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A cetogénesis normal es una función fisiológica que no va ligada a la función
exclusiva del hígado, como antes se creyera (EMBDEN, LOEB) , sino. que puede
o.currir en to.do.s lo.s tejido.s que metabo.1icen ácido.s graso.s. En nuestro o.rganismo. se fabrican en propo.rción de 10 a 20 veces superior a la cantidad que aparece
en la orina, correspo.ndiendo casi íntegramente al catabolismo. global de los ácidos
grasos, y al 30 ó 40 por 100 del de los hidratos de carbono..
La cetogénesis patológica es causada fundamentalmente por un exagerado.
ofrecimiento. de frag.mentos dicarbonados acéticos activos, que no. siguen la vía de
degradación de lo.s acidos di o tricarboxílicos que es la que normalmente utiliza el
organismo para su degradadón completa en CO 2 y R 2 0. La consecuencia inmediata es su aumento en la sangre po.r encima de los 2 a 4 mg. por 100 normales
y su aparición en la orina en forma de ácido. aceti1acético, ácido betaoxibutírico. y
aceto.na. Los dos primeros deben considerarse como metabo1itos intermediarios normales, pues la acetona es difícilmente degradab1e y su aparición en el aire aspirado
y en la orina. Traduce la perturbación y desviación patológica del metabolismo intermediario de los cuerpos cetónicos.
Clínicamente interVIenen con toda seguridad en la aparición de la hipercetonemia y en la cet'onuria, trastornos del metabolismo hidrocarbonado, caracterizado
por un empobrecimiento glucogénico hepático, así como factores neuro-glandulares hipofisarios que regulan la degradación oxidativa y síntesis de los cuerpos
cetónicos. El empobrecimiento glucogéllico hepático se acompaña simultáneamente
de una excitación de los mecanismos neog1uco.génicos, a expensas de las grasas,
aumentando su movilización y lipólisis, los únicos cetógenos ácidos grasos superiores son los que poseen un número par de átomos de carbono. El mecallismo de su
producción por síntesis retrógrada, se desprende del hecho clínico observado hace
ya muchos años por MAGNUS LEVY en la diabetes grave, en la que todo el carbono
de los ácidos grasos puede convertirse en cuerpos cetónicos. En 1934 consideramo.s
que el ácido butírico no debía considerarse como la fase final de la degradación de
los ácidos grasos, sino la cadena dicarbonada acética producida en la beta-oxidación
sucesiva. Los recientes estudios con isótopos de BUCHANAN y colaboradores, han demostrado completamente lo que entonces demostramos, pues el ácido butírico se
degrada en dos restos acéticos, y éstos son los que a su vez dan lugar a la formación
de ácido aceti1acético.
La degradación oxidativa de los ácidos grasos estudiada por el método de
WARBURG midiendo el consumo de oxígeno y la producción de ácido carbónico
determinando con ello el cociente respiratorio, nos ha permitido valorar la degradación y diferencias los ácidos grasos en dos grandes grupos: uno que, siguiendo a ANNAU, denominamos del grupo oleico, al cual pertenece el ácido palmítico, el ácido
esteárico y los ácidos grasos saturados e insaturados que, como el oleico, siguen la
beta-oxidación y por degradación sucesiva provocan una disminución del cociente
respiratorio y aumentan la formación de cuerpos cetónicos; y un segundo grupo
de ácidos grasos, con dos, tres o más enlaces dobles, como son el linólico, el lino1eico y: probablemente el araquidónico, que elevan el cociente respiratorio del
tejido. in 'Vitro en una pro.po.rción sólo atribuíble a la combustión de 1o.s hidrato.s
de carbono. de reserva, 10 cual indica el caráct~r regulado.r de los mismo.s en la
combustión de los ácidos graso.s en general, dando. lugar a un aumento. considerable del ácido carbónico, que explica su acción anticetogénica observada clínicamente por RINSBERG.
Pero. no sólo los restos acéticos procedentes del metabolismo de las grasas son
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los únicos cetógenos, sino que en la oxidación del pirúvico del metabolismo intermediario de los hidratos de carbono se originan después de la acción de la carboxilasa y del grupo activo el fosfato de aneurina que actúa de aceptor de hidrógeno
Lohman, Schuster, Eanga, Ochoa, Peters, y gracIas a una acción deshidratan te se
forma el aldehido acético in Estatu nascendi, de esta forma: CIH, - el = o - >
eH" : CHO, el cual puede convertirse en un radical acét:co aeróbica o anaeróbicamente, por dismutación y aceptares hidrógenos adecuados (e 1 H 2 - el = o + H . OH
- > eH., eOOH), o constituir un di acetilo al aceptar el radical un acetaldehido
elH, - C¡= O + CH, CHO-> eH, CO eOCH, (+ 2 H = eH, CH OH ea eH,).
El destino de estos fragmentos dicarbonados depende de la presencia y utilización de los ácidos dicarboxílicos; en su ausellc:a los fragmentos se condensan
para formar el ácido acetilacético y ácido beta-oxibúrico pasando por la fase de ácido
erotónico, como pensamos en 1934 y confirmamos en 1940 en contra de las teorías
de ANNAu, que admitía la cundensación de dos mOleculas de ácido puúvico, pues
en experienc as de \VARBURG con tejidos procedentes de animales en avitamino;lis El vimos claramente que la decarboxilación previa del pirúvico y la formación
de radicales aceta.dehídicos eran necesarios y aumentaban notablemente la síntesis
retrógrada de los cuerpos cetónicos.
En el curso de estas experiencias efectuadas con el Warburg, nos llamó poderosamente la atención la capacidad formadora de cuerpos cetónicos que tienen ciertos dicarboxílicos, como, por eje11lplo, el succínico. Desde que ha SIdo demostrada
la síntesis del ác:do succínico a expensas del ácido acético por deshidrogenaci:ón" de
éste, el papel de estos ácidos dicarboxílicos se ha esclarecido, sobre todo teniendo
en cuenta que incluso un radical acético puede seguir la vía de estos ácidos para su
degradación completa, al modo como lo hace el pirúvico en presencia del ácido oxalacético para formar cítrico. El radical acético en presencia de áxido oxalacético,
también puede formar ácido cílrico, incorporándose al ciclo de Krebs.
Siendo los restos dicarbollados acéticos, procedentes tanto del metabolismo de
los ácidos grasos como de los hidratos de carbono, substancias activas capaces de
sintetizarse en cuerpos cetónicos o en ác:dos di y tricarboxílicos, vemos en ellos
el momento común interconvertible del carbono, entre los principios inmediatos
fundamentales, los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas.
Estos radicales acéticos activos pueden ser utilizados, además, en la acetilación
de ciertos aminoácidos, en la síntesis del ácido alfa-cetog1utárico, tan importante
en el ciclo cítrico de Krebs, y en la formación de los más variados y complejos
radicales, como han podido demostrar BLOCH en la síntesis de los anillos pirrólicos,
BLOCH y RITTENBERG para la colesterina, y MEDES WEINHOUS y FLOYD para el glucógeno.
El mecanismo de degradación normal del ácido acetilacético, no se efectúa por
la fase difícilmente atacable de la acetona, sino que se reduce en dos cadenas dicarbonadas y oxidativamente en presencia de un ácido del ciclo tricarboxílico, se convierte en citrato, 10 cual concuerda con las ideas de WIELAND y ROSENTHAL, y las
de HUNTER y LELOIR, a este respecto.
El "riñón por reducción puede convertir el ácido aceti1acético en ácido beta-oxibutírico (LIPPMAN y PERLAM, MuÑoz y STOPPANI). BUCHANAN y colaboradores, marcando con un carbón isótopo el acetato y el acetilacético, han visto también que
puede el riñón transfol"marlos en ácidos alfa-cetoglutárico y en ácidos dicarboxílicos, tales como el succinato y el fumarato, de gran importancia fisiológica, 10 cual
• eleva el rango biológico de los cuerpos cetónicos del de simples substancias t6xicas
al de verdaderos metabolitO's intermedia.rios normales, capaces junto con los ácidos
tetracarbollados di y tricarboxílicos, de regular la oxidación de los ácidos grasos y
de los hidratos de carbono.
Gracias a esta función intermediaria de los cuerpos cet'ónicos, nos explicamos
hoy día la neog1ucogénesis de los animales invernan tes , y porqué el estado metabólico del diabético grave se beneficia notablemente con la reducción de su metabolismo general. Así como la importancia cada día más creciente que adquiere la lipogénesis a expensas de los hidratos de carbono y los fenómenos lipolíticos en el
metabolismo energético.
En el cuadro núm. 1 hemos tratado de relacionar el metabolismo de los hidratos de carbono y de los ácidos grasos, estableciendo esta interrelación claramente.
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Resumiendo, podemos afirmar:
Que los restos dicarbonados acéticos que se forman en la degradación de los
ácidos grasos y de los hidratos de carbono, a nivel del hígado, músculos y riñón, pueden ser oxidados en presencia de un ácido tricarboxilico en el músculo,
o pueden ser condensados en forma de ácido acetilacético (MONGUIÓ, MEDES, WEINHOUS y FLOYD) en el hígado o en el riñón, pudiendo ser utilizados enérgicamente
por ulterior degradación a nival del músculo cardíaco y del riñón principalmente,
en cantidades equivalentes a la acción lipolitica general del organismo, por condensación del ácido acetilacético con el ácido oxalacético, para dar lugar a ácidos
de importancia fundamental en el ciclo cítrico de Krebs.
BIBLIOGRAFIA
1. ANNAU: «Z. Physiol. Chem», 279-66 (1943). - 2. BANGA, OCHOA, PETERS: «Bioch.
J.», 33, 1109 (1939). - 3. BLOCH y RITIENBERG: «J. Bio!. Chem.», 159,45 (1945).
4. BUCHANAN, SAKAilH, GURIN y WILSON: «J. Biol. Chem.», 157, 747 (1945); 159,
695 (1945). - 5. BREUSCH: «Bioch. J.», 33, 1757 (1939). - 6. EVANS: «Bioch. J.»,
34, 829 (1940). - 7. HUNTER y LELOIR: «J. Biol. Chem.», 159, 295 (1945). .8. JOBER, LlPTON y ELVEHJEIM: «J. of Biol. Chem.», 605 (1940). - 9. KREBS y
EGGLESTON: «Nature», 154, 209 (1944); "Biochem J.», 38, XXXIX (1944). 10. LELOIR y MuÑoz: «J. Biol. Chem.», 15, 3, 53 (1944). - LIPPlIIANN Y PERLMANN: «Arch. Biochem», 1, 41 (1942). _. 12. LIPPMANN: «Enzymob, IV, 65
(1937). - 13. LOHl\IAN y OCHUSTER: «Bioch. Z.», 294, 188 (1937). - 14. JORBER,
LIPSON y WOOD: «J. B:ol. Chem.», 161, 411 (1945). - 15. LEHRINGER: «J. B.
Biol. Chem.», 161, 413 (1945). - 16. MONGUIÓ, J.: «Klin. Wochens.», 31, 1116
(1934) ; «Anal. Univ. Barcelona», pág. 167 (1940); «Méd. Clínica», 4,265 (1943) ;
Congreso Nacional de Neurología y Psiquiatría 1935. - 17. MEDES, WEINHOUSE
y FLOYD: «J. Biol. Chem.», 157, 751 (1945). - 18. MEDES: «J. Bio!. Chem.»,
157, 35 (1945). - 19. RITTENBERG Y BLOCH: «J. Biol. Chem.», 157, 749 (1945);
160,417 (1945). - SCHIPLERY: «Am. J. Physiol.», 144, 51 (1945). - 21. STADIE:
«J. Biol. Chem.», 132, 423 (1940). - 22. WIELAND y ROSENTHAL: «Amer.», 554,
241 (1943). - 23. WEINHOUSE, MEDES y FLOYD: «J. Bio1. Chem.», 158,411 (1945).

