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>>Resumen

La autofagia es un proceso evolutivo, fisiológico y pleiotrópico que ha ganado 
difusión durante las últimas décadas como una vía o sistema catabólico crítico 
en la agresión tanto como respuesta al estrés como para la homeostasis celular. 
No solo aclara componentes citoplasmáticos y microorganismos sino que tam-
bién aporta un valor nutricional adicional en el paciente en situación crítica. 
En una visión simplificada supondría, en griego, “comerse a uno mismo” y se 
inicia con el secuestro (o captación) citoplasmático, su transporte a los lisoso-

mas, la degradación de productos intravacuolares y, el uso de los derivados de la degradación. Ha sido 
implicada en la recuperación tras la enfermedad crítica, habiéndose teorizado que una deficitaria auto-
fagia condicionaría empeoramiento de la disfunción orgánica y por ende del pronóstico. Se considera 
al ayuno como un desencadenante de la retirada celular de las organelas redundantes y disfuncionales, 
de los microorganismos infecciosos y de los agregados proteicos, esta retirada tiene misión final la de 
reponer los depósitos locales y sistémicos de aminoácidos. Persiste la controversia sobre si los beneficios 
de este proceso superan a los de la insulina o a los de la terapia nutricional precoz en la evolución clínica 
de los pacientes críticamente enfermos.
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<<AbstRAct

Autophagy is an evolutionary conserved, pleiotropic, physiologic process 
that has gained recognition over the past several decades as a pathway that is 
critical for stress responses and the maintenance of cellular homeostasis. Not 
only clears dysfunctional cytoplasmic components and microorganism but 

can also provide endogenous nutritional value. An overly simplified version of the autophagy (Greek 
for “self-eating”) starts with cytoplasmic sequestration, then transport to lysosomes, degradation of 
intravacuole products, and utilization of degradation products. Autophagy has been implicated in 
promoting recovery among critical illness; hypothesizing that autophagic deficiency leads to worsening 
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>>IntRoduccIón

El proceso de la autofagia fue identificado por pri-
mera vez en 1960 pero su importancia fundamen-
tal solo fue reconocida tras del trabajo de investi-
gación de Yoshinori Ohsumi1 durante la década 
de 1990. La palabra, derivada del griego, hace re-
ferencia a la idea de “comerse a uno mismo” por 
lo que desde un punto de vista simplista debe 
considerarse un proceso catabólico y sería uno de 
los mecanismos por el que las células se degradan 
y reciclan sus propios componentes. Este proceso 
catabólico puede ser reutilizado para solucionar 
dinámicamente una diversidad de situaciones de 
estrés celular y ello es importante en los pacientes 
críticos pues conocemos que en la enfermedad 
aguda-grave una gran variedad de agentes induc-
tores y/o mediadores de la agresión pueden cau-
sar daño celular y condicionar fracaso orgánico. 

La autofagia es un mediador (tipo 2) en las vías 
de la muerte celular genéticamente programa-
da (suicidio celular no-necrótico) que gana en acti-
vidad y eficacia en la enfermedad crítica precoz 
con grados moderados de severidad. Las células 
“eligen” diferentes partes de ellas mismas para 
su degradación en los compartimentos líticos.

La autofagia dispone de múltiples vías para ase-
gurar la salud celular en respuesta a diferentes 
situaciones metabólicas: (1) los metabolitos libera-
dos en el proceso de la autofagia serán reciclados 
en el citoplasma y enviados al metabolismo celu-
lar para repleccionar los componentes perdidos 
(2) promociona el reciclaje de los componentes 
celulares, facilita la adaptación y la reorganización 
(proteoma, transcriptoma o lipidoma) (3) con la 
focalización preferencial de los substratos daña-
dos o disfuncionales contribuye al control de cali-
dad y al reemplazo de los componentes celulares. 

A la luz de las referidas funciones de la autofagia 
en las respuestas metabólicas al estrés, las células 

necesitan perentoriamente controlar su respues-
ta autofágica en términos de detección del subs-
trato, intensidad y duración para asegurar sus 
beneficios. A la luz de estas funciones no puede 
sorprendernos que defectos en la autofagia los 
encontramos ligados a la edad y enfermedades 
comúnmente asociadas a ella (cáncer, neuro-de-
generación y síndrome metabólico).

Las células emplean la autofagia para deshacer-
se tanto de proteínas dañadas y de orgánulos u 
organelas (distintas estructuras contenidas en el 
citoplasma de una célula) como de microorganis-
mos intracelulares. Ese proceso provee a nuestro 
cuerpo de combustible para generar energía y le 
da un material básico para la renovación celu-
lar. Ello incluye la retirada —y consiguiente uti-
lización— de importantes estructuras proteicas, 
así como la remodelación del proteoma para su 
mejor acomodo a los estresores emergentes. 

A día de hoy y tal y como indican Gross y Graef2, 
en su enciclopédica revisión, debemos distinguir 
tres tipos de autofagia: 

•  La macroautofagia que depende de la forma-
ción de autofagosomas para ubicar los subs-
tratos en las vacuolas/lisosomas vía las vesí-
culas de fusión. 

•  La microautofagia durante la cual las mem-
branas vacuola/lisosoma (o endosomiales) 
protunden o se invaginan para encapsular di-
rectamente los substratos.

•  En contraste con la macro- y micro-autofagia 
el aporte de substratos vía chaperones3 no re-
quiere la formación de ningún tipo de vesícu-
las intermedias, de fusión o de deformidad de 
membrana. En este tipo de autofagia los subs-
tratos traslocan desde el citosol a la luz lisoso-
mal directamente a través de la membrana lo 
que requiere que los substratos no estén plega-

organ dysfunction and outcomes. Starvation is one of the biggest triggers to induce autophagy, ridding 
cells of redundant and dysfunctional organelles, infectious microorganisms, protein aggregates, and to 
replenish the local and systemic amino acid pool. Controversy exists as to whether the benefits of this 
process outweigh the benefits of insulin therapy or nutritional support early in the clinical course of the 
critically ill patients.
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dos. Debido a sus particulares características 
solo las proteínas solubles, pero no la organe-
las completas, pueden ser degradadas.

Debemos entender la autofagia como un proce-
so de autodegradación de gran importancia para 
el organismo —a nivel del balance de fuentes de 
energía— en el momento crítico de ayuno e infec-
ción. Es un proceso dinámico que sigue múltiples 
pasos (fig. 1)4 de los que podemos destacar tres:

•  Se inicia (paso de inicio) con la creación de 
una doble membrana de aislamiento en el cito-
plasma (llamada fagóforo). 

•  Estos fagóforos se elongan (paso de elon-
gación) hasta formar una vesícula de doble 
membrana, denominada autofagosoma. Du-
rante el proceso de elongación, la carga in-
tracelular formada por organelas dañadas, 
agregados proteicos y microorganismos (en-
tre otros) es captada e integrada dentro de la 
membrana de aislamiento. 

•  Tras la maduración del autofagosoma, las ve-
sículas se fusionan (paso de fusión) con un 
lisosoma lo que genera un autolisosoma den-
tro del cual se degrada el material secuestrado 
que se recicla en el citoplasma. Los substratos 
pueden ser captados por los autofagosomas 
en desarrollo con el concurso de moléculas 
como la ubiquitina. Los autofagosomas madu-
ros se fusionan con los lisosomas consiguién-
dose que el contenido captado se degradado 
y reciclado. Hay que destacar que es el único 
proceso capaz de eliminar el daño macromo-

lecular (organelas dañadas y agregados pro-
teicos potencialmente tóxicos) así como los 
microorganismos intracelulares. 

La autofagia puede ser activada por el ayuno, el 
ejercicio y por una gran diversidad de agresiones 
y ser suprimida por los nutrientes, los factores de 
crecimiento y la insulina.

La autofagia está incluida en el proceso y pre-
sentación de epítopos exógenos y endógenos 
jugando un papel potencial en la regulación 
de la inmunogenicidad de las células infecta-
das. Se valora como una respuesta evolutiva a 
la agresión (estrés) que está sobre-regulada por 
estímulos celulares incluidos el ayuno y las di-
ferentes señales pro-inflamatorias. Pero no debe-
mos olvidar la mitofagia, forma especializada de 
autofagia por la cual se degradan y reciclan las 
mitocondrias trasportándolas al compartimento 
hidrolítico celular, la RE-fagia (fagia retículo-en-
dotelial) y la agregagofagia que juegan un pa-
pel en la prevención del acúmulo de agregados 
proteicos tóxicos, así como de la xenofagia como 
mecanismo indispensable en la defensa celular 
autónoma frente a los patógenos intercelulares5. 

Tanto la autofagia excesiva como la insuficiente 
se asocian con patología y, aunque se ha conside-
rado a la enfermedad crítica como un fenotipo de 
autofagia deficiente, estudios recientes la impli-
can como un proceso adaptativo de reparación 
crucial para la recuperación del fracaso orgánico 
secundario a la agresión que puede ser potencia-
do —o al menos no inhibido— con:

Figura 1. Visión secuencial del mecanismo de la autofagia.
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•  Restricción calórico-proteica en la fase aguda 
evitando de esta forma el síndrome de sobre-
carga metabólica y mitocondrial, pues debe-
mos recordar que autofagia, metaboloma y 
microbioma conforman una interacción de 
substratos endógenos y exógenos que condi-
cionan un aclaramiento alterado de micro-or-
ganismos y de células.

•  Farmacológicamente: rapamicina por la vía del 
mTOR, entre otras.

>>AutofAgIA y AgResIón

En la patología crítica, diversos mediadores pue-
den inducir daños celulares que condicionan 
disfunción y/o fracaso orgánico (D/FO), aun-
que una vez superada la agresión inicial, una 
gran parte de los pacientes se recuperan si bien 
no todos de forma completa. Es por ello que un 
número no desdeñable de pacientes (10-30%) se 
convierten en Enfermos Críticos Crónicos de lar-
ga estancia, dependencia (habitualmente del res-
pirador) y con elevado riesgo de mortalidad y/o 
de importantes secuelas. 

A día de hoy no comprendemos claramente que 
es lo que marca la diferencia entre una evolución 
favorable y otra secuelar, pues aún a pesar del 
desarrollo de D/FO (en órganos con pobre capa-
cidad regenerativa), no son frecuentes las situa-

ciones de necrosis franca o de apoptosis y en los 
pacientes que sobreviven la recuperación es po-
sible. Esta reflexión sugiere que el sistema celular 
de los pacientes críticos dispone de mecanismos 
de reparación que consiguen —al menos parcial-
mente— revertir la disfunción orgánica. En este 
sentido debemos considerar el concepto de ma-
cro-autofagia como un proceso crucial de repara-
ción tisular que consideramos esencial para la re-
cuperación del D/FO secundario a la gravedad 
de la enfermedad6. 

Estudios recientes han demostrado que la auto-
fagia —eminentemente en la sepsis— puede re-
gular procesos relacionados (fig. 2)7:

•  Con la inmunidad innata y con la inmunidad 
adquirida siendo esta regulación diferente en 
relación con la estirpe del proceso inmune. 

•  Con la mitocondria, pues la mitofagia puede 
seleccionar a la mitocondria dañada y elimi-
narla en función del nivel de daño causado 
por el estrés oxidativo.

•  Además, debemos considerar al RNA-no co-
dificado (nc-RNA) como otro importante fac-
tor regulador. El proceso autofágico controla-
do por el nc-RNA puede actuar directamente 
sobre las proteínas reguladas por la autofagia 
e indirectamente regulando las vías de señali-
zación de esta. 

Figura 2. Grado de estimulación de la autofagia y supervivencia celular.
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En lo que respecta a los mecanismos de acción 
de la autofagia (eminentemente séptica) en los 
diferentes órganos y sistemas debemos resumir 
(tabla I):

•  Pulmón: La agresión induce una gran varie-
dad de mediadores inflamatorios que aumen-
tan la apoptosis y el edema pulmonar lo cual 
se traduce en lesión pulmonar aguda. Se ha re-
ferido que la inducción de la autofagia, vía ra-
pamicina, puede proteger a las células alveo-
lares epiteliales de la apoptosis inducida por 
LPS (lipopolisacáridos) y viceversa. Se consi-
dera que la apoptosis inducida por LPS puede 
ser frenada elevando la autofagia celular, al 
igual que el aumento de la mitofagia. 

•  Corazón: rapamicina. La activación de la ex-
presión del AMPK aumenta la autofagia dismi-
nuyendo la fosforilización del mTOR (mam-
malian Target of Rapamycin) y de la sirtuina 
6 (S6), además los factores de transcripción 
cardiomiocitarios juegan un importante papel 
en la regulación de la autofagia. Como el co-
razón es altamente dependiente de los eleva-
dos niveles de ATP, una mitofagia alterada es 
sumamente deletérea para este órgano y —es 
por ello— prioritario que desaparezcan esas 
mitocondrias alteradas para prevenir el daño 
oxidativo.

•  Riñón: la autofagia en el fracaso renal agudo 
post-sepsis sigue un patrón novedoso pues 
lentamente va decreciendo y aunque se sigue 

considerando que juega un papel protector se 
precisan investigaciones más profundas.

•  Hígado: tenemos dos puntos de vista. El pri-
mero considera que el aumento de la autofagia 
juega un papel hepatoprotector, pues su pér-
dida conlleva la perdida de la mitofagia hepá-
tica potenciando la disfunción de ese órgano. 
El segundo nos habla de la posible explicación 
sobre como una autofagia disminuida poten-
cia tanto la lesión hepática como la apoptosis 
en su efecto sobre el retículo-endotelio endo-
plásmico8. 

•  Cerebro: se ha asociado que una elevada au-
tofagia está relacionada con encefalopatía 
asociada a la sepsis, habiéndose objetivado 
que las células piramidales están muy dismi-
nuidas, desordenadas y hasta disueltas. Se ha 
referido que las neuronas corticales presentan 
precozmente un mayor número de autofago-
somas, una aumentada expresión de autofagia 
ligada a la proteína asociada al microtúbulo 
(LC3-II) y una declinante expresión del se-
questroma 1 o proteína p62 ligado a la ubiqui-
tina (SQSTMI/P62).

•  Músculo: al considerarse a la autofagia como 
un importante componente del sistema pro-
teolítico, aceptamos que juega un papel con-
trovertido sobre este sistema, aunque también 
se ha sugerido su papel protector frente al acú-
mulo de organelas disfuncionales y de proteí-
nas tóxicas que llevarían a la atrofia muscular.

Tabla I. PaPel de la autofagia en diferentes órganos y sistemas

Protección vs agresión Papel de la autofagia

Cerebro Protección Evita el daño celular neuronal. Mejora el hipercatabolismo. Mejora 
la cognición

Pulmón Protección Reduce la apoptosis de las células alveolares epiteliales. Previene 
del estrés oxidativo y elimina las mitocondrias lesionadas

Corazón Protección Disminuye el daño miocárdico. Previene del estrés oxidativo y 
elimina las mitocondrias lesionadas

Riñón Protección Reduce el daño de las células epiteliales en el túbulo renal

Hígado Protección Disminuye la apoptosis del hepatocito. Se deshace de las 
mitocondrias lesionadas. Regula el estrés en el sistema retículo-
endoplasmático

Músculo Agresión Aumenta la degradación proteica y potencia la atrofia miofibrilar
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Finalmente debemos citar algunas medicaciones7 

que regulan la autofagia. Entre ellas destacan:

•  Los monómeros químicos naturales que tiene 
una alta potencialidad terapéutica para mejo-
rar la disfunción orgánica en la sepsis. 

•  La minociclina que mejora la mitofagia y la au-
tofagia de los cardiomiocitos con lo que se pro-
mociona la función cardiaca. El mecanismo 
de actuación está ligado con la inhibición del 
mTORC1 y la activación del mTORC2. 

•  La sinomenina (SIN) es un alcaloide natural 
que mejora la supervivencia y reduce tanto las 
citocinas inflamatorias como el daño orgánico 
a través de una regulación parcial del proceso 
autofágico. 

•  El artesunato (AS) que inhibe la liberación de 
citocinas inducida por los liposacáridos en los 
macrófagos. 

•  Finalmente, el apigen que regula el daño mito-
condrial asociado al redox, activa la mitofagia 
y la biogénesis, mantiene la reserva contráctil 
y prolonga la supervivencia en la sepsis. 

>>AutofAgIA y metAbolIsmo

Los mediadores inflamatorios son potentes me-
diadores del catabolismo. Además, las citocinas 
presentan un importante papel en la liberación 
de proteínas musculares, en la reabsorción ósea 
y en la lipólisis de los adipocitos. Por otra par-
te, la situación catabólica conlleva alteraciones 
metabólicas como la hiperglucemia que es una 
constante en este tipo de pacientes. Sin embar-
go, estamos empezando a comprender que el ca-
tabolismo no es solo es un medio, sino un fin en 
sí mismo: liberación de substratos metabólicos 
como estrategia de supervivencia.

La macro-autofagia es una respuesta catabólica al 
estrés que juega un importante papel en la super-
vivencia celular. Se puede dividir en dos estadios9: 

•  En primer lugar, y tal y como ya hemos citado 
previamente, el substrato específico debe de 
ser aislado como paso previo a su catabolismo. 
Ello se continúa con su fusión (autofagosoma 
o anfisoma en función del origen) con las ve-

sículas lisosomiales las cuales condicionan su 
degradación. La lipofagia se refiere al catabo-
lismo de las diferentes gotículas de lípidos, 
mientras que la glicofagia traduce la movili-
zación de los depósitos de glucógeno10. Po-
dríamos resumir que la autofagia tiene un pa-
pel principal en la destrucción de estructuras 
celulares para poder disponer de recursos en 
otros procesos. Pero no podemos olvidar que 
la autofagia implica muchas otras actividades 
también fundamentales. 

•  Las proteínas dañadas representan un impor-
tante peligro celular debido a que en su desor-
ganización son pronas a formar agregados pro-
teicos tóxicos. Las proteínas pueden presentar 
un “plegado” erróneo por dos razones: desna-
turalización o lesión directa (radicales libres). 

La necesaria activación de la autofagia en respues-
ta a la agresión grave puede verse afecta tanto por 
la terapia nutricional, las hormonas y los ácidos 
biliares, entre otros. Recientemente se ha demos-
trado que una terapia nutricional completa y pre-
coz puede presentar efectos clínicos deletéreos, 
secundarios a la inhibición de la autofagia11. 

Estudios realizados tanto en humanos como en 
animales, han demostrado una importante su-
presión de la autofagia con el aporte de Nutri-
ción Parenteral (NP) precoz12,13 en la situación de 
enfermedad crítica. Esta supresión coincide con 
mayor daño orgánico y se asocia a una prolonga-
da dependencia del soporte vital (ECC). Entre los 
macronutrientes, son los aminoácidos (AAs) los 
que presentan una potencia lesiva superior a la 
de la glucosa o los lípidos inhibiendo la autofagia 
pues al elevar los niveles de AAs atenúan la vía de 
señalización del mTOR14. Ello podría explicar la 
razón de por qué los AAs (y no la glucosa o los lí-
pidos) presentan significación estadística (estudio 
clínico multicéntrico) a nivel del daño de la NP 
precoz en niños críticos15. Ahora bien, en un inten-
to de medición del flujo de la autofagia en relación 
tanto con la gravedad crítica como con la terapia 
nutricional, Tardiff et al16 desarrollan un modelo 
in vitro de miotubos primarios humanos incuba-
dos en suero de pacientes críticos. Sus resulta-
dos muestran que la autofagia se bloquea en una 
subpoblación de este tipo de pacientes, pero que 
este bloqueo no es dependiente del nivel sérico de 
AAs. Por otra parte, los bajos niveles de AAs se 
asocian con altos flujos de autofagia. Según los au-
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tores a la luz de estos datos deben reinterpretarse 
los resultados de los ensayos clínicos PEPaNIC y 
EPaNIC: no son efectos deletéreos de la nutrición 
precoz secundarios a un bloqueo de la autofagia, 
sino más bien a una atenuación del efecto benefi-
cioso del ayuno en la reactivación de un proceso 
autofágico bloqueado por la enfermedad. 

Tal y como indican MacClave y Weijs (fig. 3)17 se 
debe destacar que en la literatura se encuentran 
múltiples contradicciones con respecto a un con-
cepto tan simplista como que “la autofagia se esti-
mula con el ayuno y se inhibe con la alimentación”. 

Nos explicamos: 

•  Un ejemplo está en la relación con el hecho de 
que el ayuno activa la macroautofagia hepática 
(xenofagia). La xenofagia conlleva el empleo 
de los ácidos grasos liberados desde los depó-
sitos hepáticos a la circulación, pero el aporte 
de nutrientes exógenos inhibiría la autofagia y 
desactivaría este proceso. En contra, un elevado 
aporte de lípidos activaría la macroautofagia 
que ayudaría aprevenir un masivo acúmulo in-
tracelular de grasa a nivel hepático. 

•  Otro ejemplo se relaciona con los efectos de la 
glutamina sobre la autofagia pues este ami-
noácido paradójicamente activa la autofagia, 
posiblemente a través de la inducción de la au-

tofagia mediada por las proteínas de choque 
térmico (HSP) y los chaperones. 

•  El tercer ejemplo afecta a la autofagia y su pa-
pel en la generación de energía y en la síntesis 
proteica. En ausencia de nutrientes exógenos, 
la autofagia representa el mecanismo por el 
cual las células reciclan los AAs para potenciar 
la síntesis proteica y los substratos necesarios 
para la producción de ATP. Sin embargo, el 
balance energético basado en la generación 
de ATP a partir de los AAs (proteolísis auto-
fágica) es pobre, debido a que el catabolismo 
de las proteínas y la oxidación de AAs está di-
rectamente relacionado con la gravedad de la 
enfermedad y/o el grado de estrés oxidativo 
y no se deja influir por el ayuno o la alimenta-
ción. Al contrario, la síntesis corporal total de 
proteínas está claramente disminuida con el 
ayuno o la alimentación hipocalórica (donde 
la autofagia debería ser un estímulo) en com-
paración con lo que sucedería con una terapia 
nutricional completa en la que los nutrien-
tes exógenos y la vía del mTOR funcionarían 
como estímulos18. 

Podemos reflexionar en que la interacción entre 
autofagia y terapia nutricional es compleja y no 
está —a día de hoy— bien entendida, pues tanto 
el conocer si la autofagia exacerba o mejora la in-
flamación, así como su papel estimulando o su-

Figura 3. Autofagia y metabolismo en el paciente críticamente enfermo.
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primiendo tanto las respuestas inmunes como el 
grado con el que protege (o potencia) de la muerte 
celular pueden estar relacionados con el momento 
evolutivo del proceso agresivo y la gravedad del 
estrés oxidativo. La hiperglucemia secundaria a 
un pobre control y el uso inapropiado de terapia 
nutricional (nutrición parenteral…) pueden ser 
de los más importantes —aunque evitables— fac-
tores supresores de la autofagia19. Si aprendemos 
a manejarnos entre los procesos fisiológicos de la 
autofagia y del mTOR (entre otros) con el uso de 
hiponutrición permisiva posiblemente tendremos 
mejores resultados pues —a día de hoy— el pre-
servar la autofagia no justifica el dejar de nutrir al 
paciente crítico. 

Finalmente, no debemos olvidar los efectos: 

•  De la insulina, definida como inhibidor canó-
nico de la autofagia mientras que el glucagón 
(hormona catabólica que se inhibe con la ali-
mentación) induce autofagia.

•  De los ácidos biliares (AB) liberados tras la te-
rapia nutricional. Estos son modificados por la 
microbiota intestinal previamente a su absor-
ción y pueden ejercer variados efectos sobre 
el hígado, entre los que se incluye la atenua-
ción de la respuesta inflamatoria, la reducción 
de la actividad autofágica y, la vasodilatación 
mediada por el óxido nítrico. Ello que pueden 
afectar a la función celular inmune al inhibir 
la autofagia y el tono vascular (aumento del 
flujo sanguíneo esplácnico). Debido a que los 
AB son eficazmente reabsorbidos, los niveles 
sistémicos pueden ser muy bajos y sus efectos 
pueden ser no demasiado pronunciados20. 

>>conclusIones

La autofagia es una vía catabólica altamente 
eficiente y bien conservada a lo largo de la evo-
lución y es sumamente necesaria tanto en la 
respuesta a la agresión aguda como en el man-
tenimiento de la homeostasis celular. Una auto-
fagia defectuosa contribuye a la etiología de un 
importante número de enfermedades (cáncer, 
diabetes y neuro-degenerativas) pero en esta 
revisión solo nos hemos centrado en su implica-
ción en la situación de agresión aguda. Las célu-
las integran una compleja información metabó-
lica para contrarrestar los desafíos metabólicos 
provenientes desde el carbono, el nitrógeno y los 
fosfatos hasta los iones metálicos. Una incom-
parable variedad —tamaño y naturaleza— de 
materiales citoplasmáticos deben de ser trans-
portados —durante la macroautofagia— dentro 
del sistema lítico para su degradación y reciclaje 
por unos compartimentos transitorios de doble 
membrana denominados autofagosomas. En 
esta revisión se pretende destacar los mecanis-
mos mejor entendidos de este complejo proceso, 
profundizando en como la células regulan el ini-
cio de la una macroautofagia dirigida selectiva y 
no selectivamente hacia los substratos. Se descri-
ben los principios subyacentes y emergentes que 
regulan este sistema y su actuación sobre sustra-
tos, afectación orgánica y respuesta al aporte pre-
coz de terapia nutricional.
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