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Estructura química de malonil-CoA. Malonyl-CoA (malonil coenzima A) es una molécula formada por la carboxilación de un acetil-CoA del complejo de enzimas carboxilasa de acetil-CoA. este grupo carboxílico proviene del bicarbonato. Esta es la primera reacción y la etapa restrictiva de la biosíntesis de ácidos grasos, depende de la biotina y consume ATP. La biosíntesis de
Malonyl-CoA está formada por acetil-CoA y bicarbonato, una reacción consumida por ATP y catalizada por carboxilasa de acetil-CoA, una enzima que requiere biotina como cofactor:[1] Referencias a Nelson, D. L. &amp; Cox, M.M. 2006. Lehninger Principios de Bioquímica, 4a Edición. Ed Omega, Barcelona. ISBN 978-84-282-1410-0 Datos: Q27095293 Tomado de acetil-coA
carboxilasa alfa[1] Estructuras disponiblesPDB Búsqueda de almorfólogos: PDBe, RCSB Enzyme StructuresRCSB PDB, PDBe, PDBe, PdBsum ACACA Symbols Identifiers (HGNC: 84) ACC1EXIM External Identifiers: 200350 EBI: ACACA GeneCards: Gen ACACA UniProt: ACACA Enzyme DatabaseIntEnz: Sign in to Int Enz BRENDA: entrada a BRENDA ExPASy: NiceZime ver
KEGG: entrada a KEEG PRIAM: PRIAM Explorenz perfil: entrada a Explorenz MetaCyc: vía metabólica EC número 6.4.1.2Lo Crcus Cr. 1 7 q21 referencias onológicas genéticas: AmiGO/QuickGO Structure/Protein FunctionSize 2346 (aminoácidos)OrtolólogosEngentado ratón humano Entrez 31 UniProt Q13085 n/a Pub Med (Pub Med búsqueda) [1] PMC (Búsqueda) [2]
vde[wikidata data processing] Acetyl-CoA beta carboxilasa[2] Estructuras disponiblesPDB Racionalistas de búsqueda: PDBe, RCSB Enzyme StructuresRCSB PDB , PDBe, PDBsum IDsACB símbolos (HGNC: 85) ACC-betaAddancersexternos OMIMIM: 601557 EBI: ACACB GeneCards: Gen ACACB UniProt: ACACB Enbizum data-drivenIntternalEnz: entrada a IntEnz BRENDA:
entrada a BRENDA ExPASy: NiceZime ver KEGG: entrada a KEEG PRIAM: PRIAM Explorenz perfil: entrada a Explorenz MetaCyc: vía metabólica EC número 6.4.1.2Locus Cr. 12 q24.11 Gene Ontology Referencias: AmiGO / QuickGO Structure/Protein FunctionSize 2458 (aminoácidos)OrthologistsIratón humano anergic Entrez 32 UniProt O00763 n/a PubMed (Buscar) [33 PM
C (Búsqueda) [4] vde [wikidata data processing] Acetil-CoA carboxilasa ACAC (CE 6.4.1.2) es una enzima que cataliza la reacción de añadir un grupo de bicarbonato al acetato para obtener malanato. Esta reacción consume una molécula de ATP. [3] Acetil-CoA + HCO3- + ATP ⇌ 'displaystyle'leftharpoons ' Malonil-CoA + ADP + fosfato Esta enzima regula la biosíntesis de los
ácidos grasos y su oxidación. [4] Se utiliza como cofactor de la biotina asociada con la enzima de un residuo de cadena. [5] Utiliza dos átomos de manganeso adicionales por subunidad. La enzima se presenta como monómero, homodímero y homoterámero. Puede formar polímeros nematodales. [6] El mecanismo y la estructura las enzimas carboxilasas realizan una reacción a
dos La enzima enlazada a biotina se implementa primero con bicarbonato y ATP y el grupo carboxilo asociado temporalmente con la biotina se transfiere a un sustrato de aceptación como pirubito o acetil-CoA. [7] Estructuras cristalográficas de Escherichia coli acetil-CoA carboxillasa. Figura 1. Estructura del sector de la carboxilasa biotina de E. coli ACAC. Figura 2. Estructura del
sector carboxilotransfarés E. COLI ACCAC. La primera etapa es intercalada por el sector de la carboxilasa biotina (BC) (CE 6.3.4.14) que es común en todas las carboxilasas dependientes de la biotina. El dominio B.C. puede dividirse en tres subsectores (N-terminal, central y C-terminal). El área N-terminal proporciona parte del sitio activo. la región central corresponde al
dominio de conexión ATP que es común a muchas enzimas dependientes de ATP implicadas en la síntesis de macromoléculas. Por último, el subsector C-terminal participa en la formación de la enzima polimérica. [7] La segunda etapa de la reacción es realizada por el sector carboxitransfarese. Las áreas N y C-terminal de esta área comparten estructuras similares con un
centro superprop b-b-a. La molécula de coenzimo A está asociada con el subsector n-terminal. En la carboxilasa bacteriana de acetil-CoA, los subsectores N- y C-terminal están codificados por dos polipéptidos diferentes. [4] Isozimas En los seres humanos hay dos isozims de acetil-CoA carboxilasa llamada alfa (ACACA) y beta (ACACB). Isozima alfa participa en la biogénesis
de los ácidos grasos de cadena larga, mientras que isozima beta participa en el suministro de malonil-CoA y en la regulación de la oxidación de ácidos grasos. [8] Alpha isozima se expresa en el cerebro, placenta, músculo esquelético, riñones, páncreas y tejidos grasos. Se expresa a un nivel bajo en los tejidos pulmonares. No se ha detectado en el hígado. [6] Beta isozima se
expresa principalmente en el corazón, los músculos esqueléticos y el hígado. [8] Los defectos en ACACA causan deficiencia en la carboxilasa de acetil-CoA 1, también conocida como deficiencia de ACAC. Es una deficiencia innata en la síntesis de ácidos grasos asociados con daño cerebral grave, miopatía persistente y crecimiento pobre. [6] Regulación La regulación de la
carboxilasa de acetil-CoA es compleja, ya que los procesos de inhibición de la oxidación beta y la activación de la biosíntesis lipídica deben ser controlados. ACACA y ACACB están regulados por la transcripción por muchos defensores que median en la abundancia de ACAC en respuesta al estado nutricional de las células. La activación de la expresión génica a través de
diferentes factores da como resultado una soldadura alternativa. el significado fisiológico de la isoforma formada sigue siendo desconocido. [9] La sensibilidad al estado nutricional resulta del control de estos promotores con factores de transcripción como SREBP1c, que es controlada por insulina a nivel de transcripción, y ChREBP, que en dietas ricas en carbohidratos. [10]
Figura 3. Ajuste de acetil-CoA carboxilasa. A través de un ciclo de retroalimentación, el citrato se activa alostéricamente en ACAC. [12] El citrato puede aumentar la polimerización ACAC para aumentar la actividad enzimática. aunque, no está claro si la polimerización es un mecanismo de citrato para aumentar la actividad ACAC o la polimerización es el resultado de
experimentos in vitro. Otras activaciones alostériicas incluyen glutamato y otros ácidos dicarvoxylic. [13] Las cadenas largas y cortas de grasas de aciles-CoA son inhibidores de ACAC. [14] La fosforilación inhibitoria de la enzima puede resultar de la conexión de las hormonas glucagón y epinefrina a los receptores en la superficie de las células, pero la mayor causa de
fosforilación se debe a un aumento en los niveles de AMP cuando el estado de energía de la célula es bajo, lo que resulta en la activación de la proteína quinasa (AMPK) activada por AMPK. AMPK es el principal regulador de quinasa de ACAC, capaz de fosforilación de una serie de residuos de cerco en las dos isozyms. [15] En ACACA, fosfatos ampK Ser-79, Ser-1200 y Ser-
1215. En ACACB, fosfato ampk Ser-218. [16] La proteína Kinase A también tiene la capacidad de fosfato ACAC, con una capacidad relativa mucho mayor para fosfato acacb que ACACA. Sin embargo, todavía se desconoce el significado fisiológico de la quinasa Una proteína en la regulación ACAC. Los investigadores creen que hay otras quinasas ACAS importantes para la
regulación, ya que hay muchos otros sitios de fosforilación posibles en ACAC. [17] Cuando la insulina une sus receptores ubicados en la membrana celular, activa una fosfatasa que defosfatiza la enzima que hace que el efecto inhibitorio sea eliminado. Informes de ACACA Gene. Consultado el 22 de octubre de 2011. ACAD. Consultado el 22 de octubre de 2011. •Registro de
enzimas: CE 6.4.1.2'. Consultado el 22 de octubre de 2011. •b 'DOCUMENTACIÓN PROSITE PDOC50980'. Consultado el 22 de octubre de 2011. •DOCUMENTACIÓN PROSITE PDOC000167. Consultado el 22 de octubre de 2011. a b c d 'Acetil-CoA carboxilasa 1'. Consultado el 22 de octubre de 2011. •b 'DOCUMENTACIÓN PROSITE PDOC50979'. Consultado el 22 de
octubre de 2011. a b Carboxilasa acetil-CoA 2. Consultado el 22 de octubre de 2011. Barber MC, NT Price, Travers MT (marzo de 2005). Estructura y regulación de los genes de la metazosis carboxilasa acetil-CoA. El Biotsim. Biofísica. Ley 1733 (1): 1-28. PMID 15749055. doi:10.1016/j.bbalip.2004.12.001. Field F. J., Born E., Murthy S. y Mathur S. N. (diciembre de 2002). «Los
ácidos grasos poliinsaturados reducen la expresión del tampón de esteroles que une la proteína-1 a las células de CaCo-2: efecto sobre la síntesis de ácidos grasos y la transferencia de triacylglycerol.»; Bioquímica. I. 386 (P.T. 3): 855-64. PMC 1223029. PMID 12213084. doi:10.1042/BJ20020731. Ishii S, Iizuka K, Miller BC, K (octubre de 2004). La proteína de datos de respuesta
de unión a carbohidratos promueve directamente la transcripción del gen de la enzima lipogénica. Proc Natl Acad Sci USA 101 (44): 15597-602. PMC 524841. PMID 15496471. doi:10.1073/pnas.0405238101. Martin DB, Vagenos PR (junio de 1962). «El mecanismo de regulación del ciclo del ácido tricoxilico de la síntesis de ácidos grasos». J Biol Chem 237: 1787-92. PMID
14470343. Boone AN, Chan A, Kulpa JE, Brownsey RW (abril de 2000). «Activación bimodal de la carboxilasa de glutamato de acetil-coA». J Biol Chem 275 (15): 10819-25. PMID 10753875. doi:10.1074/jbc.275.15.10819. Faergeman NJ, Knudsen J (abril de 1997). «Función de las grasas de ayl-CoA de cadena larga en la regulación del metabolismo y la señalización celular».
Bioquímica J. 323 (Pt 1): 1-12. PMC 1218279. PMID 9173866. SH Park, Gammon SR, Knippers JD, Paulsen SR, Rubink DS, Winder WW (junio de 2002). «Relaciones fosforilación-actividad de AMPK y carboxilasa acetil-CoA en los músculos». I. Syspects 92 (6): 2475-82. PMID 12015362. doi:10.1152/jappplphysiol.00071.2002. • Hardie DG (febrero de 1992). «Regulación del
metabolismo de los ácidos grasos y el colesterol por la proteína quinasa activada por amperios». El Biotsim. Biofísica. Acta 1123 (3): 231-8. PMID 1536860. Brownsey RW, Boone AN, Elliott JE, Kulpa JE, Lee WM (abril de 2006). «Regulación de la carboxilasa de acetil-CoA». Bioquímica. Trans. 34 (Pt 2): 223-7. PMID 16545081. doi:10.1042/BST20060223. Datos: Q21199067
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