
LIPIDOS 

 
FORMULARIO KPSI 

 
¿CUÁNTO SE DE LOS LÍPIDOS? 

 
 
 
 
CATEGORIAS:  
1. Lo sé bien 
2. Lo se, pero no muy bien 
3.  No lo sé, necesito estudiar y preguntar. 
 
 

 1 2 3 

1 Los lípidos están formados de C, 
H, O,  

   

2 Todos los lípidos son 
hidrofóbicos 

   

3 Tienen variadas funciones, como 
por ejemplo reservorio de 
energía, estructural, hormona, 
aislante  y térmica. 

   

4.- Dentro de las biomoléculas son 
los que aportan más calorías, 
desde el punto de vista 
nutricional 

   

5 Las hormonas sexuales son de 
origen lipídico. 

   

6 Las paltas, aceites, semillas 
oleaginosas tienen lípidos 
buenos para la salud 

   

7 Los fosfolípidos forman parte de 
las membranas celulares 

   

8 Los lípidos se transportan en la 
sangré, como triglicéridos 

   

 
Al término de la lectura vuelve a ver estas preguntas y las desarrollas en tu cuaderno. 
 
LIPIDOS 
Un segundo grupo importante de compuestos orgánicos son los lípidos (lip- = grasa). Los 
lípidos representan el 18-25% de la masa corporal de adultos delgados. Al igual que los 
hidratos de carbono, los lípidos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. A diferencia de los 
hidratos de carbono, no tienen una relación 2:1 de hidrógeno con oxígeno. La proporción de 
átomos de oxígeno electronegativos de los lípidos suele ser menor que en los hidratos de 
carbono, de manera que hay menos enlaces covalentes polares. En consecuencia,la mayoría de 
los lípidos son insolubles en solventes polares como el agua; son hidrófobos. Como son 
hidrófobos, sólo los lípidos más pequeños (algunos ácidos grasos) se pueden disolver en el 
plasma sanguíneo acuoso.  



Para volverse más solubles en plasma sanguíneo, otras moléculas lipídicas se unen a moléculas 
proteicas hidrófilas. Los complejos lípido/proteína resultantes se denominan lipoproteínas. Las 
lipoproteínas son solubles porque las proteínas están afuera y los lípidos, en el interior. 

La familia diversa de lípidos comprende ácidos grasos, triglicéridos (grasas y aceites), 
fosfolípidos (lípidos que contienen fósforo), esteroides (lípidos que contienen anillos de 
átomos de carbono), eicosanoides (lípidos de 20 carbonos) y una variedad de otros lípidos, 
como vitaminas 
liposolubles (vitaminas 
A, D, E y K) y 
lipoproteínas.  

En el Cuadro de la 
derecha,  se presentan 
los diversos tipos de 
lípidos y se destacan 
sus funciones en el 
cuerpo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ácidos grasos Entre los lípidos más simples se encuentran los ácidos grasos, que se utilizan 
para sintetizar triglicéridos y fosfolípidos. Los ácidos grasos, también pueden ser catabolizados 
para generar adenosín trifosfato (ATP). Un ácido graso consiste en un grupo carboxilo y una 
cadena de hidrocarburo  

 

 Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Un ácido graso saturado contiene sólo 
enlaces covalentes simples entre los átomos de carbono de la cadena del hidrocarburo. Como 
carecen de enlaces dobles, cada átomo de carbono está saturado con átomos de hidrógeno 
(véase, p. ej., el ácido palmítico en la Figura). Un ácido graso insaturado contiene uno o más 
enlaces covalentes dobles entre los átomos de carbono de la cadena del hidrocarburo. Por lo 
tanto, el ácido graso no está completamente saturado con átomos de hidrógeno (véase, p. ej., 
el ácido oleico en la Figura). El ácido graso insaturado tiene un bucle (curva) en el sitio del 
doble enlace. Si un ácido graso tiene sólo un doble enlace en la cadena de hidrocarburo, es 
monoinsaturado y tiene sólo un bucle. Si un ácido graso tiene más de un doble enlace en la 
cadena de hidrocarburo, es poliinsaturado y contiene más de un bucle. 

Una grasa que consiste principalmente en ácidos grasos saturados se denomina grasa 
saturada. Si bien las grasas saturadas están presentes sobre todo en carnes (en especial,carnes 
rojas) y productos lácteos no descremados (leche entera, queso y manteca), también se los 
encuentra en unos pocos productos vegetales,como manteca de cacao,aceite de palma y 
aceite de coco. Las dietas que contienen grandes cantidades de grasas saturadas se asocian 
con trastornos como cardiopatía y cáncer colorrectal. 

El aceite de oliva, el aceite de maní, el aceite de canola, la mayoría de las nueces y las paltas 
son ricos en triglicéridos con ácidos grasos monoinsaturados. Las grasas poliinsaturadas 
contienen triglicéridos compuestos, en su mayor parte, por ácidos grasos poliinsaturados. El 
aceite de maíz, el aceite de cártamo, el aceite de girasol, el aceite de soja y los pescados 
grasosos (salmón, atún y caballa) contienen un alto porcentaje de ácidos grasos 
poliinsaturados. Se considera que tanto las grasas monoinsaturadas como las poliinsaturadas 
reducen el riesgo de enfermedad cardíaca. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fosfolípidos. (a) En la síntesis de fosfolípidos, dos ácidos grasos se unen a los primeros dos 
carbonos del esqueleto de glicerol. Un grupo fosfato une un pequeño grupo cargado al tercer 
carbono del glicerol. En (b) el círculo representa la región polar de la cabeza y las dos líneas 
onduladas, las dos colas no polares. Los enlaces dobles de la cadena de hidrocarburo del ácido 
graso a menudo forma bucles en la cola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colesterol:  

 

 

 

 

 

 

 

Bien, ya finalizaste la guía de Lípidos, ahora en tu cuaderno, contesta las mismas preguntas 
que te hice al principio y las envías en fotos como siempre. 


