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T24. ORIGEN DE LOS LÍPIDOS. RUTAS METABÓLICAS Y 
REGULACIÓN DE LA OXIDACIÓN DE LOS ÁCIDOS 
GRASOS. METABOLISMO Y REGULACIÓN DE LA SÍNTESIS Y 
USO DE LOS CUERPOS CETÓNICOS. 
 
Metabolismo de los lípidos de la dieta 
 
Esquema general 

 
A pesar de que podemos sintetizar ácidos grasos, típicamente los obtenemos por medio 
de los triglicéridos incorporados con la dieta. Una vez en el organismo pasarán al 
estómago y posteriormente al intestino delgado con el bolo alimenticio. 
 
Antes de poder ser absorbidos a través de la pared intestinal, los triglicéridos ingeridos 
en forma de partículas macroscópicas insolubles de grasa deben convertirse en micelas 
microscópicas finamente dispersadas (emulsionadas). Esta solubilización se lleva a cabo 
gracias a las sales biliares. Estas sales son compuestos anfipáticos, como determinados 
tipos de fosfolípidos que actúan como detergentes, y algunos derivados del colesterol 
(ácidos biliares). 
 
La emulsión de lípidos incrementa enormemente la fracción de moléculas de triglicéridos 
accesibles a la acción de las lipasas hidrosolubles de la luz del intestino delgado. Los 
triglicéridos son hidrolizados por la lipasa pancreática (secretada por el páncreas 
exocrino) en la luz del intestino delgado para formar dos ácidos grasos (diglicéridos) y 
monoacilglicerol para que así las grasas puedan atravesar las membranas celulares. 
 
Estos productos de la acción de las lipasas difunden hacia el interior de las células 
epiteliales que recubren la mucosa intestinal, donde tras cruzar la membrana plasmática 
de los enterocitos se convierten de nuevo en triglicéridos y se empaquetan junto con el 
colesterol de la dieta, fosfolípidos y proteínas específicas (apolipoproteínas C-II, otorgan 
solubilidad) para formar agregados lipoproteicos. Los quilomicrones (“quilo” = producto 
grosero de la digestión), al ser lipoproteínas solubles de baja densidad, se dirigen a los 
tejidos a través de la linfa y la sangre. 
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Situaciones postprandiales 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los lípidos no pueden estar en forma 
libre, sino que deben constituir un 
complejo estable uniéndose a las 
apoproteínas para originar las llamadas 
lipoproteínas. En el intestino se origina, 
principalmente, un tipo de lipoproteína 
denominada quilomicrón. 
 
 
 
 
 

Estas lipoproteínas son estructuras complejas que sirven para transportar los lípidos por 
el organismo a nivel sanguíneo y linfático. También colaboran en el transporte de aa. 
 
Existen diferentes tipos de lipoproteínas: quilomicrones (QM), VLDL (lipoproteínas de 
muy baja densidad), IDL (lipoproteínas de densidad media), LDL (lipoproteínas de baja 
densidad) y HDL (lipoproteínas de alta densidad).  
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Formación de quilomicrones en los enterocitos: la lipoproteína postprandial 

 
 
Transporte de los lípidos de la dieta y destinos 
 
En el intestino se forma gran cantidad de QM, pero también se pueden originar pequeñas 
cantidades de VLDL. Estas lipoproteínas se vierten a la linfa, que las transporta hasta la sangre 
(sin paso por la circulación enterohepática), de tal forma que llegan primero a los tejidos 
periféricos. En estos tejidos, la enzima lipoproteína lipasa ataca a los triglicéridos, 
hidrolizándolos en glicerol y ácidos grasos, que son asimilados por las células tisulares 
(principalmente adipocitos y miocitos) gracias a que reconocen a la apo CII (típica de QM y VLDL). 
Estos entran por difusión simple a las células de tejidos periféricos y son utilizados para formar 
triglicéridos y almacenar grandes cantidades de energía. El resto de los QM que se quedan tras 
la actuación de la lipoproteína lipasa se conocen como quilomicrones remanentes, pobres en 
triglicéridos, pero no en fosfolípidos y apoproteínas; estos restos son retirados por el hígado, 
suministrándose así fosfolípidos, colesterol, ác. grasos y aa al tejido hepático. 
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Catabolismo de lípidos endógenos: situaciones de necesidad de movilización de lípidos 
 

 
 
Lipólisis 
 
La lipólisis es el mecanismo de movilización de lípidos que se encuentran almacenados 
como reservorio de energía. Esta movilización sucede cuando hay una deficiencia del 
aporte energético o cuando se ayuna. Estos lípidos acumulados en forma de 
triacilglicéridos se encuentran en forma anhidra (gotitas de grasa) en el citoplasma de 
las células adiposas. El primer paso para su catabolismo s la hidrólisis por medio de la 
triglicérido lipasa intracelular, que origina como producto: glicerol y 3 ác. grasos. Esta 
enzima actúa bajo un estrecho control hormonal: el glucagón y la adrenalina potencian 
su actividad, favoreciendo la lipólisis al fosforilar a la triglicérido lipasa a través de la 
proteína quinasa A dependiente de AMPc; mientras que la insulina, al potenciar una 
fosfatasa que desfosforila la lipoproteína lipasa, bloquea la lipólisis. 
 
Los ác. grasos salen del adipocito y se unen en la sangre a la albúmina (también conocida 
como VHDL). Esta lipoproteína transporta los ác. grasos hasta los tejidos que requieran 
energía (hígado, músculo cardíaco y músculo esquelético). Allí, serán oxidados en una 
vía metabólica muy importante, la b oxidación. 
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b oxidación de los ácidos grasos 
 
En la boxidación se producen sucesivas oxidaciones en el 
carbono b, que van separando fragmentos de dos carbonos 
en forma de acetil CoA, que se incorpora después en el ciclo 
de Krebs. Al tiempos, se producen coenzimas reducidas que 
serán reoxidadas en la cadena respiratoria rindiendo 
energía en forma de ATP. Esta ruta tiene lugar en la matriz 
mitocondrial, por lo que es necesario que los ác. grasos 
penetren en el orgánulo.  
 

 
 
Pasos previos a la boxidación de ác. grasos 
 

1. Internalización a la célula de los ácidos grasos por los transportadores FATP, 
translocase CD36/FAT, FABP de la membrana celular. 

2. Activación de los ác. grasos de cadena larga >12C: unión de Coenzima A antes 
de entrar a la mitocondria. 
 

 
3. Transporte a la matriz mitocondrial: las largas moléculas de acil CoA no pueden 

entrar en la mitocondria al no poder atravesar la membrana interna.  Logran 
penetrar ayudadas por un sistema lanzadera: el acil CoA se transfieren a un 
transportador denominado carnitina, formando un intermediario (acil-
carnitina) gracias a la acción de la carnitina acil transferasa I. La acil-carnitina 
puede atravesar las membranas mitocondriales debido a la presencia de un 
transportador específico: translocasa de carnitina (membrana interna de la 
mitocondria). Dentro de la matriz, la acil-carnitina se vuelve a transformar en 
acilCoA catalizada por la carnitina acil transferasa II. 
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Procesos metabólicos de la boxidación de ác. grasos 
 
Una vez dentro de la matriz mitocondrial, las moléculas de acil CoA comienzan el 
proceso degradativo, que consta de 4 pasos que se repiten consecutivamente hasta que 
toda la molécula de acil CoA ha sido degradada en moléculas de acetil CoA (las cuales 
entrarán en el ciclo de Krebs para producir energía). 

 
à Consiste en ciclos de oxidación que generan acetil CoA. 
Cada ciclo de boxidación reducirá al AG en 2C. 
à 4 reacciones: oxidación por FAD, hidratación, oxidación por 
NAD, y tiolisis por el Coenzima A.  
à La eliminación de 2C de la acil CoA produce: 

o Acetil CoA, NADH y FADH2 
o Acortamiento en 2C del acil CoA: el acil CoA de n-2 

carbonos entra de nuevo en el ciclo de boxidación 
de las 4 reacciones  

 
 
Acil CoA: ES UN ÁCIDO GRASO CON UNA MOLÉCULA DE 
COENZIMA A UNIDA. 
 
 

 
 
 
Reacciones químicas de la boxidación de los ác. grasos 
 

1. Deshidrogenación: por acción de la enzima acil CoA deshidrogenasa (específica 
de longitud de cadena) se introduce un doble enlace trans, obteniéndose una 
molécula con poder reductor (FADH2) y originando una molécula de enoíl CoA. 
 

2. Hidratación: la molécula enoíl CoA se transforma en un hidroxiacil CoA mediante 
la incorporación de una molécula de H2O por acción de la enoíl CoA hidratasa. 

 
3. Deshidrogenación: gracias a la hidroxiacil CoA deshidrogenasa, se oxida la 

molécula hasta una molécula de cetoacil CoA. Esta reacción sirve para reducir 
una molécula de NAD+ a NADH + H+. 

 
4. Escisión o ruptura tiólica: catalizada por 3-cetoacil CoA tiolasa y con 

intervención de una molécula de HS-CoA libre. Se genera una molécula de acetil 
CoA y un acil CoA que tiene dos carbonos menos que su cadena origina.  

 
El acetil CoA se incorpora en el ciclo de Krebs, mientras que el acil CoA acortado inicia 
una nueva boxidación. Se repite el ciclo hasta que el acil CoA es de 4 carbonos; cuyo 
último ciclo genera 2 acetil CoA. 
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Estequiometría y rendimiento de la boxidación de los ác. grasos 

 
 
Rendimiento en ATP de la b oxidación para el ácido palmítico 
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boxidación de ácidos grasos de número impar: reacciones adicionales 
 
La boxidación de ác. grasos de número impar de átomos de 
carbono, que raramente se encuentra en la naturaleza, se 
realiza de forma natural por la vía oxidativa hasta llegar a la 
última vuelta, donde, además de formarse una molécula de 
acetil CoA, se origina un resto terminal de 3 átomos de 
carbono: el propionil CoA. 
 
 Este sufre carboxilación enzimática por acción de la 
propionilCoA carboxilasa, para convertirse en D-
metilmalonil CoA (proceso que requiere el gasto de una 
molécula de ATP y el aporte de una molécula de CO2). Dicho 
compuesto, por acción de la metilmalonil CoA mutasa 
(requiere como cofactor la adenosilcobalamina, derivado de 
la Vit B12) se convierte en L-metilmalonil CoA, que en 
presencia de la succinil CoA mutasa, se transforma en 
succinil CoA (4C). Este es intermediario en el ciclo de Krebs y 
puede incorporarse directamente.  

 
 
 
boxidación de ác. grasos insaturados: reacciones adicionales 
 
Se plantea un problema derivado de la presencia de dobles enlaces. Las insaturaciones 
no se suelen encontrar entre los carbonos a y b, sino que entre el carbono b y g; además, 
suele tener configuración cis en vez de la configuración trans que es la que se genera y 
procesa en la boxidación. Estos ác. grasos se oxidan por la vía general, pero, al 
encontrarse con el doble enlace lo primero que sucede es que no se origina la primera 
deshidrogenación de la boxidación. Si el o los dobles enlaces están en una posición o 
configuración inconveniente, deben intervenir otras dos enzimas para que se oxiden: la 
enoíl CoA isomerasa y la 2,4-dienoíl CoA reductasa, enzimas que se encargan de colocar 
el doble enlace en la posición apropiada para que actúe la enoíl CoA hidratasa y pueda 
continuar la oxidación. 
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boxidación de ác. grasos de cadena muy larga en los peroxisomas 
 
En los peroxisomas se origina una variante en la que la acil CoA deshidrogenasa 
transfiere los electrones al oxígeno formando peróxido de hidrógeno, empleado en 
estos orgánulos como agente oxidante y para facilitar la actividad degradativa. Esta 
boxidación presenta especificidad por ácidos grasos de cadena larga. 
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La a y w oxidación de los ác. grasos en los peroxisomas 
 
En estas rutas, la boxidación va precedida de la hidroxilación de un carbono mediante 
una oxidasa de función mixta (REL, mitocondria o peroxisomas). Cuando se produce la 
hidroxilación del carbono a seguida de oxidación a carbonilo y de la descarboxilación 
del C1 en forma de CO2; se habla de aoxidación. Esta es importante en la oxidación de 
ác. grasos metilados (ácido fitánico, producto de la clorofila).  
 

à oxidación de ác. grasos ramificados que genera acil CoA, que se puede oxidar 
en la mitocondria 
 

Cuando se produce la hidroxilación del último carbono seguida de la oxidación 
secuencial del aldehído y a carboxilo, se habla de woxidación. Por esta ruta se forman 
ácidos dicarboxílicos que pueden entrar en la boxidación. 
 

à oxidación desde el extremo metilo del ácido graso y genera ác. dicarboxílicos 
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Metabolismo de los cuerpo cetónicos 
 

 
 
Los cuerpos cetónicos (CC) (acetoacetato, 3-hidroxibutirato y acetona) son sustancias 
que se producen a partir de acetil CoA en las mitocondrias del tejido hepático, cuando 
la velocidad de la boxidación supera a la velocidad de oxidación del acetil CoA en el ciclo 
de Krebs (ej. situaciones de ayuno).  
 
Estos compuestos, que se pueden distribuir por todos los tejidos por el sistema 
circulatorio, sirven como fuente de energía. Favorecen el ahorro de glucosa, 
fundamental para otra serie de tejidos que dependen más estrechamente de este 
hidrato de carbono para obtener energía (ej. glóbulos rojos y cerebro). 
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Metabolismo de los cuerpos cetónicos 
 
Reacciones químicas cetogénesis 
 
La cetogénesis es el proceso de creación de los CC.  
 
Consiste en: 
 

1. Condensación de 2 acetil CoA por acción de una tiolasa, formando el acetoacetil 
CoA. 

2. Se fusiona una nueva molécula de acetil CoA, gracias a la acción de la 3-hidroxi-
3-metilglutaril (HGM) CoA sintasa, originando el hidroximetilglutaril CoA. 

3. El hidroximetilglutaril CoA se escinde en acetil CoA y en acetoacetato (primer 
cuerpo cetónico) por acción de la HMG CoA liasa. 

4. El acetoacetato es el precursor de los demás cuerpos cetónicos: 
a. Por deshidrogenación dependiente de NADH por acción de la enzima 3- 

hidroxibutirato deshidrogenasa (DH) obtenemos: 3-hidroxibutirato + 
NAD+ H+. 

b. Por descarboxilación espontanea: acetato + CO2 
 
El equilibrio entre acetoacetato y 3-hidroxibutirato se determina por la 
proporción NAD+/NADH 
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Reacciones químicas cetólisis 
 
Los CC que son asimilados por los tejidos extrahepáticos se utilizan para producir 
moléculas de acetil CoA que serán degradas en el ciclo de Krebs. 
 
El hidroxibutirato se oxida a acetato, originando NADH + H+; que será utilizado para 
producir ATP mediante la fosforilación oxidativa en la cadena transportadora de 
electrones. Acción de la enzima 3-hidroxibutirato deshidrogenasa (mitocondrial). 
 
El acetoacetato se unirá a CoA formando, gracias a la enzima b-cetoacetilCoA 
transferasa, una molécula de acetoacetil CoA. 
 
La escisión del acetoacetil CoA por una tiolasa rendirá 2 acetil CoA que se degradarán 
posteriormente obteniendo gran cantidad de energía.  
 
La acetona, debido a que ha perdido un átomo de carbono, se suele aprovechar 
transformándose en láctico vía formación de propanodiol.  

 
 
 

 
 


