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Algunas definiciones para empezar

¿Qué es el metabolismo?

El metabolismo son todas aquellas reacciones químicas y físicas en nuestro cuerpo, 
que generan la energía que necesitamos para vivir: tanto para estudiar, trabajar 
o hacer ejercicio, como para otras acciones de nuestro organismo, como pensar, 
dormir o descansar.

  
La palabra energía viene del término en latín energīa, 

y este asu vez del griego , y significa, entre otras cosas,
“Capacidad para realizar un trabajo”. 

Se mide en julios. En física, su símbolo es E.

Algunos filósofos sostienen que somos lo que hacemos. En gran medida es cierto. 
También nuestra moral es el resultado de ello. Lo que hacemos o dejamos de hacer 
es lo que nos define como personas. Y para hacer las cosas, las acciones cotidianas, 
las tareas de casa, del trabajo o de la escuela necesitamos energía. Por lo general, 
de niños o de jóvenes no nos percatamos de ello, debido a que sencillamente todo 
funciona. Pero no siempre es así, hay mucha gente joven que padece alguan defi-
ciencia en algún órgano, aparato o sistema que le impide transformar la energía en 
su favor. Y no se diga cuando vamos creciendo. Cuando pasamos de los “tés” a los 
“tás”, es decir, de los veintes a los treintas, nuestro cuerpo comienza a modificarse 
y, nuestras actividades; o viceversa, si se quiere: al cambiar las actividades escolares 
juveniles de gran actividad por las sedentarias del trabajo de oficina, por ejemplo, 
se modifica poco a poco el desempeño de nuestros órganos internos.
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Una de las consecuencias de las huellas del paso del tiempo en nuestro orga-
nismo es el sobrepeso. Pero esos pocos o muchos kilitos de más son el resultado 
de cierto alentamiento de nuestro organismo, de la menor actividad de las reac-
ciones químicas y físicas en nuestro cuerpo.

Por eso decimos que el metabolismo es un proceso general donde se con-
vierte o usa energía. Para entenderlo mejor, identifiquemos cuáles son algunas de 
estas transformaciones: respirar, el correr de la sangre por las venas, la actividad 
muscular, o bien, la misma digestión, la excreción o la actividad cerebral mediante 
la memoria, la imaginación o el cálculo, son sólo algunos ejemplos de lo que ha-
cemos voluntaria o involuntariamente.

¿Alguna vez se ha preguntado qué es lo que mueve al mundo? ¿Qué lo 
mueve a usted? ¿Qué mueve al universo? No se trata de preguntas filosóficas o 
metafísicas. Más bien, de cuál es la sustancia que hace posible la vida. 

Imagine usted que dentro tiene un sinfín de pequeñas fábricas que lo proveen 
de la energía necesaria para que pueda realizar todas sus tareas.

Pues bien, eso que mueve todo es la energía.
Para manejar los procesos de transformación de energía necesarios para la 

vida, hay un fascinante paralelismo entre el funcionamiento de una fábrica y la vida 
vegetal y animal. 

En las plantas, estas fábricas de energía se llaman cloroplastos. Estos recogen 
la energía del Sol y usan dióxido de carbono y agua en un proceso llamado foto-
síntesis, para producir azúcares. 

Los animales pueden hacer uso de las azúcares proporcionadas por las plantas 
en sus propias fábricas de energía celular, las mitocondrias. Estas producen una 
moneda de energía versátil, en forma de trifosfato de adenosina (ATP). Esta mo-
lécula, de alta energía, almacena la energía que necesitamos para hacer casi todo.

Esto quiere decir que todos los seres vivos, unicelulares o pluricelulares, ne-
cesitamos energía para que nuestro organismo funcione. 

En las plantas y los animales hay una serie de transformaciones de energía 
que son esenciales para la vida. Estos procesos se describen como el “trabajo” de los 
seres vivos, a pesar de que no es inmediatamente evidente que impliquen trabajo 
en el sentido físico. Algunos de los tipos generales de procesos implicados en el 
ciclo de la energía son los siguientes:

» Trabajo Sintético: Tanto las plantas como los animales, deben fabricar mo-
léculas complejas necesarias para la vida. Un ejemplo es la producción de
ADN —el material genético—. Si no se hace copias adicionales de ADN, no
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se tendrá ninguna información para transmitir a la descendencia. Cada vez 
que una de nuestras células hace una copia de sí misma, tiene que hacer 
una nueva copia del ADN. Ese proceso de síntesis requiere una gran canti-
dad de ATP.

» El proceso de crecimiento requiere una gran cantidad de trabajo de sínte-
sis, para crear las nuevas células y ampliar las estructuras.

» Trabajo Eléctrico: Aunque no pensemos, de nosotros mismos, que sea-
mos como una máquina de accionamiento eléctrico, en realidad lo somos.
Cada una de nuestras células tiene un potencial eléctrico asociado con ella.
Este potencial, o voltaje, ayuda a controlar la migración de los iones a tra-
vés de las membranas celulares. Un ejemplo importante de trabajo eléctri-
co es el funcionamiento de los nervios. Cuando el nervio se activa, genera
un impulso eléctrico, llamado potencial de acción, que puede comunicar
información al cerebro, o llevar una señal desde el cerebro a los músculos
para iniciar su movimiento.

» La transformación de la energía eléctrica es esencial para la detección
del medio ambiente, así como para reaccionar a ese entorno de cualquier
modo.

» Trabajo Mecánico. El trabajo mecánico asociado con el movimiento de
nuestros músculos, es el más fácil de visualizar. Este movimiento del mús-
culo es muy importante y requiere una gran cantidad de energía. La fuente
de esa energía es la ATP.

Pero, ¿cómo funciona el metabolismo exactamente? Es una de las preguntas más 
insistentes que reciben los médicos y especialistas de la nutrición, sobre todo 
para saber cómo alguien puede bajar de peso, mejorar su condición y, en suma, 
combatir activa y eficientemente el natural deterioro del cuerpo, por el paso del 
tiempo. 

Pues bien, el metabolismo cuenta con dos procesos: el catabólico y anabólico. 
Estos términos epecializados de la ciencias química y médica no son otra cosa que 
la liberación de energía y el uso de esa energía respectivamente. Mientras el proceso 
catabólico transforma compuestos orgánicos complejos en organismos simples, es 
decir, donde las diferentres sustancias de nuestro cuerpo liberan energía, el proceso 
anabólico demanda energía, y trasnforma los compuestos simples en complejos.

Si nos basamos en el origen de los términos, nos encontramos con que el 
tér-mino de catabolismo, que viene del prefijo griego kata, “hacia abajo” y del 
sufijo ismo, “proceso”, se refiere a aquello que va hacia abajo en la cadena de 
asimilación 
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de los elementos que toma el organismo; el catabolismo se caracterizará por des-
componer o simplificar las sustancias que el cuerpo toma para poder asimilarlas 
correctamente; de esta forma las transforma en energía que demandan los órganos 
y tejidos del nuestro organismo.

Por su parte, el anabolismo, palabra griega que denomina “lanzamiento” en 
su prefijo ana, e ismo, es decir, el proceso de lanzamiento, hacia arriba, por lo que 
es el conjunto de procesos sintetizadores de moléculas complejas a partir de otras 
más sencillas.

¿Y cuáles son esas moleculas más sencillas? Las que se crean a partir del pro-
ceso catabólico. ¿Y qué moléculas degrada el catabolismo? Las formadas a apartir 
del proceso anabólico. Así, en términos de la bioquímica, vemos cómo estos dos 
pocesos se complementan, integrando el proceso amplio del metabolismo, térmi-
no que, por cierto, también viene del prefijo griego cambio, e ismo, por lo que 
en un sentido amplio comprende el conjunto de reacciones químicas que se lleva 
a cabo constantemente en las células y moléculas no sólo de nuestro cuerpo, sino 
también de todos los seres vivos, y con ello poder transformar las sustancias com-
plejas a partir de otras más simples, o bien degradar las complejas para obtener las 
más simples y así poder aprovecharlas.

Veamos un esquema básico de la relación entre catabolismo y anabolismo. 

· Nutrimentos
· Carbohidratos
· Lípidos
· Proteínas

· Sintetiza
· Consume ATP

CATABOLISMO

ENERGÍA

ANABOLISMO

Sustancias 
Complejas

Sustancias 
Simples

· Degrada
· Oxida
· Genera energía
   (Produce ATP, principal fuente
   de energía para las funciones
   celulares).

Moléculas
· Aminoácidos
· Azúcares
· Ácidos grasos
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