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TEMA 25. RUTAS DE BIOSÍNTESIS DE ÁCIDOS GRASOS, 
LÍPIDOS COMPLEJOS Y EICOSANOIDES Y SU REGULACIÓN 
 
Biosíntesis de ácidos grasos 

 

 
 
Generalidades de la biosíntesis de ác. grasos 
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Etapas de la biosíntesis de los ácidos grasos 
 
Etapa 1. Salida del acetil CoA de la mitocondria à lanzadera citrato/malato/piruvato 
 

 
 
 
 
 
 
 
Etapa 2. Formación de Malonil CoA: requiere de la enzima Acetil CoA carboxilasa y 
consume 1ATP 
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Etapa 3. Síntesis del ácido graso 
 

 
 

 
 
 
Primer ciclo 

 
1. Entrada del acetil CoA al complejo enzimático. Se une a 

ACP liberando CoA.  
Acetil CoA à Acetil-ACP + CoA 
Posteriormente se transfiere al dominio de la AGS b 
cetoacil sintasa (KS con actividad de condensación). 

2. Entrada de malonil CoA y unión a la ACP. 
 Malonil CoA à Malonil-ACP + CoA 

3. 4 reacciones químicas: Condensación de Acetil-AGS (KS) y 
de malonil-ACP seguido de Reducción, Deshidratación y 
Reducción. 
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Reacciones químicas de la AGS. Elongación del ácido graso hasta palmitato. 
 
 

 

Actividad tioesterasa: liberación del palmito Malonil CoA 
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Estequiometría del proceso de síntesis de palmito 

 
 
Etapa 4. Modificaciones del palmito. Biosíntesis de ác. grasos de >16C y de ác. grasos 
insaturados. 
 

 
 
Aspectos importantes de la biosíntesis de ác. grasos 
 

1) La incorporan de 2C del Malonil Coa es una reacción favorable impulsada por 
la energía liberada de la descarboxilación, pérdida de CO2. La incorporación de 
AcetilCoA no es energéticamente favorable. 
 

2) Para las dos reacciones de reducción se utiliza NADPH como agente reductor. 
NAD+ es el agente oxidante en la β oxidación. 
 
Esta diferencia sigue el principio de: NADPH se consume en reacciones 
biosintéticas y NADH se genera en reacciones productoras de energía. 
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3) Las 2 moléculas de NADPH por cada ciclo proceden: 1 del transporte de 
AcetilCoA al citosol, paso de conversión de MALATO A PIRUVATO, y la otra de la 
RUTA DE LA PENTOSA DE FOSFATO. 
 

4) El ATP proviene de la glucolisis (formación del malonil CoA). 
 

5) REQUIERE CITRATO COMO TRANSPORTE DE AcCoA AL CITOSOL: es una reacción 
de anaplerosis debe de ser acompañada de un reemplazo mediante anaplerosis 
para el mantenimiento del Ciclo de Krebs. 
 
La reacción catalizada por la PIRUVATO CARBOXILASA QUE GENERA OAA desde 
piruvato, es la principal reacción anaplerótica. 

 
Regulación de la biosíntesis de ác. grasos 
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Biosíntesis de triglicéridos 
 
La síntesis de triglicéridos tiene lugar en el REL de células adiposas y hepáticas, se 
origina mediante la esterificación secuencial de una molécula de glicerol-3-P con 3 acil 
CoA (ácidos grasos activados). 

 
 
En la mitocondria, el proceso se inicia por la enzima glicerol-3-fosfato aciltransferasa y 
en retículo endoplásmico y peroxisomas por la dihidroxiacetona fosfato aciltransferasa. 
 
El primer paso es la acilación de los dos grupos hidroxilo libres de glicerol 3-fosfato para dar 
diacilglicerol 3-fosfato, también llamado ácido fosfatídico (para los amigos). El ácido fosfatídico 
originado no solo sirve para la síntesis de triacilglicéridos sino también para la síntesis de 
fosfoglicéridos. En la formación de un triacilglicéridos, el ácido fosfatídico debe desprenderse del 
grupo fosfato presente en la posición 3, proceso que ocurre gracias a la acción de una fosfatasa. 
Deja tras su acción un diacilglicerol, que se transformará en triacilglicéridos mediante acil CoA 
transferasa que transferir a un ácido graso procedente de una molécula de ácido úrico a en la 
posición 3. Los triacilgliceroles pueden almacenarse: en el citoplasma en grandes gotas (como 
ocurre en los adipocitos) o incorporarse en vesículas de secreción (lipoproteínas en intestino e 
hígado o leche en la glándula mamaria). 
 

 
 
En el tejido adiposo blanco forman gotitas de grasa en el citosol celular y son el 
“DEPÓSITO DE GRASA” hasta su movilización. 
 
El hígado no almacena grasa en condiciones normales: empaqueta los TAGs en las 
lipoproteínas nacientes VLDL que se secretan a la sangre donde madura y funciona para 
llevar los lípidos derivados de manera endógena a los tejidos periféricos. 



Mario Carneros 
Bioquímica y biología molecular 

  1o Medicina UV – 2022/2023 

 265 

Biosíntesis de fosfolípidos complejos de membrana 
 

 
 
 
Síntesis de glicerofosfolípidos 
 

 
 
La síntesis de estos lípidos tiene lugar en el REL.  El ácido fosfatídico es la base para la 
síntesis de fosfoglicéridos. La diferencia fundamental entre los distintos fosfoglicérido 
dos es la estructura química de su cabeza polar, por lo que la clave del proceso es la 
adición de las distintas cabezas polares. Esta adición se puede realizar sobre el ácido 
fosfatídico mediante dos mecanismos distintos: 
 

- El primer mecanismo consiste en la activación del ácido fosfatídico mediante la 
creación del diacilglicerol activado mediante el nucleótido difosfato CDP; este 
intermediario reacciona con un alcohol formando el fosfolípido.  

- El segundo mecanismo, lo que se activa mediante el CDP es el alcohol el alcohol 
(CDP-alcohol) Y si así se une al ácido fosfatídico para originar el fosfolípido.  
 
En ambos casos se libera nucleótido monofosfato CMP.  
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Biosíntesis de eicosanoides: prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos 
 

 
Ruta cíclica del ácido araquidónico à síntesis de prostaglandinas y tromboxanos 
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Ruta lineal del ácido araquidónico à síntesis de leucotrienos  

 
 
 
 
 

 
 

 


