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Prólogo

E n los años recientes, la bioquímica de lípidos de membranas ha tenido
un crecimiento enorme en la literatura científica, sin embargo han apare-
cido muy pocos libros que enfoquen la metodología analítica en una

forma que integre todas las etapas del análisis.Tampoco se han publicado tex-
tos en español que cubran en profundidad esta analítica y que puedan utilizarse
para enseñar a estudiantes principiantes en la analítica de lípidos. Teniendo
estas consideraciones en mente y con la experiencia obtenida durante el desa-
rrollo del curso de postgrado «Análisis de lípidos de biomembranas» es que
hemos escrito este libro. El texto ha sido pensado como un libro introductorio al
análisis de lípidos de biomembranas para estudiantes de postgrado de Biolo-
gía, Bioquímica, Biología Molecular y otras carreras afines.

En el texto se ha priorizado el desarrollo experimental de la metodología
analítica de lípidos de biomembranas en etapas obviando revisiones de la lite-
ratura. En cada etapa del análisis se presenta una breve introducción para lue-
go desarrollar un método seleccionado por los autores; en cada capítulo se
incluye un experimento con sus resultados esperados obtenidos de experimen-
tos realizados por estudiantes del curso. Se agregaron además notas adiciona-
les con algunas técnicas y datos útiles para el analista.

Se han seleccionado técnicas simples y económicas que bastan para
obtener información suficiente sobre la membrana del eritrocito y otros tejidos y
membranas de origen natural. Se ha seleccionado como técnica separativa la
cromatografía en capa fina que permite visualizar resultados con una inversión
en equipamiento muy económica. Los lectores deben considerar que éste es
un libro de texto introductorio al análisis de lípidos de biomembranas, que exis-
ten técnicas más potentes y sofisticadas como el NMR, la cromatografía de
gases acoplada a la espectrometría de masas y la cromatografía de alta perfor-
mance acoplada a la espectrometría de masas cuyo aprendizaje y utilización
merecen tratamientos particulares por su complejidad y extensión y escapan a
esta publicación. Han colaborado docentes de la Facultad de Ciencias Bio-
químicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario que partici-
pan del dictado del curso. Se destaca la participación de Carla Gallo y Giovanni
Poletti de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia quienes en sus estadías en nuestro laboratorio desarrollaron y mejora-
ron algunas de las metodologías que se describen en el texto.

Rosario, marzo de 2008, Argentina Joaquín V. Rodríguez
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Recomendaciones a los lectores

Todos los procedimientos descritos y sus cantidades han sido probados y
usadas en los laboratorios de los autores (CG, GP. JR, MEM, RC Y JP),
sin embargo sugerimos a cada lector que cuando reproduzca los experi-

mentos descritos tenga en cuenta lo siguiente:

1. Los materiales, equipos y reactivos son distintos en cada laboratorio,
debido a que pueden ser de otra marca de fabricante con distintas especifica-
ciones.

2. Cada laboratorio tiene que poner a punto los métodos antes de usarlos
para sus experimentos y/o investigaciones de modo que éstos se adecuen a
las muestras experimentales, condiciones de trabajo, caracteristicas de reactivos,
instrumentos y la habilidad del usuario.

3. Las proporciones de los reactivos no deben ser cambiados, ni el orden
de su uso.

4. Debe prestar la debida atención con el manejo de estos reactivos ya
que son extremadamente tóxicos, inflamables y explosivos cuando se manipu-
lan incorrectamente o mezclan en proporciones no adecuadas o en órdenes
distintos. LEA TODOS LOS DOCUMENTOS DE SEGURIDAD DE MANEJO
DE SUSTANCIAS QUE SEAN RELEVANTES A LOS PRODUCTOS QUE USA-
RÁ ANTES DE INICIAR UN PROCEDIMIENTO.

5. Los puntos establecidos en las curvas de calibración de métodos son
referenciales para el lector (esos valores se usan como se menciona anterior-
mente en los laboratorios de los autores) sin embargo usted puede necesitar
modificar los puntos de la curva para determinar que los valores de sus mues-
tras se encuentren dentro de los de la curva de calibración. Verifique si existe
lógica en los valores calculados de los analitos obtenidos y los valores espera-
dos y/o informados por otros autores.
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Lípidos de biomembranas

Carla Gallo, Raquel M. Cravero y Joaquín V. Rodríguez

Consideraciones generales sobre lípidos

A l presente no hay una definición del término lípido que sea aceptada
universalmente, en general se describe a los lípidos como sustancias
de origen natural que son solubles en solventes orgánicos como el

Cl3CH, éter dietílico, hexanos y alcoholes. Este concepto excluiría a los com-
puestos producidos por síntesis y a otros compuestos (esteroides, carotenoides,
terpenos y ácidos biliares) que también son reconocidos como lípidos. Christie (1)

ha propuesto una definición de lípidos:
Los lípidos son ácidos grasos y sus derivados y aquellas sustancias rela-

cionadas biosintéticamente o funcionalmente a esos compuestos.
Por otra parte en el libro «A lipid glossary»(2), se propone una definición de

lípidos bastante aproximada a la de Christie:
Los lípidos son compuestos basados en ácidos grasos o sustancias rela-

cionadas con los mismos como los correspondientes alcoholes o las bases de
esfingosina.

Esta definición incluye la mayor parte de los grupos de compuestos gene-
ralmente reconocidos como lípidos. Para tener una idea del amplio grupo de
compuestos que comprende esta definición, veamos qué sustancias incluye:

Los ácidos grasos (AG), alcoholes y aldehídos se presentan naturalmen-
te en forma combinada. A menudo se encuentran como ésteres y forman amidas
en los esfingolípidos. Los AG se encuentran unidos al glicerol formando mono,
di y triacilglicéridos o en combinación con una unidad estructural adicional for-
mando los fosfolípidos, glicosidiacilgliceroles y los éter-lípidos. Los AG pueden
estar esterificados con esteroles (ésteres de esteroles) y con alcoholes de ca-
dena larga (ceras) en lugar del glicerol.

Existe otra forma de clasificar a los lípidos que es aplicable en la separa-
ción cromatográfica de los mismos:

Lípidos simples: son aquellos cuya hidrólisis produce al máximo dos tipos
de productos primarios por mol. Ejemplo triacilglicéridos (TG), esteroles
(colesterol) y ésteres de esteroles.

Capítulo1
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Lípidos complejos: son aquellos cuya hidrólisis produce tres o más
productos primarios por mol. Ejemplo: fosfolípidos (FL) y glicolípidos (GL).

Una forma adicional de clasificarlos es como lípidos neutros y polares:
Lípidos neutros: son aquellos lípidos que no poseen átomos cargados.

Ejemplo: TG, esteroles (colesterol) y ésteres de esteroles (sinónimo de lípidos
simples).

Lípidos polares: son aquellos lípidos que poseen grupos polares o cargados
(PO4

3-, SO4
2-, etc). Ejemplo: FL, GL, etc. (sinónimo de lípidos complejos).

Veamos ahora una clasificación de lípidos neutros y polares provenientes
de tejidos animales y de plantas:

Lípidos neutros

1. mono, di y triacilgliceroles.
2. ácidos grasos libres y metil ésteres de AG.
3. colesterol y ésteres de colesterol.
4. alcoholes provenientes de AG.
5. ceras (ésteres de alcoholes de cadena larga y AG).

Lípidos polares

1. fosfolípidos acídicos:
1. ácido fosfatídico.
2. fosfatidilglicerol.
3. difosfatidilglicerol (cardiolipina).

2. fosfolípidos:
1. fosfatidilcolina y lisofosfatidilcolina.
2. fosfatidiletanolamina y lisofosfatidiletanolamina.
3. fosfatidilserina y lisofosfatidilserina.
4. fosfatidilinositol.
5. fosfonolípidos.

3. glicolípidos:
1. monogalactosil diacilglicerol.
2. digalactosil diacilglicerol.

4. esfingolípidos
1 esfingomielina y otros.
2 ceramidas.
3 monoglicosilceramidas (cerebrósidos).
4 di, tri y tertraglicosilceramidas (globósidos y fucósidos).
5 sulfátidos.

Todos los lípidos polares son de naturaleza anfipática, es decir, su
estructura contiene una región polar y otra no polar. Son también anfipáticos
algunos lípidos neutros como el colesterol libre y los ácidos grasos libres, debido
a que contienen grupos polares pequeños (-OH y –COOH, respectivamente)
en su estructura.
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Lípidos de Biomembranas

Las membranas biológicas son agregados de moléculas, las cuales se
organizan en forma de láminas cerradas, separando compartimientos acuosos.
Los componentes mayoritarios de las membranas biológicas son lípidos y
proteínas, otros constituyentes minoritarios son azúcares, iones y agua.

La mayoría de los lípidos que forman las membranas biológicas son de
naturaleza anfipática. Estas moléculas presentan una región polar (llamada
también cabeza polar) y una región hidrofóbica alargada (denominada cola
hidrofóbica), las cuales en conjunto determinan una geometría espacial cilíndrica,
ver figura 1.

Fig. 1. Los lípidos de membrana son un grupo de
moléculas anfipáticas que presentan la particularidad
de ser más largas que anchas, en una proporción que
puede variar entre 4:1 y 8:1.

La distribución de polaridad y la geometría espacial de estos lípidos son
las propiedades que determinan la estructura tridimensional de las membranas
biológicas. En el medio acuoso de los seres vivos, los lípidos se agregan por
medio de interacciones hidrofóbicas, exponiendo su zona polar al medio acuoso,
y ocultando su zona no polar de éste, formando la estructura de bicapa, ver
figura 2.

La composición química de la cabeza polar y la cola hidrofóbica de los
lípidos en las membranas biológicas es variada. Sin embargo, en la mayoría de
lípidos de membrana, la cabeza polar contiene un grupo fosfato, y la cola
hidrofóbica 2 cadenas hidrocarbonadas, que generalmente son ácidos grasos.

Si bien la mayoría de los lípidos de membrana presentan una geometría
espacial cilíndrica, existen lípidos minoritarios con geometría cónica, como la

Fig. 2. Bicapa de lípidos anfipáticos.
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fosfatidiletanolamina que tiene una cabeza polar pequeña, o como los
lisofosfolípidos, que al tener una sola cola hidrofóbica tienen una geometría
espacial de cono invertido. Los lípidos con geometría cónica participan en la
formación de curvaturas en las membranas (ver figura 3)(4,5).

Fig. 3. Geometría de los lípidos de membrana y formación de curvaturas. Modificado de: Escribá PV.
Membrane-lipid therapy: a new approach in molecular medicine. Trends in Molecular Medicine. 12(1): 34-
43. 2006.

Las bicapas de lípidos que conforman las membranas son agregados
moleculares ordenados (mantienen un arreglo tridimensional) y a la vez fluidos
(las moléculas tienen libertad de movimiento). El movimiento browniano hace
posible que los lípidos formadores de bicapa puedan movilizarse sobre el plano
de cada monocapa, y también la rotación de sus cadenas hidrocarbonadas. La
libertad de movimiento de las moléculas en la bicapa, determina la fluidez de
ésta. La fluidez de las membranas es modulada por las propiedades estructurales
de las cadenas hidrocarbonadas (por ejemplo longitud, presencia de dobles
enlaces) y de las cabezas polares de los propios lípidos formadores de bicapa
(p.ej. capacidad de formar puentes de hidrógeno o de generar interacciones
electrostáticas con iones presentes en el medio acuoso)(6,7).

Los esteroles son un grupo lípidos de membrana que presentan una región
no polar voluminosa y rígida que termina en una cola hidrocarbonada, y una
cabeza polar pequeña. Estas moléculas se intercalan con los lípidos formadores
de bicapa en las membranas, modulando su fluidez, principalmente mediante
su interacción con las colas hidrocarbonadas (ver figura 4)(8). Existen esteroles
propios de células animales (colesterol) y vegetales (fitosteroles). Los esteroles
presentan afinidad diferencial con diferentes lípidos de membrana; esto
determina la formación de dominios de lípidos (llamados también microdominios)
dentro de cada plano de la bicapa(4,9).

Fig. 4. Interacción entre el colesterol y los fosfolípidos en la
membrana de una célula animal. Modificado de: Maxfield FR,
Taba I. Role of cholesterol and lipid organization in disease.
Nature. 438 (1): 612-619. 2005.
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Las membranas biológicas se encuentran tanto en virus (virus de cubierta),
como en bacterias, y en las células de plantas y animales. Si bien muchas
especies de lípidos de membrana son comunes a organismos muy diversos,
también se pueden observar especies particulares en diferentes grupos de
organismos, como por ejemplo los fitanilgliceroles que son propios de las
archaeobacterias. Tanto los virus de cubierta como ciertas bacterias presentan
una bicapa única, mientras que las células de plantas y animales presentan un
sistema interno de membranas que comprende a las estructuras llamadas
organelas (por ejemplo núcleo, retículo endoplásmico, mitocondria, cloroplasto,
lisosoma, peroxisoma, etc.). El sistema de endomembranas conforma alrededor
del 90 % del total de superficie de membrana de la célula(6).

La composición de lípidos es distinta en las diferentes membranas de un
mismo organismo. En la mayor parte de casos, los lípidos que componen las
diferentes membranas son los mismos pero su proporción relativa varía (ver
figura 5).

Fig. 5. Composición de fosfolípidos la membrana plasmática y de las organelas de levadura (Saccharomyces
cerevisae). Diseño tomado de: Nelson DL & Cox MM. Lehninger Principles of Biochemistry. 4th Edition.
2005. WH Freeman. Datos experimentales tomados de: Zinser E et al. 1991. Phospholipid Synthesis and
Lipid Composition of Subcellular Membranes in the Unicellular Eukaryote Saccharomyces cerevisiae. J
Bacteriol. 173(6): 2026-2034.

Es posible encontrar también algunos lípidos no anfipáticos en las mem-
branas biológicas, pero a diferencia de los lípidos anfipáticos, éstos se encuen-
tran en pequeñas cantidades, y debido a su naturaleza físicoquímica, no tienen
capacidad de ordenarse en forma de bicapa. En las membranas los lípidos no
anfipáticos se encuentran alojados en la interfaz hidrofóbica entre monocapas
(ver figura 6).



26

Estructuralmente, existen tres grupos principales de lípidos de membrana:
los glicerolípidos, los esfingolípidos y los esteroles. A continuación listamos las
especies de lípidos de estos tres grupos que se encuentran con mayor frecuencia
en las membranas biológicas:

Glicerolípidos: fosfatidilcolinas (PC), fosfatidiletanolaminas (PE),
fosfa-tidilserinas (PS), fosfatidilinositoles (PI), mono y digalactosil
diacilgliceroles (MGDG, DGDG).
Esfingolípidos: esfingomielina (SM)
Esteroles: colesterol y fitosteroles
La mayoría de los lípidos de membranas provienen de la molécula de

glicerol (Figura 7), una estructura simple de tres atómos de carbono que contiene
un grupo hidroxilo en cada carbono. En estas moléculas, denominadas
glicerolípidos, dos grupos hidroxilos son reemplazados por ácidos grasos de
cadenas largas (ácido palmítico, esteárico, etc.) y la tercer posición es
reemplazada por un grupo polar (ejemplo: fosfato).

Fig. 6. Triacilglicéridos en una bicapa
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Los glicerolípidos difieren entre ellos tanto en las identidades de los áci-
dos grasos contenidos en la molécula como en la del grupo polar. Por lo gene-
ral los glicerolípidos contienen un AG saturado y uno insaturado, este último en
el carbono medio del glicerol (hay excepciones a este arreglo, como es el caso
de la membrana alveolar en pulmón, en la que los dos AG son saturados). Los
grupos polares de los glicerolípidos también varían, la mayor parte de ellos
contienen fosfato al que se le adicionan otros grupos como la colina y aminas
de estructura similar (etanolamina), aminoácidos como la serina, o azúcares
alcohol como el inositol, dando origen a los fosfolípidos: fosfatidilcolina (PC),
fosfatidiletanolamina (PE), fosfatidilserina (PS) y fosfatidilinositol (PI) respecti-
vamente (figura 8). Debido a la presencia de fosfato en su estructura molecular,
a este grupo de glicerolípidos se les denomina glicerofosfolípidos o simplemen-
te fosfolípidos.

 

fosfatidil serina

R O

O
O

O

P
O

O

NH3

+

OH

O

O
_

R

O

lecitina (fosfatidil colina)

R O

O
O R

O
O

P

O

O

N(CH3)3

+

O
_

(H, OH)

fosfatidil etanolamina

R O

O
O R

O
O

P

O

O

NH3

+

O
_

 

fosfatidil inositol

R O

O
O R

O
O

P
O

O

O_

OH

OH

OH

OHOH

K+

Fig. 8. Estructuras de fosfolípidos.

Por acción de enzimas que operan realizando hidrólisis selectiva de los
enlaces éster en los fosfolípidos, pueden obtenerse lisofosfolípidos o fosforil
éster o el ácido fosfatídico. Las fosfolipasas A

1
 y A

2
 hidrolizan los ésteres en
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posición 1 y 2 de las moléculas de fosfolípido produciendo los lisofosfolípidos
como la lisofosfatidilcolina (LPC), lisofosfatidiletanolamina (LPE), etc. (figura
10). La fosfolipasa C hidroliza el enlace fosfatidil éster para dar diacilglicerol y
fosforil éster. En cambio la fosfolipasa D hidroliza la base y produce ácido
fosfatídico y el alcohol correspondiente (ver figura 11).
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Es importante destacar que cada clase de fosfolípido de membrana
presenta una variedad de AG asociados a ellos; por ejemplo, la fosfatidilcolina
no es un compuesto, sino un grupo de compuestos que contiene el mismo
grupo de fosfocolina pero diferentes cadenas de AG. Estos compuestos se
conocen como especies moleculares de PC.

Las especies moleculares de una clase de lípido determinado, son
moléculas individuales que difieren en el tipo o combinación de las cadenas
acílicas. El número teórico de especies moleculares en una clase de lípido puede
calcularse del número total de diferentes acilos presentes (n) y del número de
grupos acilos en cada molécula (x) y es nx (2).

Fig.11. Sitios de hidrólisis de los glicerofosfolípidos por fosfolipasas.



29

La segunda clase de lípidos de membrana cuantitativamente importante
son los esfingolípidos. La estructura básica de esta molécula es la esfingosina
(figura 12). Esta molécula posee la estructura de los glicerolípidos con algunas
diferencias: la primera cadena hidrocarbonada es siempre de 15 átomos de
carbono con una doble ligadura en posición 1 (15:1), la diferencia es que está
unida al glicerol por un enlace simple C-C, más que por un grupo éster como en
los glicerolípidos, el glicerol retiene su hidroxilo. En el segundo carbono puede
encontrarse un AG unido al glicerol por un enlace amida. El grupo polar puede
contener un grupo fosfato más colina dando origen a la esfingomielina (SM), un
grupo hidroxilo (origina las ceramidas), un azúcar simple (cerebrósidos) o un
polisacárido complejo (gangliósidos).

Fig.12. Estructuras de esfingosinas

El tercer grupo importante de lípidos de membrana está conformado por
los esteroles. En la figura 13 se muestra la estructura del colesterol. Es importante
destacar que los esteroles también pueden encontrarse esterificados con AG
formando los ésteres de esteroles  (ver otras estructuras de lípidos).
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Los AG constituyentes de lípidos de membranas, son cadenas hidrocar-
bonadas largas que poseen un grupo terminal carboxilo y un metilo en el otro
extremo.

Al presente han sido identificados más de 1000 AG provenientes de fuen-
tes naturales. Respecto a los AG de origen animal, hay cinco de ellos que son
los más abundantes: ácidos palmítico, esteárico, oleico, linoleico y araquidónico.

Los AG se identifican con un nombre trivial, un nombre sistemático y un
identificador numérico.  Como ejemplo veamos al ácido palmítico que es un AG
de 16 átomos de carbono.

Nombre trivial: ácido palmítico Nombre sistemático: ácido hexadecanoico
Identificador numérico: 16:0, la clave del identificador numérico está dada

por el significado de los dos números separados por los dos puntos:

 16:0 

Indica el número de átomos de carbono 

Indica el número de dobles enlaces 

Cuando en la molécula se presentan dobles enlaces es necesario indicar
su posición, para ello al identificador numérico se le agrega el símbolo ∆ seguido
de un número que indica la localización del doble enlace contando la posición
del carbono desde el carboxilo terminal del AG que es el carbono número 1.

Ejemplo ácido oleico 18:1∆ 9, que es un AG de 18 átomos de carbono
con una doble ligadura en la posición 9. El ácido linoleico 18:2 ∆ 9, 12, es un AG
de 18 átomos de carbono con dos dobles enlaces en las posiciones 9 y 12.

Los AG pueden agruparse en familias de acuerdo al número de dobles
enlaces en la molécula. Los AG sin dobles enlaces se llaman saturados y se
muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Ácidos grasos saturados comunes
Fórmula general CH3-(CH2)n-COOH

Indica el número de dobles enlaces

Indica el número de átomos de carbono

Atomos de 
carbono en la 

cadena 

Nombre sistemático Nombre trivial 

2 Etanoico Acético 
4 Butanoico Butírico 
6 Hexanoico Caproico 
8 Octanoico Caprílico 
10 Decanoico Cáprico 
12 Dodecanoico Laúrico 
14 Tetradecanoico Mirístico 
16 Hexadecanoico Palmítico 
18 Octadecanoico Esteárico 
20 Eicosanoico Araquídico 

 

Átomos
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Los AG que tienen un doble enlace en la molécula se denominan
monoinsaturados y se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Ácidos grasos monoinsaturados.
Fórmula general CH3-(CH2)n-CH=====CH-(CH2)m-COOH

 

Símbolo Nombre trivial Familia 
16:1 ∆ 9 Palmitoleico n-7, ω-7 
18:1 ∆ 9 Oleico n-9, ω-9 
18:1 ∆ 6 Petroselínico n-12 
18:1 ∆ 11 Cis-vacénico n-7 
20:1 ∆ 9 Gadoleico n-11 
20:1 ∆ 11 Cetoleico n-9 
22:1 ∆ 13 Erúcico n-9 
 

Aquellos AG con más de dos dobles enlaces se denominan poliinsaturados.
Para los AG monoinsaturados a poliinsaturados se utiliza también otra clasificación
conocida como omega (ω). El grupo ω se determina por el número de átomos de
carbono entre el metilo terminal de la molécula y el doble enlace. Ejemplo si el
doble enlace más cercano al metilo terminal se posiciona a 3 átomos de carbono,
el AG se conoce como ω-3 o AG n-3. Este tipo de AG se encuentra en grandes
cantidades en los peces. El ácido oleico en la clasificación ω es n-9.

Ac. oleico: 18:1 ∆ 9 n-9
En las grasas provenientes de animales se encuentran cuatro familias ω

de AG poliinsaturados, ellas se conocen como n-3, n-6, n-9 y n-7. Veamos
entonces ejemplos de algunas familias de poliinsaturados:

n - 6

linoleico  18:2
γ linolénico  18:3
dihomo-γ-linolénico  20:3 ∆ 8,11,14
araquidónico  20:4  ∆ 5,8,11,14

Ac. araquidónico CH3-(CH2)4-(CH=====CH-CH2)4-(CH2)2-COOH  n-6   20:4

n - 3

α-linoleico   18:3
Estearidónico  18:4
Eicosanopentaenoico (EPA) 20:5 ∆ 5,8,11,14,17

Ac. Eicosanopentaenoico CH3-CH2-(CH=====CH-CH2)5-(CH2)2-COOH   n-3  20:5
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Los AG ω-6 y ω-3 son denominados esenciales porque no pueden ser
generados a partir de precursores en el sistema metabólico humano y deben
entonces ser provistos por la dieta.

Existe una clasificación para los AG insaturados que está relacionada a la
estereoquímica del doble enlace (en base a la disposición espacial de los átomos
de H unidos al doble enlace). En la naturaleza la mayor parte de los AG tienen
los átomos de H en los dobles enlaces en configuración cis, también puede
ocurrir que se presenten en configuración trans como en el caso de los AG
provenientes de los TG de las margarinas a consecuencias del proceso de
fabricación(3). La configuración cis introduce una curvatura en la molécula de
AG, en cambio la configuración trans no, por ello la estructura tridimensional no
es la misma. Los ácidos grasos con dobles enlaces cis favorecen las estructuras
tridimensionales cónicas en los lípidos de membrana, y al ocupar más área
tridimensional propician el movimiento molecular, incrementando la fluidez. Por
el contrario, los ácidos grasos con dobles enlaces trans promueven estructuras
tridimensionales cilíndricas en los lípidos de membrana, y favorecen el contacto
entre moléculas vecinas, disminuyendo la fluidez (ver figura 14) y pueden ser
responsables de las propiedades aterogénicas de los AG trans.

Roles de los lípidos en las membranas biológicas

Para comprender el rol de los lípidos en las membranas es necesario
tener en cuenta que muchas de sus funciones biológicas están relacionadas a
su interacción con las proteínas presentes en el ambiente de la membrana. En
conjunto, lípidos y proteínas confieren las siguientes funciones a la célula: barrera
permeable y selectiva para el paso de solutos, interfaz para la recepción de
señales del medio extracelular y para la transducción de estas señales hacia el
interior de la célula. En las organelas, lípidos y proteínas interactúan también
para mediar el paso de solutos y de señales. En la membrana de ciertas
organelas además, la interacción entre lípidos y proteínas permite la segregación
de componentes que se van sintetizando, de tal forma que la composición de

Fig. 14. Estructura tridimensional de los lípidos
de membrana con ácidos grasos insaturados.



33

las distintas estructuras subcelulares se preserva durante el ciclo de vida de la
célula.

Las proteínas de membrana se organizan topológicamente en la bicapa
lipídica de acuerdo a las características de los grupos R de sus aminoácidos.
Los grupos polares generalmente se encontrarán dirigidos hacia los com-
partimientos acuosos (espacio intra y extra-celular, interior de canales iónicos o
de transportadores de sustancias polares). Los grupos R no polares se
encontrarán interactuando con la región no polar de la bicapa lipídica. Así, existen
proteínas que interactúan únicamente con la región polar de los lípidos de
membrana (proteínas periféricas) o proteínas que penetran o atraviesan la
bicapa, formando parte de la estructura de la misma (proteínas integrales). Las
proporciones de proteína/lípido varía enormemente entre diferentes membranas,
por ejemplo en la membrana plasmática de las células de mielina (que rodean
las fibras nerviosas) la proporción es de 1:9 y en la membrana mitocondrial
externa de 1:1.

A continuación listamos las principales interacciones que ocurren entre
lípidos y proteínas en las membranas:

- Algunas proteínas se encuentran unidas covalentemente a cade-
nas hidrocarbonadas (miristato, palmitato, farnesilo o geranil-geranilo
–los dos últimos isoprenoides–) o a fosfolípidos como el glicosil-
fosfatidil inositol. Esto permite que las proteínas se encuentren an-
cladas en la bicapa. La hidrólisis de la porción hidrocarbonada por
enzimas intracelulares genera cambios conformacionales en la pro-
teína, y permite modular la actividad de ésta(7,10).

- Los lípidos de membrana (principalmente fosfoinosítidos y diacil-
glicerol) pueden ser reconocidos por sitios de unión específicos pre-
sentes en las proteínas de membrana, tanto integrales como perifé-
ricas, o también por proteínas que conforman el citoesqueleto (11,12).

- El grosor y la curvatura de la bicapa pueden resultar de la interacción
entre regiones polares y no polares de lípidos y proteínas, y la for-
ma tridimensional de éstas moléculas(4,5).

- Los lípidos que forman parte estructural de la bicapa pueden ser
convertidos en una amplia gama de intermediarios de señalización
celular (10,12). Un ejemplo de esto es la acción de las fosfolipasas,
descrita previamente en este capítulo.

Los lípidos y las proteínas coexisten formando agregados en la bicapa.
Estos agregados son denominados microdominios o balsas lipídicas, debido a
que contienen una composición de lípidos y proteínas diferente al de la bicapa
que los rodea. Sin embargo, la composición de estos microdominios no es es-
tática: lípidos y proteínas son intercambiados hacia y fuera de los microdominios,
con cursos temporales que van de fracciones de segundo a varias horas. Los
microdominios, con diámetro promedio de varios cientos de nanómetros, esta-
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rían involucrados en diversos procesos relacionados con la actividad de proteí-
nas de membrana y la generación de señales celulares(4,7).

Otras estructuras de lípidos
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