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GK08

LIPIDOS  (lipos: grasa)

Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas 
básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente 
también oxígeno; pero en porcentajes mucho más 
bajos.

Altamente hidrofóbicos. Insolubles en agua y solubles 
en solventes orgánicos.

Cumplen funciones de reserva, estructurales 
(membranas) y de regulación de procesos biológicos 
(hormonas esteroidales).

Esterificables (poseen AG): TAG, Fosfolípidos, 
glucolípidos

LIPIDOS
No esterificables (no poseen AG): terpenos,
esteroides, protaglandinas

ACIDOS GRASOS
Cadenas de hidorcarburos (normalmente con < 20C y > 14C) , 
con o sin insaturaciones, y con grupos carboxílicos

Nomenclatura:
Derivado del nombre del alcano, con terminación oico, dioico, trioico según el 
número de dobles enlaces C=C

Hexadecano ácido hexadecanoico
16:0 ácido palmítico

Octadecano ácido octadecanoico
18:1 ácido oleico
cis-∆9 ácido oleico

Acidos omega ω
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Nomenclatura:

C18C16 C18 18:1(∆9)
Punto de fusión: 63,1°C 69,6°C 13,4°C

(aceite)

C24
86°C

cera

TRIACILGLICEROLES O TRIGLICÉRIDOS (TAG)

Los TAG son triésteres de glicerol

Los TAG sirven de reserva energética en animales:
- Son menos oxidados que los carbohidratos y las proteínas, por lo tanto, 

entregan más energía cuando se oxidan
- Son una reserva energética anhidra

entregan más energía por masa

Constituyen la clase de lípidos más abundante, aun cuando ellos no son 
componentes de las membranas biológicas

Tipos:   TAG simples: contienen un tipo de AG
TAG compuestos: contienen más de un tipo de AG
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Trialcilglicerol:  ester de ácidos grasos y glicerol

- energía almacenada
- aislamiento

FUNCION:

FOSFOGLICERIDOS

Constituyen la clase principal de lípidos formando las membranas biológicas

Fosfolipidos

Fosfolipido
-cabeza hidrofílica (polar)
-dos colas hidrofóbicas
unidos al grupo fosfato de 
la cabeza

Ej. fosfatidilcolina

FOSFOGLICERIDOS



4

glucolipidos
ESFINGOLIPIDOS

Derivados del aminoalcohol insaturado esfingosina o 
dihidroesfingosina (C18), también son el principal componente de 
membranas biológicas.

Info adicional

Ceramidas: Esfingosina o dihidroesfingosina N-acil AG. Se encuentran en 
pequeñas cantidades en tejidos de animales y plantas.

Esfingomielina : ceramidas esterificadas con fosfocolina o fosfoetanolamina. 
La mielina es rica en esfingomielina. 

Cerebrósidos: glucoesfingolípido. Los galactocerebrósidos se encuentran en 
las membranas celulares neuronales.

Gangliósidos: oligosacáridos de ceramidas que incluyen entre sus residuos 
de azúcar al menos un residuo de ácido siálico (ácido N–acetilneuramínico
(NAM) y sus derivados). Constituyen parte importante de la superficie de las 
membranas celulares, corresponden al 6% de los lípidos cerebrales.

Info adicional

ESFINGOLIPIDOS
COLESTEROL

Es el esteroide más abundante en los animales, derivado del 
ciclopentanohidrofenantreno.

Componente de las membranas plasmáticas. Otorga rigidez.

Abundante en su forma esterificada en lipoproteínas plasmáticas.

Precursor metabólico de las hormonas esteroidales y de las sales 
biliares.
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Colesterol

Todos los esteroides derivan del colesterol

Lípidos biológicos: diversos compuestos insoluble en agua

- Lípidos de reserva energética (neutros)  acilgliceridos, trialcilgliceroles

- Lípidos de membrana (polares)  fosfogliceridos, esfingolipidos, glicolipidos

- esteroides
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Orientación de las cadenas carbohidratos al lado exterior de la célula

apolipoproteinas

fosfolipidos

colesterol

triacilgliceroles y esteres 
de colesterol

quilomicron
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Lipidos (rojo)

Localizacion de la degradación de acido grasa TAG del deposito o de la dieta

Acido grasa

β-oxidación Intermediario 
glicólisis

glicerol
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Glicerol esta  convertido en un intermediario de la glicólisis

-Activación
-Transporte a través de la membrana interior a la matriz de la mitocondria
-β-oxidación

Degradación de acido grasa 

Activación: 
acido grasa + CoA + ATP < acil graso-CoA + AMP + PPi

acil-CoA-sintetasa
Transporte a la mitocondria



9

http://www.chem.purdue.edu/courses/chm333/fatty_acid.swf

ACTIVACION DE ACIDOS GRASOS

1949  Eugene Kennedy, Albert Lehninger

La reacción sucede en la membrana externa mitocondrial y es catalizada 
por la acil CoA sintetasa (o acido graso tioquinasa)

Ambas reacciones parciales son 
completamente reversibles.
La Keq de la suma de las reacc-
iones es cercana a 1.

La fuerza motriz de la reacción global es la 
hidrólisis de PPi por las pirofosfatasa.

Los AG son activados en el citosol, pero son degradados en la matriz 
mitocondrial: ¿Cómo entran los AG activados a la mitocondria?

carnitine acyltransferase II (carnitine palmitoyl transferase II)

carnitine acyltransferase I (carnitine palmitoyl transferase I)
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Enfermedades asociadas a la deficiencia de:

• Carnitina

• Transferasa

• Translocasa

En general, se aprecia debilidad muscular en variados rangos (la
oxidación de AG es una fuente energética importante el músculo 
bajo actividad prolongada.
El riñón y el corazón también resultan afectados.

Los AG de cadena mediana (C8-C10), los cuales no requieren 
carnitina para entrar a la mitocondria, son oxidados normalmente 
en estos pacientes. Estas enfermedades demuestran que la 
deficiencia de un metabolito por llegar de un compartimiento 
subcelular a otro pueden causar una condición patológica.

β-OXIDACION
Los acil-CoA-AG son oxidados en rondas de 4 
reacciones:

(1) Oxidación: Formación de un a,b doble enlace por 
la flavoenzima acil-CoA dehidrogenasa (la 
mitocondria posee tres distintas: para cadenas 
largas, cortas y medias).

(2) Hidratación: Hidratación del doble enlace por 
enoil-CoA hidratasa para formar L-3-hidroxiacilCoA.

(3) Oxidación: Deshidrogenación dependiente de 
NAD+ del b-hidroxiacilCoA por L-3-hidroxiacilCoA
dehidrogenasa.

(4) Tiolisis: Ruptura del enlace Cα-Cβ catalizada por 
la β-cetoacetil-CoA tiolasa (o tiolasa) generando 
acetilCoA y un nuevo acil-CoA-AG con 2 C menos.

Formación de un FADH2

Formacion de un NADH,H+

(1)

(2)

(3)

(4)

β-OXIDACION

Deficit de acilCoA dehidrogenasa:
Implicada en SIDS (síndrome de muerte infantil repentina), 

enfermedad Jaimacana del vómito

acilCoA dehidrogenasa
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fatty acyl-CoA + FAD + NAD+ + HS-CoA
fatty acyl-CoA (- 2 C ) + FADH2 + NADH + H+ + acetyl-CoA

Como almacenan los camello “agua” en su joroba?

Ej:  degradacion de un acido grasa C16

1.) activacion:  - 2 ATP
2.) transporte
3.) beta-oxidacion, siete rondas cada ronda  1x FADH2    7 FADH2

1x NADH,H+ 7 NADH,H+
acetil-CoA 7 acetil-CoA

y en la ultima ronda un acetil-CoA, 

7 FADH2 14 ATP
7 NADH,H+ 21 ATP
Cada acetil-CoA en el TCA resulta en 12 ATP 96 ATP     ganado: 131 ATP

gastado: - 2 ATP
TOTAL  129 ATP

Resumen β-oxidacion:
Info adicional

Coenzima B12
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http://www.chem.purdue.edu/courses/chm333/lipoproteins.swf

http://www.zytologie-online.net/cholesterin.php

Información adicional
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Transfer del acetil-CoA al citosol
El acetil-CoA se transfiere de la mitocondria al citosol y concomitantemente por 
una serie de reacciones el poder reductor del NADH se convierte en poder 
reductor NADPH.


