
Metabolismo de Macronutrientes



Algunas Definiciones
Alimentarse: Acción de alimentar. El cerebro decide alimentarse, 
pones  los alimentos en tu boca masticas tus alimentos, se acaba
el proceso de alimentarse.

Nutricion:Todos los procesos que se originan luego tragar los
alimentos.

Digestion: proceso por el cual un alimento es transformado, en el 
aparato digestivo, en una sustancia que el organismo asimila.

Absorcion:La absorción de nutrientes es llevada a cabo por 
diversos procesos enzimáticos que difieren entre cada nutriente 
consumido. La eficiencia de la absorción de nutrientes es alta en 
una dieta adulta, es decir, menos de los 5% de los carbohidratos, 
grasas y proteína consumidos son excretados. 

Metabolismo: es el conjunto de procesos y transformaciones 
químicas a través de las cuales se renuevan las diversas sustancias 
del organismo. Se activa después de la digestión, y se basa en la 
reabsorción y la transformación de las sustancias alimenticias.



El metabolismo tiene dos componentes.

El anabolismo, (creación de sustancias) que es el proceso de síntesis por el que se elaboran 
sustancias indispensables para el funcionamiento del organismo, y que necesitan ser renovadas 
continuamente.

El Catabolismo, (destrucción de sustancias) en el que se produce energía - calorías - mediante 
la rotura o fraccionamiento de otras sustancias. 
Durante el metabolismo, el organismo desprende una cantidad variable de energía. 
EJ: Metabolismo basal.
Cada persona tiene un metabolismo distinto:
Sus particularidades vienen inscritas en los genes.
El metabolismo no es algo inmutable, y puede sufrir modificaciones. EJ ejercicio, Por liberación 
de adrenalina, como el esfuerzo, el estrés, el miedo o la ansiedad. El sueño, en cambio, 
desciende el metabolismo. La edad también influye en el metabolismo; por ejemplo, un recién 
nacido tiene un metabolismo dos veces más activo que un adulto. Vivir en zonas frías también 
aumenta el metabolismo, mientras que la desnutrición o una dieta descompensada o extrema, 
reducen el metabolismo en un 25%.
El metabolismo se produce en las células, sin embargo, los principales protagonistas de este 
proceso son dos: la glándula tiroides y el hígado.



Lípidos

Digestión de las Grasas sí Compone de Grandes Estas Etapas: 

1.Absorción
2.Emulsificación De Grasas
3.Digestión de las Grasas
4.Metabolismo de las Grasas
5.Degradacion



Absorción de lípidos
• Ácidos grasos de cadena corta (hasta 12 carbonos) 

son absorbidos directamente.

• Triglicéridos y grasas en la dieta son insolubles en 
agua y por lo tanto su absorción es difícil. Para 
lograr esto, la grasa en la dieta se descompone en 
partículas pequeñas que aumenta el área expuesta 
para ataque rápido por las enzimas digestivas.



Emulsificación de grasas

Grasas en la dieta se someten a la emulsificación que conduce a la liberación de 
ácidos grasos. Esto se produce por simple hidrólisis de los enlaces éster de los 
triglicéridos.

Las grasas se descomponen en pequeñas partículas por acción detergente y 
mezclado mecánico. Se realiza la acción detergente por jugos digestivos, pero sobre 
todo por las grasas parcialmente digeridas (ácidos grasos jabones y 
monacylglyceroles) y por sales biliares.
Las sales biliares como el ácido cólico contienen un lado que es hidrofóbica 
repelente al agua y otro lado  hidrofillico se unen al agua. Esto les permite disolver 
en una interfase aceite-agua, con la superficie hidrofóbica en contacto con los 
lípidos para ser absorbido y la superficie hidrofílica en el medio acuoso. Esto se 
llama la acción detergente y emulsiona las grasas y produce micelas mixtas.
Micelas mixtas sirven como vehículos de transporte para menos lípidos solubles en 
agua de los alimentos y también para el colesterol, vitaminas liposolubles A, D, E y 
K.



Digestión de las grasas

Después de la emulsificación las grasas son hidrolizadas o por las 
enzimas secretadas por el páncreas.
La enzima más importante involucrada es la lipasa pancreática. 

Lipasa pancreática rompe vínculos éster primario, el 1 o los 3 
enlaces éster. Esto convierte los triglicéridos 2-monoglicéridos (2-
monoacylglycerols). Menos del 10% de triglicéridos siendo 
unhydrolyzed en el intestino
.



Metabolismo de las grasas

Ácidos grasos de cadena corta entran directamente en la circulación, pero la 
mayoría de los ácidos grasos es reesterificado con glicerol,  resultado los 
triglicéridos, de forma que entren en la sangre como partículas de 
lipoproteínas llamadas quilomicrones.
Lipasa actúa sobre estos quilomicrones forma los ácidos grasos.
Estos pueden ser almacenados como grasa en el tejido adiposo, se utiliza 
para producir energía en cualquier tejido con mitocondrias utilizando oxígeno 
y reesterificando a los triglicéridos en el hígado y exportandolos como 
lipoproteínas llamadas VLDL (lipoproteínas de muy baja densidad).
VLDL tiene un resultado similar como quilomicrones y eventualmente se 
convierte en LDL (lipoproteínas de baja densidad). Insulina simula lipasa.
Durante la inanición durante largos períodos de tiempo también puede 
convertir los ácidos grasos a cuerpos cetónicos en el hígado. Estos cuerpos 
cetónicos puede utilizarse como fuente de energía por la mayoría de las 
células que tienen mitocondrias.



Degradación

Los ácidos grasos se desglosan por Beta oxidación. Esto ocurre en las 
mitocondrias o en peroxisomas para generar acetil-CoA. El proceso es 
el inverso de la síntesis de ácidos grasos: fragmentos de dos 
emisiones de carbono se quitan del extremo carboxilo del ácido. Esto 
ocurre después de deshidrogenación, hidratación y oxidación para 
formar un ácido beta-ceto.
El acetil-CoA, a continuación, se convierte en ATP, CO2y H2O utilizando 
el ciclo del ácido cítrico y libera energía de 106 ATP. Ácidos grasos 
insaturados requieren pasos enzimáticos adicionales para la 
degradación.



Metabolismo de los carbohidratos

Este proceso comienza en la boca, lugar donde actúa la saliva que 
descompone los almidones.
Luego pasa al estómago, en donde gracias al ácido clorhídrico, la 
digestión continúa.
Más tarde pasa al intestino delgado, donde actúan enzimas como 
la amilasa y la maltasa. Estas enzimas transforman los hidratos de 
carbono complejos en simples como glucosa, fructosa y galactosa.
A partir de ahí, estos azúcares simples pasan al torrente sanguíneo 
para utilizarse como combustible. Aquellas moléculas que no son 
oxidadas se almacenan en el hígado y en el músculo, como glucógeno.

Carbohidratos



Síntesis de Carbohidratos:
Gluconeogénesis: Proceso a través del cual se obtiene glucosa a 
partir de otras sustancias no glúcidas como ser: glicerol, ácidos 
grasos y ácido láctico.

Glucogénesis: Proceso a través del cual se obtiene glucosa a partir 
de la degradación de otros azúcares como lactosa y sacarosa. Este 
proceso está estimulado por la insulina.

Glucogenólisis: Es el proceso por el cual, se degrada el glucógeno 
hepático para obtener glucosa y utilizarla como energía.

Glucogenogénesis: Se produce en hígado y es la formación de 
glucógeno como reserva de energía, que podrá ser utilizada por los 
músculos y órganos en caso de ser necesario.

Síntesis de CHO



DIGESTIÓN, ABSORCIÓN Y METABOLISMO DE PROTEINAS

1. Digestión:

En la boca no actúa ninguna enzima sobre las proteínas. En el estómago es 
donde comienza la digestión de éstas, donde el tripsinógeno, que es un 
precursor, se transforma en pepsina por acción del ácido clorhídrico gástrico. 
La pepsina es la enzima que ayuda a degradar las proteínas en péptidos. Estos 
péptidos pasan al intestino delgado, donde se lleva a cabo la parte de la 
digestión más importante (en el yeyuno), en el que hay proenzimas
(quimiotripsinógeno, procarboxipeptidasa, procolagenasa y proelastasa) que 
necesitan ser convertidas en enzimas activas (tripsina, quimiotripsina, 
carboxipeptidasa, colagenasa y elastasa, las cuales activa la pepsina) para 
poder actuar sobre los péptidos. Éstas enzimas pancreáticas actúan sobre los 
enlaces peptídicos transformando las proteínas en tripéptidos, dipéptidos y 
tetrapéptidos.



2. Absorción:

Ésta se lleva a cabo en el yeyuno, a través de las 
enzimas que hay en el enterocito del borde en cepillo. 
Éstas enzimas son dipeptidasa y tripeptidasa, las 
cuales actúan sobre dipéptidos y tripéptidos para 
degradarlos en aminoácidos que puedan ser 
absorbidos.



3. Metabolismo:

La proteína ingerida se degrada en aminoácidos 
mediante el proceso digestivo, pudiendo seguir dos 
caminos: procesos anabólicos (construcción) y 
catabólicos (destrucción). Los aminoácidos no 
absorbidos se expulsan por las heces (nitrógeno fecal).



Anabolismo proteico:
a) Mantenimiento proteico: todos los días entran 

proteínas a nuestro organismo y son degradadas en 
aminoácidos y luego resintetizadas para poder ser 
utilizadas por el organismo. Unas proteínas son 
estructurales, las cuales se encargan de 
mantenimientos corporales; y otras son funcionales. 
Estas constituyen el nitrógeno retenido.

b) Crecimiento: el aporte de proteínas debe ser 
mayor en momentos de crecimiento (embarazo, 
desarrollo, etc.)




