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I. LIPIDOS. Definición

Grupo muy heterogéneo, estructural y funcionalmente

Compuestos  orgánicos  insolubles  en  agua  y solubles en solventes

orgánicos, de   consistencia   grasa   ó aceitosa   y  constituidos  por

cadenas  alifáticas carbonadas, sustituidas ó no

Sustituyentes: ‐COOH, ‐NH2, ‐OH

En base a su composición química, los lípidos se pueden clasificar en

‐ Derivados  por  esterificación de  ácidos  orgánicos  monocarboxílicos  ó ácidos 
grasos

‐ Derivados por polimerización de unidades de isopreno



I. LIPIDOS. Funciones

1. Estructural

‐ Compuestos  como  los  fosfolípidos forman  parte  de  la  bicapa lipídica de  las 
membranas biológicas

‐ Las ceras (abejas, aves) actúan como impermeabilizantes y aislantes

2. Energética

Producción de energía para el metabolismo y generación de calor (10 Kcal/g)

‐ Los triacilgliceroles (TAG) constituyen una reserva energética de los animales que sólo 
puede ser empleada en condiciones aeróbicas (degradación en presencia de O2)

3. Informativa

‐ Vitaminas (vit, A, E, D & K) & hormonas lipídicas (hormonas esteroideas)

‐ DAG e IP3 son mensajeros intracelulares

‐ Los antígenos de membrana están formados por glucolípidos

‐ Los eicosanoides son mediadores de la inflamación



I. LIPIDOS. Clasificación (I)

I. Lípidos saponificables: contienen ácidos grasos (AG)

1. Lípidos simples ó neutros

Contienen C, O & H, y son solubles exclusivamente en solventes orgánicos

‐ Acilgliceroles: alcohol = glicerol
‐ * Estéridos: alcohol = colesterol & otros esteroles
‐ Céridos: alcohol alifático de cadena larga

2. Lípidos complejos ó anfipáticos

Contienen C, O & H + N, P, S, glúcidos, que les confieren una mayor solubilidad en agua
Presentan una cabeza polar y una cola hidrófoba, y suelen formar bicapas

‐ Glicerolfosfolípidos
‐ Esfingolípidos: Fosfoesfingolípidos: contienen esfingosina

Glucoesfingolípidos: cerebrósidos, gangliósidos y sulfátidos

3. Eicosanoides. Derivados de ácidos grasos modificados

‐ Prostaglandinas
‐ Tromboxanos
‐ Leucotrienos



I. LIPIDOS. Clasificación (II)

II. Derivados isoprenoides

Lípidos que no contienen ácidos grasos, y por lo tanto no son saponificables

Formados por la polimerización de unidades de isopreno

1. Esteroides. Derivados del colesterol (CHO)

‐ Colesterol
‐ Sales biliares
‐ Hormonas esteroideas & vitamina D

2. Terpenos

‐ Terpenoides
‐ Carotenoides
‐ Derivados quinónicos

3. Vitaminas liposolubles

‐ Vitaminas A, E & K



II. ACIDOS GRASOS

Acidos monocarboxílicos de más de 4 C y generalmente lineales, saturados ó no

La cadena alifática puede estar sustituida ó no

Generalmente, los AG son compuestos de C14 ‐ C24 de número par (derivan del acetil‐CoA)

Forman estructuras en zig‐zag con los C en el mismo plano

Pueden presentar insaturaciones en forma de dobles enlaces no conjugados

COOH - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - (CH2)n- CH2 - CH2 - CH3
     

Nomenclatura      C20:4(5,8,11,14)

Posición  de  las  insaturaciones, 
comenzando por el carbono carboxílico

N. átomos de C de la cadena alifática Número de insaturaciones

Nomenclatura alternativa C20:46 
Posición de la primera insaturación, 
comenzando por el último carbono



Acidos grasos (II)

Los  dobles  enlaces  no 
conjugados de los AG

Generalmente  se  presentan 
en posición cis‐

‐ distorsiona la estructura

‐ aumenta la fluidez

La  posición  en  trans‐ de  los 
dobles  enlaces  no  altera  la 
estructura,  ni  tiene  función 
biológica  significativa  en 
animales  (sí están  presentes 
en plantas)



Acidos grasos naturales (I)

AG saturados

‐Mistírico C14:0   COOH‐(CH2)12‐CH3

‐ Palmítico   C16:0   COOH‐(CH2)14‐CH3

‐ Esteárico   C18:0   COOH‐(CH2)16‐CH3

AG insaturados (generalmente, etilénicos)

Monoénicos ó monoinsaturados

‐ Palmitoleico C16:1(9) ó C16:17

‐ Oleico             C18:1(9) ó C18:19

Poliénicos ó poliinsaturados

‐ Linoleico        C 18:2(9,12)       ó C18:26
AG esencial

‐ ‐linolénico    C18:3(9,12,15)   ó C18:23
AG esencial

‐ ‐linolénico     C18:3(6,9,12)     ó C18:36

‐ araquidónico  C20:4(5,8,11,14) ó C20:46



Acidos grasos naturales (II)



Propiedades físicas de los ácidos grasos

1. pK ≈ 4.8

El grupo carboxílico está disociado (COO‐) a pH fisiológico = 7.4

2. Capacidad para formar micelas: el grupo carboxílico = cabeza polar
la cadena alifática = cola hidrofóbica

Son compuestos anfipáticos

3. El punto de fusión aumenta con el Pm
disminuye al aumentar el número de insaturaciones

AG < C5: líquidos a RT

C5 < AG < C10: sólidos a RT pero líquidos a 37 C

C > C10: sólidos



Propiedades químicas de los ácidos grasos

I. Del grupo carboxílico

1. Formación de sales por el proceso de saponificación (formación de jabones)

R‐COOH + NaOH  R‐COONa + H2O

2. Esterificación con alcoholes

R‐COOH + OH‐R´ R‐COO‐R´ + H2O

II. Del doble enlace

1. Adición ‐CH=CH‐ + I2 ‐CHI‐CHI‐ Formación de un compuesto amarillo
Reacción de identificación de AG

2. Hidrogenación  ‐CH=CH‐ + H2  ‐CH2‐CH2‐ Hidrogenación industrial del grasas 

3. Oxidación: formación de epóxidos y endoperóxidos

Rotura de los epóxidos y endoperóxidos  aldehídos volátiles (olor rancio) 
metil‐cetonas (olores de los quesos)



Enranciamiento de los ácidos grasos insaturados

Los ácidos grasos insaturados pueden enranciarse y transmitir mal sabor y olor a los 
alimentos

 Es necesario evitarlo en la producción industrial de alimentos



ACILGLICEROLES

Formados por la esterificación del alcohol glicerol con ácidos grasos

Los AG pueden ser iguales ó distintos, saturados ó insaturados

glicerol AG1 MAG
(monoacilglicerol)

DAG (diacilglicerol)

TAG (triacilglicerol)

Los TAG adoptan una disposición en 
diapasón, con ángulos de 120° en los 
enlaces  (los  impedimentos estéricos
favorecen esta disposición)

* DAG como mensajeros intracelulares



Triacilgliceroles (II)

Características de los TAG

1. Los TAG  con AG  saturados  forman estructuras  semicristalinas muy  regulares con 
alto grado de empaquetamiento

2. Son insolubles en agua y no forman micelas

3. Los TAG son degradados por lipasas sensibles a hormonas: producción de  cuando 
es requerida



Importancia de los TAG

1. Son compuestos de reserva energética muy eficiente

‐ 9 Kcal / g (glúcidos = 4 Kcal / g)

‐ C en el estado más reducido posible

‐ almacenamiento anhidro: ocupan menor espacio y pesan menos

‐ alto grado de empaquetamiento

‐ Se encuentran en el tejido adiposo de animales
las semillas de plantas oleaginosas

2. Permiten la producción de calor

‐ grasa parda: termogénica (animales que hibernan y recién nacidos)

‐ aislamiento térmico (panículo adiposo de la piel)

3. Sirven como protección mecánica de ciertos órganos (ej. riñones)

4. Producción de H2O de origen metabólico durante su degradación

Triacilgliceroles (III)



CERIDOS

Formados por la esterificación de un ácido graso con un alcohol de cadena larga

Compuestos muy insolubles en agua
repelentes de H2O

Forman la capa impermeabilizante que recubre las hojas, piel y plumas

Ejemplos: cera de abeja ‐ palmitato de miricilo (16C+30C)
espermaceti de ballena ‐ palmitato de cetilo (16C+16C)
lanolina de oveja (ésteres de esteroles)
aceite de jojoba (de origen vegetal y similar al espermaceti de ballena)

CH3-(CH2)14-COOH

+

CH3-(CH2)28-CH2OH



III. GLICEROLFOSFOLIPIDOS

Estructura general de los glicerolfosfolípidos

Los distintos grupos polares se unen al grupo 
fosfato mediante un enlace éster fosfórico

Constituyen la cabeza polar hidrofílica

Los AG esterificados con el glicerol 
forman las colas hidrofóbicas
El AG  esterificado  en  posición C2
puede ser insaturado

Cabeza polar Cola hidrofóbica

Compuestos anfipáticos

AG saturado
(ej. esteárico)

AG insaturado
(ej. palmitoléico)

Sustituyente de 
la cabeza polar



Glicerolfosfolípidos (II)

Cabezas polares y nombre del glicerolfosfolípido

tb. cefalina

tb. lecitina

tb. cardiolipina



Plasmalógenos

Enlace éter del C1 del glicerol con un alcohol graso insaturado en C1=C2

Generalmente,  el  AG  esterificado  con  el  C2 del  glicerol  también 
presenta insaturaciones

El sustituyente suele ser etanolamina ó colina

Fosfolípidos con un enlace éter ,  insaturado en posición C1

Ejemplo: Factor activador de las plaquetas
R2 = grupo acetilo. Promueve la agregación plaquetaria y la vasodilatación

Plasmalógeno de colina = Fosfatidalcolina



ESFINGOLIPIDOS

Se  forman por  la esterificación de un AG  (gen. C22 ‐ C26) con un aminoalcohol
mediante un enlace amida

Esfingosina: aminoalcohol de C18

El esfingolípido más sencillo es un alcohol primario, la ceramida (CER), donde X = H

Los demás esfingolípidos se forman por la unión de sustituyentes al alcohol primario

esfingosina CH2OH‐CHNH2‐CHOH‐CH=CH‐(CH2)12‐CH3

+

ácido graso (AG)                 R‐COOH



Esfingolípidos (II)

Glucoesfingolípidos

Se forman por  la unión de Glc, Gal, Fucosa, NAcGlc, NAcGal y ácidos siálicos a  la 
ceramida (unión mediante un enlace ‐glicosídico)

Glucoesfingolípido neutro ó cerebrósido

unión de un residuo de  Glc: glucocerebrósido

Gal: galactocerebrósido

Globósido

unión de di‐, tri‐ ó tetrasacáridos: Glc & Gal (hexosas ó hexosaminas)

Glucoesfingolípido ácido ó gangliósido

oligosacárido complejo (3 ó más glúcidos)  con ácidos siálicos

* enfermedades lisosomales: esfingolipidosis (Ej. Tay‐Sachs)

Sulfátidos

Cerebrósidos con un grupo sulfato esterificado un en el C3 de una Gal



Nombre del esfingolípido        Nombre del radical                  Fórmula del radical

Ceramida Hidrógeno (‐H)

Esfingomielina       Fosfocolina
(vainas de mielina)

Glicolípidos neutros Glc
(glucosil‐cerebrósido)

Globósido di‐, tri‐ ó tretrasacárido
(lactosil‐ceramida)

Gangliósido oligosacárido complejo
(GM2)

Esfingolípidos (III)



Papel estructural

‐ componentes de lasmembranas celulares, regulando su dinámica
‐muy abundantes en los “lipids rafts” ó balsas de membrana (microdominios de la m.p.)

Elementos de distintas cascadas de transducción de señales y sitios de reconocimiento
en  la  superficie celular:  grupos sanguíneos humanos del  sistema AB0,  toxinas
bacterianas (cólera o tétanos) y para ciertos virus (ej. gripe)

Esfingomielina: muy abundante en  los  tejidos animales,  especialmente en  la  cara
externa de la membrana. Componente de las vainas de mielina

Cerebrósidos como la galactosilceramida: muy abundantes en tejido nervioso

Sulfátidos (galactosilceramida‐3‐sulfato): en el cerebro y protegen la mucosa intestinal
de las enzimas digestivas

Globósidos: en  la membrana de eritrocitos (lactosilceramida) y en el sistema nervioso
(galactosil‐lactósido ceramida)

Gangliósidos: en el sistema nervioso

Esfingolípidos (IV) Funciones y características



Enfermedades hereditarias derivadas de fallos en el metabolismo de los esfingolípidos

Causa: fallos genéticos, gen. en genes que codifican para  las enzimas  lisosomales que 
degradan los esfingolípidos (de ahí el nombre de enfermedades lisosomales)

Los esfingolípidos no se pueden degradar y se acumulan en los lisosomas, haciendo que 
la célula deje de ser funcional

Como  muchos  de  los  esfingolípidos abundan  en  el  cerebro,  varias  de  estas 
enfermedades  cursan  con  fallos  neurológicos,  retraso  mental  severo  y  muerte 
prematura. También cursan con afectaciones de macrófagos

La frecuencia de estas enfermedades en poblaciones altamente endogámicas es mayor 
que en la población estándar (ej. judíos Ashkenazi)

Ejemplos

Niemann‐Pick: acúmulo de esfingomielina (deficiencia en esfingomielinasa)
Tay‐Sachs: acúmulo del gangliósido GM2 
Gaucher: acúmulo de glucosilceramida
Fabry: acúmulo de trihexosilceramida
Farber: acúmulo de ceramida

Esfingolípidos (V) Esfingolipidosis



IV. ISOPRENOIDES. Esteroides

Isopreno

Derivados del isopreno (que a su vez, se forma a partir
del acetil‐CoA)

Se  generan por polimerización de  distintas  unidades 
de isopreno

Lípidos insaponificables

Ciclopentanoperhidrofenantreno

Esteroides

Derivan el esterano ó
ciclopentanoperhidrofenantreno

‐ Colesterol
‐ Sales biliares
‐ Hormonas esteroideas

(glucococorticoides,  mineralocorticoides, 
estrógenos, andrógenos y gestágenos)



Colesterol y otros esteroles

Alcoholes con el grupo –OH en C3
Esteroide más abundante en las células animales

Precursor de los demás esteroides

Colesterol (CHO)

Carácter anfipático (núcleo heterocíclico hidrofóbico y  grupo hidroxilo hidrofílico)

Forma  parte  de  las  membranas  biológicas,  aumentando  su  fluidez  (altera  la 
regularidad de dichas membranas)

Esteres de colesterol (E‐CHO)

Colesterol esterificado con un AG

Muy hidrofóbico

Forma de almacenamiento del CHO

Colesterol (CHO)

Esteroides. Colesterol



Acido taurocólico (sal biliar)

Esteroides. Sales biliares

Sales biliares

Cadena lateral más corta que el CHO (Gen. C24)

Formación de las sales biliares

ácidos cólicos + Gly/Tau   glicocolato / taurocolato de sodio (Sal biliar primaria)

El ácido biliar primario se transforma en secundario por acción de la flora intestinal

Funciones

Digestión de los lípidos

Eliminación del exceso de CHO

Acidos biliares primarios                          Acidos biliares secundarios

ác. cólico                                                      ác. desoxicólico

ác. quenodesoxicólico ác. litocólico



Esteroides. Hormonas esteroideas

Características

Naturaleza altamente hidrofóbica

Desaparece la cadena lateral del CHO y hay un mayor número de sustituciones

Se forman en las gónadas, corteza suprarrenal y placenta

Inducen  el  control  génico  del  metabolismo al  unirse  a  receptores  nucleares  con 
dominios de unión al DNA (al ser hidrofóbicas, no poseen receptores transmembrana, 
sino  que  atraviesan  la  membrana  plasmática).  Los  cambios  inducidos  por  estas 
hormonas son más lentos (p. ej. en comparación con la adrenalina), pero perduran más

aldosterona cortisol testosterona estradiol



Esteroides. Hormonas esteroideas (II)

Glucocorticoides (C21)

Cortisol & cortisona
‐ aumento GNG
‐ antiinflamatorios

Mineralocorticoides (C21)

Aldosterona
‐ eq. iónico renal

Andrógenos (C18)

Testosterona

Estrógenos (C17)

Estradiol

CHO (C27)

Pregnenolona (C21)

Gestágenos (C21)

Progesterona
‐ control del embarazo



Esteroides. Hormonas esteroideas. Vitamina D

Vitamina D3 ó colecalciferol

Se forma a partir del CHO, mediante una reacción catalizada por rayos UV

La forma activa es el 1,25‐dihidrocolecalciferol ó calcitriol

Interviene en la absorción de Ca por los huesos y en el procesos de osificación

La  deficiencia  en  vitamina  D  causa  el  raquitismo  en  niños  y  osteomalacia  y 
osteoporosis en adultos

7‐dehidro‐CHO colecalciferol
(vitamina D3)

1,25‐dihidrocolecalciferol
(calcitriol)

(hígado) (riñón)
(piel)



Terpenoides

Se encuentran fundamentalmente en plantas, como aceites esenciales

Suelen presentar dobles enlaces conjugados

Terpenos. Derivados del isopreno

‐ C10: monoterpenos. mentol, geraniol, limoneno        ‐ C40: tetraterpenos
‐ C15: sesquiterpenos. farnesol ‐ Poliprenoles
‐ C20: diterpenos ‐ Poliisopreno: caucho natural
‐ C30: triterpenos

escualeno – precursor del CHO

Carotenoides

‐ precursores de la vitamina A ó retinol (‐caroteno)
‐ fundamentales en el proceso de visión, crecimiento del animal y desarrollo del
sistema nervioso

Vitamina A (all‐trans‐retinol)



Terpenoides (II)

Vitamina E  (‐tocoferol):
antioxidante  que  capta 
radicales libres

Vitamina  K1  (filoquinona): Implicada 
en la carboxilación del Glu dentro de la 
cascada de la coagulación sanguínea

Ubiquinona ó coenzima Q:
transportador  de  e‐ en  la 
membrana mitocondrial



V. EICOSANOIDES

Derivados del ácido araquidónico

ácido araquidónico 
C20:4(5,8,11,14) ó C20:46

El  ácido  araquidónico  se  libera  de  los  fosfolípidos  de membrana  por  la 
acción de la fosfolipasa A2 ó C (PL  lisofosfolípido + ácido araquidónico)

El ácido araquidónico se convierte en eicosanoides por medio de dos vías

‐ Vía cíclica – acción de la ciclooxigenasas (COX): prostaglandinas
tromboxanos

‐Vía lineal: leucotrienos

Moléculas con actividad informativa: mediadores de la inflamación
activación inmune



Síntesis de eicosanoides

Prostaglandinas (PG)

‐Mediadores de la inflamación
‐ Vasoconstricción / Vasodilatación
‐ relajación  y contracción del 
músculo liso
‐ Control de la agregación
plaquetaria

Tromboxanos (Tx)

‐ Activación inmune
‐ Control de la agregación
plaquetaria

Leucotrienos (Lt)

‐ Via lineal
‐ Quimiotaxis de linfocitos
‐ Procesos inflamatorios

Ácido araquidónico

COX
COX

Lipooxigenasa

HPETE



Funciones de las prostaglandinas

‐Mediadores de la inflamación: vasodilatación, control de la agregación plaquetaria
‐ Funciones gástricas: aumento de la secreción de mucus gástrico

disminución de secreción de HCl
‐ Contracción de la musculatura lisa: desprendimiento del endometrio (menstruación)

facilitación del parto
‐Mantenimiento del ductus arteriosus y otras derivaciones fetales

Ejemplos: PGE1, PGE2

Funciones de los tromboxanos

‐ Funciones auto‐ y paracrinas
‐ Promueven la agregación plaquetaria

Ejemplos: TxA2

Funciones de los leucotrienos

‐Mediadores de la inflamación y producción de citoquinas
‐ Broncoconstricción

Importancia de los eicosanoides (I)



Importancia farmacológica de los eicosanoides (II)

Los antiinflamatorios pueden actuar inhibiendo la síntesis de eicosanoides

Corticoides

Inhiben la liberación de ácido araquidónico por la PL A2

AINES (Antiinflamatorios No Esteroideos)

Ejemplos: aspirina, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno

Inhiben la vía ciclica – COX

2 isoformas activas de COX: COX1 – constitutiva
COX2 – inducible tras un proceso inflamatorio

AINES  de  primera  generación:  inhiben  las  dos  isoformas  de  la  COX,  por  lo  que 
presentan más efectos secundarios (p.ej. dolor y/o ardor de estómago)

Inhibidores  selectivos  de  la  COX2  (coxib),  aunque  también  pueden  tener  otros 
efectos adversos



Mezcla de ácidos grasos 
saturados e insaturados

VI. LAS MEMBRANAS BIOLOGICAS

Las  membranas  biológicas  están 
formadas  principalmente  por  lípidos 
anfipáticos

Dicho  carácter  anfipático permite  su 
Autoestructuración: base molecular de 
las membranas biológicas



Composición de las membranas biológicas

Modelo de mosaico fluido (Singer & Nicholson, 1972)

‐ fluidez: los componentes se mueven

‐ asimetría: las dos caras de la membrana son diferentes entre sí
la membrana de cada orgánulo presenta características propias

Composición de la membrana plasmática

51% proteínas

Periféricas e Integrales

Tipos de proteínas: estructurales, enzimas, transportadores, canales, receptores

40% lípidos: bicapa lipídica con AG C12‐C24, saturados e insaturados

Fosfolípidos: fosfatidilcolina
fosfatidilserina
esfingomielina

CHO: distorsiona la bicapa y confiere estabilidad mecánica
menor fluidez a T altas & mayor fluidez a T bajas

8% glúcidos. Generalmente unidos a lípidos y proteínas



Estructura general de la membrana plasmática

Fosfolípidos presentes principalmente en la hemicapa interna

fosfatidil‐etanolamina, fosfatidil‐serina, fosfatidil‐inositol, ácido fosfatídico

Fosfolípidos presentes principalmente en la hemicapa externa

fosfatidil‐colina, esfinfomielina

Lipid rafts ó balsas lipídicas: microdominios especializados



Dinámica de las membranas biológicas

Exocitosis: fusión de  vesículas secretoras con  la membrana plasmática,  para verter su
contenido al exterior

Endocitosis: formación de  invaginaciones en  la  membrana plasmática para captar
moléculas del exterior. Puede estar mediada por clatrina, por caveolas ó por vesículas no 
recubiertas.

Pinocitosis: captación de líquido y de pequeñas partículas
Fagocitosis: captación de partículas de gran tamaño (bacterias, restos celulares etc)

Fusión de membranas: endosomas,  infecciones víricas,  fusión de  vacuolas,  unión del 
óvulo y del espermatozoide

Estrangulamiento de membranas: generación de dos células hijas a partir de una célula
progenitora

Movimientos en las membranas biológicas

Movimientos de los lípidos

‐ Rotación
‐ Flexión
‐ Traslación ó difusión lateral
‐ Flip‐Flop: paso de una hemimembrana a la otra. Catalizado por la flipasa



Sistemas de transporte a través de las membranas (I)

Difusión simple

A favor de gradiente. Compuestos apolares. Ejemplos: CO2, O2, H2O, urea

Difusión facilitada

Tipos de proteínas facilitadoras: transportadores
canales iónicos
ionóforos

Transporte pasivo a favor de gradiente. Mediado por proteínas (AG < 0)

Transporte activo en contra de gradiente. Mediado por proteínas (AG > 0)

Necesidad de un aporte 
‐ bombas iónicas
‐  en forma de ATP

Transporte activo primario: en contra de gradiente con gasto de ATP
Transporte activo secundario: acoplado al movimiento de otro ión a favor de gradiente

Tipos de transporte  Uniporte Cotransporte
‐ simporte
‐ antiporte



Sistemas de transporte a través de las membranas (II)

Tipos de transporte  I. Uniporte
II. Simporte
III. Antiporte Mecanismo de acción de la bomba Na+/K+

Proteínas canal y transportadores


