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Metabolismo del glucógeno 



GLUCOGENOLISIS 
 es la movilización del glucógeno en los tejidos para su degradación por 
fosforólisis  

 fosforólisis por glucógeno fosforilasa que produce G-1-P  

La glucógeno fosforilasa es la enzima reguladora y está regulada mediante dos 
mecanismos: 
a) Regulación alostérica por metabolitos: EN MUSCULO el AMP y EN HIGADO la 
glucosa. 
b) Modificación covalente reversible, por fosforilación-defosforilación, como 
respuesta a la acción hormonal 
 

Aquí ya hay que considerar que la regulación del metabolismo glucídico es muy 
diferente en músculo y en hígado. En el músculo el objetivo de esta vía es la producción 
de ATP para la contracción y en el hígado cumple otras funciones, mantener un nivel de 
glucosa constante en sangre; para lo cual la produce y la exporta, o bien la importa y la 
almacena en forma de glucógeno, para cuando haga falta exportarla. 









METABOLISMO DE LOS LIPIDOS 



 
QUILOMICRONES 

 

 Son las lipoproteínas mas grandes. 

 Están compuestas por: 

 Lípidos entre 98–99 % 

 Triglicéridos entre 85-90% 

Proteínas de 1 a 2  % 

 

 Tienen una media vida de menos de una hora 



 

   Los quilomicrones recién sintetizados poseen:  

•   Apo-B48  

•   Apo-AI  

•   Apo-AIV  

•   Adquieren apo-E y C de HDL en la linfa y sangre 

 

 



Destino Metabólico  
 ž  En la circulación:  

•   LPL la lipasa lipo proteica,  cataliza la liberación de lo 
Ac. Grasos Libres a partir de los triglicéridos, de los 
quilomicrones y los convierte en remanentes 
quilomicrones pobres en triglicéridos y ricos en 
colesterol Lipasa hepática, desempeña un papel en la 
preparación final de los quilomicrones remanentes 
para su captación por los hepatocitos.  

• Los Qr son eliminados rápidamente por el hígado 



• Enriquecidos de colesterol y esteres de colesterol. 

• Por la acción de LPL se pierde el 90%de los Qm que 
se transforman en Qr. 

•  El catabolismo de los quilomicrones remanentes 
implica diversas fases y diversos componentes:  

–   Secuestro  

–  Procesado Lipolitico  

–  Son captadas por el hígado mediante un proceso de 
endocitosis mediada por receptores utilizados tanto por la 
vía del LDL. 



Los triglicéridos de los QM son hidrolizados por la 
lipoproteinlipasa, mientras que el tejido adiposo y los 

hepatocitos almacenan grasa. 

 

• La mayoría de los Qm desaparecen en la sangre circulante a su paso por 
los capilares del tejido adiposo del hígado, estos contienen a su vez  
grandes cantidad de enzima lipoproteinlipasa. 

• Esta actúa sobre todo el endotelio capilar, donde hidrolizan los 
triglicéridos de los QM que entran en contacto con la pared endotelial, 
liberando Ac Grasos y glicerol. 



Síntesis de ácidos grasos 

Los ácidos grasos son biomoléculas muy importantes para los seres vivos. 
Son los principales constituyentes de los triglicéridos (aceites y grasas, que 
actúan como reserva energética) y de los fosfolípidos 

El principal precursor de los ácidos grasos es el malonil-CoA, una 
molécula que aporta dos de sus tres átomos de carbono al esqueleto 
carbonado del ácido graso en crecimiento. El malonil-CoA proviene, a su 
vez, del acetil-CoA. Todas las reacciones de síntesis de ácidos grasos 
tienen lugar en el citosol de las células animales y en el estroma en las 
celulas vegetales. 



Oxidación de Acidos grasos 

Es un mecanismo clave para la obtención de energía metabólica (ATP) por 
parte de los organismos aeróbicos. Dado que los ácidos grasos son moléculas 
muy reducidas, su oxidación libera mucha energía; en los animales, su 
almacenamiento en forma de triacilgliceroles es más eficiente y 
cuantitativamente más importante que el almacenamiento de glúcidos en 
forma de glucógeno. 
 
La β-oxidación de los ácidos grasos lineales es el principal proceso productor 
de energía, pero no el único. Algunos ácidos grasos, como los de cadena impar 
o los insaturados requieren, para su oxidación, modificaciones de la β-
oxidación o rutas metabólicas distintas.  



Sintesis de triglicéridos 
 Los triglicéridos en los mamíferos son transportados en todo el organismo teniendo 
como función suministrar energía o para ser almacenados por periodos largos como 
grasa, siendo una fuente de energía a largo plazo más eficiente que los 
carbohidratos. 

La síntesis de triglicéridos tiene lugar en el retículo endoplásmico de casi todas las 
células del organismo, pero es en el hígado, en particular en sus células 
parenquimatosas, los hepatocitos, y en el tejido adiposo (adipocitos) donde este 
proceso es más activo y de mayor relevancia metabólica.  



En el hígado, la síntesis de triglicéridos está normalmente conectada a la 
secreción de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL, ) y no se considera un 
sitio de almacenamiento fisiológico de lípidos. Por tanto, toda acumulación de 
triglicéridos en este órgano es patológica, y se denomina indistintamente 
esteatosis hepática o hígado graso.  
Por el contrario, el tejido adiposo tiene por principal función la acumulación de 
energía en forma de triglicéridos. Sin embargo, la acumulación patológica de 
triglicéridos en el tejido adiposo (obesidad) se asocia, aparentemente de forma 
causal, con una serie de anormalidades endocrino-metabólicas. Una mínima 
cantidad de triglicéridos son normalmente almacenados en el músculo 
esquelético y cardíaco, aunque solamente para consumo local. 



TRANSPORTE DE TRIGLICERIDOS 
Las grasas se hidrolizan en el intestino delgado para poder formar ácidos grasos y 
glicerina para atravesar la pared intestinal,. 
Luego son reconstruidos de nuevo al otro lado de la pared intestinal; pero, dado que 
los lípidos son insolubles en agua, deben combinarse con proteínas, sintetizadas por el 
intestino, para ser transportadas y distribuidas a través de la sangre a todo el 
organismo.  
El transporte de triglícéridos está estrechamente integrado con el transporte de otros 
lípidos, como el colesterol, y está directamente relacionado con enfermedades como la 
arteriosclerosis. 
 





El cuerpo humano utiliza tres tipos de vehículos transportadores de lípidos: 
 
Lipoproteínas, como los quilomicrones, que los transportan al hígado tras su 
absorción por el intestino, desde donde se distribuyen al resto de las células del 
cuerpo, sobre todo las adiposas y musculares, en forma de lipoproteínas VLDL, 
IDL, LDL y HDL. Las células del tejido adiposo son las principales células de reserva 
de grasas. 
Albúmina sérica. Transporta ácidos grasos libres. 
Cuerpos cetónicos. Pequeñas moléculas hidrosolubles (acetoacetato y β-
hidroxibutirato) producidas en el hígado por oxidación de los ácidos grasos. Dado 
que son solubles en agua (y por tanto en la sangre), pueden viajar en ella sin 
problemas. 
 



Lipolisis (hidrolisis de los triglicéridos 
de depósito) 

La lipolisis o lipólisis es el proceso metabólico mediante el cual los lípidos del 
organismo son transformados para producir ácidos grasos y glicerol para cubrir las 
necesidades energéticas. La lipolisis es el conjunto de reacciones bioquímicas 
inversas a la lipogénesis. 

La lipolisis es estimulada por diferentes hormonas catabólicas como el glucagón, la 
epinefrina, la norepinefrina, la hormona del crecimiento y el cortisol, a través de un sistema 
de transducción de señales. La insulina disminuye la lipolisis. 
 
En el adipocito el glucagón activa a determinadas proteínas G, que a su vez activan a la 
adenilato ciclasa, al AMPc y éste a la lipasa sensitiva, enzima que hidroliza los 
triacilglicéridos. Los ácidos grasos son vertidos al torrente sanguíneo y dentro de las células 
se degradan a través de la betaoxidación en acetil-CoA que alimenta el ciclo de Krebs, y 
favorece la formación de cuerpos cetónicos. 
 
En última instancia, los productos finales de la lipolisis son agua, gas carbónico y energía, 



LIPOPROTEINAS 

• Casi todas las lipoproteínas se forman en el hígado, lugar donde 
se sintetizan casi todo el colesterol, los fosfolípidos y los 
triglicéridos del plasma. 

• La funcion básica de las lipoproteínas es en trasportar los 
componentes lipidicos de la sangre.  



Origen de VLDL 

• Se sintetiza en el hígado. 

•  Su producción se estimula por el aumento del aporte de ácidos grasos 
libres a los hepatocitos  

• ž Triglicéridos y fosfolípidos utilizados en la formación de VLDL se sintetizan 
en el hígado todo ocurre en los hepatocitos   

• El VLDL también lleva un aporte de colesterol que es un 20% y tiene dos 
fuentes de la cual se puede obtener: 

• Puede ser sintetizado de nuevo en los hepatocitos. 

• Es reutilizado de otra lipoproteína LDL 

 



Destinos metabólicos 

 ž  Triglicéridos de VLDL son hidrolizados por la acción de LPL y Lipasa 
Hepática. 

 El VLDL va a ir cambiando por que pierde contenidos de triglicéridos y se 
transforma IDL (Lipoproteína de densidad intermedia) 

 ž  El IDL se origina a partir de las VLDL. 

 El IDL es precursor del LDL 

 



• Son las principales características del colesterol. 

• Su  diámetro aprox 200A 

• Derivan de las lipoproteínas de densidad intermedia una vez extraídos casi 
todos los triglicéridos, dejando una concentración especialmente alta de 
colesterol 35% y moderada de fosfolipidos 20% lipidos 75% 

• Son principales proteínas trasportadoras de colesterol. 

• El 70 % del colesterol en plasma se encuentra en LDL. 

• APO-B100 Y APO-E 

LIPOPROTEINAS DE BAJA DENSIDAD (LDL) 



Destino Metabólico  
 

• žEl LDL es producto final de la Hidrolisis del VLDL. 

• žEl   75% de LDL es absorbido por los hepatocitos.  

• ž  Las 2/3 partes de la captación esta mediada por receptores de LDL, y 1/3 
por un proceso no definido  

• ž  LDL se considera aterogénicas. 



 Son mas pequeñas de 70-120Å 

 Contienen una gran concentración de proteínas y lipidos 50%  pero en 
concentraciones menores colesterol 5 %,  fosfolipidos 25% y triglicéridos 
5%. 

   En mayor cantidad APO-A1, APO-A2 

   Y en cantidades pequeñas APO-E y APO-C 

 ž  Las HDL sirven como reservorio de apo-E y C para ser distribuidas a otras 
lipoproteínas al entrar al plasma  

 

 

LIPOPROTEINA DE ALTA INTENSIDAD (HDL) 



Origen 

 El hígado es el fabricante de la HDL  mediante exocitosis. 

 Se origina de tres fuentes principales: 

• El hígado segrega un disco de fosfolipidos APO-AI denominado naciente o 
precursor de HDL. 

• El intestino sintetiza directamente pequeñas partículas HDL que contienen 
APO-AI 

 



• Las HDL derivan del material de superficie que  procede a los Qm y las 
VLDL durante la lipolisis 

• El HDL remueve el colesterol sobrante de las células y los lleva al hígado, 
esto es beneficioso para el sistema  vascular por que evita que se acumule 
colesterol. 



Enzima implicada en el Metabolismo de (HDL) 

• Lecitil colesterol aciltrasferasa (LCAT) 

• Se sintetizan en el hígado y menor parte en el cerebro y testículos. 

• Es responsable después de su activación por la APO-AI de la producción de 
la mayoría de esteres de colesterol en las lipoproteínas de los seres 
humanos. 



METABOLISMO DE LAS PROTEINAS 



Síntesis de aminoácidos 



VITAMINAS HIDROSOLUBLES Y MINERALES 




