
Lípidos 

Grupo químicamente diverso de  

compuestos caracterizados por su  

insolubilidad en agua y su solubilidad 

en solventes orgánicos 



Lípidos 

• Son moléculas orgánicas de naturaleza 
química diversa 

• Insolubles (hidrofóbicas y anfipáticas) en 
agua 

• Compuestos fundamentalmente por 
carbono e hidrógeno, con una proporción 
menor de oxígeno 

• Algunos contienen además fósforo, azufre 
o nitrógeno 
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Funciones de los Lípidos 

• Reserva energética altamente eficiente tanto en 
animales como en plantas 

– Hidrofobicidad 

– 9,4 Kcal/g 

• TAG de tejido adiposo y del cotiledón de las semillas 
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Cortes longitudinales de 4 adipocitos de cobayo (a) 
y de células del cotiledón de una semilla de la 
planta Arabidopsis (b) 



Funciones de los Lípidos 

• Protección de tejidos de traumatismos (colchón), 
cambios de temperatura y presión, y aislante 

• Triacilglicéridos (TAG) de tej. Adiposo 

• TAG del espermaceti del cachalote 

• Ceras 

• Componentes estructurales de membrana 

• Fosfolípidos 

• Glicolípidos 

• colesterol 
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Funciones de los Lípidos 

• Participan en mecanismos de señalización  

• Intracelular: DAG-PKC 

• Intercelular: hormonas esteroideas y eicosanoides 

• Vitaminas que participan en diferentes procesos 

• Vitamina D, fijación de calcio 

• Vitamina E, antioxidante liposoluble 

• Vitamina K, síntesis de factores de la coagulación 

• Vitamina A, mecanismo de visión 
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Clasificación basada en la función  

 
Reserva 

• Ácidos grasos 

• Triacilgliceroles 

 

Estructurales de membrana 

• Glicerofosfolípidos 

• Esfingolípidos 

• Colesterol 

 

Mensajeros, cofactores, pigmentos 

• Eicosanoides 

• Hormonas esteroideas 

• Vitaminas 

 



Ácidos grasos 
 

Ácido Octadecanoico o Esteárico  

18:0 = CH3(CH2)16COO- 

Ácido D9-Octadecaenoico u Oleico  

18:1(D9) = CH3(CH2)14(CH)2COO- 



Nomenclatura: 
• Se agrega el sufijo “oico” en los ácidos grasos 

saturados o “enoico” en los insaturados. Ej. Ácido 
octadecaenoico (oleico). 

• Se denomina carbono 1 al que tiene el carboxilato.  
• Los adyacentes de denominan 2, 3,…. 
• El carbono metílico terminal se denomina .  
• Los dobles enlaces se indican con D. Ej. D9 indica 

un doble enlace entre carbonos 9 y 10. 
• Los dobles enlaces son cis. Excepcionalmente, se 

pueden encontrar ácidos grasos trans como 
subproductos de procesos químicos (temperatura, 
hidrogenación catalítica) o metabólicos (rumen). 



Esqueleto 
Carbonado 

Estructura Nombre sistematico 
Nombre 
comun 

12:0 CH3(CH2)10COOH Ac. Dodecanoico Ac. Laurico 

14:0 CH3(CH2)12COOH Ac. Tetradecanoico Miristico 

16:0 CH3(CH2)14COOH Ac. Hexadecanoico Palmitico 

18:0 CH3(CH2)16COOH Ac. Octadecanoico Estearico 

20:0 CH3(CH2)18COOH Ac. Eicosanoico Araquídico 

24:0 CH3(CH2)20COOH Ac. Tetracosanoico Lignocérico 

16:1(D9) CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH Ac. cis-9-Hexadecaenoico Palmitoleico 

18:1(D9) CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH Ac. cis-9-Octadecaenoico Oleico 

18:2(D9,12) 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH 
(CH2)7COOH 

Ac. cis-,cis-9,12 
Octadecadienoico 

Linoleico 

18:3(D9,12,15) 
CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=
CH(CH2)7COOH 

Ac. cis-,cis-,cis-9,12,15 
Octadecatrienoico 

Linolénico 

20:4(D5,8,11,14) 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH 
CH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)3COOH 

Ac. cis-,cis-,cis-,cis-5,8,11,14 
Eicosatetraenoico 

Araquidónico 



Síntesis de ácidos grasos 

Los ácidos grasos se sintetizan en el citosol.  

El precursor es acetil-CoA, que se transfiere como 

malonil-CoA  

8 acetil-CoA + 7 ATP + 14 NADPH + 14 H+    palmitato +  

 8 CoASH + 7 ADP + 7 Pi + 14 NADP+ + 6 H2O 

El NADPH proviene de la vía de las pentosas. 

Los ácidos grasos pueden 
provenir de la dieta o ser 
sintetizados endógenamente. 
 



Acidos grasos esenciales 

• Se llaman ácidos grasos esenciales a algunos ácidos 
grasos poliinsaturados, como el linoleico, linolénico o el 
araquidónico que el organismo no puede sintetizar, por 
lo que deben obtenerse por medio de la dieta. 

• Los dobles enlaces que no se pueden adicionar se 
encuentran cerca del extremo metilo de la molécula. 

•  En el ser humano es esencial la ingestión de un 
precursor en la dieta para dos series de ácidos grasos, la 
serie del ácido linoleico (serie ω-6) y la del ácido 
linolénico (serie ω-3). 

 



• Los AG grasos son activados a 
nivel de la membrana 
mitocondrial externa, donde se 
convierten en tioésteres de CoA.  

• Se unen a la carnitina y entran a 
la mitocondria gracias a un 
transportador.  

• Una vez en la mitocondria, se 
vuelven a transformar en 
grasoacil-CoA se degradan por 
beta-oxidación. 

Oxidación de  
ácidos grasos 
 



Oxidación de  
ácidos grasos 
 
• La oxidación del 

palmitato rinde  

– 8 acetil-CoA,  

– 7  FADH2 

– 7 NADH 

 



Cuerpos cetónicos 

En el hígado, el acetil-CoA formado 

en la oxidación de los ácidos 

grasos puede  entrar al ciclo de 

Krebs y a la cadena respiratoria o 

puede convertirse en cuerpos 

cetónicos para su exportación a 

otros tejidos.  

Los cuerpos cetónicos (acetona, 

acetoacetato y b-hidroxibutirato) 

pueden ir a otros tejidos, como por 

ejemplo músculo esquelético, y allí 

oxidarse para proveer energía.  

La síntesis de cuerpos cetónicos 

aumenta en la diabetes y el ayuno.  



TRIACILGLICERIDOS 

• Los ácidos grasos suelen estar 
esterificados en las grasas y aceites.  

• En el plasma se transportan esterificados 
formando parte de las lipoproteínas  

• pero pueden encontrarse también no 
esterificados, unidos a la albúmina. 

 



Triacilgliceroles  

(TAG) 

Son ésteres de ácidos 
grasos y glicerol 



Los tracilglicéridos son 
especialmente apropiados para 
el almacenamiento de energía 
• Las largas cadenas alquílicas de los ácidos grasos están 

reducidas, por lo que su oxidación completa rinde más 
energía (9 Kcal/g) que los carbohidratos (4 Kcal/g) y las 
proteínas (4 Kcal/g). 

• Al ser insolubles en agua, agregan en forma de gotitas 
sin cambiar la osmolaridad del citosol.  

• Excluyen el agua, de tal forma que rinden más del doble 
de energía que el mismo peso de carbohidratos y 
proteínas.  

•  Sin embargo, el hecho de ser insolubles en agua está 
marcando su transporte en medios acuosos como el 
plasma.  



Síntesis de triacilgliceroles 

•  Ocurre en casi todos los tejidos,  pero 

fundamentalmente en tejido adiposo e hígado, a 

nivel del retículo endoplásmico y mitocondria. 

•  Tejido adiposo esta especializado en la síntesis, 

almacenamiento e hidrólisis de los TAG. 

•  En el hígado se sintetizan TAG para las 

lipoproteínas sanguíneas, a partir de ácidos 

grasos provenientes de la dieta, del tejido adiposo 

o de síntesis de novo. 



Carbohidratos 
de la dieta       

Proteínas  
de la dieta 

Glucosa   Aminoácidos 

Insulina   

Acetil-CoA  

Ácidos grasos  

   Triacilglicéridos   

Cuerpos cetónicos 
(acetoacetato,  
B-hidroxibutirato ,  
Acetona)                    

Aumentado  
en diabetes   

 

 

Ácidos grasos 
de la dieta 



Para la síntesis de TAG el glicerol tiene que 

estar bajo la forma de glicerol 3-fosfato 

tejido adiposo: poca glicerol quinasa 

Glucólisis 

Glicerol 3-fosfato 
Deshidrogenasa          

Glicerol 
quinasa 

Glucosa 

Dihidroxiacetona    
fosfato 

Glicerol 

L-glicerol 3-fosfato         



Síntesis de 

triacilgliceroles 

• Involucra la síntesis 
del Ácido Fosfatídico a 
partir de: 

– glicerol 3-fosfato 

– Grasoacil-CoA 
• Acido graso 

• Acetil-CoA 

• ATP 

• Acil-CoA sintetasa 

– Aciltransferasa 

L-glicerol 3-fosfato 

Ácido fosfatídico  

Aciltransferasa   

Aciltransferasa   

Acil-CoA sitetasa 
 

Acil-CoA sitetasa 
 



Ácido fosfatídico 

Unión de la cabeza polar 
(Ser, colina, etanolamina,  
etc)  

       Fosfatasa   
 

Acil  
transferasa 

Glicerofosfolípido 

Triacilglicérido 

Cabeza  
polar 

1,2-diacilglicérido 

La vía de síntesis de 
TAG y 
glicerofosfolípidos es 
común hasta la 
síntesis de ácido 
fosfatídico donde se 
bifurca  



Movilización de los TAG del 

tejido adiposo 

Los TAG deben ser hidrolizados a 

ácidos grasos y glicerol para ser 

movilizados 

- TAG-lipasa sometida a control 

hormonal 

- glicerol: va al hígado (hay glicerol 

quinasa)  

- ácidos grasos: se unen a la 

albúmina para su transporte en 

sangre. Entran a las células (excepto 

cerebro) donde son oxidados o 

reesterificados.  



Digestion de TAG de la 
dieta 

En ella participan las lipasas linguales y 
gástricas (~30% de los TAG), las sales 

biliares y la lipasa pancreática (la más 
importante). 



Grasas de la dieta 

Vesicula biliar 

Intestino  
delgado 

• En el intestino delgado 
las sales biliares 
emulsifican las grasas de 
la dieta y a las vitaminas 
liposoluble, formando 
micelas mixtas 

• En las micelas las 
lipasas degradan los 
TAG 



A nivel de la mucosa intestinal se 

absorben 2-monoacilgliceroles y se acilan 

con acil-CoA.  

 

Se forman los triacilgliceroles sin la 

participación del fosfatidato. 

 



Sales biliares primarias 
Ac. Glicocolico 

Ac. Taurocolico 

• Derivan del colesterol 
• Actúan como detergentes 
• Se sintetizan en el hígado 
• Se unen para formar micelas 
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carbonilo 

http://physiologyonline.physiology.org/content/vol14/issue1/images/large/002401.jpeg


Asociacion de la Lipasa Pancreatica a miscelas mixtas  

Compuestas por Sales biliares – TAG - Fosfolípidos 

Esta miscela es muy grande 

Para ser absorbida por la 

mucosa intestinal. 

Acido Colico 

La digestion por la lipasa  

Pancreatica produce una 

Micela que puede ser 

Absorbida por la mucosa 

intestinal. 

Cara  

hidrofilica 

Colipasa 

Modified from Mathews, van Holde, & Ahern, 

Biochemistry, 3rd Edition, Fig. 18.4 

Sal Biliar 

Cara  

hidrofobica 

Lipasa pancreática 

Asociación  

Con TAG 
Digestión 

por la  

lipasa 

Sales biliares 

Triacilglicérido 

Micela Acidos grasos 



Lipasa pancreática 

• Es una esterasa que hidroliza TAG a 2-MAG 
• Es específica para los ácidos grasos ubicados en las 

posiciones 1 y 3 
• Prefiere ácidos grasos de cadena larga ( > 12 

carbonos) 
• Reacciona en la interface agua/lípido de las gotas de 

emulsión 
• Requiere de un cofactor proteico llamado colipasa que 

la activa. 
– La colipasa también se produce en el páncreas y estabiliza el 

complejo enzima/micelas mixtas. 

 



Actividad de la lipasa pancreática 

Formación de 2-monoacilglicerol de un TAG 

1 
 
 
3 

Modified from Champe & Harvey, Biochemistry, 2nd Edition, Fig. 16.3. 

Lipasa pancreática 

+ colipasa 
2 Ácidos grasos 

de C1 y C3 

2-Monoacilglicerol 

Triacilglicerol 



El Pancreas también produce 

• Esterasa de lípidos inespecífica 

– Actúa sobre esteres de colesterol, MAG, y 
otros esteres lipídico 

– Requiere de sales biliares para su actividad 

• Fosfolipasa A2 

– Activada por tripsina 

– Requiere de sales biliares para su actividad 



• Los ácidos grasos (AG) 
y otros productos son 
captados por los 
enterocitos (Yeyuno) y 
convertidos en TAG 

• Los TAG se incorporan 
con el colesterol y 
apolipoproteínas en los 
quilomicrones (QM) 



Quilomicrones en el 
enterocito  
y en el plasma 



• Los QM se transportan 
primero por el sistema 
linfático y luego por el 
sanguíneo a los tejidos 

• La lipoproteinlipasa de la 
pared capilar es activada por 
ApoC-II, liberando AG y 
glicerol 

• Los AG ingresan a las células 
donde se oxidan para obtener 
energía o se almacenan como 
TAG 

Capilar 

Quilomicron 

Miocito o  
adipocito 

Lipoprotein 
Lipasa 

Mucosa  
Intestinal 



En suma 
• Los TAG deben ser emulsificados e hidrolizados para ser 

absorbidos.  
• La vitaminas liposolubles deben ser emulsificadas en las 

micelas lipídicas y su absorción está comprometida en dietas 
carentes de grasas. 

• La hidrólisis de los TAG comienza por las lipasas lingual y 
gástrica que atacan el enlace éster sn-3 formando 1,2-DAG y 
AG libres.  

• La lipasa pancreática y la colipasa continua la hidrólisis 
produciendo 2-MAG y AG.  

• Las sales biliares contribuyen a la emulsificación junto con 
fosfolípidos y colesterol.  

• A  nivel del epitelio del yeyuno, los AG y MAG se absorben.  
• Dentro de las células, los 1-MAG son hidrolizados totalmente y 

los 2-MAG se reesterifican a TAG.  
• Los AG reesterificados a TAG se empaquetan en quilomicrones 

en la mucosa intestinal junto con otros productos lipídicos y 
entran a la linfa y de allí a la sangre.  



El hígado juega un rol central 
en el metabolismo de lípidos 
 
• Facilita la digestoabsorción al secretar la bilis 

• Tiene enzimas activas para sintetizar y oxidar 
ácidos grasos 

• También tiene enzimas para sintetizar 
triacilgliceroles y fosfolípidos 

• Convierte ácidos grasos a cuerpos cetónicos 

• Sintetiza y procesa muchas de las lipoproteínas 

 



Ceras 



Ceras 

• Las ceras son ésteres de los ácidos grasos con 
alcoholes de peso molecular elevado (10-30 C) 

• Se obtienen por esterificación de un ácido graso 
con un alcohol monovalente lineal de cadena larga.  

• Son sustancias altamente insolubles en medios 
acuosos y a temperatura ambiente se presentan 
sólidas y duras.  



Ceras 

• En los animales la podemos encontrar en la 
superficie del cuerpo, piel (glándulas sebáceas), 
plumas, etc.  

• En vegetales recubren la epidermis de frutos y 
tallos, evitando la pérdida de agua por 
evaporación. 

• La de las colmenas es secretada por glándulas 
cereras de las abejas obreras jóvenes. 

• También se obtiene a partir de hidrocarburos en las 
refinerías, mediante procesos petroquímicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abeja
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Montana_10_bg_061905.jpg
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Glicerofosfolípidos 

Esfingolípidos 

Colesterol 

Lípidos estructurales de 
membrana 





Los ácidos grasos, fosfolípidos, 

esfingolípidos, sales biliares y colesterol 

son anfipáticos 

Cabeza polar      







Los lípidos de membrana son 
anfipáticos Lípidos de membrana 

Fosfolípidos Glicolípidos 

Glicerofosfolípidos Fosfoesfingolípidos Esfingolípidos 
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Ácido graso 

Ácido graso 

Ácido graso Ácido graso 

Colina 
Mono u 
oligosacárido 



FOSFOLÍPIDOS 

Glicerofosfolípidos o fosfoglicéridos 

Cabeza polar      



Nombre X Fórmula de X 
Carga 

a pH 7 

Fosfatidato - -H -1 

Fosfatidiletanolamina o 

Cefalina 
Etanolamina -CH2-CH2-NH3

+ 0 

Fosfatidilcolina o 

Lecitina 
Colina -CH2-CH2-N

+(CH3)3 0 

Fosfatidilserina Serina -CH2-CH(COO-)-NH3
+ -1 

Fosfatidilglicerol Glicerol -CH2-CH(OH)-CH2OH -1 



Nombre X Fórmula de X 
Carga 

a pH 7 

Fosfatidilinositol 

4,5-bisfosfato 

myo-Inositol 

4,5-difosfato 
-4 

Cardiolipina 
Fosfatidil-

glicerol 
-2 



En la cardiolipina el grupo fosfato del ácido 
fosfatídico esté esterificado con otra molécula de 
fosfatidilglicerol, con lo cual se tiene un 
difosfatidilglicerol .  
Son especialmente abundantes en las membranas 
bacterianas y en la membrana interna 
mitocondrial.  



Síntesis de fosfoglicéridos 

En eucariotas, la síntesis de 

fosfoglicéridos ocurre en el retículo 

endoplásmico liso y en la membrana 

interna de la mitocondria 



Síntesis  

de  

fosfoglicéridos 

Cabeza  
polar      

Cabeza  
polar      

Diacilglicerol 

Glicerofosfolípido   

Ácido  
Fosfórico  

Fosfodiester  



Primero se 

Sintetiza  

el 

fosfatidato 

L-glicerol 3-fosfato 

Ácido fosfatídico  

Aciltransferasa   

Aciltransferasa   

Acil-CoA sitetasa 
 

Acil-CoA sitetasa 
 



Para la síntesis de  

fosfatidilcolina 

primero la colina se 

activa con CTP = 

CDP-colina 

De forma análoga  

se sintetiza 

fosfatidiletanolamina 

Colina 

CDP-colina 

Fosfocolina 

Fosfatidilcolina 

Diacilglicerol 

Colina 
quinasa 

CTP-Colina 
Citidil 
transferasa 

CDP-Colina 
DAG fosfocolina 
transferasa 

Citosina 



CDP-diacilglicerol 

Glicerofosfolípido 

1,2-diacilglicerol 

Cabeza 
polar 

Cabeza 
polar 

Cabeza 
polar 

Citosina Citosina 



• En mamíferos, los 
glicerofosfolípidos pueden 
interconvertirse 

• La fosfatidilserina puede 
decarboxilarse para dar 
fosfatidiletanolamina en 
mitocondrias de hígado 

• La fosfatidiletanolamina 
puede metilarse con 
AdoMet para formar 
fosfatidilcolina 
 

Fosfatidiletanolamina  

Fosfatidilcolina   

Etanolamina  

Serina 

Fosfatidilserina 
decarboxilasa 

Fosfatidiletanolamina
-serina transferasa 

Metil transferasa 

Fosfatidilserina      



Cardiolipina 
sintasa 

Cardiolipina y Fosfatidilinositol también se 
sintetizan a partir de CDP-diacilglicerol 

• Los OH del 
FI pueden 
estar 
esterificados 
a fosfatos 

Inositol 

Fosfatidilinositol (FI) 
Cardiolipina   

Fosfatidil glicerol FI  
sintasa  

Citosina 

CDP-diacilglicerol 

cardiolipina 
sintasa  
 



Los fosfoglicéridos se degradan por fosfolipasas 

Fosfolipasa A1       

Fosfolipasa A2       

Fosfolipasa C          

Fosfolipasa D      



En los plasmalógenos, una de las cadenas alquílicas está 

unida por enlace éter en vez de éster. 

 

La mitad de los fosfolípidos del corazón son plasmalógenos. 

  

Plasmalógeno            

Alqueno en unión éter 



ceramida: X = H 

Esfingolípidos 

Ácido graso 

Esfingosina     



Esfingolípidos 

• Los esfingolípidos son lípidos complejos que 
derivan del alcohol insaturado de 18 carbonos 
esfingosina  

• la esfingosina se halla unida a un ácido graso de 
cadena larga mediante un enlace amida 
formando la ceramida.  

• Son una clase importante de lípidos de las 
membranas celulares de animales y vegetales y 
son los más abundantes en los tejidos de los 
organismos más complejos. 



Esfingolípidos 

• La esfingosina (1,3-dihidroxi-2-amino-4-
octadeceno) es un aminoalcohol de cadena larga.  

• Los carbonos 1, 2 y 3 tienen grupos funcionales 
(-OH, NH2, -OH). 

• Cuando un ácido graso de cadena larga se une al 
carbono 2 por medio de un enlace amida se 
obtiene una ceramida, la unidad estructural de 
los esfingolípidos.  



 

Ácido graso 

Esfingosina     



Esfingolípido Nombre de X Fórmula de X 

Ceramida -H 

Esfingomielina Fosfocolina 

Glicolípidos neutros 

Cerebrósidos 
ej. 
Glucosilcerebrósido 

Monosacárido, 
ej. 
Glucosa 
 

Ceramidas 
ej. 
Lactosilceramida 

Di-, tri-, o 
tetrasacárido 
Ej. Lactosa 

Gangliósidos 
Ej. 
GM2 

Oligosacáridos 
complejos 



Clases de esfingolípidos 
• Esfingomielinas.  

– Contienen fosfocolina o fosfoetanolamina como cabeza polar. 

• Glicoesfingolípidos.  
• No tienen fosfato.  

• Neutros.  

– Cerebrósidos:  
• Con un solo azúcar unido a la ceramida. 

– Ceramidas o Globósidos 
• Dos o más azúcares.  

– Gangliósidos.  
• Tienen un polisacárido complejo como cabeza polar y ácido N-

acetilneuramínico (siálico).  

• Carga negativa.  

 

 



Fosfatidilcolina 

Esfingomielina 



En la superficie 

celular, los 

esfingolípidos  

participan en  

procesos de  

señalización y 

reconocimiento. 

 

Por ejemplo,  

determinan los 

grupos  

sanguíneos 

A, B, O 



Síntesis de esfingolípidos 

• Todos los esfingolípidos se forman a partir 
de ceramida 

• La ceramida se sintetiza en el retículo 
endoplásmico  

 

 



  
Síntesis de  
esfingolípidos 
1. Síntesis del alcohol 

esfinganina a partir 

de palmitoil-CoA y 

serina 

2. Unión del ácido 

graso por enlace 

amida. 

 

Palmitoil-CoA 

b-cetoesfinganina 

Esfinganina 

N-acilesfinganina 

Serina 

Grasoacil-CoA 



3. Desaturación para formar ceramida 

4. Adición de carbohidrato o fosfocolina al hidroxilo 

N-acilesfinganina 

Esfingomielina 

Cerebrósido Ceramida 

Oxidasa 
 

     Fosfatidil 

Diacilglicerol 

colina 



  
La degradación de los esfingolípidos ocurre 

en los lisosomas con enzimas específicas  

capaces de hidrolizar determinados enlaces.  

 

Cuando alguna de estas  

enzimas es defectuosa, 

los lípidos parcialmente  

degradados se acumulan  

en los lisosomas,  

causando enfermedades. 

Microfotografía 

electrónica   

cerebro Tay-Sachs 



  


