Transporte 

extracelular  

       356 356 
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11.2 Anexo 2 

Script desarrollado para el análisis de gaps utilizados en la reconstrucción metabólica. 

 

if nargin<3 

    permitirRedP=false; 

end 

if ~esCel(mdls) 

    mdls={mdls}; 

end 

if nargin<5 

    eliminarErrores=false; 

end 

if nargin<6 

    rxnScores=cell(numel(models),1); 

    for i=1:numel(models) 

       rxnScores{i}=ones(numel(models{i}.rxns),1)*-1;  

    end 

end 

if nargin<4 

    usarRestricciones=false; 

end 

if isempty(rxnScores) 

    rxnScores=cell(numel(models),1); 

    for i=1:numel(models) 

       rxnScores{i}=ones(numel(models{i}.rxns),1)*-1;  

    end 

end 

if nargin<7 

    params=[]; 

end 

if ~iscell(rxnScores) 

    rxnScores={rxnScores}; 

end 

models=models(:); 
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rxnScores=rxnScoresCampoes(:); 

if eliminarErrores==false 

    if esCampo(model,'unconstrained'); 

        MostrarAlerta ('Mensaje del sistema A',false); 

    else 

        if isempty(getExchangeRxns(model,'both')) 

            fprintf ('Mensaje del sistema No F.\n'); 

        end 

    end 

end 

for m=1:numel(models) 

   models{m}.rxnScores=rxnScores{m}; 

   models{m}=simplifyModel(models{m},false,false,true); 

   if strcmpi(models{m}.id,model.id) 

        MostrarAlerta ('La referencia al modelo no puede terne el mismo id ');  

   end 

end 

 

 

http://model.id/
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11.3 ANEXO 3 

 

Esquema de la reconstrucción metabólica de la neurona glutamatérgica. 
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11.4 Anexo 4 

 

Reacciones agregadas al modelo. 

 

RXNID EQUATION 
DESCRIPT
ION URL 

HMR_1
0010 

all-trans-
decaprenyl-
diphosphate[s] => 
all-trans-
decaprenyl-
diphosphate[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0013 

10-formyl-THF-
glu(5)[m] => 10-
formyl-THF-
glu(5)[c] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0014 

10-formyl-THF-
glu(6)[m] => 10-
formyl-THF-
glu(6)[c] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0015 

10-formyl-THF-
glu(7)[m] => 10-
formyl-THF-
glu(7)[c] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0016 

10-formyl-THF[c] 
<=> 10-formyl-
THF[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0017 

24R,25-
dihyoxyvitamin 
D2[m] + H+[m] + 
NADPH[m] + O2[m] 
=> 1-alpha,24R,25-
trihydroxyvitamin 
D2[m] + H2O[m] + 
NADP+[m] 

Metabolism
o vitamina 
D   

HMR_1
0018 

H+[m] + NADPH[m] 
+ O2[m] + (24R)-
24,25-
dihydroxycalciol[m] 
=> H2O[m] + 
NADP+[m] + 
calcitetrol[m] 

Metabolism
o vitamina 
D   

HMR_1
0019 

H+[m] + NADPH[m] 
+ O2[m] + 1-
alpha,25-
dihydroxyvitamin 
D2[m] => 1-
alpha,24R,25-
trihydroxyvitamin 

Metabolism
o vitamina 
D   
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D2[m] + H2O[m] + 
NADP+[m] 

HMR_1
0020 

H+[m] + NADPH[m] 
+ O2[m] + 
calcitriol[m] => 
H2O[m] + 
NADP+[m] + 
calcitetrol[m] 

Metabolism
o vitamina 
D   

HMR_1
0021 

H+[m] + NADPH[m] 
+ O2[m] + 25-
hydroxyvitamin 
D2[m] => 24R,25-
dihyoxyvitamin 
D2[m] + H2O[m] + 
NADP+[m] 

Metabolism
o vitamina 
D   

HMR_1
0022 

H+[m] + NADPH[m] 
+ O2[m] + 25-
Hydroxyvitamin 
D3[m] => H2O[m] + 
NADP+[m] + (24R)-
24,25-
dihydroxycalciol[m] 

Metabolism
o vitamina 
D   

HMR_1
0023 

25-hydroxyvitamin 
D2[c] => 25-
hydroxyvitamin 
D2[s] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0024 

25-hydroxyvitamin 
D2[s] => 25-
hydroxyvitamin 
D2[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0025 

25-hydroxyvitamin 
D2[c] => 25-
hydroxyvitamin 
D2[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0026 

25-hydroxyvitamin 
D2[m] => 25-
hydroxyvitamin 
D2[c] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0027 

25-Hydroxyvitamin 
D3[c] => 25-
Hydroxyvitamin 
D3[s] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0028 

25-Hydroxyvitamin 
D3[s] => 25-
Hydroxyvitamin 
D3[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0029 

25-Hydroxyvitamin 
D3[c] => 25-
Hydroxyvitamin 
D3[m] 

Transporte 
mitocondria
l   
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HMR_1
0030 

25-Hydroxyvitamin 
D3[m] => 25-
Hydroxyvitamin 
D3[c] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0031 

H+[m] + NADPH[m] 
+ O2[m] + 25-
hydroxyvitamin 
D2[m] => H2O[m] + 
NADP+[m] + 1-
alpha,25-
dihydroxyvitamin 
D2[m] 

Metabolism
o vitamina 
D   

HMR_1
0032 

H+[m] + NADPH[m] 
+ O2[m] + 25-
Hydroxyvitamin 
D3[m] => H2O[m] + 
NADP+[m] + 
calcitriol[m] 

Metabolism
o vitamina 
D   

HMR_1
0033 

2-Oxoadipate[m] + 
CoA[m] + NAD+[m] 
=> CO2[m] + 
Glutaryl-CoA[m] + 
NADH[m] 

Metabolism
o de lisina 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=RXN-8167 

HMR_1
0034 

AKG[m] + 2-
Oxoadipate[c] <=> 
AKG[c] + 2-
Oxoadipate[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0035 

H+[m] + NADH[m] + 
4-
hydroxyphenylpyru
vate[m] => 
NAD+[m] + 4-
Hydroxyphenyllacta
te[m] 

Metabolism
o de 
tirosina   

HMR_1
0038 

H+[m] + O2[m] + 
NADH[m] + 3-
decaprenyl-4-
hydroxybenzoate[m
] => H2O[m] + 
NAD+[m] + 3,4-
dihydroxy-5-all-
trans-
decaprenylbenzoat
e[m] 

Metabolism
o de valina, 
leucina e 
isoleucina   

HMR_1
0039 

H+[m] + NADPH[m] 
+ O2[m] + 3-
decaprenyl-4-
hydroxybenzoate[m
] => H2O[m] + 
NADP+[m] + 3,4-
dihydroxy-5-all-

Metabolism
o de valina, 
leucina e 
isoleucina   
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trans-
decaprenylbenzoat
e[m] 

HMR_1
0040 

H2O[m] + crotonyl-
CoA[m] <=> (R)-3-
hydroxybutanoyl-
CoA[m] 

Metabolism
o del 
butanoato   

HMR_1
0041 

H2O[m] + 3-
hydroxyisobutyryl-
CoA[m] => H+[m] + 
CoA[m] + 3-
hydroxyisobutyrate[
m] 

Metabolism
o de valina, 
leucina e 
isoleucina   

HMR_1
0042 

aspartate[c] + 3-
sulfinoalanine[m] 
<=> 3-
sulfinoalanine[c] + 
aspartate[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0046 

H2O[m] + CoA[m] + 
NAD+[m] + 4-
Coumaroyl-CoA[m] 
=> H+[m] + 
NADH[m] + 4-
hydroxybenzoyl-
CoA[m] + acetyl-
CoA[m] 

Metabolism
o de valina, 
leucina e 
isoleucina 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=RXN3O-
1120 

HMR_1
0047 

H2O[m] + 4-
hydroxybenzoyl-
CoA[m] => H+[m] + 
CoA[m] + 4-
Hydroxybenzoate[
m] 

Metabolism
o de valina, 
leucina e 
isoleucina 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=4-
HYDROXYBENZOATE--COA-LIGASE-RXN 

HMR_1
0048 

H2O[m] + NAD+[m] 
+ L-4-
hydroxyglutamate 
semialdehyde[m] 
<=> 2 H+[m] + 
NADH[m] + L-
erythro-4-
hydroxyglutamate[
m] 

Metabolism
o de 
arginina y 
prolina   

HMR_1
0049 

H2O[m] + NAD+[m] 
+ 5-
hydroxyindoleaceta
ldehyde[m] => 2 
H+[m] + NADH[m] + 
5-
hydroxyindoleaceta
te[m] 

Biosíntesis 
de 
serotonina 
y 
melatonina 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=RXN-
10780 
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HMR_1
0050 

pentaglutamyl-
folate(THF)[m] => 
pentaglutamyl-
folate(THF)[c] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0051 

hexaglutamyl-
folate(DHF)[m] => 
hexaglutamyl-
folate(DHF)[c] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0052 

hexaglutamyl-
folate(THF)[m] => 
hexaglutamyl-
folate(THF)[c] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0053 

heptaglutamyl-
folate(DHF)[m] => 
heptaglutamyl-
folate(DHF)[c] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0054 

heptaglutamyl-
folate(THF)[m] => 
heptaglutamyl-
folate(THF)[c] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0055 

H2O[c] + 
aminoacetone[c] + 
O2[c] => H2O2[c] + 
methylglyoxal[c] + 
NH4+[c] 

Metabolism
o de 
piruvato 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=AMACET
OXID-RXN 

HMR_1
0056 

aminoacetone[m] 
=> 
aminoacetone[c] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0057 

H2O[m] + NAD+[m] 
+ 2-aminoadipate 
6-semialdehyde[m] 
=> 2 H+[m] + L-2-
aminoadipate[m] + 
NADH[m] 

Metabolism
o de lisina   

HMR_1
0058 

L-2-
aminoadipate[c] + 
AKG[c] => 2-
Oxoadipate[c] + 
glutamate[c] 

Metabolism
o de lisina 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=2-
AMINOADIPATE-AMINOTRANSFERASE-
RXN 

HMR_1
0059 

4-aminobutyrate[s] 
+ H+[s] <=> H+[c] + 
4-aminobutyrate[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0060 

2 acetyl-CoA[m] 
<=> CoA[m] + 
acetoacetyl-CoA[m] 

Metabolism
o de 
piruvato 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=ACETYL-
COA-ACETYLTRANSFER-RXN 

HMR_1
0062 

FAD[m] + 
isovaleryl-CoA[m] 
=> FADH2[m] + 3-

Metabolism
o de valina, 
leucina e 
isoleucina   
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methylcrotonyl-
CoA[m] 

HMR_1
0063 

O-acetylcarnitine[c] 
=> O-
acetylcarnitine[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0064 

CoA[m] + ATP[m] + 
acetate[m] => 
acetyl-CoA[m] + 
AMP[m] + PPi[m] 

Metabolism
o de 
piruvato 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=ACETATE
--COA-LIGASE-RXN 

HMR_1
0066 

H+[c] + acetate[c] 
<=> H+[m] + 
acetate[m]  

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0067 

H+[m] + 
acetoacetate[m] => 
CO2[m] + 
Acetone[m] 

Metabolism
o del butanoato 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=ACETOA
CETATE-DECARBOXYLASE-RXN 

HMR_1
0068 

H2O[m] + ADP-
ribose[m] => 2 
H+[m] + AMP[m] + 
ribose-5-
phosphate[m] 

Metabolism
o de 
purinas 

https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:3.6.1.13 

HMR_1
0069 

H2O[m] + 
Agmatine[m] => 
putrescine[m] + 
urea[m] 

Metabolism
o de 
arginina y 
prolina 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=AGMATIN
-RXN 

HMR_1
0070 

H+[m] + NADPH[m] 
+ N-acetyl-L-
glutamate-5-
phosphate[m] => 
NADP+[m] + N-
acetyl-L-glutamate 
5-semialdehyde[m] 
+ Pi[m] 

Metabolism
o de 
arginina y 
prolina 

https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:1.2.1.41 

HMR_1
0071 

alanine[m] + 
glyoxalate[m] => 
pyruvate[m] + 
glycine[m] 

Metabolism
o de 
glicina, 
serina y 
treonina 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=ALANINE-
-GLYOXYLATE-AMINOTRANSFERASE-
RXN 

HMR_1
0072 

H2O[c] + 
acetaldehyde[c] + 
NAD+[c] => 2 H+[c] 
+ acetate[c] + 
NADH[c] 

Metabolism
o de 
piruvato 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=RXN66-3 

HMR_1
0073 

H2O[c] + 
acetaldehyde[c] + 
NADP+[c] => 2 
H+[c] + acetate[c] + 
NADPH[c] 

Metabolism
o de 
piruvato 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=RXN0-
3962 
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HMR_1
0074 

SAM[c] + SAH[m] 
<=> SAH[c] + 
SAM[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0075 

H+[m] + L-2-Amino-
3-oxobutanoate[m] 
=> CO2[m] + 
aminoacetone[m] 

Metabolism
o de 
glicina, 
serina y 
treonina 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=THREOS
PON-RXN 

HMR_1
0078 

H+[m] + arginine[m] 
=> CO2[m] + 
Agmatine[m] 

Metabolism
o de 
arginina y 
prolina   

HMR_1
0079 

arginine[s] => 
arginine[c]  

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0080 

H2O[m] + 
asparagine[m] => 
aspartate[m] + 
NH4+[m] 

Metabolism
o de 
alanina, 
aspartato y 
glutamato   

HMR_1
0081 

asparagine[s] + 
Na+[s] => 
asparagine[c] + 
Na+[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0082 

aspartate[m] + 
acetyl-CoA[m] => 
H+[m] + CoA[m] + 
N-acetyl-L-
aspartate[m] 

Metabolism
o de 
alanina, 
aspartato y 
glutamato 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=ASPARTA
TE-N-ACETYLTRANSFERASE-
RXN;https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:2.3.1.17 

HMR_1
0083 

H+[m] + ATP[m] + 
Biotin[m] => PPi[m] 
+ Biotinyl-5'-
AMP[m] 

Metabolism
o de biotina 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=RXN0-
7192; https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:6.3.4.15 

HMR_1
0084 

ATP[c] + H2O[c] + 
3 beta-alanine[c] 
=> 3 beta-
alanine[s] + ADP[c] 
+ H+[c] + Pi[c]  

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0085 

H2O[m] + NAD+[m] 
+ 3-amino-
propanal[m] => 2 
H+[m] + NADH[m] + 
beta-alanine[m] 

Metabolism
o de beta-
alanina   

https://biocyc.org/META/NEW-IMAGE?type=REACTION&object=ASPARTATE-N-ACETYLTRANSFERASE-RXN;https://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.3.1.17
https://biocyc.org/META/NEW-IMAGE?type=REACTION&object=ASPARTATE-N-ACETYLTRANSFERASE-RXN;https://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.3.1.17
https://biocyc.org/META/NEW-IMAGE?type=REACTION&object=ASPARTATE-N-ACETYLTRANSFERASE-RXN;https://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.3.1.17
https://biocyc.org/META/NEW-IMAGE?type=REACTION&object=ASPARTATE-N-ACETYLTRANSFERASE-RXN;https://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.3.1.17
https://biocyc.org/META/NEW-IMAGE?type=REACTION&object=ASPARTATE-N-ACETYLTRANSFERASE-RXN;https://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.3.1.17
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HMR_1
0086 

H2O[m] + NAD+[m] 
+ Betaine 
aldehyde[m] => 2 
H+[m] + NADH[m] 
+ Betaine[m] 

Metabolism
o de 
glicina, 
serina y 
treonina 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=BADH-
RXN; https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:1.2.1.8; 
https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?hsa:501 

HMR_1
0087 

H+[s] + (R)-3-
hydroxybutanoate[s
] <=> H+[c] + (R)-3-
hydroxybutanoate[c
] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0088 

H2O[m] + 
Biocytin[m] => 
lysine[m] + 
Biotin[m] 

Metabolism
o de biotina 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=RXN-
16474 

HMR_1
0090 

H+[s] + Biotin[s] 
<=> H+[c] + 
Biotin[c]  

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0091 

H+[c] + Biotin[c] 
<=> H+[m] + 
Biotin[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0092 

Biotin[s] + H+[c] => 
H+[s] + Biotin[c]  

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0093 

L-
palmitoylcarnitine[c
] => L-
palmitoylcarnitine[
m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0094 

H2O[m] + cis-2-
methyl-5-
isopropylhexa-2,5-
dienoyl-CoA[m] 
<=> 3-hydroxy-2,6-
dimethyl-5-
methylene-
heptanoyl-CoA[m] 

Metabolism
o de valina, 
leucina e 
isoleucina   

HMR_1
0096 

CDP-
diacylglycerol-LD-
PI pool[c] <=> 
CDP-
diacylglycerol-LD-
PI pool[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0097 

H+[m] + CTP[m] + 
phosphatidate-LD-
TAG pool[m] => 
PPi[m] + CDP-
diacylglycerol-LD-
PI pool[m] 

Metabolism
o de 
glicerofosfo
lípidos 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=CDPDIGL
YSYN-RXN; https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?rn:R01799 
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HMR_1
0100 

citrulline[m] <=> 
citrulline[c] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0102 

SAM[m] + 2-
Decaprenyl-3-
methyl-5-hydroxy-
6-methoxy-1,4-
benzoquinone[m] 
=> ubiquinone[m] + 
H+[m] + SAH[m] 

Ubiquinona 
y 
biosíntesis 
de otros 
terpenoide
s 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=RXN3O-
102; https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:2.1.1.64 

HMR_1
0103 

SAM[m] + 2-
Decaprenyl-6-
methoxy-1,4-
benzoquinone[m] 
=> H+[m] + SAH[m] 
+ 2-Decaprenyl-3-
methyl-6-methoxy-
1,4-
benzoquinone[m] 

Ubiquinona 
y 
biosíntesis 
de otros 
terpenoide
s   

HMR_1
0104 

O2[m] + 2-
Decaprenyl-6-
methoxyphenol[m] 
=> H2O[m] + 2-
Decaprenyl-6-
methoxy-1,4-
benzoquinone[m]  

Ubiquinona 
y 
biosíntesis 
de otros 
terpenoide
s   

HMR_1
0105 

H+[m] + NADPH[m] 
+ O2[m] + 2-
Decaprenyl-3-
methyl-6-methoxy-
1,4-
benzoquinone[m] 
=> H2O[m] + 
NADP+[m] + 2-
Decaprenyl-3-
methyl-5-hydroxy-
6-methoxy-1,4-
benzoquinone[m] 

Ubiquinona 
y 
biosíntesis 
de otros 
terpenoide
s   

HMR_1
0106 

CoA[m] + ATP[m] + 
4-Coumarate[m] => 
4-Coumaroyl-
CoA[m] + AMP[m] 
+ PPi[m] 

Metabolism
o de valina, 
leucina e 
isoleucina   

HMR_1
0107 

2 H+[c] + O2[c] + 
coproporphyrinoge
n III[c] => 2 H2O[c] 
+ 2 CO2[c] + 
Protoporphyrinoge
n IX[c] 

Metabolism
o de 
porfirina 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=RXN0-
1461; https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:1.3.3.3 

HMR_1
0108 

L-carnitine[s] <=> 
L-carnitine[c] 

Transporte 
extracelular   
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HMR_1
0109 

L-carnitine[m] => L-
carnitine[c] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0110 

Hydrogen 
cyanide[m] + 
thiosulfate[m] => 
H+[m] + sulfite[m] + 
Thiocyanate[m] 

Metabolism
o de 
sulfuro 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=THIOSUL
FATE-SULFURTRANSFERASE-RXN; 
https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:2.8.1.1 

HMR_1
0111 

Hydrogen 
cyanide[s] <=> 
Hydrogen 
cyanide[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0112 

Hydrogen 
cyanide[c] <=> 
Hydrogen 
cyanide[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0113 

cysteine[s] + 
glutamine[c] <=> 
glutamine[s] + 
cysteine[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0114 

glycine[s] + 
cysteine[c] <=> 
cysteine[s] + 
glycine[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0115 

AKG[m] + 
cysteine[m] <=> 
glutamate[m] + 
mercaptopyruvate[
m] 

Metabolism
o de 
cisteína y 
metionina 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=CYSTEIN
E-AMINOTRANSFERASE-RXN; 
https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:2.6.1.3 

HMR_1
0116 

cysteine[s] <=> 
cysteine[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0117 

H+[s] + D-lactate[s] 
<=> H+[c] + D-
lactate[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0118 

all-trans-
decaprenyl-
diphosphate[c] <=> 
all-trans-
decaprenyl-
diphosphate[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0119 

deoxyguanosine[s] 
<=> 
deoxyguanosine[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0121 

3,4-dihydroxy-5-all-
trans-
decaprenylbenzoat
e[m] + SAM[m] => 

Ubiquinona 
y 
biosíntesis 
de otros   
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H+[m] + SAH[m] + 
3-methoxy-4-
hydroxy-5-all-trans-
decaprenylbenzoat
e[m] 

terpenoide
s 

HMR_1
0122 

dihydrofolate[c] 
<=> 
dihydrofolate[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0123 

H2O[m] + FAD[m] + 
Dimethylglycine[m] 
=> FADH2[m] + 
formaldehyde[m] + 
N-Methylglycine[m] 

Metabolism
o de 
glicina, 
serina y 
treonina 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=DIMETHY
LGLYCINE-OXIDASE-RXN; 
https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?rn:R01564 

HMR_1
0124 

Dimethylglycine[c] 
<=> 
Dimethylglycine[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0125 

H+[m] + 3-methoxy-
4-hydroxy-5-all-
trans-
decaprenylbenzoat
e[m] => CO2[m] + 
2-Decaprenyl-6-
methoxyphenol[m] 

Ubiquinona 
y 
biosíntesis 
de otros 
terpenoide
s   

HMR_1
0126 

deoxyuridine[s] 
<=> 
deoxyuridine[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0127 

FADH2[m] + 
Electron-
transferring 
flavoprotein[m] => 
FAD[m] + reduced 
electron-
transferring 
flavoprotein[m] 

Ubiquinona 
y 
biosíntesis 
de otros 
terpenoide
s 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=1.5.5.1-
RXN; https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:1.5.5.1 

HMR_1
0128 

ubiquinone[m] + 
reduced electron-
transferring 
flavoprotein[m] => 
ubiquinol[m] + 
Electron-
transferring 
flavoprotein[m] 

Ubiquinona 
y 
biosíntesis 
de otros 
terpenoide
s 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=1.5.5.1-
RXN; https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:1.5.5.1 

HMR_1
0129 

H+[c] + O2[c] + 
ethanol[c] + 
NADPH[c] => 2 
H2O[c] + 
acetaldehyde[c] + 
NADP+[c] 

Glicólisis / 
Gluconeog
énesis 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=RXN66-2 
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HMR_1
0130 

formaldehyde[m] 
<=> 
formaldehyde[c] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0131 

Fe2+[m] + 
Protoporphyrin[m] 
=> 2 H+[m] + 
Protoheme[m] 

Metabolism
o de 
porfirina 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=PROTOH
EMEFERROCHELAT-RXN; 
https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:4.99.1.1 

HMR_1
0132 

H+[c] + Fe2+[c] => 
H+[m] + Fe2+[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0133 

formate[m] <=> 
formate[c] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0134 

glutamate[m] + 
pentaglutamyl-
folate(THF)[m] + 
ATP[m] => H+[m] + 
hexaglutamyl-
folate(THF)[m] + 
ADP[m] + Pi[m] 

Metabolism
o de folato 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=FOLYLPO
LYGLUTAMATESYNTH-RXN; 
https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:6.3.2.17 

HMR_1
0135 

glutamate[m] + 
hexaglutamyl-
folate(THF)[m] + 
ATP[m] => H+[m] + 
heptaglutamyl-
folate(THF)[m] + 
ADP[m] + Pi[m]  

Metabolism
o de folato   

HMR_1
0136 

4 glutamate[m] + 4 
ATP[m] + 
dihydrofolate[m] => 
4 H+[m] + 4 
ADP[m] + 4 Pi[m] + 
pentaglutamyl-
folate(DHF)[m] 

Metabolism
o de folato   

HMR_1
0137 

glutamate[m] + 
ATP[m] + 
pentaglutamyl-
folate(DHF)[m] => 
H+[m] + 
hexaglutamyl-
folate(DHF)[m] + 
ADP[m] + Pi[m] 

Metabolism
o de folato   

HMR_1
0138 

glutamate[m] + 
hexaglutamyl-
folate(DHF)[m] + 
ATP[m] => H+[m] + 
heptaglutamyl-

Metabolism
o de folato   
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folate(DHF)[m] + 
ADP[m] + Pi[m] 

HMR_1
0139 

10-formyl-THF[m] + 
4 glutamate[m] + 4 
ATP[m] => 10-
formyl-THF-
glu(5)[m] + 4 H+[m] 
+ 4 ADP[m] + 4 
Pi[m] 

Metabolism
o de folato   

HMR_1
0140 

10-formyl-THF-
glu(5)[m] + 
glutamate[m] + 
ATP[m] => 10-
formyl-THF-
glu(6)[m] + H+[m] + 
ADP[m] + Pi[m] 

Metabolism
o de folato   

HMR_1
0141 

10-formyl-THF-
glu(6)[m] + 
glutamate[m] + 
ATP[m] => 10-
formyl-THF-
glu(7)[m] + H+[m] + 
ADP[m] + Pi[m]  

Metabolism
o de folato   

HMR_1
0142 

4 glutamate[m] + 4 
ATP[m] + THF[m] 
=> 4 H+[m] + 
pentaglutamyl-
folate(THF)[m] + 4 
ADP[m] + 4 Pi[m]  

Metabolism
o de folato   

HMR_1
0143 

ATP[m] + 
formate[m] + 
THF[m] <=> 10-
formyl-THF[m] + 
ADP[m] + Pi[m] 

Metabolism
o de folato   

HMR_1
0144 

FAD[m] + sn-
glycerol-3-
phosphate[c] => 
FADH2[m] + 
DHAP[c] 

Metabolism
o de 
glicerofosfo
lípidos   

HMR_1
0145 

H+[m] + NADPH[m] 
+ L-Glutamate 5-
phosphate[m] => 
NADP+[m] + Pi[m] 
+ L-glutamate 5-
semialdehyde[m] 

Metabolism
o de 
arginina y 
prolina   

HMR_1
0146 

ATP[c] + H2O[c] + 
3 4-
aminobutyrate[c] 
=> 3 4-
aminobutyrate[s] + 

Transporte 
extracelular   
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ADP[c] + H+[c] + 
Pi[c] 

HMR_1
0147 

H+[m] + 3-hydroxy-
N6,N6,N6-
trimethyl-L-
lysine[m] => 
glycine[m] + 4-
trimethylammoniob
utanal[m] 

Carnitine 
shuttle 
(mitochond
rial) 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=RXN-9896 

HMR_1
0148 

2 H2O[m] + 
NAD+[m] + D-
glucurono-6,3-
lactone[m] => 3 
H+[m] + NADH[m] + 
D-glucarate[m] 

Metabolism
o de 
ascorbato y 
aldarato 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=RXN-
14225; https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?rn:R02957 

HMR_1
0149 

glutamate[m] + 
ATP[m] => ADP[m] 
+ L-Glutamate 5-
phosphate[m] 

Metabolism
o de 
arginina y 
prolina 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=GLUTKIN-
RXN; https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:2.7.2.11 

HMR_1
0150 

H+[m] + Glutaryl-
CoA[m] + FAD[m] 
=> CO2[m] + 
crotonyl-CoA[m] + 
FADH2[m] 

Metabolism
o del 
butanoato 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=GLUTAR
YL-COA-DEHYDROGENASE-RXN; 
https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?rn:R02487 

HMR_1
0151 

ATP[c] + H2O[c] + 
glutamate[c] => 
glutamate[s] + 
ADP[c] + H+[c] + 
Pi[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0152 

acetyl-CoA[m] + 
glycine[m] <=> 
CoA[m] + L-2-
Amino-3-
oxobutanoate[m] 

Metabolism
o del 
butanoato   

HMR_1
0153 

H+[m] + NADPH[m] 
+ glyoxalate[m] => 
NADP+[m] + 
glycolate[m] 

Ciclo del 
ácido 
tricarboxílic
o y 
metabolism
o del 
glioxilato / 
dicarboxilat
o   

HMR_1
0154 

glycerol[c] <=> 
glycerol[s] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0155 

ATP[m] + 
glycerol[m] => 

Metabolism
o de   
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H+[m] + ADP[m] + 
sn-glycerol-3-
phosphate[m] 

glicerofosfo
lípidos 

HMR_1
0156 

NADP+[c] + 6-
phospho-D-
gluconate[c] => 
NADPH[c] + CO2[c] 
+ ribulose-5-
phosphate[c] 

Ruta 
pentosas 
fosfato 

https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:1.1.1.44 

HMR_1
0157 

H2O[m] + CO2[m] 
<=> carbonate[m] 

Metabolism
o de 
nitrógeno 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=RXN-
18032; https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:4.2.1.1 

HMR_1
0158 

H2O2[s] <=> 
H2O2[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0159 

4-
Hydroxybenzoate[
m] + all-trans-
decaprenyl-
diphosphate[m] => 
3-decaprenyl-4-
hydroxybenzoate[m
] + PPi[m] 

Metabolism
o de valina, 
leucina e 
isoleucina   

HMR_1
0160 

H2O[m] + CO2[m] 
<=> H+[m] + HCO3-

[m] 

Metabolism
o de 
nitrógeno 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=RXN0-
5224; https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:4.2.1.1 

HMR_1
0161 

trans-4-hydroxy-L-
proline[m] + 
NAD+[m] => 2 
H+[m] + NADH[m] + 
L-1-pyrroline-3-
hydroxy-5-
carboxylate[m] 

Metabolism
o de 
arginina y 
prolina 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=RXN66-
546; https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:1.5.1.2 

HMR_1
0162 H+[c] <=> H+[s] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0163 

AKG[m] + 
isoleucine[m] <=> 
glutamate[m] + 2-
oxo-3-
methylvalerate[m] 

Metabolism
o de 
alanina, 
aspartato y 
glutamato   

HMR_1
0164 

isoleucine[c] <=> 
isoleucine[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0165 

isoleucine[s] <=> 
isoleucine[c] 

Transporte 
extracelular   
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HMR_1
0167 

CoA[m] + GTP[m] 
+ itaconate[m] <=> 
GDP[m] + Pi[m] + 
itaconyl-CoA[m] 

Metabolism
o de 
propanoato 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=RXN-
8988; https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:6.2.1.4 

HMR_1
0168 

CoA[m] + ATP[m] + 
itaconate[m] <=> 
ADP[m] + Pi[m] + 
itaconyl-CoA[m] 

Metabolism
o del 
propanoato 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=RXN-
8988; https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:6.2.1.4 

HMR_1
0169 K+[s] <=> K+[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0169 K+[s] <=> K+[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0170 

H+[s] + L-lactate[s] 
<=> H+[c] + L-
lactate[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0171 

H2O[m] + NAD+[m] 
+ D-
lactaldehyde[m] => 
2 H+[m] + NADH[m] 
+ D-lactate[m] 

Metabolism
o de 
piruvato   

HMR_1
0172 

AKG[m] + L-
cysteate[m] <=> 
glutamate[m] + 3-
sulfopyruvate[m] 

Metabolism
o de 
alanina, 
aspartato y 
glutamato   

HMR_1
0173 

AKG[m] + 
leucine[m] <=> 
glutamate[m] + 4-
methyl-2-
oxopentanoate[m] 

Metabolism
o de 
alanina, 
aspartato y 
glutamato   

HMR_1
0174 

leucine[c] <=> 
leucine[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0175 

leucine[s] <=> 
leucine[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0176 

O2[m] + 
ferrocytochrome 
C[m] => 
ferricytochrome 
C[m] + O2-[m] 

Fosforilació
n oxidativa   

HMR_1
0177 

lysine[s] <=> 
lysine[c] 

Transporte 
extracelular   
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HMR_1
0178 

(R)-methylmalonyl-
CoA[m] <=> 
methylmalonyl-
CoA[m] 

Metabolism
o de valina, 
leucina e 
isoleucina 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=METHYL
MALONYL-COA-EPIM-RXN; 
https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:5.1.99.1 

HMR_1
0179 

H2O[m] + 5,10-
methenyl-THF[m] 
<=> 10-formyl-
THF[m] + H+[m] 

Metabolism
o del folato   

HMR_1
0180 

NADP+[m] + 5,10-
methylene-THF[m] 
<=> NADPH[m] + 
5,10-methenyl-
THF[m] 

Metabolism
o del folato   

HMR_1
0181 

H2O[m] + NAD+[m] 
+ N4-
acetylaminobutanal
[m] => 2 H+[m] + 
NADH[m] + 4-
acetamidobutanoat
e[m] 

Metabolism
o del 
butanoato   

HMR_1
0182 

ATP[m] + dIDP[m] 
<=> ADP[m] + 
dITP[m] 

Metabolism
o de 
purinas 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=RXN-
14228; https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:2.7.4.6 

HMR_1
0183 

H+[s] + NH4+[c] 
<=> NH4+[s] + 
H+[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0184 

H+[m] + ATP[m] + 
nicotinate 
ribonucleotide[m] 
=> PPi[m] + 
deamido-NAD[m] 

Metabolism
o del 
nicotinato y 
la 
nicotinamid
a   

HMR_1
0185 

2 K+[s] + ATP[c] + 
H2O[c] + 3 Na+[c] 
=> 3 Na+[s] + 
ADP[c] + H+[c] + 
Pi[c] + 2 K+[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0186 O2-[c] <=> O2-[s] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0187 

ornithine[s] => 
ornithine[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0188 

H+[m] + NADPH[m] 
+ 2 O2[m] + 
cholesterol[m] => 2 
H2O[m] + 

Metabolism
o de 
esteroides 

https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:1.14.15.6 
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NADP+[m] + 
isocaproic-
aldehyde[m] + 
pregnenolone[m] 

HMR_1
0189 

2 H2O[m] + 
NAD+[m] + (S)-1-
Pyrroline-5-
carboxylate[m] => 
H+[m] + NADH[m] + 
glutamate[m] 

Metabolism
o de 
alanina, 
aspartato y 
glutamato 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=PYRROLI
NECARBDEHYDROG-RXN; 
https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:1.2.1.88 

HMR_1
0190 

ATP[c] + H2O[c] + 
PC-LD pool[m] => 
ADP[c] + H+[c] + 
Pi[c] + PC-LD 
pool[c] 

Metabolism
o de 
glicerofosfo
lípidos   

HMR_1
0191 

PE-LD pool[s] + 
ATP[c] + H2O[c] => 
ADP[c] + H+[c] + 
Pi[c] + PE-LD 
pool[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0192 

ATP[c] + H2O[c] + 
PE-LD pool[c] => 
ADP[c] + H+[c] + 
Pi[c] + PE-LD 
pool[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0193 

3 SAM[m] + PE-LD 
pool[m] => 3 H+[m] 
+ 3 SAH[m] + PC-
LD pool[m] 

Metabolism
o de 
glicerofosfo
lípidos 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=RXN4FS-
2; https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:2.1.1.71 

HMR_1
0194 

H+[m] + H2O[m] + 
L-1-pyrroline-3-
hydroxy-5-
carboxylate[m] <=> 
L-4-
hydroxyglutamate 
semialdehyde[m] 

Metabolism
o de 
arginina y 
prolina   

HMR_1
0195 

Protoheme[m] <=> 
Protoheme[c] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0196 

AKG[m] + 
phenylalanine[m] 
<=> glutamate[m] + 
phenylpyruvate[m] 

Metabolism
o de 
alanina, 
aspartato y 
glutamato   

HMR_1
0197 

3 Na+[s] + Pi[s] <=> 
Pi[c] + 3 Na+[c] 

Transporte 
extracelular   
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HMR_1
0198 

ATP[m] + 
pantothenate[m] => 
H+[m] + ADP[m] + 
D-4-
phosphopantothen
ate[m] 

Biosíntesis 
de 
pantotenat
o y CoA 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=PANTOT
HENATE-KIN-RXN; 
https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:2.7.1.33 

HMR_1
0199 

H2O[m] + 
triphosphate[m] => 
H+[m] + PPi[m] + 
Pi[m] 

Metabolism
o vitamina 
B12 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=TRIPHOS
PHATASE-RXN; 
https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:3.6.1.25 

HMR_1
0200 

propanoate[s] => 
propanoate[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0201 

propanoate[c] => 
propanoate[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0202 

Protoporphyrinoge
n IX[c] <=> 
Protoporphyrinoge
n IX[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0203 

3 O2[m] + 2 
Protoporphyrinoge
n IX[m] => 6 
H2O[m] + 2 
Protoporphyrin[m] 

Metabolism
o de 
porfirina   

HMR_1
0204 

pregnenolone[c] 
<=> 
pregnenolone[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0205 

NAD+[m] + 
proline[m] => 2 
H+[m] + NADH[m] + 
(S)-1-Pyrroline-5-
carboxylate[m]  

Metabolism
o de 
arginina y 
prolina   

HMR_1
0206 

FAD[m] + 
proline[m] => 
H+[m] + FADH2[m] 
+ (S)-1-Pyrroline-5-
carboxylate[m] 

Metabolism
o de 
arginina y 
prolina   

HMR_1
0207 

H+[s] + proline[s] 
<=> H+[c] + 
proline[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0208 

proline[c] <=> 
proline[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0209 

PS-LD pool[s] + 
ATP[c] + H2O[c] => 
ADP[c] + H+[c] + 
Pi[c] + PS-LD 
pool[c] 

Transporte 
extracelular   
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HMR_1
0210 

ATP[c] + H2O[c] + 
PS-LD pool[c] => 
ADP[c] + H+[c] + 
Pi[c] + PS-LD 
pool[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0211 

H2O[m] + NAD+[m] 
+ perillyl 
aldehyde[m] => 2 
H+[m] + NADH[m] + 
perillic acid[m] 

Metabolism
o de 
arginina y 
prolina 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=RXN-
14280; https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?rn:R06366 

HMR_1
0212 

H+[s] + pyruvate[s] 
<=> H+[c] + 
pyruvate[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0213 

ribulose-5-
phosphate[c] <=> 
D-xylulose-5-
phosphate[c] 

Ruta 
pentosas 
fosfato 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=RIBULP3
EPIM-RXN; https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:5.1.3.1 

HMR_1
0214 

H2O[m] + 
NADP+[m] + 
saccharopine[m] 
=> H+[m] + 
NADPH[m] + 
glutamate[m] + 2-
aminoadipate 6-
semialdehyde[m]  

Metabolism
o de lisina   

HMR_1
0215 

N-Methylglycine[c] 
=> N-
Methylglycine[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0216 

FAD[m] + N-
Methylglycine[m] + 
THF[m] => 
FADH2[m] + 
glycine[m] + 5,10-
methylene-THF[m] 

Metabolism
o de 
glicina, 
serina y 
treonina   

HMR_1
0217 

serine[s] + 
glutamine[c] <=> 
glutamine[s] + 
serine[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0218 

serine[s] + 
glycine[c] <=> 
glycine[s] + 
serine[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0219 

Na+[s] + serine[s] 
=> Na+[c] + 
serine[c] 

Transporte 
extracelular   
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HMR_1
0220 

NAD+[m] + (S)-3-
sulfolactate[m] <=> 
H+[m] + NADH[m] + 
3-sulfopyruvate[m] 

Metabolism
o de 
piruvato 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=RXN-
15670; https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:1.1.1.37 

HMR_1
0221 

H2O[m] + trans-2-
methyl-5-
isopropylhexa-2,5-
dienoyl-CoA[m] 
<=> 3-hydroxy-2,6-
dimethyl-5-
methylene-
heptanoyl-CoA[m] 

Metabolism
o de valina, 
leucina e 
isoleucina   

HMR_1
0222 

4-
Hydroxyphenyllacta
te[m] => H2O[m] + 
4-Coumarate[m] 

Metabolism
o de valina, 
leucina e 
isoleucina   

HMR_1
0223 

Thiocyanate[c] => 
Thiocyanate[s] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0224 

Thiocyanate[m] => 
Thiocyanate[c] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0225 

H+[c] + NADP+[m] 
+ NADH[m] <=> 
H+[m] + NADPH[m] 
+ NAD+[m]  

Metabolism
o de 
nicotinato y 
nicotinamid
a 

https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:1.6.1.2 

HMR_1
0226 

thymidine[s] => 
thymidine[c]  

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0227 

uridine[s] <=> 
uridine[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0228 

AKG[m] + valine[m] 
<=> glutamate[m] + 
3-methyl-2-
oxobutyrate[m] 

Metabolism
o de valina, 
leucina e 
isoleucina   

HMR_1
0229 

valine[c] <=> 
valine[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0230 

valine[s] <=> 
valine[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0231 

H+[m] + NADPH[m] 
+ O2[m] + vitamin 
D2[m] => H2O[m] + 
NADP+[m] + 25-
hydroxyvitamin 
D2[m] 

Metabolism
o vitamina 
D   

HMR_1
0232 

vitamin D2[m] <=> 
vitamin D2[c] 

Transporte 
mitocondria
l   
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HMR_1
0233 

H+[m] + NADPH[m] 
+ O2[m] + vitamin 
D3[m] => H2O[m] + 
NADP+[m] + 25-
Hydroxyvitamin 
D3[m] 

Metabolism
o vitamina 
D   

HMR_1
0234 

vitamin D3[m] => 
vitamin D3[c] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0235 

vitamin D3[c] => 
vitamin D3[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0236 

GTP[m] + dAMP[m] 
=> GDP[m] + 
dADP[m] 

Metabolism
o de 
purinas 

https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:2.7.4.10 

HMR_1
0237 

ATP[m] + dTMP[m] 
=> ADP[m] + 
dTDP[m] 

Metabolism
o de 
pirimidinas 

https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?rn:R02094 

HMR_1
0238 

ATP[m] + dCMP[m] 
=> ADP[m] + 
dCDP[m] 

Metabolism
o de 
pirimidinas 

https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?rn:R01665 

HMR_1
0239 

ATP[m] + dGMP[m] 
=> ADP[m] + 
dGDP[m] 

Metabolism
o de 
purinas 

https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?rn:R02090 

HMR_1
0240 

H+[m] + NH4+[c] 
<=> H+[c] + 
NH4+[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0241 

N-acetyl-L-
aspartate[m] <=> 
N-acetyl-L-
aspartate[c] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0242 

N-acetyl-L-
aspartate[c] => N-
acetyl-L-
aspartate[s] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0243 

3 UDP-glucose[c] + 
glycogenin[c] => 3 
H+[c] + 3 UDP[c] + 
glycogenin G11[c] 

Metabolism
o de 
almidón y 
sacarosa   

HMR_1
0244 

H2O[c] + 
glycogenin 
G4G4[c] => 
glucose[c] + 
glycogenin G7[c] 

Metabolism
o de 
almidón y 
sacarosa   

HMR_1
0245 urea[s] <=> urea[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0246 

Na+[s] + 
glutamine[s] + H+[c] 
<=> H+[s] + Na+[c] 
+ glutamine[c] 

Transporte 
extracelular   
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HMR_1
0247 

isocaproic-
aldehyde[c] <=> 
isocaproic-
aldehyde[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0248 

isocaproic-
aldehyde[s] <=> 
isocaproic-
aldehyde[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0249 

pregnenolone[s] 
<=> 
pregnenolone[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0250 

NADPH[c] => H+[c] 
+ NADP+[c] 

Metabolism
o de 
glutatión 

https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?rn:R00282 

HMR_1
0251 

H2O[m] + ATP[m] 
=> H+[m] + ADP[m] 
+ Pi[m] 

Metabolism
o de 
purinas 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=ATPASE-
RXN; https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:3.6.1.3; 
https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:3.6.1.15 

HMR_1
0252 

AKG[c] + alanine[c] 
<=> glutamate[c] + 
pyruvate[c] 

Metabolism
o de 
alanina, 
aspartato y 
glutamato   

HMR_1
0253 

alanine[s] <=> 
alanine[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0254 

PC-LD pool[c] <=> 
PC-LD pool[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0255 

H+[m] + PS-LD 
pool[m] => CO2[m] 
+ H+[m] + PE-LD 
pool[m] 

Metabolism
o de 
glicerofosfo
lípidos 

https://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?ec:4.1.1.65 

HMR_1
0256 

OAA[c] + GTP[c] 
=> PEP[c] + CO2[c] 
+ GDP[c] 

Glicólisis / 
Gluconeog
énesis 

https://biocyc.org/META/NEW-
IMAGE?type=REACTION&object=4.1.1.32-
RXN 

HMR_1
0257 

10-formyl-THF-
glu(5)[s] <=> 10-
formyl-THF-
glu(5)[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0258 

10-formyl-THF-
glu(6)[s] <=> 10-
formyl-THF-
glu(6)[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0259 

10-formyl-THF-
glu(7)[s] <=> 10-

Transporte 
extracelular   
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formyl-THF-
glu(7)[c] 

HMR_1
0260 

pentaglutamyl-
folate(THF)[s] <=> 
pentaglutamyl-
folate(THF)[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0261 

hexaglutamyl-
folate(DHF)[s] <=> 
hexaglutamyl-
folate(DHF)[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0262 

hexaglutamyl-
folate(THF)[s] <=> 
hexaglutamyl-
folate(THF)[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0263 

heptaglutamyl-
folate(DHF)[s] <=> 
heptaglutamyl-
folate(DHF)[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0264 

heptaglutamyl-
folate(THF)[s] <=> 
heptaglutamyl-
folate(THF)[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0265 SAH[s] <=> SAH[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0266 

ATP[c] + H2O[c] => 
ADP[c] + 2 H+[c] + 
Pi[c] 

Metabolism
o de 
purinas   

HMR_1
0267 

formaldehyde[s] 
<=> 
formaldehyde[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0268 

formate[s] <=> 
formate[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0269 

Protoheme[s] <=> 
Protoheme[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0270 THF[s] <=> THF[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0271 

PE-LD pool[s] <=> 
PE-LD pool[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0272 

PS-LD pool[s] <=> 
PS-LD pool[c] 

Transporte 
extracelular   

HMR_1
0273 

trans-4-hydroxy-L-
proline[c] <=> 
trans-4-hydroxy-L-
proline[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0274 

SAM[c] <=> 
SAM[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0275 

Dimethylglycine[s] 
<=> 
Dimethylglycine[c] 

Transporte 
extracelular   
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HMR_1
0276 

tyrosine[c] <=> 
tyrosine[m] 

Transporte 
mitocondria
l   

HMR_1
0277 

(11R)-HPETE[c] 
<=> (11R)-
HPETE[s] 

Transporte 
extracelular   
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11.5 Anexo 5 

 

Distribución de genes, enzimas y reacciones de todos los subsistemas del modelo 

metabólico. 

 

 

Figura S1. Distribución de genes, enzimas y reacciones de los subsistemas metabólicos 

de: metabolismo de ascorbato y aldarato; metabolismo de arginina y prolina; metabolismo 

de ácido araquidónico; metabolismo de alanina, aspartato y glutamato; metabolismo de 

acilglicéridos; hidrólisis de Acyl-CoA. 
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Figura S2. Distribución de genes, enzimas y reacciones de los subsistemas metabólicos 

de: butanoato; biotina; biopterina; biosíntesis de ácidos biliares; beta-alanina; beta 

oxidación. 

 

 



 

 

163 
 

Figura S3. Distribución de genes, enzimas y reacciones de los subsistemas metabólicos 

de: cisteína y metionina; condroitina; colesterol; lanzadera de carnitina. 

 

 

Figura S4. Distribución de genes, enzimas y reacciones de los subsistemas metabólicos 

de: fructosa y manosa; folato; ácidos grasos; estrógeno. 
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Figura S5. Distribución de genes, enzimas y reacciones de los subsistemas metabólicos 

de: glicoesfingolípidos; glicólisis / gluconeogénesis; glicina, serina y treonina; glicerolípidos; 

glutatión; galactosa. 
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Figura S6. Distribución de genes, enzimas y reacciones de los subsistemas metabólicos 

de: xenobióticos P450; lisina; ácido lipoico; linoleato; leucotrienos; histidina. 

 

 

Figura S7. Distribución de genes, enzimas y reacciones de los subsistemas metabólicos 

de: fosforilación oxidativa; omega 3-6; nucleótidos; nicotinato y nicotinamida; glicanos N-O. 

 



 

 

166 
 

 

Figura S8. Distribución de genes, enzimas y reacciones de los subsistemas metabólicos 

de: piruvato; pirimidinas; purinas; proteínas; prostaglandinas; propanoato; porfirinas; 

fenilalanina, tirosina y triptófano; ruta de las pentosas fosfato. 
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Figura S9. Distribución de genes, enzimas y reacciones de los subsistemas metabólicos 

de: sulfuro; esteroides; almidón y sacarosa; esfingolípidos; serotonina y melatonina; 

detoxificación de ROS; riboflavinas; retinol. 

 

 

Figura S10. Distribución de genes, enzimas y reacciones de los subsistemas metabólicos 

de: vitaminas B6, B12, D y E; valina, leucina e isoleucina; tirosina; triptófano; ciclo del ácido 

tricarboxílico; tiamina; terpenoides. 


