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Membrana biológica Una membrana
biológica es una barrera dinámica
ubicada entre compartimientos que
está constituida por una bicapa lipídica
que forma complejos de manera no
covalente con proteínas, glucoproteínas,
glucolípidos y colesterol.
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LOS LíPIDOS SON SUSTANCIAS NATURALES QUE SE DISUELVEN EN HIDROCARBUROS PERO
NO EN AGUA. REALIZAN UN CONJUNTO EXTRAORDINARIO DE FUNCIONES EN LOS SERES

vivos. Algunos lípidos son reservas energéticas vitales. Otros son los componentes
estructurales primarios de las membranas biológicas. Asimismo, otras moléculas
lipídicas actúan como hormonas , antioxidantes, pigmentos o factores de crecimiento
vitales y vitaminas. En este capítulo se describen las estructuras y las propiedades
de las principales clases de lípidos que se encuentran en los seres vivos, así como
las propiedades estructurales y funcionales de las biomembranas.
os lípidos son un grupo heterogéneo de biomoléculas. Se consideran lípidos
moléculas como los fosfolípidos , los esteroides, los carotenoides, las grasas y
los aceites, que se diferencian mucho en cuanto a estructura y función. A causa
de su diversidad, el término Iípido tiene una definición más operativa que estructural.
Los lípidos se definen como aquellas sustancias de los seres vivos que se disuelven
en solventes no polares, como el éter, el cloroformo y la acetona, y que no lo hacen
de manera perceptible en el agua.
Las funciones de los lípidos también son variadas. Diversas clases de moléculas
lipídicas (p. ej ., los fosfolípidos y los esfingolípidos) son componentes estructurales
importantes de las membranas celulares. Otro tipo, las grasas y los aceites (ambos
son triacilgliceroles), almacenan energía de modo eficaz. Otras clases de moléculas
lipídicas son señales químicas, vitaminas o pigmentos. Por último, algunas moléculas lipídicas que se encuentran en las cubiertas externas de varios organismos tienen
funciones protectoras o impermeabilizan tes.
En el Capítulo 11 se describen la estructura y la función de cada clase principal
de lípido. Asimismo, se consideran las lipoproteínas, los complejos de lípidos y las
proteínas que transportan los lípidos en los animales. El Capítulo 11 finaliza con una
visión general de la estructura y de la función de la membrana. En el Capítulo 12 se
describe el metabolismo de numerosos lípidos importantes.
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11 .1 CLASES DE LíPIDOS
Los lípidos pueden clasificarse de muchas formas diferentes. En esta exposición, los
lípidos pueden subdividirse en las siguientes clases:
1. Ácidos grasos

2. Triacilgliceroles
3. Ésteres de ceras
4. Fosfolípidos (fosfoglicéridos y esfingomielinas)
5. Esfingolípidos (moléculas diferentes a la esfingomielina que contienen el aminoaJcohol esfingosina)
6. Isoprenoides (moléculas formadas por unidades repetidas de isopreno, un hidrocarburo ramificado de cinco carbonos)
A continuación se considera cada una de estas clases.

Ácidos grasos
Los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos que contienen en general cadenas
hidrocarbonadas de longitudes variables (entre 12 y 20 carbonos) (Fig. 1l.l). Los
ácidos grasos se numeran a partir del extremo carboxilato. Se emplean letras griegas
para designar determin ados átomos de carbono. El carbono ex de un ácido graso es
adyacente al grupo carboxilato, el carbono f3 está a dos átomos del grupo carboxilato,
y así en forma sucesiva.
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Estructura de los ácidos grasos
Los ácidos grasos están formados por un hidrocarburo de cadena larga unido covalentemente a un grupo
carboxilato. El lípido que se muestra es el ácido dodecanoico (nombre común, ácido láurico), un ácido
graso saturado de 12 carbonos ( 12:0).

CUADRO 11 . 1
Nombre común

Ejemplos de ácidos grasos
Estructura

Abreviatura

Acidos grasos saturados

14:0

Ácido mirístico

CH3(CH2)12COOH

Ácido palmítico

CH3(CH2)12CH2CH2COOH

16:0

Ácido esteárico

CH3(CH2)12CH2CH2CH2CH2COOH

18:0

Ácido araquídico

CH3(CH2)12CH2CH2CH2CH2CH2CH2COOH

20:0

Ácido Ii gnocérico

CH3(CH2)12CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2COOH

24:0

Ácido cerótico

CH3(CH2)12CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2COOH

26:0

Ácidos grasos insaturados
16: 1119

Ácido palmitoleico

Ácido oleico

H H
I I
CH 3(CH 2}yC= C(CH2)7COOH
H

Ácido linolénico

I

H

I

H

I

H

I

18:2119. 12

CH3(CH2)4C= C - CH 2- C=C(CH 2}yCOOH

Ácido a-linolénico

18:3119.12.15

Ácido y·linolénico

18:31\6,9.12

Ácido araquidónico

20:4 115 ,8.11.14

El carbono metilo terminal es el carbono w. En el Cuadro ll.1 se presentan las estructuras, los nombres y las abreviaturas estándares de varios ácidos grasos comunes.
Los ácidos grasos son componentes importantes de cuantiosas clases de moléculas
lipídicas. Se encuentran en primera instancia en los triacilgliceroles y en numerosas
clases de moléculas lipídicas unidas a las membranas.
La mayor parte de los ácidos grasos naturales posee un número par de átomos
de carbono que fonnan una cadena sin ramificaciones. (En algunas especies se encuentran ácidos grasos poco habituales con cadenas ramificadas o con anillos.) Las
cadenas de los ácidos grasos que sólo contienen enlaces sencillos carbono-carbono
se denominan saturadas, mientras que las moléculas que contienen uno o varios dobles enlaces se denominan insaturadas, Dado que los dobles enlaces son estructuras
rígidas, las moléculas que los contienen pueden presentarse en dos formas isoméri-
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FIGURA 11 . 2

Formas isoméricas de moléculas insaturadas
En los isó meros cis (a) ambos grupos R está n
e n e l mi smo lado del doble en lace
carbono-carbono. Los isó meros {mI/S
(b) tienen los grupos R en lados
di ferentes .

cas: cis y transo En los isómeros cis, los grupos semejantes o idénticos se enc uentran
en el mismo lado de un doble enlace (Fig. I 1.2a). Cuando estos grupos están en
lados opuestos de un doble enlace, se dice que la molécula es un isómero trans (Fig.
11 .2b). En la mayoría de los ácidos grasos naturales, los dobles enlaces se enc uentran
en configuración cis. La presencia de un doble enl ace cis produce una "torsión" infle xible en una cadena de ácido graso (Fig. 11. 3). Debido a esta característica estructural, los ácidos grasos in saturados no se colocan tan juntos como los ácidos grasos
saturados. Se requiere menos energía para romper las fuerzas intermolecul ares entre
los ácidos grasos insaturados. Por lo tanto, poseen menores puntos de fusión y a temperatura ambiente son líquidos. Por cjcmplo, una muestra de ácido palmítico ( 16:0),
un ácido graso saturado, se funde a 63 °C, mientras que el ác ido palmitoleico ( 16: 169 )
se funde a O°c. (En las abrev iaturas de los ácidos grasos, el número a la izqui erda de
los dos puntos es el número total de átomos de carbono y el número a la derecha es
el número de dobles enlaces. Un superíndice indica la co locación de un dob le enl ace.
Por ejemplo, 6.9 significa que hay ocho carbonos entre el grupo carboxilo y el doble
enlace; es decir, el doble enl ace se encuentra entre los carbonos 9 y 10.)
Los ácidos grasos insaturados también se clasifican conforme a la posición del
primer doble en lace respecto al extremo termi nal metilo (omega, w) de la molécu la.
Por ejemplo, los ácidos linoleico y a -linoleico pueden escribirse como 18:2w-6 (lo
que es equivalente a 18:2 69 . 12 ) y 18:3w-3 (que es igual a 18:369.12.15), respec ti vamente. (El número a la derecha de w designa el carbono en que se encuentra el primer
doble enlace, contando a partir del extremo metilo del ácido graso. Los dobles enlaces suces ivos siempre están a tres carbonos de distancia.) Resulta notable que los
ácidos grasos con dobles enlaces trans tienen estructuras tridimensionales semejantes a las de los ácidos grasos insaturados. Además, la presencia de uno o de varios dobles enl aces en un ácido graso lo hace susceptible a la oxidación (Fig. 10.19). Entre
las consecuencias de este fe nómeno se encuentran los efectos del estrés oxidativo sobre las membranas celul ares y la tendencia de los aceites a arranciarse (i.e., a adquirir
olor o sabor desagradable en el caso de ácidos orgánicos de cadena corta).
Los ácidos grasos con un doble enlace se denominan moléculas monoinsaturadas. Cuando hay dos o más dobles enlaces en los ácidos grasos, en general separados
por grupos metileno (-CH2-), se denom inan poliinsaturadas. El ácido graso monoinsaturado ácido oleico (18: 169 ) Y el ác ido linoleico poliinsaturado (18 :2 69 .12) se
encuentran entre los ác idos grasos más abundantes de los seres vivos.
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FIGURA 11 . 3

Modelos espaciales y conformacionales
(a) Un ácido graso saturado (ácido esteári co), y (b) un ácido graso in saturado (ác ido ll'- lin olénico). (Esferas verdes = átomos de carbo no: esferas bla ncas

átomos de hidrógeno: esferas rojas

= útO Ill OS de oxígeno.)
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Los organismos como los vegetales y las bactelias pueden sintetizar todos los ácidos
grasos que requieren a partir de acetil-CoA (Capítulo 12). Los mamíferos obtienen la
mayoría de sus ácidos grasos de la alimentación. Sin embargo, estos organismos pueden sintetizar los ácidos grasos saturados y algunos ácidos grasos insaturados. También
pueden modificar algunos ácidos grasos de la alimentación añadiendo unidades de dos
carbonos e introduciendo algunos dobles enlaces. Los ácidos grasos que se pueden sintetizar se denominan ácidos grasos no esenciales. Debido a que los mamíferos no poseen las enzimas que se requieren para sintetizar los ácidos linoleico (18:2 69. 12) y a-linolénico (18:26 9.1 2. 15), estos ácidos grasos esenciales deben obtenerse de los alimentos.
El ácida linoleico (18 :20-6) es el precursor de numerosos derivados, que se forman en reacciones de elongación, de desaturación o ambas. Son ejemplos notables
los ácidos y-linolénico (18 :30-6), araquidónico (20:40-6) y docosapentaenoico
(22:40-6) (DPA). El ácido linoleico y sus derivados se denominan en conjunto ácidos grasos omega 6. Se les encuentra en diversos .aceites vegetales (p. ej., en el de
girasol y en el de soja), en los huevos y en las aves de cOlTal. El ácido a-linolénico
(18 :30-3) y sus derivados, como los ácidos eicosapentaenoico (EPA) (20:50-3) y docosahexaenoico (DHA) (22:60-3), son los ácidos grasos omega Entre las fuentes
de ácido a-linolénico se incluyen los aceites de linaza, de soja y de nueces de Castilla.
En la actualidad se piensa que el EPA y el DHA, también presentes en pescados y
sus aceites (p. ej. , el salmón, el atún y la sardina), favorecen la salud cardiovascular.
Algunos efectos que se atribuyen a la alimentación con cantidades adecuadas de estos dos ácidos grasos son menores concentraciones sanguíneas de triacilgliceroles,
menor presión arterial y decremento de la agregación plaquetaria. Los ácidos grasos
esenciales se usan como componentes estructurales (p. ej., los fosfolípidos de las
membranas) y como precursores de varios metabolitos importantes. Son ejemplos
notables de lo segundo los eicosanoides y la anandamina. Los eicosanoides (pág.
376) son moléculas hormonales derivadas del ácido araquidónico. En general, los eicosanoides derivados de ácidos grasos omega-6 promueven la inflamación, mientras
que los derivados de ácidos grasos omega-3 tienen propiedades antiinflamatorias. La
anandamina (N-araquidoniletanolamina), un derivado del ácido araquidónico, es un
endocanabinoide, una sustancia producida por el organismo, la cual se une al mismo receptor que el tetrahidrocanabinol , una droga psicoactiva. La anandamina actúa
como neurotransmisor en los sistemas nervioso central y periférico, donde influye en
los comportamientos del sueño y de la alimentación, en la memOlia a corto plazo y
en el alivio del dolor.
La delmatitis (piel escamosa) es un síntoma precoz en las personas con una alimentación con pocas grasas y, por lo tanto, con carencia de ácidos grasos esenciales. Otros signos de esta deficiencia son mala cicatrización de la~ heridas, disminución de la resistencia a las infecciones, alopecia (pérdida de pelo) y trombocitopenia (reducción del número
de plaquetas, componentes de la sangre que participan en el proceso de coagulación).
Los ácidos grasos poseen numerosas propiedades químicas importantes. Las reacciones que experimentan son típicas de los ácidos carboxílicos de cadena corta. Por
ejemplo, los ácidos grasos reaccionan con los alcoholes para formar ésteres:

3:

o
11

R-C-OH

o
+

R'-OH

...

b

11

R-C-O-R'

Esta reacción es reversible; es decir, en condiciones adecuadas un éster de ácido graso puede reaccionar con el agua para originar un ácido graso y un alcohol. Los ácidos
grasos insaturados con dobles enlaces pueden experimentar reacciones de hidrogenación para formar ácidos grasos saturados. Por último, los ácidos grasos insaturados
Son susceptibles al ataque oxidativo. (Esta característica de la química de los ácidos
grasos se describe en el Capítulo 12.)
Determinados ácidos grasos están unidos de manera covalente a una gran variedad de proteínas eucariotas. Estas proteínas se denominan proteínas aciladas. Los
grupos ácido graso (denominados grupos acilo) facilitan de forma clara las interacciones entre las proteínas de las membranas y sus entornos hidrófobos . Ahora se sabe
que la miristoilación y la palmitoilación de proteínas, las formas más comunes de
acilación de dichos compuestos, influyen en sus diversas propiedades estructurales y
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Los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos que se encuentran en su mayoría en las
moléculas de los triacilgliceroles, en diversas
clases de moléculas lipídicas unidas a la membrana o en proteínas aciladas de membrana.

funcionales. La promoción de la unión de proteínas a las membranas es un ejemplo
notable. Además, las moléculas de ácidos grasos, que son hidrófobas, se transportan
desde los adipocitos hasta las células del cuerpo por medio de la acilación de proteí- ,
nas séricas hidrosolubles.

Eicosanoides
Los eicosanoides son un grupo diverso de moléculas, similares a las hormonas, demasiado potentes producidas en la mayoría de los tejidos de los mamíferos. Entre
ellas se incluyen las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos (Fig. 11.4).
Juntos, los eicosanoides median una amplia variedad de procesos fisiológicos, incluidos la contracción de los músculos lisos, la inflamación, la percepción del dolor y la
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FIGURA 11 . 4
Eicosanoides
(a) Prostaglandinas E 2 , F2a y H2 . (b) Tromboxanos A2 , B2 Y B). (e) Leucotrienos C 4 y E4' Obsérvese que ta nto LTC, como LTE4 tienen cuatro dob les
enlaces. La diferencia entre las dos moléculas es e l tipo de sustituyente unido mediante un en lace tioéter. Los sustituyen tes en LTC 4 y LTE4 son glutatión y
cisteína, respectivamente. En un metabo lito del LTC 4 (LTD4 no se muestra), e l grupo glu tamato se elimina del sustituyente glutat ión.
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regulación del flujo sanguíneo. También intervienen en vaIias enfermedades, como
el infarto miocárdico y la artritis reumatoide.
Debido a que en general son activos en la célula en que se producen, los eicosanoides se consideran reguladores autocrinos en lugar de hormonas.
Los eicosanoides, que suelen designarse por sus abreviaturas, se nombran conforme al siguiente sistema. Las dos primeras letras indican el tipo de eicosanoide (PG =
prostaglandina, TX = tromboxano, LT = leucotrieno). La tercera letra identifica el
tipo de modificación hecha al componente original del eicosanoide (p. ej., A = grupo
hidroxilo y ani llo éter, B = dos grupos hidroxilo). El número en el nombre de un
eicosanoide indica el número de dobles enlaces en la molécula. Los eicosanoides son
demasiado difíciles de estudiar porque son activos durante lapsos cortos (a menudo
de segundos o de minutos). Además , sólo se producen en pequeñas cantidades.
Los eicosanoides se derivan del ácido araquidónico o del EPA. Su producción comienza después de que alguno de estos dos últimos es liberado de moléculas fosfolipídicas de la membrana por medio de la enzima fosfolipasa A2 . Enseguida se presenta un
breve resumen de cada clase de eicosanoide.
Las prostaglandinas contienen un anillo ciclopentano y grupos hidroxilo en C-ll
y C-I S. Las moléculas pertenecientes a la serie E de prostaglandinas tienen un grupo
carbonilo en C-9 , mientras que las moléculas de la serie F tienen un grupo OH en
esa posición. La serie 2, derivada del ácido araquidónico, parece ser el grupo más
importante de prostaglandinas en el ser humano. El EPA es el precursor de la serie 3.
Las prostaglandinas tienen una amplia gama de funciones reguladoras . Por ejemplo,
promueven la inflamación (un proceso que combate las infecciones que produce dolor y fiebre) . También intervienen en la reproducción (p. ej., en la ovulación y en las
contracciones uterinas durante la concepción y el trabajo de parto) y en la digestión
(p. ej ., inhibición de la secreción gástrica). El metabolismo de las prostaglandinas es
complejo por las siguientes razones:
1. Hay muchos tipos de prostaglandinas.
2. Los tipos y cantidades varían en cada tejido u órgano.
3. Determinadas prostaglandinas tienen efectos opuestos en diferentes órganos;
es decir, sus receptores son específicos de tejido. Por ejemplo, un gran número
de prostaglandinas de la serie E causan relajación del músculo liso en órganos
como los intestinos y el útero. Las mismas moléculas promueven la contracción del músculo liso en el aparato cardiovascular.
Los tromboxanos también son deIivados del ácido araquidónico o del EPA. Difieren de otros eicosanoides en que sus estructuras tienen un éter cíclico. TXA 2 y TXB 2
son producidos a partir del ácido araquidónico en primera instancia mediante las plaquetas. Una vez que se ha sintetizado, el TXA2 se convielte en TXB 2 a través de una
isomerasa. El TXB 1 se sintetiza a partir del EPA y es un producto de la hidrólisis del
TXA 3 . Lo producen leucocitos polimorfonucleares y participa en la agregación de
plaquetas y en la vasoconstricción después de lesiones hísticas.
Los leucotrienos son moléculas lineales (no cíclicas) cuya síntesis inicia por una
reacción de peroxidación catalizada por la lipooxigenasa. Difieren en la posición
de este paso de peroxidación y en la naturaleza del grupo tioéter unido cerca del
sitio de peroxidación. El nombre leucotrienos surge de su descubrimiento inicial en
los leucocitos y de la presencia de un trieno (tres dobles enlaces conj ugados) en su
estructura. Los leucotrienos LTC 4 , LTD 4 y LTE4 se han identificado como componentes de la sustancia de reacción lenta de la anafilaxis (SRS-A). La anafllaxis es una
reacción alérgica inusualmente grave que causa dificultad respiratoria, hipotensión
(baja presión arterial) y choque. Durante la inflamación (una respuesta normal al
daño hístico), las moléculas de SRS-A incrementan el escape de líquido de los vasos
sanguíneos a las zonas afectadas . El LTB 4 , un potente agente quimiotáctico, atrae
al tejido dañado leucocitos que combaten la infección. (Los agentes quimiotácticos
también reciben el nombre de quimioatrayentes.) Otros efectos de los leucotrienos
incluyen vasoconstricción y broncoespasmo (ambas causadas por la contracción de
mú sculo li so en los vasos sanguíneos y en las vías respiratorias pulmonares) y edema

Clases de lípidas

377

378

CAPíTULO ONCE

Lípidosy membranas

(aumento de la permeabilidad capilar, que da por resultado filtración de líquido de
los vasos sanguíneos).

Triacilgliceroles
Los triacilgliceroles son ésteres de glicerol con tres molécul as de ácidos grasos (Fig.
11 .5). Los glicéridos con uno o dos grupos ácido graso, que se denominan monoacilglicerol es y diacilgliceroles, respectivamente, son intermediarios metabólicos. Se
encuentran presentes en general en cantidades pequeñas. Debido a que los triacilgli_
cero les no tienen carga (Le. , el grupo carboxilo de cada ácido graso está unido al glicerol med iante un en lace covalente) , se les denomina en ocasiones grasas neutras.
La mayoría de las moléc ulas de triacilgliceroles contienen ác idos grasos de diversas
longitudes, que pueden ser in saturados, saturados o una combinació n de ambos (Fig.
11.6). Dependiendo de sus composiciones de ácidos grasos, las mezcl as de tri ac ilgli ceroles se denominan grasas o aceites. Las grasas, que son sólidas a temperatura
am biente, contienen una gran proporción de ácidos grasos saturados . Los aceites
son líquidos a temperatura amb iente debido a su contenido relativamente elevad o ele
ácidos grasos in satu rados. (Recuérdese que los ác idos grasos insaturados no se sitúan
tan juntos como los ác idos grasos saturados.)
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FIGURA 11 . 5

Triacilglicerol
Cada molécula de triaci lglicerol está formada por un gli cero l esterificado con tres ácidos grasos
(normalmente diferentes).
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Modelos espacial y con formac ion al de un triacilgliccrol
Los triaci lgliceroles son moléculas que sirven como fu entes abund antes de energía de enl aces químicos.
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En los animales, los triacilgliceroles (que habitualmente se denominan grasas)
tienen varias funciones. La primera es que son la principal forma de almacenamiento
y transporte de los ácidos grasos. Las moléculas de triacilgliceroles almacenan la
energía de manera más eficaz que el glucógeno por varias razones:

1. Debido a que los triacilgliceroles son hidrófobos, se fusionan en pequeñas gotas
compactas anhidras dentro de las células. Los triacilgliceroles se almacenan en
una clase especializada de cél ulas que se denominan adipocitos, presentes en el
tejido adiposo. Los triacilgliceroles anhidros almacenan una cantidad equivalente de energía en alrededor de un octavo del volumen del glucógeno (la otra
molécula principal de almacenamiento de energía), el cual se une a una cantidad
.
sustancial de agua.
2. Las moléculas de triacilglicerol son menos reducidas y por tanto pueden liberar
más electrones por molécula cuando se oxidan que las moléculas de carbohidratos. Por lo tanto, cuando se degradan, los triacilgliceroles liberan más energía
(38 .9 kJ/g liberados de las grasas en comparación con 17 .2 kJ/g de los carbo~
hidratos).
Una segunda función importante de la grasa es la de proporcionar aislamiento en bajas
temperaturas. La grasa es un mal conductor del calor y por lo tanto impide su pérdida. El
tejido adiposo, con su alto contenido de triacilgliceroles, se encuentra en todo el cuerpo
(en especial debajo de la piel). Por último, en algunos animales las moléculas de grasa secretadas por glándulas especializadas hacen que el pelaje o las plumas repelen el agua.
En los vegetales, los triacilgliceroles constituyen una reserva de energía importante para las frutas y para las semillas. Debido a que estas moléculas contienen cantidades relativamente grandes de ácidos grasos insaturados (p. ej., oleico y linoleico),
se les denomina aceites vegetales. Las semillas con aceites abundantes son los cacahuates, el maíz, la palma, el cártamo, la soja y el lino. Los aguacates y las aceitunas
son frutas con un contenido elevado de aceite .
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Los aceites pueden convertirse en grasas medianle un proceso comercial catalizado
por el níquel que se denomina hidrogenación parcial. En condiciones relativamente
afables (l80°C y presiones de unas 10 13 torr o 1.33 atm) se hidrogenan un número
suficiente de dobles enlaces y se solidifican los aceites líquidos. Este material sólido,
oleomargarina, tiene una cons istencia semejante a la de la mantequilla. Sin embargo,
los aceites no se hidrogenan por completo durante los procesos comerciales de hidrogenación. Propóngase una razón práctica para ello.

La fabt1cación de jabón es un proceso antiguo. Se cree que los fenicios, un pueblo navegante que dominó el comercio en el mar MeditetTáneo hace unos 3000 años, fueron los
primeros en fabticar jabón. De forma tradicional , el jabón se elabora calentando la grasa
animal con potasa [una mezcla de hidróxido de potasio (KOH) y carbonato de potasio
(K,CO,) que se obtiene mezclando cenizas de madera con agua.] En la actualidad, el
jabón se fabrica calentando sebo de vaca o aceite de coco con hidróxido de sodio o de
potasio. Durante esta reacción, que es una saponificación (la inversa de la estetificación),
las moléculas de triacilgliceroles se hidrolizan para dar glicerol y las sales de sodio o de
potasio de los ácidos grasos:
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CONCEPTOS CLAVE
o

Los triac ilgliceroles son moléc ulas formadas
por glicerol esterificado con tres ácidos
grasos.

o

En los animales y los vegetales son una
fuente abundante de energía.
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PREGUNTA 11.2 (CONT1~~~~~~ .
Las sales de los ácidos grasos (jabones) son molécul as anfipáticas U.e., poseen
dominios polares y no polares) que forman micelas (Fig. 3.11) de manera espontánea. Las micelas de jabón tienen superficies con carga negativa que se repelen unas
a otras. El jabón se usa para eliminar suciedad mezclada con grasa debido a que es
un agente emulsionante; es decir, promueve la dispersión de una sustancia en otra.
Cuando se mezclan el jabón y la grasa, se forma una emulsión: de manera específica,
un sistema en el cual las moléculas de jabón se dispersan en las micropartículas de
aceite. Complétese el diagrama siguiente y explíquese cómo ocurre el proceso. (Sugerencia: Recuérdese que "lo semejante disuelve lo semejante".)

+
ca Pequeña gota
de aceite

Ésteres de ceras

FIGURA 11 .7

El éster de cera cerotato de melisilo
El cerotato de melisilo, que se encuentra en
la cera de carnauba, es un éster formado por
alcohol melisil0 y ác ido cerót ico.

Las ceras son mezclas complejas de lípidos no polares. Son cubieltas protectoras de las
hojas, de los tallos y de las frutas de los vegetales y de la piel de los animales. Los
ésteres formados por ácidos grasos de cadena larga y alcoholes de cadena larga son
constituyentes destacados de la mayoría de las ceras. Entre los ejemplos bien conocidos se encuentran la cera de carnauba, producida por las hojas de la palma de cera
brasileña, y la cera de abeja. El constituyente predominante de la cera de carnauba
(Copernicia cerifera) es el éster de cera cerotato de meli silo (Fig. 11.7). El hexadecanoato de triacontilo es uno de los ésteres de cera importantes de la cera de abeja. Las
ceras contienen también hidrocarburos, alcoholes, ácidos grasos, aldehídos y estero les
(alcoholes esteroides).

Fosfolípidos
Los fosfoIípidos desempeñan múltiples funciones en los seres vivos. Son los primeros y más importantes componentes estructurales de las membranas. Además,
cuantiosos fosfolípidos son agentes emulsionantes y agentes superficiales activos. (Un
agente superficial activo es una sustancia que disminuye la tensión superficial de un
líquido, en general el agua, de forma que se disperse por una superficie.) Los fosfolípidos son muy adecuados para estas funciones debido a que, al ser sales de ácidos grasos,
son moléculas anfipáticas. El dominio hidrófobo está formado en gran parte por las
cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos ; el dominio hidrófilo, que se denomina
grupo de cabeza polar, contiene fosfato y otros grupos cargados o polares.
Cuando los fosfolípidos se suspenden en ag ua, se reagrupan de manera espontánea en estructuras ordenadas (Fig. 11 .8) que al formarse provocan que los grupoS
hidrófobos de los fosfolípidos queden enterrados en el interior para excluir el agua.
Al mismo tiempo, los grupos de cabeza hidrófilos se orientan de forma tal , que que-

dan expuestos al agua. Cuando hay moléculas de fosfolípidos en una concentración
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FIGURA 11 .8

Moléculas de fosfolípidos en solución acuosa
Cada molécula está representada por un grupo de cabeza polar unido a una o a dos cadenas de ácido graso.
(Las moléculas de lisofosfolípidos sólo poseen una cadena de ácido graso.) Primero se forma la monocapa
sobre la superficie del agua. Al aumentar la concentración de fosfolípidos , comienzan a formarse vesículas
de bi capa. Debido a forma de cuña (en comparación con la forma cilíndrica de los fosfolípidos que
contiene dos cadenas de ácidos grasos), las moléculas de li sofosfolípidos forman micelas.

suficiente, forman capas bimoleculares. Esta propiedad de los fosfolípidos (y de otras
moléculas lipídicas anfipáticas) es la base de la estructura de las membranas (véanse
las págs. 394 a 400).
Existen dos tipos de fosfolípidos: los fosfoglicéridos y las esfingomielinas. Los fosfoglicéridos son moléculas que contienen glicerol, ácidos grasos, fosfato y un alcohol
(p. ej. , colina). Las esfingomielinas se diferencian de los fosfoglicéIidos en que contienen esfingosina en lugar de glicerol. Debido a que las esfingomielinas también se
clasifican como esfingolípidos, sus estructuras y sus propiedades se consideran por
separado.
Los fosfoglicélidos son los fosfolípidos más numerosos de las membranas celulares. El fosfoglicéIido más sencillo, el ácido fosfatídico , es el precursor de las demás
moléculas de fosfoglicéridos. El ácido fosfatídico está formado por glicerol-3-fosfato
esterificado con dos ácidos grasos. Los fosfoglicéridos se clasifican según el alcohol
que se esterifica al grupo fosfato. Por ejemplo, si el alcohol es la colina, la molécula
se denomina fosfatidilcolina (PC) (que también se llama lecitina). Otras clases de
fosfoglicéridos son la fosfatidiletanolamina (PE), la fosfatidilserina (PS), el difosfatidilglicerol (dPO) y el fosfatidilinositol (PI). (Véanse en el Cuadro 11.2 las estructuras
de las clases más habituales de fosfoglicéridos.) Los ácidos grasos más comunes de
los fosfoglicéridos tienen entre 16 y 20 carbonos. Los ácidos grasos saturados suelen
encontrarse en el C-I del glicerol. El ácido graso sustituyente de C-2 en general es
insaturado. Un derivado del fosfatidilinositol, que se denomina fosfatidilinositol-4,5difosfato (PIPo), se encuentra sólo en cantidades pequeñas en las membranas plasmáticas. En la- actualidad se considera que el PIPo es un componente importante de
la transducción de señales intracelulares. En la Se-cción 16.2 se describe el ciclo del
fosfatidilino sitol, que inicia cuando determinadas hormonas se unen a receptores de
membrana.
El fosfatidilinositol también es un componente estructural importante de las anclas de glucosilfosfatidilinositol (OPI). Las anclas de GPI (Fig. 11.9), que contienen
además un grupo trimanosilglucosamina y fosfoetanolamina, fijan determinadas proteínas a la superficie externa de la membrana plasmática. Las proteínas se adhieren a
la molécula ancla mediante un enlace amida entre el carboxilo terminal de la proteína
y el nitrógeno amino de la etanolamina. Los dos ácidos grasos del componente fos-

fatidilinositol están embebidos en la membrana plasmática.

CONCEPTOS CLAVE
• Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas
que dese mpeñan funciones importantes en
los seres vivos como componentes de las
membranas, agentes emul sionantes y agentes
superficiales activos.
• Existen dos clases de fosfolípidos: los fosfo-

glicéridos y las esfingomielinas.
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Lípidos y membranas

Principales clases de fosfoglicéridos
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La dipalrnitoilfosfatidilcolina es el principal componente del surfactante, o agente tensoactivo (una molécula anfipática), secretado en los alvéolos pulmonares para reducir
la tensión superficial del líquido extracelular básicamente acuoso de los epitelios alveolares. Los alvéolos, que también se denominan sacos alveolares, son las unidades
funcionales de la respiración. El oxígeno y el dióxido de carbono se difunden a través
de las paredes de los sacos alveolares, que tienen el grosor de una célula.
El agua de las superficies alveolares posee una elevada tensión superficial debido
a las fuerzas de atracción entre las moléculas. Si no se reduce la tensión superficial
del agua, el saco alveolar tiende a colapsarse, lo que dificulta en gran medida la respiración. Cuando los niños prematuros carecen de suficiente factor surfactante, tienden
a morir por asfixia. Este estado se denomina síndrome disneico agudo. Dibújese la
estructura de la dipalmüoilfosfatidilcolina. Considerando las características estructurales generales de los fosfolípidos, propóngase una razón por la que el surfactante
es eficaz en la reducción de la tensión superficial.

11.1

o
11

C-NH
1

CH 2
Polipéplido

1

iH2

Fosfoetanolamina

o

o-ro

. HohoH

1

Man -

Man -

Man -

Glc - O y O H
1

NH 2

o
1

-O-P=O

F IGURA 11 . 9
Ancla de GPI
Las proteínas ancladas por GPI están unidas a la superficie externa de la membrana a través de un
elemento de unión , fosfoetanolamina-Man 3 -GlcNH 2 , que conecta el polipéptido a través de su extremo
carboxilo mediante un enlace amida con un fosfatidilinositol de membrana por medio de un enlace éter.
Es importante destacar que existen variaciones de esta estructura. Por ejemplo, la GlcNH 2 puede estar
acetilada, y el fosfato del ácido fosfatídico puede estar unido al C-2 o al C-3 del inosito!.

Esfingolípidos
Los esfingolípidos son componentes importantes de las membranas animales y de las
vegetales. Todas las moléculas de esfingolípidos contienen un aminoalcohol de cadena
larga. En los animales, este alcohol es principalmente la esfingosina (Fig. 1l.1O). La
fitoesfi ngosina se encuentra en los esfingolípidos de los vegetales. El núcleo de cada
clase de esfingolípido es una ceramida, un delivado amida de ácido graso de la esfingosina. En la esfingomielina, el grupo hidroxilo 1 de la ceramida está esterificado con el
grupo fosfato de la fosfatidilcolina o la fosfatidiletanolamina (Fig. 11 .11). La esfingomielina se encuentra en la mayoría de las membranas celulares animales. Sin embargo,
como sugiere este nombre, la esfingomielina se encuentra en mayor abundancia en la
vaina de mielina de las células nerviosas. La vaina de mielina se fonna por envolturas
Sucesivas de la membrana celular de una célula mielinizante especializada que se encuentra alrededor del axón de una célula nerviosa. Sus propiedades aislantes facilitan
la transmisión rápida de los impulsos nerviosos .
Las ceramidas también son precursoras de los glucolípidos, que suelen denominarse glucoesfingolípidos (Fig. 11 .12). En los glucolípidos se encuentran unidos a la
ceramida un monosacárido, un disacárido o un oligosacárido mediante un enlace glu-

cosídico O. Los glucolípidos se diferencian también de las esfingomielinas en que no

Fosfalidilinosilol
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FIGURA 11.10

Componentes de los esfingolípidos
Obsérvese que en los esfi ngo lípidos oc urre el isómero

IIwl.\'

de la esfingosina.

FIGURA 11 . 11

Modelos conformacional y espacial
de la esfingomielina
El co mponente ácido graso de las
esfingomielinas puede estar saturado o
monoin saturado y tener de 16 a 24 carbonos
de lo ngitud, dependiendo de la especie y del
tejido de origen. La base de esfingosina puede
ser susti tuida por esfi nganina (sin dobles
enlaces) y por otros homólogos C-20 , aunque
la esfi ngosi na es por mucho la más abundante.

contienen fosfato. Las clases más importantes de glucolípidos son los cerebrósidos,
los sulfátidos y los gangliósidos.
Los cerebrósidos son esfingolípidos en los que el grupo de cabeza es un monosacárido. (Estas moléculas, a diferencia de los fosfolípidos, no son iónicas.) Los
galactocerebrósidos, el ejemplo más importante de esta clase, se encuentran casi por
completo en las membranas celulares del cerebro. Si se sulfata un cerebrósido, se le
denomina su!fatido. Los sulfátidos a pH fisiológico ostentan carga negativa.
Los esfingolípidos que poseen grupos oligosacáridos con uno o varios residuos de
ácido siálico se denominan gangliósidos. Aunque los gangliósidos se aislaron en un
principio a partir del tejido nervioso, se encuentran también en la mayoría del resto

de los tejidos animales. Los nombres de los gangliósidos incluyen subíndices con
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F IG URA 11 . 12
Glucolípidos seleccionados
(a) Gangliósido de Tay-Sachs (GM 2 ), (b) glucocerebrósido, y (e) sulfato de galactocerebrósido (un
sulfátido) .

letras y números. Las letras M, D Y T indican si la molécula tiene uno, dos o tres
residuos de ácido siálico (véase la Fig. 7.25d), respectivamente. Los números designan la secuencia de azúcares que están unidos a la ceramida. En la Figura 1l.12 se
representa el gangliósido de Tay-Sachs G M2.
La función de los glucolípidos no es aún clara. Determinadas moléculas de glucolípido pueden unir toxinas bacterianas, así como células bacterianas, a las membranas celulares animales. Por ejemplo, las toxinas que producen el cólera, el tétanos
y el botulismo se unen a receptores glucolípidos de las membranas celulares. Entre
las bacterias que se ha demostrado que se unen a receptores de glucolípidos se encuentran Eseheriehia eoli, Streptoeoeeus pneumoniae y Neisseria gonorrhoeae, los
agentes causales de las infecciones del aparato urinario, de la neumonía y de la gonon'ea, en dicho orden.

Enfermedades del almacenamiento de esfingolípidos
Cada una de las enfermedades lisosómicas de almacenamiento (véase la pág. 53) es
producida por la deficiencia hereditaria de una enzima necesaria para la degradación de un metabolito específico, Cuantiosas enfermedades lisosómicas de almacenamiento están asociadas con el metabolismo de los esfingolípidos, La mayoría de
estas enfermedades, que también se denominan esfingolipidosis, son mortales. La
enfermedad de almacenamiento de esfingolípidos más común, la enfermedad de TaySachs, está producida por la deficiencia de ,B-hexosaminidasa A, la enzima que degrada al gangliósido G M2 . Al acumular las células esta molécula, aquéllas se hinchan
y al final mueren. Los síntomas de la enfermedad de Tay-Sachs (ceguera, debilidad
muscular, convulsiones y retraso mental) en general aparecen varios meses después
del nacimiento, Debido a que no existe tratamiento para la enfermedad de Tay-

-=.C. -:.O: . :.N-=:.:CE=P..T..-:.
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• Los esfingolípidos. componentes importantes de las membranas de los animales y de
los vegetales, contienen un aminoaJcohol
complejo de cadena larga (bien esfingosina o
fitoesfingosina).
• El núcleo de cada esfingolípido es una
ceramida, un derivado amida de ácido graso
de la molécula de alcohol. Los glucolípidos
son derivados de la eeramida que poseen un
co mponente carbohidrato.
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Sachs O para cualquier otra de las esfingolipidosis, la enfermedad siempre es mOltal
(a menudo a la edad de tres años). En el Cuadro 11.3 se resumen algunos ejemplos
de esfingolipidosis.

Isoprenoides
Los isoprenoides son un gran grupo de biomoléculas que contienen unidades estructurales de cinco carbonos que se repiten y que se denominan unidades de isopreno
(Fig. 11.13). Los isoprenoides no se sintetizan a partir del isopreno (metilbutadieno),
sino que todas sus vías de biosÍntesis comienzan con la formación de isopentenilpirofosfato a partir de acetil-CoA (Capítulo 12).
Los isoprenoides están formados por terpenos y por esteroides. Los terpenos son
un grupo enorme de moléculas que se encuentran en gran medida en los aceites
esenciales de las plantas. Los esteroides son derivados del sistema de anillos hidro- .
carbonados del colesterol.
TERPENOS Los terpenos se clasifican según el número de residuos de isopreno
que contienen (Cuadro 11.4). Los monoterpenos están formados por dos unidades de
isopreno ( 10 átomos de carbono). El geraniol es un monoterpeno que se encuentra en
los aceites esenciales, mezclas de líquidos hidrófobos volátiles extraídas de plantas,
frutos o flores (p. ej., rosas, limón y geranio). Cada aceite esencial tiene un olor característico y algunos se usan para elaborar pelfumes.
Los terpenos que contienen tres isoprenos (15 carbonos) se denominan sesquiterpenos. El farneseno, un constituyente importante del aceite de la citronela (Cymbopogon nardus) (una sustancia que se emplea en jabones y en perfumes), es un sesquiterpeno. El fitol, un alcohol vegetal, es un ejemplo de un diterpeno, una molécula
formada por cuatro unidades de isopreno. El escualeno es un ejemplo prominente

CUADRO 11 .3

Enfermedades seleccionadas de almacenamiento de esfingolípidos*
Esfingolípido que se
acumula

Deficiencia enzimática

Ceguera, debilidad muscular,
convu lsiones, retraso mental

Gangliósido G M2

,B-Hexosaminidasa A

Enfermedad de Gaucher

Retraso mental, hepatomegalia, esplenomegali a, erosión
de los huesos largos

Glucocerebrósidos

,B-Glucosidasa

Enfermedad de Krabbe

Desmielinización, retraso
mental

Galactocerebrósido

,B-Galactosidasa

Enfermedad de Niemann-Pick

Retraso mental

Esfingomielina

Esfingomielinasa

Enfermedad

Síntomas

Enfemledad de Tay-Sachs

;~ A mu chas enfermedades se les da e l nombre de (os médicos que las describieron por primera vez. La enfermedad de Tay-Sachs fue desclita por
Warren Tay (1843- 1927). un oftalmó logo británico, y Bemard Sac hs ( 1858- 1944). un neuró logo de Nueva York. Phillipe Gaucher ( 1854- 19 18).
un médico francés. y Knud Krabbe ( 1885- 196 1), un neurólogo danés, describi ero n po r primera vez la enfe nnedad de Gaucller y la enfemlcdad de
Krabbe, respec tivamente. La e nferm edad de N iema nn -Pick fu e caracteri zada por primera vez por los médicos alemanes A lbe rt Nie mann (1880- 192 1)
Y Ludwig Pie k ( 1868- 1944).
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0Isopenten i Ipirofosfato
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(a)
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FIGURA 11 . 13

lsopreno

(a) Es tntClltra bá:;ica del i:;opreno, (b) tllolécula orgánica de isopreno. (e) isopentenilpirofosfato.
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Ejemplos de terpenos

C UADRO 11 .4

Ejemplo
Tipo

Número de
unidades de isopreno

Nombre

Monoterpeno

2

Geranio!

Sesquiterpeno

3

Farneseno

Diterpeno

4

Fitol

Triterpeno

6

Escualeno

Tetraterpeno

8

¡'J-Caroteno

Politerpeno

9-24

Dolicol

Estructura

~CH2-0H

OH

n

Miles

Caucho

de un triterpeno; este intermediario de la síntesis de los esteroides se encuentra en
grandes cantidades en el aceite de hígado de tiburón , en el aceite de oliva y en las
levaduras. Los carotenoides, los pigmentos de color naranja que se encuentran en la
mayoría de las plantas, son los únicos fetraterpenos (moléculas formadas por ocho
unidades de isopreno). Los carotenos son miembros hidrocarbonados de este grupo.
Las xantofilas son derivados oxigenados de los Cal·otenos . Los politerpenos son moléculas de peso molecular elevado formadas por cientos o miles de unidades de isopreno. La goma natural es un politerpeno formado por entre 3000 y 6000 unidades de
isopreno. Los dolico/es son alcoholes poliisoprenoides (de 16 a 19 unidades de isopreno) que funcionan como transportadores de azúcar en la síntesis de glucoproteínas.
Numerosas biomoléculas importantes están formadas por componentes no terpénicos unidos a grupos isoprenoides (a menudo denominados grupos preni/o o isopreni/o). Entre estas moléculas, que se denominan terpenoides mixtos, se encuentran la
vitamina E (el Cl'-tocoferol) (Fig. 10.23a), la ubiquinona (Fig. 10.3), la vitamina K y
algunas citocininas (hormonas vegetales) (Fig. 11.14).
En la actualidad se sabe que diversas proteínas de las células eucariotas están
unidas de manera covalente a grupos prenilo tras su biosíntesis en los ribosomas .
Los grupos prenilo que más participan en este proceso , denominado prenilación,
son los grupos farnesilo y geranilgeranilo (Fig. 11 .1S) . La función de la prenilación
proteínica no está clara. Hay algunas pruebas de que participa en el control del crecimiento celular. Por ejemplo, las proteínas Ras, un grupo de reguladores del crecimiento celular, se activan por reacciones de prenilación.
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o

o

Vitamina K,
(filoquinona)

o

o

Vitamina K2
(menaquinona)

(a)

ex

NH-CH -CH-C

N

/C H3

N) - ~CH,OH

N

I

Citocinina
(zeatina)

H
(b)
FIGURA 11 . 14
Terpenoides mixtos seleccionados
(a) La vitamina K, (fi loquinona) se encuentra en las plantas, donde actúa como transportador e lectrónico en la fotosíntesis. La
vitam ina K? (menaquinona) la sintetizan las bacterias intestinales y desempeña una fun ción importante en la coagulación de la
sangre. (b) Las citocininas son sustancias que estimulan la di visión celular en las plantas. Algunas c itocininas son terpenoides
mixtos. En combinación con auxina (un regulador del crec imiento vegetal) , la zeatina (que se encuentra origi nalmente en las
semillas inmaduras del maíz) estimula la división celular de las células vegetales maduras.

FIGURA 11 . 15
Proteínas preniladas
Los grupos prenilo están unidos de fo rma
covalente al grupo SH de los residuos de
cisteína terminales C. Muchas proteínas
pren iladas también están meti ladas en este
residuo. (a) Proteína farnesilada, (b) proteína
geranilgeranilada.

(a)

(b)

11.1

La mayoría de los terpenos contiene una o varias estructuras anulares. Considérense
los siguientes ejemplos. Determínese la clase de terpeno a la que pertenecen y señálense las posiciones de las unidades de isopreno.

o

c=O

o

I
OH

Carvona
(aceite de hierbabuena)

O

Alcanfor

Ácido abscísico
(regulador del crecimiento vegetal)

ESTEROIDES Los esteroides son derivados de triterpenos con cuatro anillos fusionados. Se encuentran en todas las eucariotas y en un pequeño número de bacterias.
Los esteroides se diferencian entre sí por la posición de los dobles enlaces carbonocarbono y por diversos sustituyentes (p. ej., grupos hidroxilo, carbonilo y alquilo).
El colesterol , una molécula importante de los animales , es un ejemplo de un esteroide (Fig. 11.16). Además de ser un componente esencial de las membranas de las

21

22

24
23

27
25

26

HO

(a)

(b)

HO

(e)

FIG URA 11 . 16
Estructura del colesterol
(a) Modelo espacial , (b) representac ió n co nve ncional y (e) mode lo co nforlllac ional. Los modelos
espaciales y los eonformaciona les (véase la pág. 232) so n rep rese ntaciones más exac tas de la es tructura
mol ecu lar que la represe ntación conve nc io nal.
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células animales, el colesterol es precursor de la biosíntesis de todas las hormonas
esteroideas, de la vitamina D y de las sales biliares (Fig. 11 .17). El colesterol (C-27)
se forma a partir del triterpeno lineal escualeno (C-30) por medio del ciene de anillos
intramoleculares, de oxidación y de división. El único doble enlace que se retiene migra a la posición ~5 , y el C-3 se oxida a un grupo hidroxilo, lo cual justifica la clasificación como esterol. (Aunque el término esteroide es más adecuado para designar a
las moléculas que contienen uno o varios grupos carbonilo o carboxilo, suele utilizarse
para describir todos los derivados de la estructura esteroidea de anillos.) En general el
colesterol se almacena dentro de las células como un éster de ácido graso. La reacción
de esterificación es catalizada por la enzima aciltransferasa de acil-CoA:colesterol
(ACAT), que se encuentra en la superficie que apunta haci a el citoplasma del retículo
endoplásmico.

OH

o

O

HO

Progesterona

17-j3-Estradiol

Testosterona

(a)

O

O
"OH

II

H-C

HO

o

\\\\\

O
Aldosterona

Cortisol

(b)

(e)

COO-

HO

\\\\\

HO"

111111

OH

H
Ácido cólico

(d)
FIGURA 11 . 17
Esteroides de los animales
(a) Hormonas sexua les (mo lécu las que regu lan e l desarrollo de las estructuras sexua les y diversos compo rtam ientos reproductores). (b) Un
mineralocorticoide (molécu la producida e n la corteza suprarrenal que regula la concentración plas mática de varios iones, en particular del sodio). (c) Un
gl ucocortico ide (mol écu la que regu la el metabolismo de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas). (d) Un ácido biliar (molécula producida en el
hígado que colabora en la absorción de las grasas provenientes de los alimentos y de las vitaminas liposolubles en el intesti no).
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Las sales biliares son agentes emulsionantes; es decir, estimulan la formación de mezclas de sustancias hidrófobas yagua. Las sales biliares que se producen en el hígado
ayudan a digerir las grasas en el intestino delgado. Se fOlman por la unión de los ácidos
biliares con sustancias hidrófilas como el aminoácido glicina. Tras revi sar la estructura del ácido cólico de la Figura 11.17, sugiérase la forma en que las características
estructurales de las sales biliares contribuyen con su función.

Prácticamente todas las moléculas esteroideas de los vegetales son esteroles. La
función de los estero les vegetales todavía se desconoce en términos relativos. Sin duda
desempeñan un papel importante en la estructura y en la función de la membrana.
Determinados derivados de los esteroles, como lós glucósidos cardiacos, protegen a
las plantas que los producen de los depredadores. La mayoría de los estero les vegetales posee un sustituyente de uno o dos carbonos unido a C-24. Los esteroles más .
abundantes de las algas verdes y de los vegetales superiores son el ,B-sitosterol y el
estigmasterol (Fig. 11 .18).
Los glucósidos cardiacos, moléculas que incrementan la fuerza de contracción del
músculo cardiaco, se encuentran entre los derivados de esteroides más interesantes.
Los glucósidos son acetales que contienen carbohidratos (véase la pág. 237). Aunque
varios glucósidos cardiacos son muy tóxicos (p. ej., la ouabaína, que se obtiene de
las semillas de la planta Strophantus gratus), otros poseen propiedades medicinales
valiosas (Fig. 1 I .19). Por ejemplo, los digitálicos, extractos de las hojas secas de
Digitalis purpurea, son estimuladores de la contracción del músculo cardiaco cuyo
CO_N
_C_E_P_TO_S
_ CL_A_V_E_ _
~,
uso se ha consagrado con el tiempo. La digitoxina, el principal glucósido "cardiotó- _
nico" de los di gitálicos, se utiliza para tratar la insuficiencia cardiaca congestiva, una • Los isoprenoides son un gran grupo de
enfermedad en la que el corazón está tan dañado por procesos patológicos (p. ej., el
biomoléculas con unidades repetidas que
derivan del isopenteni lpirofosfato.
infarto del miocardio) que el bombeo está deteriorado. En dosis superiores a las terapéuticas, la digitoxina es muy tóxica. Tanto la ouabaína como la digitoxina inhiben • Existen dos clases de isopre noides: los terpenos y los esteroides.
la Na+ -K + ATPasa (véase la pág. 402).

Ox '"

HO

HO

(a)

(b)

HO
(e)

F IG URA 11 . 18
Esteroides de los vegetales
(a) ,B-Sitostero l, (b) estigm asterol y (c) ergosterol (que se encuentra e n los hongos). Una de las funcione s

más importantes de los estero les de los vegetales es la estabilización de las membranas celulares.
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(b)
FIGURA 11 . 19

Glucósidos cardiacos
Cada glucósido cardiaco posee un compo nente glucona (carboh idrato) y uno ag lucona. (a) En la ouabaína la glu cona es un
residuo de ram nosa. La aglucona esteroide de la ouabaína se denomina ouabagenina. (b) La glucona de la digitoxina está
form ada por tres residuos de di gitoxosa. La aglucona de la digitoxina se denomina digitoxigen ina.

li poproteí nas
Aunque el término lipoproteína puede describir a cualquier proteína que esté unida de
forma covalente a grupos lipídicos (p. ej. , ácidos grasos o grupos prenilo), suele utilizarse para un grupo de complejos moleculares que se encuentran en el plasma sanguíneo de los mamíferos (en especial en el de los humanos). Las lipoproteínas plasmáticas
transportan de un órgano a otro las moléculas lipídicas (triacilgliceroles , fosfolípidos
y colesterol) a través del torrente sanguíneo. Las lipoproteínas también contienen
vari as clases de moléculas antioxidantes liposolubles (p. ej. , el a -tocoferol y varios
carotenoides). (La función de los antioxidantes, sustancias que protegen a las biomoléc ulas de los radicales libres, se describe en el Capítulo 10.) Los componentes
proteínicos de las lipoproteínas, denominados apolipoproteínas o apoproteínas, se
sintetizan en el hígado. Existen cinco clases principales de apolipoproteínas: A, B,
C, D y E. En la Figura 11 .20 se muestra una lipoproteína generali zada. En la Figura
I 1.2 1 se resumen las cantidades relativas de los componentes lipídicos y de los proteínicos de las principales clases de lipoproteínas.
Las lipoproteínas se cl asifican conforme a su densidad . Los quilomicrones, que son
lipoproteínas grandes (D :2i 1000 nm) de densidad extremadamente baja «0.95 gI
cm'), transportan los tri acilgliceroles y los ésteres de colesterilo de los alimentos desde el intestino hasta los tejidos muscular y adiposo. Los quilom icrones remanentes
son captados entonces por el hígado mediante endocitosis. Las Iipoproteínas de muy
baja densidad (VLDL) (0.98 g/cm" D = 30 a 90 nm), que se sintetizan en el hígado,
transportan los lípidos a los tejidos. Al perder los tri ac ilgliceroles y algunos fosfolípidos y apoproteínas, las VLDL se reducen de tamaño, se hacen más den sas Y

11. 1
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Fosfolípido

FIGURA 11 . 20

Lipoproteínas plasmáticas

Apolipoproteína 8-100

El diámetro de las lipoproteínas varíá e ntre 5 y 1000 nm . Cada clase de li poproteína
co nti ene un núcleo lipídico neutro formado por és teres de colesterol y/o por
triacilgliceroles. Este núc leo está rodeado por una capa de fos folípid os , colesterol y
proteínas. Los residuos cargados y polares que se encuentran en la superfi c ie de un a
lipoproteína le permiten disolverse en la sangre. En las LDL (Iipoproteín as de baja
densidad) , el ejemplo de esta figura, cada partícula está formada por un núcl eo de
ésteres de colesteril o rodeado por una monocapa formada por cie ntos de moléculas
de colesterol, fosfolípidos y varias apo lipoproteínas , incluida la apo lipoproteína
B-IOO, el li ga ndo del receptor de LDL (pág. 408).

Ésteres de
colesterol

Triacilglicerol

Fosfolípido

Éster de
colesterilo

LDL

Quilomicrones

Proteína

Colesterol

Otros

4% 2%

3%

VLDL

HDL

FIG U RA 11 . 21

Número proporcional (relativo) de moléculas de colesterol, de ésteres de colesterilo, de I'osl'olípidos
y de proteínas en las cuatro clases principales de lipoproteínas plasmáticas
Los quilomicrones son las lipoproteínas plasmáticas más grandes, pue sto que contienen el mayor
porcentaje de triacil gli ceroles. Por el contrario. las HDL son partículas más pequeñas con mayores porcentajes de proteínas y bajo contenido de lípidos (princi palmente de colesterol).
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HO
Colesterol

Fosfatidilcolina

Aciltransferasa de
lecitina:colesterol (LCAT)

o
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CH -O-C-R
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HO-C-H
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1

O
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Éster de colesterilo

Lisofosfatidilcolina

FIGURA 11 . 22

Reacción catalizada por la aciltransferasa de lecitina:colesterol (LCAT)
La proteína de transferencia de ésteres de co lesteri lo, una proteín a asociada con el complejo LCAT-HDL, transfiere los ésteres de
colesteril o de las HDL a las VLDL y a las LDL. Los grupos ac ilo están enmarcados a color.

CONCEPTOS CLAVE
• Las lipoproteínas plasmáticas transportan los
lípidos a través del ton'ente sanguíneo.
• Según su den sidad, las lipoproteínas se
clasifica n en cinco clases principales:
quilomi crones, VLDL, IDL. LDL Y HDL.

reciben el nombre de lipoproteínas de densidad intermedia (IDL) (l g/cm3, D =
40 nm) . Las IDL siguen perdiendo triacilglicerol para formar una lipoproteína de
mayor densidad, llamada proteína de baja densidad, o bien son retiradas del tonen te
sanguíneo por el hígado . Las lipoproteínas de baja densidad (LDL) (1.04 g/cm3,
D = 20 nm) son los principales transportadores de colesterol y de ésteres de colesterilo a los tejidos . En un proceso complejo (págs. 408 a 409) dilucidado por Michael
Brown y Joseph Goldstein (que recibieron el Premio Nobel de fisiología y medicina
en 1985), las partículas de LDL son engullidas por las células tras unirse a los receptores de LDL. El cometido de las lipoproteínas de alta densidad (HDL) (1.2 g/cm 3,
D = 9 nm), partículas ricas en proteínas producidas en el hígado y en el intestino,
parecen mediar la eliminación del colesterol excesivo de las membranas celulares y
de los ésteres de colesterilo de las VLDL y de las LDL. Los ésteres de colesterilo se
forman cuando la enzima plasmática aciltransferasa de lecitina:colesterol (LCAT)
transfiere un residuo de ácido graso de la lecitina al colesterol (Fig. 11.22). La HDL
transporta estos ésteres de colesterilo al hígado. Este órgano es el único que puede
eliminar el exceso de colesterol, convirtiendo la mayor parte de éste en ácidos biliares (cap. 12). La participación de las lipoproteínas en la aterosclerosis, una enfermedad crónica del sistema cardiovascular, se considera en el Capítulo 12.

11 .2

MEMBRANAS

La mayoría de las propiedades que se atribuyen a los seres vivos (p. ej., el movimiento, el crecimiento, la reproducción y el metabolismo) dependen, de forma directa
o indirecta, de las membranas. Todas las membranas biológicas poseen la misma estructura general. Como se mencionó antes (Capítulo '2), las membranas contienen
moléculas de lípidos y de proteínas. En el concepto de membrana aceptado en la
actualidad, que se denomina modelo del mosaico fluido o modelo de Singer-Nicholson, una membrana es un heteropolímero no covalente de una bicapa lipídica
y proteínas vinculadas. La naturaleza de estas moléculas determina las funciones biológicas de cada membrana y sus propiedades mecánicas. Debido a la importancia
de las membranas en los procesos bioquímicos, el resto de este capítulo se dedica a
considerar su estructura y sus funciones .

11.2

Estructura de la membrana
Debido a que cada tipo celular tiene sus propias funciones, no es de extrañar que la
estructura de sus membranas sea también singular. No es sorprendente que la proporción de lípidos y de proteínas cambie de manera considerable entre los tipos celulares
y entre los organelos dentro de cada célula (Cuadro 11.5). Varían también las clases
de lípidos y de proteínas que se encuentran en cada membrana.

Líp lDOS DE LA MEMBRANA Cuando se suspenden en agua moléculas anfipáticas, de fOlma espontánea se vuelven a acomodar en estructuras ordenadas (Fig. 11 .8).
Al formarse estas estructuras, los grupos hidrófobos quedan entelTados en el interior
anhidro. Al mismo tiempo, los grupos hidrófilos se orientan de form a que quedan expuestos al agua. Los fosfolípidos forman capas cuando se encuentran en una concenu'ación relativamente baja. Esta propiedad de los fosfolípidos (y de otras moÍéculas
lipídicas anfipáticas) es la base de la estructura de la membrana. Los lípidos de esta
última son en gran parte causales de otras características impoltantes de las membra- .
nas biológicas.
Fluidez de la membrana. El ténninofiuidez describe la resistencia de los componentes de la membrana al movimiento. El movimiento lateral rápido (Fig. 11.23) de las
moléculas lipídicas es al parecer causal del funcionamiento adecuado de muchas de
las proteínas de la membrana. El movimiento de los lípidos de un lado de una bicapa
lipídica al otro só lo ocurre durante la síntesis de la membrana o en condiciones de

CUADR011 .5

Co mposición química de algunas membranas
celulares
P¡'oteínas

Lípidos

Carbohidratos

(%)

(%)

(%)

Membrana plasmática de los eritrocitos humanos

49

43

8

Membrana pl asmática de los hepalocitos de ratón

46

S4

2-4

Membrana plasmática de la ameba

S4

42

4

Membrana mitocondrial interna

76

24

1-2

Membrana lamelar del c1oroplasto de la espi naca

70

30

6

Membrana púrpura de Halobacteria

7S

2S

O

Membranas

Fuellle: G. G uid olli , Menbrane Proleins. AIlII/I. Rev. Biochelll. 41 :73 1. 1972.

Rotación

"Flip-flop"

FI G URA 11 . 23
Difusión lateral en las membranas biológicas
El mov imi ento lateral de las molécul as de fo sfolípido suele ser relati vamente rápido. La transferencia de
una molécula lipídica de un lado de la bicapa al otro (conoc ida como " flip-fl op"), o sea, ocurre durante
la síntesis de membrana nueva y durante la remodelación de ésta. La rotación de los fosfolípidos dentro
de las membra nas ce lulares es muy rápida.

Membranas
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desequilibrio de lípidos y requiere la presencia de una proteína mediadora, un translocador de fosfolípidos oflipasa, en el proceso llamado difusión facilitada. La fluidez
de una membrana la determina en gran medida el porcentaje de ácidos grasos insaturados de sus moléculas de fosfolípidos y su composición y distribución de colesterol.
(Recuérdese que las cadenas de hidrocarburos insaturadas se empacan con menor
densidad que las saturadas; véase pág. 374.) El colesterol da estabilidad a la membrana debido a su sistema de anillos rígido y a su capacidad de establecer interacciones
de van der Waals con cadenas de hidrocarburos contiguas. Sin embargo, la fluidez
sigue siendo alta debido a su penetración incompleta en la membrana y a la cola
de hidrocarburos flexible (Fig. 11.24). Una medida de la fluidez de la membrana,
la capacidad de sus componentes de difundirse hacia los lados, puede demostrarse
cuando las células de diferentes especies se fu sionan para formar un heterocarion
(Fig. 11.25). (Se emplean determinados virus o agentes químicos para promover la
fusión entre células.) Las proteínas de la membrana plasmática de cada tipo celular
pueden rastrearse si se les marca con diferentes etiquetas fluorescentes. Al inicio, las
proteínas se confinan en su propio lado de la membrana del heterocarion. Al pasar
el tiempo, los dos marcadores fluorescentes se entremezclan, lo cual indica que las
proteínas se mueven con libertad en la bicapa lipídi ca.

FIGURA 11 . 24

Representación esquemática de una bicapa
Iipídica
Las cadenas hidrocarbonadas fl exib les en el
centro hidrófobo (área li geramente sombreada
del med io) hacen fluida a la membrana.
Los fosfolípidos de la membrana tiene n
d iferentes ni veles de insaturació n y varía n en
la naturaleza del grupo de cabeza polar. El
sistema an ul ar compacto y rígido del colesterol
proporciona estabilidad estructural a la región
ex tern a de cada monocapa. Los eri troc itos
y otras células que so n sometidas a estrés
mecánico tienen alto conte nido de colesterol y
de cardio li pina (dos fosfolípidos unidos por un
gl icerol). Las membranas ce lul ares ti ene n de
7 a 9 nm de espesor. (Los átomos de nitrógeno
se representan en color rojo. los átomos de
oxígeno en azul y los átomos de fósforo e n
anara nj ado .)

Fosfolípido ~

Colesterol

Esfingolípido
1

Segmentos
de cadenas
rígidas

Segmentos
de cadenas
flexibles

Segmentos
de cadenas
rígidas
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Membranas

Anticuerpo
fluorescente (rojo)
unido a proteínas
de membrana

Anticuerpo
fluorescente (verde)
unido a proteínas de
membrana

Célula B

Las células
comienzan a
fusionarse

F I G URA 11 . 25

Fusión de dos células marcadas con distintas etiquetas fluorescentes para formar un heterocarion
Este experimento demuestra que las membranas son fluidas y que las proteínas pueden desplazarse
con libertad dentro de la bicapa lipídica. Los inhibidores metabólicos no reducen el movimiento de las
proteínas, pero sí un descenso de la temperatura a menos de 15°C.

Permeabilidad selectiva. Las cadenas hidrocarbonadas que se encuentran en las
bicapas lipídicas proporcionan una balTera virtualmente impermeable al transporte
de sustancias iónicas y polares. Las proteínas específicas de la membrana regulan
el movimiento de dichas sustancias hacia dentro y hacia fuera de la célula. Para cruzar una bicapa lipídica, una sustancia polar debe desprenderse de parte o de toda su
esfera de hidratación o unirse a una proteína transportadora para pasar a través de
un conducto proteínico acuoso. Ambos métodos protegen a la molécula hidrófila del
centro hidrófobo de la membrana. El agua cruza la membrana a través de conductos
proteínicos llamados acuaporinas, que exhiben variación (según el tipo celular) en
su permeabilidad al agua ya los iones acompañantes (véase el recuadro Bioquímica
en perspectiva titulado Acuaporinas, más adelante). Las sustancias no polares sólo
se difunden a través de la bicapa lipídica a favor de sus gradientes de concentración.
Cada membrana exhibe su propia capacidad de transporte o selectividad con base en
sus componentes proteínicos.
Capacidad de auíosellado. Cuando las bicapas lipídicas se rompen, vuelven a seliarse con prontitud. Las roturas pequeñas de la membrana plasmática se sellan de
manera espontánea a través del flujo lateral de moléculas lipídicas. Sin embargo, la
reparación de lesiones mayores causadas por estrés mecánico es un proceso que depende de Ca2+ y que requiere energía. Un desgalTo en la membrana plasmática causa
el ingreso de Ca2+ a favor de su gradiente de concentración. Los iones calcio inducen el movimiento de vesÍCulas derivadas de la endomembrana cercanas al sitio de la
lesión. En un proceso parecido a la exocitosis, en el que participan reordenamientos
del citoesqueleto, proteínas motoras como la dineína y la cinesina y proteínas de
fusión de membrana, las vesículas se fusionan con la membrana plasmática para
formar un parche membranoso . El proceso de reparación es rápido y suele realizarse
a los pocos segundos del suceso traumático.

40 min después
de la fusión
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Asimetría. Las membranas biológicas son asimétricas; es decir, la composición tipídica de cada lado de una bicapa es difere nte. Por ejemplo, la membrana de los
eritrocitos humanos posee mucha más fosfatidilcolina y esfingomielin a en su superficie externa. La mayotía de la fosfatidilserina y de la fosfatidiletanolamina de
la membrana se encuentra en el lado interno. Se sintetiza una nueva me mbrana par
inserción de moléculas de fosfolípido adicionales desde la superficie citoplásmica
de membranas existentes. Proteínas flipasas específicas para cada tipo de fosfolípido
transfieren moléculas de lípidos a la monocapa opuesta hasta que se alcanza la estabilidad de la membrana. Debido a que las dos caras de la membrana resultante no San
químicamente equivalentes, las monocapas que resultan no son idénticas en composici ón química. Los componentes proteínicos de la membrana (que se consideran
más adelante) exhiben también una as imetría considerable con domin ios funcionales
distintivos diferentes dentro de la membrana y en las superficies citoplásmica y extracelul ar de la membran a.

PROTEíNAS DE LA MEMBRANA La mayoría de las funciones asociadas con
las membranas biológicas requiere moléculas proteínicas. Las proteínas de las membranas suelen clasificarse por la función que realizan: estructural , de transpOlte, catálisis, transducción de señales o identidad inmunitaria. Las proteínas de la membrana
también se clasifican según su relación estructural con ésta. Las proteínas que están
incrustadas y/o que se ex tienden a través de una membrana se denominan proteínas
integrales (Fig. 11 .26). Estas moléculas sólo pueden extraerse rompiendo la membrana con solventes orgánicos o con detergentes. Las proteínas periféricas se unen
a la membrana principalmente a través de interacciones no covalentes con proteínas
integrales de la membrana o mediante'enl aces covalentes con grupo mirístico, palmítico o prenilo. Las anclas de GPI unen una amplia variedad de proteínas de superficie
celular (p. ej., la lipasa de lipoproteína, el receptor de fo lato, la fosfatasa alcalina y
las proteínas nucleares de los glipicanos) a las membranas plasmáticas. Algunas proteínas periféricas interactúan de forma directa con la bicapa Iipídica.
La proteína del conducto aniónico (Fig. 11.27), presente en la membrana eritrocítica, es un ejemplo bien investigado de una proteína integral de membrana. La proteína del conducto aniónico (que también se denomina banda 3) está formada por dos
subunidades idénticas, cada una de 929 aminoácidos. Este conducto proteínico desempeña una función importante en el transporte de CO 2 en la sangre. El ion HCO;
que se forma a partir de CO? con la ay uda de la anhidrasa carbónica se difunde hacia
dentro y hacia fuera de los -eritrocitos a través del conducto aniónico a cambio del

Proteínas
integrales

Proteínas
periféricas

FIGURA 11 . 26

Proteínas integrales y periféricas de membrana
Las proteínas integrales de membrana sólo se liberan ,cuando la membrana se rompe por medio de
detergentes. Muchas proteínas periféricas pueden separarse con reacti vos suaves, como una a lta
sa linidad,
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Glucoforina

FIGURA 11 . 27

Proteínas integrales de la membrana de los eritrocitos
La proteínas integrales de membrana glucoforina y la proteína de intercambio aniónico son componentes
de una red de enlaces que conectan la membrana plasmática con elementos estructurales del
citoesqueleto (p. ej., actina, espectrina, proteína 4.1 y anquirina) . Nótese que los oligosacáridos de la
glucoforina son los antígenos de grupo sanguíneo ABO y MN.

ion Cl-. (El intercambio de Cl- por HCO}, que se denomina desviación del cloruro,
conserva el potencial eléctrico de la membrana celular del eritrocito.)
Las proteínas periféricas de la membrana de los eritrocitos, constituidas en gran
medida por la espectrina, la anquirina y la banda 4.1, participan en primera instancia
en la conservación de la fotma bicóncava singular de la célula, la cual maximiza la
proporción área superficial/volumen y la exposición del 02 que se difunde hacia
la hemoglobina intracelular. La espectrina es un tetrámero, formado por dos dímeros
0'.(3, que se une a la anquirina y a la banda 4.1. La anquirina es un polipéptido globular grande (215 kD) que une la espectrina a la proteína del conducto aniónico. (Éste
es un enlace de conexión entre el citoesqueleto del eritrocito y su membrana plasmática.) La banda 4.1 se une a la espectrina y a los filamentos de actina (un componente
del citoesqueleto que se encuentra en muchos tipos celulares). Debido a que la banda
4.1 también se une a la glucoforina, une también el citoesqueleto y la membrana.

M ICRODOMINIOS DE LA MEMBRANA Los lípidos y las proteínas no están
distribuidos de manera uniforme en la membrana. Un notable ejemplo son las "balsas lipídicas" , microdominios especializados en la monocapa externa de las membranas plasmáticas eucariotas (Fig. 11 .28). Los componentes de las balsas lipídicas
Son principalmente colesterol y esfingolípidos, además de determinadas proteínas
de membrana. Los anillos fusionados rígidos del colesterol se empacan de forma
compacta al lado de las cadenas acilo (más saturadas) de las moléculas de esfingolípidos. En consecuencia, las moléculas de lípidos de estos microdominios son más

U"" -, '-,

-,-CO-,-N
_ C-,--E_P_TO-,-S-,---,-CL_A_V_E_ _

• La característica estructural básica de la estructura de la membrana es la bicapa lipídica,
que está formada por fosfolípidos y otras
moléculas lipídicas antipáticas.
• Las proteínas de membrana, embebidas en la
bicapa lipídica o unidas a ella, aportan
funciones especializadas a la membrana
dependiendo de su tipo celular y de su
cometido en los procesos biológicos.
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FIGURA 11 . 28

Balsas lipídicas
Como resu ltado de asoc iac iones estab les entre moléc ul as de co lestero l y de es fin go lípidos, se forman
microdominios de me mbrana li geramente más densos ll amados balsas lip ídicas. Éstas ta mbién son más
ricas en determi nados tipos de proteínas de membrana. (La caveolina es una proteína de membrana
presente en las caveolas, balsas lipídicas curvadas que participan en la endocitos is independiente de
clatrina y en otros procesos.)

FIGURA 11 . 29

El ambiente de las balsas Iipídicas
La mi croscop ia de fuerza atóm ica permite observar un grupo de ba lsas lipíd icas rodeadas por un a bicapa
más fluida. Los picos en esta mi crogra fía representan prote ínas unid as al GPI.

ordenadas (i.e., menos fluid as) que las que se encuentran fuera de las balsas, do nde
las cadenas acilo in saturadas (e n los fosfo lípidos) son más comunes. Como su nombre lo sugiere, las balsas lipídi cas parecen flotar en un mar de lípidos de membrana
e mpacados de forma más laxa (Fig. I 1.29).
Las balsas lipídi cas contienen grandes cantidades de alg unas clases de proteínas
y carecen de otras. Entre las proteín as relac ionadas con las ba lsas li pídi cas están las
proteínas ancl adas por e l GPI , las tirosincinasas doblemente aceti ladas y determ inadas proteínas transmembrana. Algunas proteínas siempre están presentes en balsas
lipídicas, mientras que otras ingresan a ell as sólo co mo res ultado de un proceso de
ac tivación. Las balsas lipídi cas han sido impli cadas en diversos procesos celulares
como la exoc itos is, la endoc itos is y la transducción de señales. Se piensa que fun cionan co mo plataformas donde se organizan' en el e pacio la moléculas que imp ulsan
dichos procesos.

11.2

Función de la membrana
Entre la amplia variedad de funciones de la membrana está el transporte de sustancias polares y con carga hacia dentro y hacia fuera de las células y de los organelos
y el envío de señales que inician cambios en aspectos metabólicos y de desarrollo de
la actividad celular. Cada uno de estos temas se considera con brevedad. Después se
presenta una descripción de la endocitosis mediada por receptores.

TRANSPORTE DE MEMBRANAS Los mecanismos de transporte de membranas son vitales para los seres vivos. Los iones y las moléculas se mueven constantemente a través de las membranas plasmáticas y de las ll,1embranas de los organelos.
Este flujo debe estar regulado con mucho cuidado para satisfacer las necesidades
metabólicas de cada célula. Por ejemplo, la membrana plasmática celular regula la
entrada de las moléculas de nutrientés y la salida de los productos de desecho . Además, controla las concentraciones iónicas intracelulares. Debido a que las bicapas
lipídicas son en general impenetrables por los iones y por las sustancias polares, en
las membranas celulares deben estar insertados componentes específicos de transporte. Se presentan numerosos ejemplos de estas estructuras denominadas proteínas
de transporte o permeasas.
Los mecanismos de transporte biológico se clasifican según sus requerimientos
energéticos. En la Figura 11.30 se representan los principales tipos de transporte biológico. En el transporte pasivo no hay un aporte directo de energía. Por el contrario,
el transporte activo requiere energía para transportar las moléculas en contra de un
gradiente de concentración.

Difusión
simple
Transporte
activo
primario

Difusión
facilitada

XTransporte activo secundario

FI GUR A 11 .3 0

Transporte a través de las membranas
Los principales procesos de transporte so n la difusión simpl e. la difusión facilitada y los tran sportes
activos primario y secundario. En la difusión simpl e e l transporte espontáneo de un so luto espec ífi co
es impul sado por su gradien te de concentrac ión. La difusión facilitada, el mov imi ento de un soluto
a favor de su grad iente de concentración a través de una membrana , ocurre por med io de condu ctos
proteínicos o transportadores. Tanto el tran sporte activo primario como el secundario req ui eren energía
para desplazar los solutos a través de la membrana en contra de sus grad ientes de co ncentración. En el
transporte ac tivo primario esta energía la proporciona en general la hidróli sis del ATP de forma directa.
En el transporte activo secundario los so lutos se mueven a través de la membrana por medio de la
energía almacenada en un grad iente de co ncentrac ión de una segunda sustancia que se ha creado por la
hidróli sis de ATP o por otros mecanismos generadores de e nergía .

Membranas
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• Los mecanismos de transporte de membrana
se cl as ifi can en pas ivos o activos según su
requerimi ento energéti co.
• En el transporte pasivo, los solutos se mueven a través de las membran as a favor de su
gradiente de concentrac ión.
• En el transporte acti vo. se requiere la energía
que deriva de form a directa o indirecta de la
hidrólisis del ATP o de otras fuentes energéticas para mover un ion o una moléc ula en
contra de su gradiente de concentración.

En la difusión simple, cada soluto, impulsado por el movimiento molecular aleatorio, se mueve a favor de su gradiente de concentración (¡.e., desde una zona de Concentración elevada a una zona de concentración baja). En este proceso espontáneo
hay un movimiento neto de soluto hasta que se alcanza el equilibrio. Un sistema que
alcanza el equilibrio queda más desordenado, es decir, aumenta la entropía. Debido a
que no hay aporte de energía, el transporte se produce con una variación negativa de
energía libre. En general, cuanto mayor es el gradiente de concentración, más rápida
es la difusión del soluto. La difusión de los gases como el 0 2 y el CO 2 a través de las
membranas es proporcional a sus gradientes de concentración. La difusión de moléculas
orgánicas no polares (como las hormonas esteroideas) depende también de su peso
molecular y de su liposolubilidad.
En la difusión facilitada, el segundo tipo de transporte pasivo, el transporte de determinadas moléculas grandes y con carga se produce a través de conductos especiales
o transportadores. Los conductos son proteínas transmembrana con forma de túnel.
Cada tipo está diseñado para el transporte de un soluto específico. Muchos conductos
están regulados de forma química o por cambios de voltaje. Los conductos regulados
de modo químico se abren o cierran en respuesta a una señal química específica. Por
ejemplo, un conducto de Na + de compuerta química en el complejo receptor nicotínico de acetilcolina (que se encuentra en las membranas plasmáticas de las células
musculares) se abre cuando se une la acetilcolina. El Na+ se precipita al interior de la
célula y cae el potencial de membrana. Debido a que el potencial de membrana es un
gradiente eléctrico a través de la membrana (véase la pág. 88), un descenso del potencial de ésta supone una despolarización de la membrana. La despolarización local
que produce la acetilcolina conduce a la apertura de los conductos de Na+ adyacentes
(éstos se denominan conductos de Na + de compuerta de voltaje) . La repolarización,
el restablecimiento del potencial de la membrana, comienza con la difusión de los
iones K+ fuera de la célula a través de conductos de K + de compuerta de voltaje. (La
difusión de los iones K+ hacia fuera de la célula hace menos positivo al interior, es
decir, más negativo.)
Otra forma de difusión facilitada implica proteínas de membrana denominadas
transportadores (que algunas veces se denominan transportadores pasivos). En el acarreo mediante transportadores, un sol uta específico se une al transportador en un lado
de la membrana y produce un cambio conformacional en él. A continuación, el soluto se traslada a través de la membrana y es liberado. El transportador de glucosa de
los eritrocitos es el ejemplo mejor caracterizado de un transportador pasivo. Permite
que se difunda la D-glucosa a través de la membrana de los eritrocitos para que se
utilice en la glucólisis y en la vía de las pentosas fosfato .
Las dos formas de transporte activo son el primario y el secundario. En el transporte activo primario, el ATP proporciona la energía. Las enzimas transmembrana
que hidrolizan el ATP utilizan la energía procedente del ATP para impulsar el transporte de iones o de moléculas. La bomba Na+ -K+ (que también se denomina Na+ K + ATPasa) es un ejemplo destacado de un transportador primario. (Para mantener
el volumen celular y el potencial de membrana normales se requieren los gradientes
de Na+ y K+. Véase el recuadro Bioquímica en perspectiva titulado Regulación del
volumen celular en el Capítulo 3 del sitio de red de apoyo.) En el transporte activo
secundario, el gradiente de concentración que genera el transporte activo primario se
aprovecha para desplazar sustancias a través de las membranas. Por ejemplo, el gradiente de Na+ creado por la bomba Na+-K+ ATPasa se utiliza en las células tubulares
renales y las células intestinales para transportar la o-glucosa contra su gradiente de
concentración (Fig. 11.31).
El deterioro de los mecanismos de transporte de membrana puede tener consecuencias muy serias. Uno de los ejemplos mejor comprendidos de transporte disfuncional se produce en la fibrosis quística. La fibrosis quística (CF), una enfermedad
autosómica recesiva fatal , ocurre por la ausencia o por la deficiencia de una glucoproteína de la membrana plasmática denominada regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR). El CFTR (Fig. 11 .32), que actúa como
un conducto de cloruro en las células epiteliales, es un miembro de una familia de
proteínas denominadas transportadores ABC (llamados así debido a que contienen un
segmento polipeptídico denominado "ATP birÍding cassette": casete de unión al ATP.)
El CFrR contiene cinco dominios. Dos dominios, cada uno de ellos con seis hélices
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FIGURA 11 . 31
Permeasa de glucosa

Na+-ATRasa

La Na+·K+ ATPasa y el transporte de
glucosa
La Na+-K+ ATPasa mantiene el gradiente
de Na+ esencial para mantener el potencial
de membrana. En determinadas células el
transporte de glucosa depende del gradiente
de Na+ La permeasa glucosa transporta tanto
el Na+ como la glucosa. Sólo cuando ambos
sustratos están unidos la proteína cambia su
conformación, iniciándose así el transporte.

Membrana

Exterior

Cadenas de
oligosacáridos de
las glucopróleínas

Interior

F IG URA 11.32
Regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR)
El CFfR es un conducto de cloruro formado por dos dominios (cada uno de los cuales consta de seis
hélices transmembrana) que constituyen el poro de Cl- , dos dominios de unión a nucleótidos (NBD) y
un dominio regulador (R). El transporte de Cl - a través del poro, impulsado por la hidrólisis del ATP,
ocurre cuando se fosforilan residuos de aminoácidos específicos en los dominios R. La mutación más
frecuente que produce CF es la pérdida de la Phe508 en el NED]. No está clara aún la relación estructural
precisa que hay entre las hélices que forman el poro.
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transmembrana, forman el poro del conducto de CI - . El transporte de cloruro a través
del poro está controlado por los otros tres dominios (todos los cuales se encuentran
en el lado citoplásmico de la membrana plasmática). Dos son dominios de unión a
nucleótidos (NBD) que se unen al ATP, lo hidrolizan y utilizan la energía liberada
para impulsar cambios conformacionales en el poro. El dominio regulador (R) contiene cuantiosos residuos de aminoácidos que deben ser fosforilados por la cinasa de
proteínas dependiente del cAMP para que ocurra el transporte de cloruro.
El conducto de Cl- es vital para lograr una absorción adecuada de sal (NaCl) y de
agua a través de las membranas plasmáticas de las células epiteliales que revisten los
conductos y los túbulos en tejidos como los pulmones, el hígado, el intestino delgado
y las glándulas sudoríparas. La apertura del conducto de cloruro ocurre en respuesta
a una molécula de señal, la PKA (proteincinasa A). Ésta fosforila residuos específicos en el dominio R, lo que induce un cambio en su conformación que desencadena
la unión de moléculas de ATP al NBD I Y al NBD 2 • Los dos dominios de unión a nu- .
cleótidos forman entonces una estructura similar a un heterodímero de cabeza a cola
con los sitios de unión al ATP en las superficies internas. Como resultado de estos
reordenamientos intramoleculares, la compuerta del conducto de clomro se abre y
los iones cloruro fluyen a favor de su gradiente de concentración. La hidrólisis de una
de las moléculas de ATP unidas al NBD causa la rotura del dímero, lo que ocasiona
el cierre del conducto. El dímero NBD actúa como dispositivo temporizador en el
sentido de que el ritmo de la hidrólisis de ATP determina el tiempo que el conducto
está abierto.
En la CF la disfunción de los conductos CFTR da lugar a la retención de Cl- dentro de las células. Se forma una mucosidad espesa o alguna otra secreción debido a
que la presión osmótica provoca la captación excesiva de agua del moco. Las características más evidentes de la CF son la neumopatía (obstrucción del flujo aéreo e infecciones bacterianas crónicas) y la insuficiencia pancreática (producción alterada de
enzimas digestivas que pueden originar deficiencias nutritivas graves). En la mayoría
de los pacientes con CF, el defecto del CFTR es provocado por una deleción de la
Phe 508 que provoca que las proteínas se plieguen de manera errónea, lo cual impide
el procesamiento y la inserción de la proteína mutante en la membrana plasmática.
Entre las causas menos frecuentes de CF (se han descrito más de 100) se encuentran
una formación defectuosa de moléculas de mRNA del CFTR, mutaciones en los
dominios de unión del nucleótido que dan lugar a una unión o una hidrólisis del ATP
ineficaces y mutaciones en los dominios que forman el poro, lo cual produce una
reducción del transporte de cloruro.
Antes del desarrollo de los tratamientos modernos, los pacientes con CF pocas
veces sobrevivían a la niñez. Sólo gracias a los antibióticos (que se utilizan en primera instancia en el tratamiento de las infecciones pulmonares) y a la comercialización de las enzimas digestivas (para sustituir las que se producen normalmente en
el páncreas) muchos pacientes con CF pueden llegar al tercer decenio de vida. Sin
embargo, igual que el gen de la drepanocitosis (véase la pág. 145), los genes defectuosos de la CF no son infrecuentes. Con una incidencia aproximada de una de cada
2500 personas blancas, la CF es la enfermedad genética fatal más frecuente en esta
población. Los experimentos recientes con ratones con "genes bloqueados" indican
que los portadores del gen mutante están protegidos contra las enfermedades mortales debido a la diarrea. (Los animales con "genes bloqueados" son razas que contienen una copia del gel defectuoso en todas sus células.) Estos animales pierden de
forma significativa menos líquido corporal debido a que tienen un número reducido
de conductos de cloruro funcionales. Se sospecha que los portadores de CF (personas que sólo tienen una copia de un gen de CF defectuoso) son menos susceptibles
a experimentar un cuadro de diarrea mortal (p. ej., el cólera) por la misma razón. El
gen de CF no se diseminó más allá de Europa occidental (p. ej., la incidencia entre
los asiáticos orientales es aproximadamente de I por cada 100000) debido a que los
portadores de CF segregan ligeramente más sal en su sudor que los no pOltadores
y las células epiteliales que recubren los conductos de las glándulas sudoríparas no
pueden reabsorber el cloruro de forma eficaz. En los climas más cálidos, donde la
sudación es una característica común de la vida diaria, la pérdida excesiva de sal de
forma crónica es mucho más peligrosa que la exposición intermitente a los microorganismos que producen diarrea.

11.2

Sugiérase el mecanismo o los mecanismos por los que se transporta cada una de las
siguientes sustancias a través de las membranas celulares:
a. CO 2
b. Glucosa
c. Cld. K +
e. Moléculas de grasa
f.

a~tocoferol

Descríbanse los tipos de interacciones no covalentes que estimulan la estabilidad y
las propiedades funcionales de las membranas biológicas.

Los mecanismos de transporte se clasifican a menudo según el número de solutos que
se transportan y la dirección del transporte de los solutos.
1. Los uniportadores transportan un soluto.

2. Los simportadores transportan dos solutos diferentes de forma simultánea en
la misma dirección.
3. Los antiportadores transportan dos solutos diferentes en direcciones opuestas.
Tras examinar los ejemplos de transporte que se han presentado en este capítulo, determínese a cuáles de las categorías anteriores pertenece cada uno.

RECEPTORES DE MEMBRANA Los receptores de membrana proporcionan mecanismos por medio de los cuales las células controlan y responden a las variaciones
de su entorno. En los organismos multicelulares la unión de las señales químicas,
como las hormonas y los neurotransmisores de los animales, a los receptores de
membrana es un vínculo esencial en la comunicación intracelular. Otros receptores participan en el reconocimiento o en la adhesión célula-célula. Por ejemplo, los
linfocitos tienen una función crítica en la actividad del sistema inmunitario al unirse
de manera transitoria a la superficie de células infectadas por virus. Este suceso de
unión desencadena la destrucción de las células infectadas inducida por los linfocitos. De manera semejante, la capacidad de las células para reconocer y adherirse a
otras células adecuadas de un tejido es de importancia crucial en muchos procesos de
los organismos, como el desarrollo embrionario o fetal.
La unión de un ligando a un receptor de membrana provoca un cambio conformacional, que después produce una respuesta específica programada. Algunas veces,
las respuestas de los receptores parecen ser relativamente sencillas. Por ejemplo, la
unión de la acetilcolina a un receptor de acetilcolina abre un conducto de cationes.
Sin embargo, la mayoría de las respuestas son complejas. El ejemplo de la función
de receptor de membrana en el que más se ha investigado es la endocitosis mediada
por el receptor de LDL, que se explica a continuación.
El receptor de lipoproteínas de baja densidad es causal de que las células capten lipoproteínas que contienen colesterol. El receptor de LDL es una glucoproteína
(Continúa en p. 408)
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Acuaporinas
¿Cómo fluyen tan rápido las moléculas de
agua a través de las membranas celula res
hidrófobas? Una característica básica de las células es la
capacidad de desplazar con rapidez el agua a través de las membranas celulares en respuesta a variaciones de la presión osmótica. Durante mucho tiempo, un gran número de inves tigadores
han supuesto que la difusión si mple era la causal de la mayoría
del flujo de agua. En una gran variedad de tipos celulares, como
los eritrocitos y determinadas células renales, está claro que el
flujo de agua es muy rápido. Al comienzo de los años 1990 se
caracterizó la primera de una serie de conductos proteínicos de
agua que en la actualidad se denominan acuaporinas. La acuaporina-I (AQP-I), que se encontró en un principio en la membrana
de los eritrocitos y luego en las células tubulares renales, es un
complejo proteínico intrínseco de membrana que facilita el flujo
de agua, a razón de unas 3 X 109/ mo léculas de agua/s/conducto.
Se han encontrado acuaporinas en casi todos los seres vivos, al

B

menos 10 formas diferentes en los mamíferos, con diferentes características de permeabilidad al agua y a los iones. Pruebas
experimentales recientes sugieren que el
flujo de agua está regulado a través de las acuaporinas. Por ejemplo, tres acuaporinas de manúfero parecen estar reguladas por el
pH. Otras están reguladas por reacciones de fosforilación o por
la unión de moléculas de señal específicas. En 1993 se desc ubrió
que la causa de una forma hereditaria poco frecuente de diabetes
insípida nefrogénica (una enfermedad autosómica recesiva en la
que los riñones de personas afectadas no puede producir una orina
concentrada) era una mutac ión del gen de la AQP-2. La AQP-2
mutada no responde a la hormona antidiurética vasopresina (Cuadro 16.1, pág. 596).

o

(a)

(b)
FIGURA 11A

Representación esquemática del monómero de acuaporina
Cada lTIonómero de AQP-l posee seis hélices transmembrana que están co nec tadas por cinco lazos (a). En el monómero
funcional, los dos lazos que contienen las secuencias NPA (asn-pro-a la) forman el sitio se lectivo del ag ua (b) .
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De todas las acuaporinas, la AQP-l , un homotetrámero
con alta permeabilidad exclusivamente al agua, es la mejor
conocida. Cada subunidad es un polipéptido que contiene 269 residuos de aminoácidos que forman un poro que
transporta agua con seis dominios transmembrana de hélice ex que están conectados por cinco lazos (Fig. IIA).
Aunque cada monómero es un conducto de agua independiente, para el pleno funcionamiento se requiere la ·formación del tetrámero. En el monómero funcional , los dos
lazos -que poseen cada uno una secuencia Asn-Pro-Ala
(NPA)- se encuentran en el centro para formar el sitio de
unión del agua. El poro, que mide 3 Á, sólo es un poco más
grande que una molécula de agua (2.8 Á). Como se presenta en la Figura llA, las secuencias NPA están yuxtapues'tas en el conducto. Se cree que el movimiento a través del
conducto sólo de moléculas de agua y no de especies más
pequeñas, como el H+, es posible por la formación de enla-

ces de hidrógeno entre las moléculas de agua y los residuos de Asn de las dos secuencias NPA (Fig. lIB). El
entorno hidrófobo creado por los residuos de aminoácidos sobre las otras hélices que forman el poro produce la
rotura de los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de
agua al moverse una tras otra hacia la parte más estrecha
del poro. También obliga al átomo de oxígeno de cada
molécula de agua a orientarse hacia los residuos de Asn .
Cuando la molécula de agua se acerca al estrechamiento
de 3 Á del poro, su átomo de oxígeno de manera secuencial crea y rompe enlaces de hidrógeno con las cadenas
laterales de los dos residuos de Asn . La ausencia de otras
parejas para los enlaces de hidrógeno impide la ionización
de H 20 y la generación de protones. Peter Agre recibió el
premio Nobel de química en 2003 por su descubrimiento
e investigación de las acuaporinas.

(b)

(a)

(e)

FIGURA 118

Transporte de agua a través del monómero AQP-l
Las moléculas de agua se mueven a través del poro una tras otra. Al acercarse a la constricción del poro. cada molécula es forzada a orientar su
átomo de oxígeno para que pueda formar y romper enlaces de hidrógeno con las cadenas laterales de los dos residuos de Asn . (a) Dentro del poro
del monómero de acuaporina los lazos B y E (véase la Fig. I I A) crean un ambiente electrostático positivo en e l que el áto mo de oxígeno de cada
molécula de agua se orienta hacia los dos residuos de Asn. (b) y (e) La formación y la rotura secuenciales de los enlaces de hidrógeno entre el
oxígeno de las moléculas de ag ua y las cadenas laterales de los dos residuos de Asn participan en el movimiento del agua a través del poro.

RESUMEN : Las acuaporinas son una clase de proteínas de conducto de la membrana
que se encargan del flujo de agua hacia adentro y hacia afuera de las célu la s en respuesta
a cambios en la presión osmótica. La estructura del poro de agua dentro de la AQP-l, la
acuaporina mejor caracterizada, permite el movimiento de moléculas de agua a través de la
membrana plasmática, pero no de otras especies pequeñas.
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FIGURA 11 . 33

Receptor de LDL
El dominio citoplásmico del receptor de LDL
ti ene una función esencial en la formación de
las depresiones recubiertas, un a característica
importante de la endocitosis mediada por
receptores. Una vez unida la LDL al receptor,
ambos se internali zan con rapidez.
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(Fig. 11.33) presente en la superficie de muchas células. Cuando las células necesitan
colesterol para la síntesis de membranas o de hormonas esteroides, producen receptores de LDL y los insertan en regiones especializadas de la membrana plasmática.
(Estas regiones de la membrana suelen constituir alrededor del 2% de la superficie
celular. La proteína clatrina, que tiene una estructura peculiar llamada triskelion,
es el principal componente proteínico. Forma un polímero parecido a una malla en
el lado citosólico de la membrana durante las primeras fases de la endocitosis.) El
número de receptores por célula varía de 15 000 a 70 000, dependiendo del tipo de
célula y de los requerimientos de colesterol.
El proceso de endocitosis de LDL mediado por receptores oculTe en varios pasos
(Fig. 2.23a). Comienza algunos minutos después de que las LDL se han unido a sus
receptores. La región que rodea al receptor unido, llamada depresión recubierta , se
desprende y pasa a ser una vesícula recubierta. Después se forman vesÍcu.las descubiertas cuando la c1atrina se despolimeriza. Antes de que las vesÍCulas descubiertas
se fusionen con lisosomas, las LDL se desacoplan de sus receptores cuando el pH
cambia de 7 a 5. (Este cambio es causado por bombas de protones impulsadas por
moléculas de ATP localizadas en la membrana vesicular.) Los receptores de LDL
se reciclan en la membrana plasmática y las vesículas con LDL se fusionan con
los lisosomas. En seguida, las proteínas vinculadas con las LDL son degradadas a
aminoácidos, y los ésteres de colesterilo se hidroli zan a colesterol y ácidos grasos.
En circunstancias normales, la endocitosis de LDL mediada por receptores es un
proceso bastante regulado. En las células hepáticas se han caracterizado factores de
transcripción llamados proteínas de unión a elementos reguladores de esterol (SREBP). Los precursores de las SREBP son proteínas del ER unidas a la membrana.
Cuando las concentraciones de colesterol en los hepatoc itos son bajas, las proteínas
precursoras son transportadas al complejo de Golgi, donde se dividen para formar los
factores de transcripción activos. Entonces los SREBP migran al núcleo y se unen
a elementos reguladores de esterol (SRE) ; en seguida, juntos activan hasta 30 genes
implicados en el metabolismo de los lípidos, incluido el gen para el receptor de LDL.
Tras lo anterior aumenta la concentración celular de colesterol en respuesta a una

Resumen del capítulo

combinación de captación de LDL y una mayor síntesis de colesterol endógeno. Dietas con grandes cantidades de colesterol bloquean la síntesis de receptores de LDL
porque la acumulación en las membranas del ER de colesterol ingerido impide las
reacciones de procesamiento de las SREBP.
El r~ceptor de LDL sI e Id~scubrlió duralnte lafiinVeStigaCión de una enfermedad hereditana, en este caso, a uperco estero emia. arniliar (FH). El receptor de LDL lo
descubrieron Brown y Goldstein cuando investigaban la captación de las LDL por
los fibroblastos de pacientes con FH. El defecto bioquímico que produce la FH se
identificó como mutaciones del gen del receptor de LDL.
Los pacientes con FH poseen concentraciones plasmáticas elevadas de colesterol
debido a que no tienen receptores de LDL, o son defectuosos. (Recuérdese que las
LDL transportan el colesterol a los tejidos.) Los individuos heterocigotos heredan
un gen defectuoso del receptor de LDL. En consecuencia poseen la mitad de receptores funcionales de LDL. Con concentraciones de colesterol sanguíneo de 300
a 600 mg/lOO mi no es sorprendente que los sujetos heterocigotos tengan infartos
de miocardio antes de los 40 años. Asimismo desarrollan xantomas (depósitos de
colesterol en la piel) deforman tes entre los 30 y los 40 añós. Con una frecuencia
en la población de uno de cada 500, los heterocigotos de FH representan una de las
anomalías genéticas más comunes en el ser humano. Por el contrario, los homocigotos (personas que han heredado un gen defectuoso del receptor de LDL de cada
progenitor) son poco frecuentes (cerca de uno en un millón) . Estos pacientes poseen
valores de colesterol plasmático de 650 a 1200 mg/ I 00 mI. Tanto los xantomas como
los infartos de miocardio se producen durante la infancia o la primera adolescencia.
La muerte ocurre antes de los 20 años de edad. Los defectos genéticos que producen
FH impiden que las células afectadas obtengan suficiente colesterol de las LDL. El
defecto más habitual es la incapacidad de sintetizar los receptores. Otros defectos son
un procesamiento intracelular ineficaz de los receptores recién sintetizados, defectos
de la unión de las LDL a los receptores y la incapacidad de los receptores para agruparse en las depresiones recubiertas.
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Resumen del capítulo
l . Los Iípidos son un grupo heterogéneo de biomoléculas
que se disuelven en solventes no polares. Pueden dividirse en las siguientes clases: ácidos grasos y sus derivados,
triacilgliceroles, ésteres de ceras, fosfolípidos, lipoproteínas, esfi ngolípidos e isoprenoides.
2. Los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos que se
encuentran principalmente en los triacilgliceroles, en
los fosfolípidos y en los esfingolípidos. Los eicosanoides son un grupo de moléculas semejantes a las hormonas que derivan de los ácidos grasos de cadena larga.
Los principales eicosanoides son las prostaglandinas,
los tromboxanos y los leucotrienos.
3. Los triac ilgliceroles son ésteres de glicerol con tres
moléculas de ácidos grasos. Los triacilgliceroles, que
son sólidos a temperatura ambiental (L e., que poseen
fundamentalmente ác idos grasos saturados), se denominan grasas. Aquellos que son líquidos a la temperatura del ambiente (Le., que poseen un contenido
elevado de ácidos grasos insaturados) se denomin an
ace ites. Los triacilgliceroles, la form a principal de almacenamiento y de transporte de los ác idos grasos,
son reservas de energía importantes en los animales.
En los vegetales almacenan energía en las frutas y en
las semillas.
4. Los fosfolípidos son componentes estructurales de las
membranas . Hay dos cl ases de fosfolípidos: los fosfo-

glicéridos y las esfingomielinas.

5. Los esfingolípidos también son componentes importantes de las membranas de las células animales y de
las vegetales . Como las esfingomielinas, contienen
una base de ceramida (N-acilesfingosina) pero no fosfato. Su grupo de cabeza polar consiste en uno o más
residuos de azúcares.
6. Los isoprenoides son moléculas que contienen unidades
de isopreno de cinco carbonos repetidas. Los isoprenoides son los terpenos y los esteroides.
7. Las Iipoproteínas plasmáticas transportan moléculas lipídicas por el ton·ente sanguíneo de un órgano a otro.
Se cl asifican según su densidad. Los quilomicrones son
Iipoproteínas grandes de densidad muy baja que transp0\1an los triacilgliceroles y los ésteres de colesterol de
los alimentos del intestino al tejido adiposo ya los músculos esqueléticos. Las VLDL, que se si ntetizan en el
hígado, transp0\1an los lípidos a los tejidos. Cuando las
VLDL descargan paI1e de sus moléculas de Iípidos, se
convierten en LDL. Las LDL son absorbidas por las células tras su unión a los receptores de LDL de la membrana plasmática. Las HDL, que se producen también en
el hígado, eliminan el colesterol de la membrana celular
y otras partículas lipoproteínicas. Las LDL tienen una
función importante en el desaITollo de la aterosclerosis.
8. Según el modelo del mosaico fluido , la estructura básica de las membranas es una bicapa lipídica en la que
flotan las proteínas. Los Iípidos de la membrana (la
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mayoría de los cuales son fosfolípidos) son los Plincipales causales' de las propiedades de fluidez, de partición regional (balsas lipídicas) y de sellado y fusión de
las membranas. Las proteínas de membrana en general
definen las funciones biológicas de las membranas específicas. Dependiendo de su localización, las proteínas
de membrana pueden clasificarse en integrales y periféricas. Entre las funciones en las que participan las membranas se encuentran el transporte y la unión de hormonas y de otras señales metabólicas extracelulares.
9. Las membranas exhiben heterogeneidad con respecto a
sus componentes proteínicos, lipídicos y de carbohidratos. Se sintetiza nueva bicapa lipídica a partir de la superficie citoplásmica y los lípidos se distribuyen por toda
la bicapa mediante mediadores ftipasa específicos. Los
compartimientos a ambos lados de la membrana son distintos en términos químicos y las superficies de la membrana reflejan dicha diferencia.

COMPANION

OH

W E B S I T E

10. El movimiento de sustancias a través de la membrana
celular puede realizarse por difusión pasiva (moléculas
no polares pequeñas), difusión facilitada (las sustan_
cias polares o con carga requieren un transportador o
una proteína de conducto), transporte activo primario
(se usa energía de ATP para concentrar una sustancia
a un lado de la membrana), transporte activo secunda_
rio (se genera un gradiente iónico por transporte activo
primario a fin de concentrar una sustancia a un lado
de la membrana) o transporte mediado por receptores
(receptores y ligandos en depresiones recubiertas son
engullidos por endocitosis). Algunos conductos de
transporte son controlados; es decir, se abren sólo en
presencia de una sustancia determinada (neurotransmi:
sores, iones, etc.) o de una condición de la membrana
(voltaje, pH) .

Ellector incrementará su aprendizaje visitando el sitio de red de apoyo de bioquímica
en www.oup.com/us/mckee. donde podrá resolver un examen de opción múltiple
sobre lípidos y membranas a fin de prepararse para los exámenes de su curso .
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Preguntas de revisión
Estas preguntas están diseíiadas para poner a prueba el conocimiento del lector sobre los conceptos clave expuestos en este capítulo,
antes de pasar al siguiente. El lector puede comparar sus respuestas con las soluciones que se proporcionan al final del libro y en la Guía
de estudio de apoyo, si así lo desea.
( 1. Defínanse con claridad los siguientes términos:
a. lípido
b. reg ul ador autocri no
c. anfipático
d. sesq uiterpeno
e. bicapa lipídica
2. Defínanse los sigui entes términ os:
a. prenilac ión
b. fluid ez de membrana
c. quilomicrón
d. conducto con apertura de voltaje
e. terpeno
3. Defínanse los siguientes términos:
a. proteína periférica
b. isoprenoide
c . ácido graso w-3
d. endocanabi noide
e. grasa neutra
4. Defínanse los siguientes términos :
a. CFfR
b. acuaporina
c . ancla GPI
d. acei te esencial
e. terpenoide mi xto
5. Defínanse los siguientes términos:
~~. lipoproteína de densidad intermedia
b. mode lo de l mosaico fluido
c. balsa lipídica
d. SREBP
e. ácido graso trans
6. Relació nese la función principal de las siguientes clases de
lípidos:
a. fosfolípidos
b. esfingolípidos
c. aceites
d. ceras
e. esteroides
\ f. carotenoides
7. iJA qué clase de lípido pertenece cada un a de las moléculas
j iguientes?

OH

..--;:.

.

O

b.

CH3(CH2)7CH

= CH(CH 2)7COOH

d.

e.
O
11

+

CH 2-O-P-CH 2CH 2N(CH 3)3

I I 6
CH-N -c -

I

(C H2)lOCH 3

g

HC-CH=CH -

(CH 2)12CH3

1

OH

f.

a.

8. ¿Qué función desempeñan las lipoproteínas plasmáticas en el
cuerpo hum ano?
9. ¿Por qué requieren las lipoproteínas plasmáticas un componente proteínico para reali zar su función ?
10. Descríbanse numerosos factores que influ yen sobre la fluidez
de la membrana .
\m~Cuál de las siguientes afirmaciones o fra ses rel ativas a los
~ }onóforos son ciertas ?
a. forman co nductos a través de los que fluyen los iones
b. requieren energía
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c. los iones pueden difundirse en cualquier dirección
d. pueden originar compuertas de vo ltaje
e. transportan todos los iones con igual facilidad
12. Explíquese la difere ncia entre la faci lidad del movimiento
lateral y el movimiento de translocac ión de bicapa de los
fosfo lípidos.
13. Explíquese cómo se mueve el potas io a través de la membrana
de una célula nerviosa durante la despolarización y las repolarizaciones.
14. ¿De qué ácido graso proceden la mayoría de los eicosa noides?
Relaciónense varias alteraciones médicas en las que puede
parecer ventajoso suprimir su síntesis.
15. ¿En cual de los procesos siguientes no tienen las prostaglandinas una función principal reconocida?
a. reproducción
b. digestión
c. respiración
d. inflamación
e. cambios de la presión arterial
16. C las ifíquese cada uno de los compuestos siguientes como mo' . . } oterpeno, diterpeno, triterpeno, sesquiterpeno o politerpeno:
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17. Expónganse las funciones de los triacilgliceroles.
18. Las esfingomielinas so n moléculas anfipáticas. Revísese la
estructura de una esfingomielina típica. ¿Cuáles regiones son
hidrófilas y cuáles hidrófobas?
19. ¿Qué cambios podrían hacerse en la estructura de una membrana celular para incrementar la resistencia de la célula al
esfuerzo mecánico?
20. ¿Cómo estimula la función de las HDL la reducción del riesgo
de padecer enfermedad arteria l coronari a?
2 1. Identifíquense los componentes de la membrana causales de
cada una de las siguientes funciones. Explíquese en cada caso
cómo realiza esa tarea el componente.
a. permeabilidad selecti va
b. capacidad de autosellado
c. fluidez
d. as imetría
e. transporte activo de iones
22. Descríbase de qué forma se transporta la g lucosa a través de
las membranas en el riñón. ¿Q ué tipo de transporte participa?
23. Descríbase un proceso de difu sión faci litada y proporciónese
un ejemplo específico.
24. Compárense los siguientes procesos. Proporciónese un ejemplo de cada uno.
a. transporte activo primario frente a transporte activo secundario
b. difusión pasiva frente a difu sión facilitada
c. transporte mediado por transportadores ti·ente a transporte
mediado por conductos
25. ¿Cómo se mueven las siguientes sustancias a través de las
membranas plas máticas de las células animales?
a. CO 2
b. HP
c. glucosa
d. Cl e. Na+

26. ¿Cómo es que las lipoproteínas transportan en e l torrente
sanguíneo moléculas lipídicas insolubles en agua?
27 . Sugiérase una razón por la cual los ác idos grasos trans tienen
puntos de fusión similares a los de ácidos grasos saturados
análogos.
28 . Los detergentes so n sustancias sapo náceas sintéticas que se
usan para romper membranas y extraer proteínas de e ll as .
Explíquese cómo OClllTe este proceso.
29 . Expóngase por qué los triacilgl iceroles no son componentes
de las bicapas li pídicas.
30. ¿Qué oc urre con la estructura de una bicapa de fosfolípidos en
un solvente no polar como e l hexano?
3 1. ¿Q ué ocurre con el punto de fus ión de una mezc la de ácidos
grasos cuando se agregan ácidos grasos de cadena ramificada
(presentes en algunas bacterias)?
32. Los huevos, que contienen leci tina además de ovoalbúmina
y otras proteínas, se utilizan en la elaboración de mayonesa
porque impiden la separac ión de las mezclas de aceite yagua.
Explicar.

Preguntas para razonar
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Preguntas para razonar
El objetivo de estas preguntas es reforzar la comprensión de todos los conceptos clave expuestos en el libro hasta el momento. Es factible
que no tengan sólo una respuesta correcta. Los autores proporcionan soluciones posibles a estas preguntas a/final del libro y en la Guía
de estudio de apoyo, para referencia dellectO/:
33. Las células animales están encerradas en una membrana
celular. Según el modelo del mosaico fluido, esta membrana
se mantiene unida por interacciones hidrófobas. Considérense
las fuerzas de cizalla implicadas. ¿Por qué no se rompe esta
membrana cada vez que se mueve el animal?
34. Los ~ntígeno s específicos de especie se encuentran sobre las
superficies de las células humanas y de las caninas. Si se forma
una heterocariota a partir de membranas de eritrocitos de ambas especies, ¿qué sucederá con cada conjunto de antígenos?
¿Qué le sugiere esto sobre la naturaleza de las membranas?
)5'. Propóngase una razón por la que las concentraciones elevadas
de LDL son un factor de riesgo para sufrir la enfermedad
arterial coronaria.
36. Los glucolípidos son lípidos no iónicos que pueden orientarse en bicapas como lo hacen los fosfolípidos. Sugiérase una
razón por la que pueden realizar esta acción aunque carezcan
de un grupo iónico como el de los fosfolípidos.
37. Explíquese por qué el cambio de localización espontáneo de
los fosfolípidos (el movimiento de una molécula de un lado de
la bicapa a otro) es tan lento.
38. Los mamíferos del Ártico (p. ej., los renos) poseen concentraciones más elevadas de ácidos grasos insaturados en sus patas
que en el resto de sus cuerpos. Sugiérase una razón para este
fenómeno. ¿Tiene alguna ventaja para la supervivencia?
39. Explíquese por qué aumenta la entropía cuando se forma un a
bicapa lipídica a partir de moléculas de fosfolípidos.

40. El modelo del mosaico fluido para la estructura de la membrana ha sido muy útil a fin de explicar el comportamiento de
las membranas. Sin embargo, la descripción de una membrana
como proteínas que flotan en un mar de fosfolípidos es una
simplificación excesiva. Descríbanse algunos componentes de
la membrana cuyo movimiento lateral está restringido.
41. Las plantas a menudo producen ceras en la superficie de
sus hojas para impedir la deshidratación y protegerse de los
insectos. ¿Qué característica estructural de las ceras las hace
más apropiadas para esta tarea que los carbohidratos o las
proteínas?
42. Los cambios de temperatura áfectan las propiedades de las
membranas. ¿Cómo se esperaría que la composición lipídica
de las membranas de los tennófilos difiriera de la propia de las
procariotas que viven en temperaturas más nonnales?
43. Los varones sometidos a dietas bajas en calorías a menudo
experimentan un aumento en la rapidez del crecimiento del
vello facial, que se correlaciona con un aumento en las concentraciones sanguíneas de esteroides. ¿Cómo se explicaría
este fenómeno?
44. El ácido bórico es un potente insecticida que disipa la cubierta
cerosa de los insectos. Explíquese cómo mata los insectos esta
sustancia.
45 . La vaina de mielina aísla los axones de determinadas neuronas. ¿Qué característica estructural de esta cubierta la hace un
buen aislante?
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22. Indíquese la acción de c~da una de las siguientes molécu las de señal:
a. progesterona
b. TRH
c. gastrina
d. TS H
e . interl e ucin a
23 . ¿C uáles son los sitios más co munes de las prote ín as que se
fosfo ril an durante las cascadas de transd ucció n de señales?
24. La cetoacidos is es una caracte rísti ca común de la d iabetes
me llitus insulinodepe ndie nte, pe ro no de la fo rm a no insulinodependiente. ¿ Por qué?

25. Las pe rsonas co n diabe tes tipo II a me nudo son obesas.
Explíquese e l modo en que la obesidad co ntribuye al inicio de
la dia betes .
26. Debido a que e l princ ipal signo temprano de la di abetes es
una concentrac ió n e levada de glucosa sang uínea, a me nudo la
insulina se relac iona e n primera instancia co n el metabo li smo
de los carbohidratos. Enum éren se o tros procesos insulin odependi e ntes.
27. Dura nte la primera semana de un a dieta prolo ngada, la pérd ida de peso es re lati vame nte rápida. Adem,ís de la pé rdida de
agua, ¿qué o tro factor contribu ye co n es te fe nó me no?

Preguntas para razonar
El obj eti vo de estas preguntas es refo rza r la comprensión de todos los conceptos clave expuestos en el libro hasta el momento. Esfactible
que no tengan sólo una respuesta correcta. Los autores proporcionan soluciones posibles a estas preguntas al final del libro y en la Guía
de estudio de apoyo, para referencia dellectO!:
41 . Descnbanse los efectos de la inanición en la producción de urea.
28 . El hi potálamo y la hipófi sis so n dos g lánd ulas e ndoc rinas
situadas un a cerca de la otra en el e ncéfalo. Las secrecio nes
42. Detáll ese el e fec to de la le ptina en el comporta mi e nto alimende l hipotálam o ejercen un efecto pote nte sobre la hi pófi sis;
ta ri o y e n el control de l peso.
43. La uni ó n de peq ueñas canti dades de hormonas a receptores de
sin embargo, si la hipófi sis se transpo rta de forma quirúrg ica a
luga res lej anos como el riñó n, las secrecio nes del hipo tálam o
célul as di ana desencade na una intrincada cascada de señalino tiene n efecto. Sugié rase un a razón para esta observación.
zac ión. ¿ Por q ué es necesaria esta cascada? ¿ Por qu é no sólo
te ne r un mecani smo mo lec ul a r simpl e entre la ho rmon a y
29. ¿Có mo actú a un segundo mensaj ero? ¿ Po r qué se utiliza un
cambios e n la expres ió n génica?
segundo mensaj e ro en lugar de dej ar simpleme nte qu e la
ho rmona ori ginal produ zca el efecto deseado?
44. Múltiples ho rm o nas puede n acti var la mi sma proteína G . Por
lo ta nto, dife rentes horm onas puede n tener e l mis mo efecto.
30. Las personas sometidas a una dieta suelen ayunar en un intento de
reducir su peso. Durante estos ayunos, a menudo pierden una cantiPor ej empl o, la degradación de glucógeno es iniciada tanto
dad considerable de masa muscular en lugar de grasa. ¿Por qué?
po r la e pinefrina como por el glucago n. ¿Po r qué es ventajosa
esta superpos ició n de fun cio nes?
3 1. Si un a pe rsona es acec hada por un gran ti gre. ¿Cómo respo n45. Como resultado de cambios sociales y económicos después de la
de s u me tabolismo para ay udarle a escapar?
Segunda GueITa Mundial, los indios Pima de Arizona comenza32. Durante el ayuno en el ser humano, en el primer día se consumen
ron a adoptar un modo de vida "occidental izado" que incluía una
virtualmente todas las reservas de glucosa. El cerebro requier glucosa para funcionar y sólo se aj usta lentamente a otras fu entes de
alimentación con abundantes calorías y ocupaciones sedentarias.
energía. ¿Cómo aporta el cuerpo la glucosa que requiere el cerebro?
Poco después se hicieron comunes la obesidad y la diabetes tipo
n. (U n grupo genéticamente emparentado, los indios Pima de
33 . En la diabetes descontrolada, la concentració n de iones hidróMéx ico, que viven en aldeas remotas en las montañas y conservan
geno se e leva. ¿De qué forma se generan estos io nes?
la alimentación y los niveles de actividad de sus ancestros, tienen
34. ¿Po r qu é es importante que las hormo nas actú e n a concentrame nor incidencia de diabetes y de obesidad.) Los investigadores
ciones baj as y que se me tabo licen con ra pidez?
han descubieno que las concentraciones de IRS I están reducidas
35. Las hormonas suelen sintetizarse y almacenarse en su fo mla
e n los individuos obesos de la población Pima de Arizona, con
inactiva dentro de vesículas secretoras. En general, la secreción
respecto a lo que se observa en los individuos delgados. También
sólo se produce cuando se estimula la célula que produce la horse demostró que mutaciones específi cas e n el gen de IRS l commona. Explíquense las ventajas que tiene este proceso sobre la
fo rmación de las moléculas de hormona sólo cuando se necesitan.
binadas co n obes idad implican un decremento de 50% en la
sensibilidad a la in sulina. Ex pl íquese este fe nó me no .
36. Las horlllonas esteroideas suele n estar presentes en las células
e n concentrac iones baj as, lo q ue hace di fíci l su aislam iento e
46. Los indios Pima son ale ntados a eje rcitarse pe ri ódi camente a
identifi cació n. A lgunas veces es más fác il aislar las pro teínas a
fin de dem orar el inicio de la di abetes o mej o ra r los sínto mas
de di cha enfe rmedad. ¿Q ué impac to ti ene en su salud el eje rlas que se unen mediante cromatografía por afinidad. (Véase el
recuadro Métodos bioquím icos titul ado Tecnolog ía de proteín as
cic io físico vigoroso?
e n el Cap. 5. [Págs. 172 a 178].) ¿Cómo pod ría utili zarse esta
47. Las sig ui entes son las reservas de e nergía de l o rgani smo:
g lucosa sang uínea. g lucógeno hepáti co, glucóge no musc ul ar,
técnica para aislar una prote ína que se sospecha q ue se une a
h0l1110 naS estero ideas?
g rasa adiposa y proteína muscular. Co mé ntese su importancia
37. ¿Po r qué las célul as de los múscul os esq ue lé ti cos carece n de
e n la econo mía energéti ca del cuerpo, su conte nido cal ó ri co y
receptores pa ra glucago n?
s us concentrac io nes relati vas en un ind ividuo pro medi o.
48. La rese rva de grasa de un varó n normal de unos 68 kg ( 150
38. El tejido mu sc ul oesque lético es incapaz de sinte ti zar ác idos
grasos, aunque produce la e nzima carbox ilasa de ace til-CoA .
libras) es de alrededo r de 1.5 kg o 14 1 000 ca l. Supo ni endo
Ex pl íquese la función de esta enzim a.
q ue durante un ay uno prolo ngado esa pe rsona "qu ema" 2000
39. La pérdida de peso prolo ngada provocada por regíme nes
cal/d ía, dete rm ínese cmí nto ti e mpo durará esta reserva.
49. En co ndi cio nes de inanic ió n, la mue rte suele sobre venir antes
dietéti cos (limitac ió n ca lórica) ti e ne una frecue nc ia de ti'acaso
de 95%. Revísense los principios bás icos de la bio logía de
de que las reservas de energ ía del orga ni smo se hayan agotado
siste mas y ex plíq uese la forma e n la que e l c ue rpo se o pone a
por compl eto. Sugiérase un a causa de este fe nó me no.
los esfue rzos consc ie ntes por pe rde r peso.
50. El hiperinsulini smo, causado por la inyecc ió n de una dos is exces iva de insul ina o po r un tumor sec retor de d ic ha hormo na,
40. Los animales puede n co nvertir la g lu cosa e n grasa, pe ro no al
revés. ¿Por qué?
puede causar daño ce rebra l. ¿Por q ué?

