
Catabolismo de acidos grasos







Dr. Rodolfo 

Amthauer



Dr. Rodolfo 

Amthauer



Dr. Rodolfo 

Amthauer



Dr. Rodolfo 

Amthauer



Dr. Rodolfo 

Amthauer



Dr. Rodolfo 

Amthauer



Acidos grasos

como energía de reserva

• Dos razones:

– Los carbones de un acido graso
(mayoritariamente CH2) estan casi completamente
reducido. Su oxidación genera el máximo de
energía posible.

– 38 kJ/gr. Más del doble que carbohidratos y
proteínas

– Los ácidos grasos no estan hidratados a
diferencia de los mono- y polisacaridos, por ello
pueden ser almacenados en forma eficiente en el
citoplasma celular.



Lipidos de la dieta y tejido

adiposos

• Los trigliceridos representan el mayor 
aporte energético de la dieta del hombre 
moderno (esto no siempre fué así)

• Los trigliceridos constituyen la mayor 
reserva energética almacenada como 
tejido adiposos en el cuerpo

• Hormonas (glucagón, epinephrine, ACTH) 
gatillan la movilización de ácidos grasos 
desde el tejido adiposos.















Beta Oxidación de Acidos

Grasos
Knoop demostró que los ácidos grasos se 

degradan por remoción de unidades de 2-C

• Albert Lehninger demostró que este proceso

ocurre en la mitocondria

• F. Lynen and E. Reichart demostró que las

unidades de 2C correspondían a acetyl-CoA y 

no a acetato libre.

• El proceso comienza con la oxidation del 

carbono "beta" del carbono del carboxilo por lo 

que el proceso se denomina "beta-oxidation"















-Oxidation de Acidos Grasos

Una repetición de 4 reacciones secuenciales

• Estrategia: crear un grupo carbonilo en el -C 

• Las 3 primeras reacciones crean el grupo

carbonilo y la cuarta escinde el "-ceto ester” 

• Productos: 1 acetyl-CoA y 1 ácido graso con 

dos carbones menos. 











Reacción Producción ATP

Act. Palmitato -2

Ox. 8 acetil-CoA 8x12 = 96

Ox. 7 FADH2 7x2= 14

Ox. 7 NADH 7x3 = 21

Ox. Palmitato 129

Resumen de la -Oxidation de 

Acido Palmitico



Acidos Grasos de N°impar de 

Carbonos

La -Oxidacion rinde propionil-CoA

• Los acidos grasos de N° impar se metabolizan

normalmente hasta alcanzar el ultimo fragmento

de 3 Carbonos - propionil-CoA –

• 3 reacciones convierten propionil-CoA a 

succinil-CoA

• Importante papel de biotina y vit. B12





Acidos Grasos Insaturados

Para ácidos grasos monoinsaturados

como:

• Acido Oleico, Acido palmitoleico

-oxidation normal por 3 ciclos

• cis-3 acyl-CoA no puede ser utilizado

por la acyl-CoA dehidrogenasa

• Enoil-CoA isomerasa convierte al cis en 

trans- 2 acyl CoA

-oxidation continúa desde este punto





Acidos Grasos poliinsaturados
Ligeramente mas complicado

• Similar al ácido oleico, pero sólo hasta

cierto punto:

– 3 ciclos de -oxidation 

– enoyl-CoA isomerase

– 1 ronda más de -oxidation 

– Estructura trans- 2, cis- 4 es un problema

• 2,4-Dienoil-CoA reductasa al rescate!





-Oxidacion Peroxisomal

Peroxisomas – organelos que realizan

oxidaciones dependientes de flavina, la

regeneración de las flavinas oxidada se

realiza por la reacción con O2 para producir

H2O2

-oxidación similar a la mitocondrial, pero la 

formación del doble enlace inicial es por

acyl-CoA oxidasa

• Los electrones van al O2 más que al 

transport e-

• Menor cantidad de ATPs







Cuerpos Cetonicos

Una fuente especial de energía para ciertos tejidos

• Parte del acetil-CoA producido por la oxidación de 

ácidos grasos en las mitocondrias del hígado es

convertida a acetona, acetoacetato y -

hidroxibutirato

• Estos compuestos se llaman “cuerpos cetonicos"

• Fuente de energía para el cerebro, corazón y 

músculo

• Recurso energético para el cerebro durante el ayuno

• Son una forma transportable de ácidos grasos!





Cuerpos Cetonicos - II

Aspectos importantes de su síntesis

• Ocurre solamente en la matriz mitocondrial

• Primera etapa es la reversión de la tiolasa

• La segunda reacción genera HMG-CoA

• Estas reacciones son análogas a las dos 

primeras etapas en la síntesis de colesterol

en el citoplasma

• La tercera etapa - HMG-CoA liasa - es

similar a la reacción reversa de la citrato

sintasa





Cuerpos Cetonicos y Diabetes
• Glucosa es abundante en sangre, pero su

transporte a células musculares, hígado, y 

adipocitos es muy bajo

• Las células, metabolicalmente ayunadas, 

hacen gluconeogenesis y catabolismo de 

lípidos y proteínas

• En diabeticos tipo I, OAA esta bajo, debido a 

un exceso de gluconeogenesis, así el Ac-CoA

del catabolism de ac grasos no ingresa al TCA, 

se desvía a la producción de cuerpos

cetónicos

• Acetona puede ser detectada en el aliento de 

pacientes diabeticos tipo I 




