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El destino de la grasa  
Animaciones 

Guion   

Francis Crick es conocido por su descubrimiento, junto con Jim Watson, de la estructura del ADN. Y, 
ocasionalmente, se daba el gusto de comerse una hamburguesa doble con queso y tocino. Y esta tremenda 
hamburguesa contiene más de 1,000 calorías, 62% de ellas de pura grasa. Y dado que el requerimiento de 
calorías para una persona promedio es únicamente de 2,000, esto sería más de la mitad de tu requerimiento 
diario. Esto sin contar las papas fritas y la Coca-Cola, que también tenía en su mesa. Y con eso ya tendrías 
suficiente para el resto del día, eso es seguro. Ahora bien, la comida es una mezcla de proteínas, carbohidratos y 
grasas, y necesitamos la energía de estas cosas para vivir a diario. Pero puede que no la necesitemos toda. Ahora 
seguiremos un bocado de alimento para observar cómo pasa por nuestro cuerpo, desde el exterior hasta el 
interior, y lo que le sucede en el proceso. Este atravesará una serie de eventos predefinidos. Aquí está el bocado 
de alimento que se descompone mediante la masticación, y luego, a través de eventos bioquímicos, se procesa 
aún más en nuestro cuerpo. Aquí está en nuestro estómago, donde comienza a separarse en sus componentes. 
Las gotitas amarillas aquí son lípidos que vamos a seguir con más detalle. Y veremos que comienzan a dividirse 
en componentes más pequeños a través de la acción bioquímica. Y estos se desplazarán desde nuestro 
estómago al intestino, donde ocurre la absorción de nutrientes. Y aquí están las microvellosidades del intestino, 
que toman la grasa del exterior y la reempaquetan en nuestro interior en unas cosas llamadas quilomicrones, 
que a su vez viajan a través de los vasos linfáticos hasta alcanzar finalmente el torrente sanguíneo, donde esta 
grasa empaquetada ahora se entrega a tejidos, como el músculo, donde puede utilizarse para obtener energía, 
como se muestra aquí. El exceso que no se quema, recuerden aquí la ecuación de la grasa, ese exceso será 
depositado y almacenado en el tejido adiposo. Aquí se muestran algunas células y la gotita de quilomicrón, que 
está entregando el exceso de energía que será almacenado en grasa. 


