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Prefacio y Agradecimientos de la primera edición
La idea de elaborar este material en idioma español surge de experiencias previas, las
cuales han acontecido en mis épocas de estudiante en Argentina y posteriormente en
oportunidades donde pude desarrollar actividades como docente en aulas
iberoamericanas. Sin entrar en mayores detalles, mi interés en producir este material
está fundamentalmente motivado por la evidente inequidad que existe para nuestra
población estudiantil en obtener acceso a información en las variadas áreas del
conocimiento. ¿A que estoy refiriendo exactamente con esta afirmación? Como
docentes universitarios tenemos la responsabilidad de evaluar profunda y
detenidamente las circunstancias y, particularmente, las consecuencias que se han
producido durante la larga noche neoliberal en los sistemas educativos
latinoamericanos, mercantilizándolos, globalizándolos y haciéndolos tácitamente
dependientes de un sesgado material educativo, el cual contiene invariablemente un
marcado carácter ortodoxo. Este material se presenta habitualmente ajeno a la
realidad local y en varias ocasiones se encuentra disponible en lenguas de difícil
acceso al total de nuestra población estudiantil. Esto obviamente constituye una
acción no solamente elitista, sino también con claras tendencias a favorecer
determinadas doctrinas de conocimiento. Afortunadamente ésta es una situación
reversible, aunque requiere -además las necesarias reformas de índole políticocoordinar inmediatas acciones dirigidas a recopilar, elaborar y producir material
adecuado para suministrar y garantizar un acceso plural, crítico y equitativo a las
fuentes universales de conocimiento. Y nada mejor que brindar a nuestros estudiantes,
particularmente durante su período formativo, información en un idioma inteligible.
Es de hecho bastante notable la falta de material de lectura en idioma español en áreas
relacionadas a la biofísica, particularmente la biofísica de membranas. Esta es un área
que me compete profesionalmente, y en la que he decidido aportar desde esta
aventura sabática como docente e investigador en Quito, Ecuador. Entre varios
tópicos, el material presentado en este libro contiene una visión histórica y crítica de
los modelos imperantes en el área de la biomembranas, presentando alternativas que
han sido ignoradas o simplemente poco difundidas. Aunque esto pueda parecer un
problema específico de esta área de conocimiento la influencia de los modelos
dominantes en áreas de las ciencias biológicas -que a veces conllevan al
establecimiento de dogmas y un inevitable adoctrinamiento- constituye un importante
aspecto que debe ser subrayado y discutido en las aulas, fundamentalmente con el
objetivo de informar responsablemente para formar espíritu crítico en nuestros
estudiantes. Desafortunadamente, este tipo de contenidos es bastante difícil de
encontrar en los varios libros de texto escritos en áreas relacionadas con la biología.
Sinceramente espero que este material sea provechoso y que pueda aportar
positivamente a la formación de las nuevas generaciones de científicos
latinoamericanos.
La primera persona a la cual quiero agradecer es a mi colega y amigo Ole G.
Mouritsen por haberme permitido traducir al español y actualizar los contenidos de su
libro “Life—As a Matter of fat: The Emerging Science of Lipidomics” publicado en el
año 2005. Ole ha brindado un total y desinteresado apoyo a esta iniciativa, desde una
posición abierta y sincera, permitiéndome incorporar puntos de vista y realizar
algunos aportes en su elaboración, revisando y ampliando algunos de los tópicos
contenidos en la primera edición del libro en inglés. Ole ha sido uno de mis mentores,
y del cual he recibido un desinteresado y entrañable apoyo cuando emigre desde
Argentina hacia Dinamarca. Quiero también agradecer profundamente a mis colegas
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Roberto Stock, Bruno Maggio, Felix Goñi y Francisco Monroy por acceder a leer
parte o la totalidad de este material, y por aportar su visión crítica y profesional sobre
los contenidos presentado en este libro. Es también importante mencionar a los
colegas que han brindado su permiso para la reproducción de varias de las figuras
incluidas en este libro. Por tal motivo se ha incorporado al final de este tratado una
lista completa de contribuciones con información pertinente a cada caso. No puedo
dejar de mencionar a las personas que han sido relevantes en mi formación
profesional, comenzando con mi profesor de química en la escuela secundaria Edgar
Neumann, mi director de tesis Gerardo Fidelio, mi director durante mi experiencia
postdoctoral en USA Enrico Gratton, y Gregorio Weber, los cuales han sido en gran
parte responsables de mi fascinación por la química y la fisicoquímica aplicadas a
sistemas biológicos. Mi agradecimiento a ellos.
Quiero también agradecer a mis colegas de MEMPHYS – Centro de Física de
Biomembranas y colegas del departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la
Universidad del Sur de Dinamarca con los cuales he tenido no solo el placer de
trabajar desde el 2002 al presente, sino también de discutir horizontal y abiertamente
tópicos inherentes a las membranas, incluyendo otros tópicos de interés general. Vaya
mi agradecimiento para Anne Zahle Andersen, Maria Blooksgaard, Jonathan Brewer,
Dolores Carrer, Lars Duelund, Matthias Fidorra, Per Lyngs Hansen, John H. Ipsen,
Peter Husen, Danielle Keller, Jakub Kubiak, Beate Klösgen, Michael Lombholt,
Himanshu Kandela, Lars Folke Olsen, Inés Plasencia, Adam C. Simonsen, y Henrik
Seir Thoke. Deseo mencionar además a otros colegas con los que he tenido el placer
de trabajar, a los cuales agradezco por las excelentes discusiones y momentos
compartidos, Felipe Aguilar, Ernesto Ambroggio, Laura Arriaga, Ismael Bianco,
Cristina Casals, Alfredo Caceres, Robert Cantor, Robert Clegg, Julio Copello, Julián
Daniele, Gonzalo Ferreira, Martin González, Steffen Härtel, Theodore “Chip”
Hazlett, Thomas Heimburg, Ken Jacobson, David Jameson, Tom Jovin, Silvia
Kivatinitz, Mauricio Lasagna, Chad Leidy, Moshe Levi, Valeria Levi, Leonel
Malacrida, Oscar Martinez, Pierre Moens, Ruth Montes, Guillermo Montich, Kaushik
Nag, P.B. Sunil Kumar, David Needham, Jesper Nielsen, Lars Norlén, Fabiana Oliva,
Patricio Sotomayor, Marco Antonio Soto, Tiziana Parasassi, Jesús Perez-Gil, Manuel
Prieto, Santiago Quiroga, Mario Ravera, Luis Rivas, Alejandra Sáenz, Susana
Sanchez, Jesús Sot, Roxana Toriano y Alejandro Vila. Quiero agradecer también a la
gente de Yachay EP por su apoyo y calidez durante mi estadía en Ecuador, entre otros
Charip Alcívar, Alexandra Cabezas, Catalina Campo, Paulina Chalco, Fernando
Cornejo, Jimmy Coronado, Andrés Domínguez, Juan Carlos Escobar, Carla Estrella,
Isabel Flores, Gustavo López, Ana Patricia Lozada, Sofía Maldonado, Juan Carlos
Moreno, Silvana Moreno, Daniela Reyes, María Gabriela Proaño, Diana Ribadeneira,
Héctor Rodríguez, y Cecilia Toapanta. Finalmente, mi agradecimiento a Yachay EP,
René Ramírez, SENESCYT y el programa Prometeo.
A la patria grande…
Luis A. Bagatolli, agosto 2014
Varias razones hicieron que me sintiera entusiasmado cuando mi buen amigo y colega
Luis Bagatolli me sugirió organizar una edición en español de mi libro Life—As a
Matter of fat: The Emerging Science of Lipidomics, publicado en el año 2005. En
primer lugar, aun cuando la versión original en inglés del libro está todavía en uso, el
texto pudo ser mejorado por mi colega a través de una oportuna actualización en
varios de los tópicos incluidos en la primera edición. En segundo lugar, aunque los

iii
libros en inglés se leen en todo el mundo, hay una gran comunidad de habla hispana,
en particular jóvenes estudiantes, que definitivamente se beneficiarán de un texto
español sobre aspectos biofísicos de lípidos y membranas. En tercer lugar, y no por
ello menos importante, me pareció muy interesante que la primera edición de la
versión actualizada en español pudiera ser producida y distribuida como libro de texto
gratuito a estudiantes en Ecuador como parte del nuevo proyecto para avanzar en el
conocimiento, esto es, la Universidad Yachay y el proyecto “Yachay, Ciudad del
conocimiento”. Este mismo proyecto hizo posible que Luis pudiera traducir y
actualizar el libro, una obra admirable y no pequeña, por cierto, durante su sabático en
el Ecuador en la primavera de 2014. Quiero agradecer a Luis por su genuina y
dedicada pasión para que la versión en español de este libro sea hoy una realidad.
Ole G. Mouritsen, agosto 2014

Prefacio de la edición electrónica revisada
Varios sucesos importantes han acontecido desde la publicación de la primera edición
en español de este libro. A subrayar, la primera edición impresa de este libro financiado por Yachay EP- fue distribuido gratuitamente en distintas Universidades y
bibliotecas públicas en el Ecuador. Asimismo, se donaron ejemplares a distintas
bibliotecas de universidades de distintos países de habla hispana donde el libro es
utilizado actualmente en cursos relacionados al área de biofísica de membranas. No
menos importante, el material incluido en la versión en español constituyó la base
para la preparación de la segunda edición de este libro en inglés, “Life - as a matter of
fat: lipids in a membrane biophysics perspective” a publicado por la editorial Springer
a principios de 2016.
Dado que “Vida ¿Una cuestión de grasas?” ha tenido una excelente aceptación
desde la comunidad académica de habla hispana se decidió, conjuntamente con
Yachay EP, preparar una edición electrónica de este libro para su difusión. Esta
decisión ha brindado la posibilidad de revisar y actualizar el material de “Vida ¿Una
cuestión de grasas?”, particularmente agregando no solo nuevas secciones que fueron
incluidas durante la elaboración de la segunda edición del libro en inglés, sino
material reciente publicado en el área de biofísica de membranas. Esto ha sido posible
a través de un segundo período sabático de uno de los autores (LAB) durante el año
2017 en San Miguel de Urcuqui, Ecuador, intervención que financiada por el
Programa Prometeo, SENESCYT, Ecuador.
Luis A. Bagatolli y Ole. G. Mouritsen, Octubre 2017
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Prólogo: Lipidología – La ciencia de los lípidos
Muchas personas subscriben las grasas como importantes ingredientes de la dieta ya
que proveen buen sabor a las comidas. Sin embargo, otros individuos evitan su
consumo en abundancia por considerarlas perjudiciales para la salud. Varias personas
valoran que los ácidos grasos insaturados presentes en mariscos y pescados son
actores importantes para preservar nuestra salud y longevidad. Otros diferencian que
ciertos componentes de las grasas como el colesterol es requerido en nuestro
organismo para la producción de hormonas sexuales, vitamina D o los compuestos
biliares necesarios para degradar alimentos en el sistema digestivo. Sin embargo,
pocos reparan que el rol de las grasas en organismos vivos es tan relevante como
aquél de los genes y las proteínas. A modo de ejemplo, solo muy pocos conocen que
en términos de su relación en peso las grasas se erigen no solo como el componente
mayoritario del cerebro sino como el segundo elemento más abundante del tejido
blando en humanos.
En ámbitos científicos las grasas son llamadas lípidos y constituyen una familia de
compuestos estudiada en diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, los
nutricionistas investigan los lípidos porque están interesados en determinar cómo la
ingesta de grasas afecta la composición de los tejidos en nuestro cuerpo, p.ej. tejido
epitelial, conectivo, nervioso o muscular. Los lípidos son estudiados también por
bioquímicos, que investigan cómo éstos se producen y degradan en células.
Asimismo, estas moléculas son de interés para investigadores en los campos de la
biología estructural, la fisicoquímica y la física. Sin embargo, también es claro que el
estudio de los lípidos ha sido históricamente desatendido, particularmente si se
considera el énfasis que se le ha dado al estudio de proteínas y genes en sistemas
vivos. Esto es paradójico ya que los lípidos, junto a proteínas, ácidos nucleicos y
azúcares, son considerados moléculas esenciales de los organismos vivos.
Los lípidos se describen generalmente como elementos estructurales y de
almacenamiento de energía en términos de variabilidad, diversidad, plasticidad y
adaptabilidad. En consecuencia, impera la idea que su papel es bastante delimitado y
monótono en comparación con las proteínas que catalizan reacciones bioquímicas y
los genes que codifican información. Notablemente, no existen genes que codifiquen
lípidos, solamente las enzimas necesarias para su síntesis y remodelado.
Existe una razón importante para entender por qué los lípidos han sido
considerados moléculas meramente constitutivas o de soporte. En gran medida esto se
debe al poderoso concepto de estructura molecular que ha influenciado enormemente
la forma de abordar y pensar los sistemas biológicos durante el siglo XX. Este
concepto plantea que la estructura molecular controla la función. Los lípidos como
moléculas individuales no poseen la complejidad estructural que ostentan moléculas
transcendentales tales como las proteínas y el ADN. A diferencia de estas
macromoléculas, los lípidos no revelan directamente cómo su estructura molecular se
traduce en función. Es bastante común escuchar o leer que los lípidos constituyen
tácitamente un material graso desorganizado que forma estructuras membranosas, las
cuales juegan un rol pasivo rodeando el contenido celular y brindando el medio o
solvente para el funcionamiento apropiado de las (otras) moléculas de la vida. En
otras palabras, se admite con cierta ligereza que los lípidos simplemente lubrican y
compartimentan una maquinaria celular controlada por el ADN y las proteínas,
desestimando las propiedades emergentes de producen sus ensambles
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supramoleculares. Propiedades emergentes o "emergencias" refieren a propiedades de
un determinado sistema que surgen de su funcionamiento colectivo, pero desaparecen
cuando se aíslan individualmente sus componentes.
Particularmente en la última década han ocurrido cambios sustanciales sobre la idea
del rol meramente estructural e inespecífico asignado a los lípidos en sistemas vivos.
Ejemplos cada vez más reconocidos son la relevancia de estas moléculas en aspectos
relacionados a la función celular o temas inherentes a la salud. Este libro por lo tanto
reivindica el papel central que juegan los lípidos y sus estructuras supramoleculares
en sistemas biológicos, equiparando su nivel de importancia con aquellos que se
postulan para los genes y las proteínas. En este tratado se discutirá por ejemplo acerca
de las peculiares estructuras que componen estas moléculas, las cuales poseen sutiles
e inusuales propiedades materiales evolutivamente optimizadas a lo largo de millones
de años. Estas propiedades son consecuencias de importantes principios físicos que
rigen la autoorganización de los lípidos en estructuras supramoleculares llamadas
membranas, donde predominan mayoritariamente eventos de tipo cooperativo. Un
compuesto clave en la ocurrencia del fenómeno de autoorganización de estas
moléculas es el agua, el cual es un compuesto omnipresente en sistemas vivos. Como
se discutirá más adelante, el agua juega un rol trascendental para explicar el ensamble
de lípidos en bicapas lipídicas u otras estructuras membranosas. Cabe señalar que la
bicapa lipídica -una entidad supramolecular lateralmente continua que exhibe
axialmente el ancho correspondiente a dos moléculas de lípido- constituye un
elemento central para describir las membranas biológicas en el modelo celular
dominante.
Las células poseen una muy amplia variedad de lípidos formando membranas.
Considerando que el ser humano contiene alrededor de 4x1013 células, se puede
estimar que la superficie correspondiente solamente a la membrana plasmática cubre
un área de 12,000 m2, correspondiendo aproximadamente a aquélla que ocupan 2
canchas de futbol. Si se consideran además las membranas celulares internas esta área
se incrementaría un par de órdenes de magnitud más. Se acepta asimismo que las
membranas poseen una importante función topológica en sistemas celulares,
compartimentando distintos ambientes en escalas que van de nano- a micrómetros.
Particularmente el fenómeno de compartimentación que ocurre a escalas
nanoscópicas, conocido como confinamiento espacial, genera espacios
molecularmente hacinados que modulan múltiples reacciones bioquímicas,
diferenciándose perceptiblemente de aquéllos que ocurren en condiciones diluidas.
Estos ensambles de lípidos exhiben también interfases organizadas, las cuales
influencian per se distintos procesos celulares tales como catálisis, señalización y
transporte. Obviamente, tanto la composición como la estructura del componente
lipídico de las membranas biológicas emergen como importantes parámetros para la
ocurrencia de estos procesos.
Debe subrayarse además que las membranas lipídicas son estabilizadas
exclusivamente por (distintas) interacciones físicas, esto es, no involucran enlaces
químicos intermoleculares entre los lípidos que las conforman. En consecuencia, estas
estructuras supramoleculares exhiben propiedades de materia blanda, similar a las
que acontecen en cristales líquidos y polímeros. Como se discutirá a lo largo de este
libro, esta característica confiere propiedades estructurales y dinámicas bastante
peculiares, las cuales jugarían un rol importante sustentando y controlando una gran
variedad de mecanismos celulares.
Se ha develado que los lípidos en su forma autoorganizada son cruciales para
controlar indirectamente una gran variedad de funciones biológicas que ocurren en- o
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son mediadas por- la membrana. Nuevas evidencias experimentales han revelado
roles funcionales ignotos del componente lipídico de las membranas biológicas, los
cuales son tan relevantes como aquellos asignados a las proteínas. Esta consideración
disputa la idea que los lípidos actúan meramente como “solvente” de proteínas de
membrana o como simples soportes para compartimentar ambientes biológicos,
promoviéndolos al rango de actores cardinales en el funcionamiento de la maquinaria
celular. Particularmente, se ha constatado que varias de sus especies moleculares
pueden actuar como segundos mensajeros en los procesos de transducción de señales
que ocurren en células, regulando además la expresión de genes en estos sistemas
vivos. Los lípidos pueden operar también como receptores, catalizadores o drogas,
regulando también la actividad de importantes neurotransmisores durante la
propagación de señales eléctricas en el sistema nervioso. Asimismo, alteraciones en la
composición de lípidos han sido relacionadas con enfermedades graves tales como la
ateroesclerosis, además de un importante número de enfermedades psiquiátricas.
Finalmente, se ha propuesto en el marco de la teoría evolutiva que los ácidos grasos
poliinsaturados han sido importantes elementos en procesos de selección natural.
Todas estas observaciones enfatizan la necesidad de balancear las aproximaciones
meramente genocéntricas que han dominado el estudio de las membranas biológicas,
favoreciendo una visión más balanceada de tipo organocéntrica. Esto sitúa el estudio
de las propiedades físicas y fisicoquímicas de las membranas en una posición central.
Durante el siglo XX hemos sido testigos de una importante revolución científica en
el área de la biología la cual nos ha llevado a lo que se denomina la era genómica. La
genómica -definida como el conjunto de ciencias y técnicas dedicadas al estudio
integral del funcionamiento, contenido, evolución y origen de los genomas- pone gran
énfasis en el mapeo de genomas y la secuenciación de genes, acción que se ha
transferido en las últimas décadas al estudio de otros tipos de moléculas. Ejemplos
son la transcriptómica (ARN, transcripción), la proteómica (proteínas) y la
metabolómica (metabolitos). Esta forma de abordar el estudio de las moléculas de la
vida no ha sido la excepción para los lípidos, área de investigación que se conoce
actualmente como lipidómica. Estas aproximaciones experimentales, que permiten
conocer en detalle la estructura molecular de cada uno de los componentes que actúan
en variados procesos biológicos, dominan hoy en gran medida la forma de encarar
estudios en áreas de la biología estructural moderna.
La información que se obtienen desde las áreas de investigación “ómicas” son
elementos importantes en lo que se ha denominado biología sistémica o biología de
sistemas. La biología sistémica constituye un campo de investigación
interdisciplinario que trata de integrar, a través de modelos teóricos, las interacciones
que se producen entre los variados actores moleculares que participan de un
determinado proceso biológico. Este ambicioso enfoque permitiría en principio
comprender el funcionamiento integral de los sistemas vivos. Sin embargo, el número
de actores moleculares y las condiciones de contorno, los cuales varían de proceso en
proceso, reflejan sin dudas la vasta complejidad del problema. Curiosamente, todavía
se aborda este problema utilizando teorías desarrolladas para interpretar el
comportamiento de sistemas que existen en condiciones diluidasb, incluyendo además
un volumen importante de información proveniente de estudios de molécula única.
Desde estas últimas consideraciones es notoria la desatención que se brinda a las
propiedades emergentes de los sistemas biológicos. Un punto de partida importante
b

teoría de las soluciones ideales de vant’ Hoff y cinética de acción de masas; algo discutible
considerando el hacinamiento molecular existente en el medio intracelular.
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para rectificar este problema sería evaluar cómo el comportamiento de sistemas
supramoleculares -tales como las membranas- es influenciado en un determinado
entorno por las propiedades físicas y fisicoquímicas que emergen del conjunto. Y es
en estos casos donde la biofísica surge como una herramienta útil, permitiendo
entender e incorporar estas importantes propiedades a la información composicional
provista por las ciencias “ómicas”. Esto permite ampliar la coherencia interpretativa
sobre la ocurrencia de diversos procesos biológicos, ejercicio que es clave para
dilucidar en forma más apropiada los mecanismos globales que rigen estos tipos de
sistemas.
En relación a lípidos y membranas, la investigación lipidómica no ha sabido
incorporar aún aspectos biofísicos trascendentales de estos sistemas como parte
integral del problema, ponderando la elucidación de especies químicas por sobre las
“emergencias” de las interacciones que se producen entre ellas. Sin objetar sus
aportes, es obvio que el conocimiento detallado de todas las especies químicas de
lípidos que conforman un sistema biológico constituye una condición necesaria,
aunque insuficiente para explicar su funcionamiento. Metafóricamente hablando,
resolver este problema requiere más elementos a considerar que una mera colección
de estampillas.
Una ciencia fundamental de los lípidos -la lipidología- debe ir en cambio más allá,
abordando el funcionamiento celular desde una perspectiva holística. En otras
palabras, la lipidología debe plantear la integración de teorías y experimentos que
consideren no solo la estructura química de lípidos, sino también procesos
relacionados a su autoensamblado y las concomitantes propiedades físicas y
fisicoquímicas (estructurales y dinámicas) de sus estructuras supramoleculares,
considerando además su influencia en el funcionamiento de proteínas y la expresión
de genes. En esta dirección, este libro trata de ahondar en algunos de estos
importantes aspectos, presentando propiedades físicas y fisicoquímicas básicas de
lípidos y membranas, sus preeminencias en el funcionamiento de la maquinaria
celular y sus potenciales aplicaciones tecnológicas.
Es innegable que el conocimiento de las propiedades físicas vinculadas a las
membranas lipídicas constituye una herramienta útil para entender, al menos
parcialmente, el funcionamiento de los sistemas vivos. Esto es ventajoso no solo para
descubrir causas vinculadas a su malfuncionamiento o condiciones de enfermedad,
sino para tratar de restaurar anomalías modificando condiciones ambientales o
utilizando tratamientos médicos. El entender conjuntamente la física de lípidos y los
roles que esta juega en la maquinaria celular puede inspirar además la creación de
tecnologías ignotas. Ejemplos son el desarrollo de nuevos materiales biocompatibles,
funcionalización de superficies para el desarrollo de sensores, o el diseño de nuevas
drogas y sistemas de liberación dirigida de fármacos.
Finalmente, este libro contiene una perspectiva multidisciplinaria sobre aspectos
físicos y fisicoquímicos de sistemas biológicos con énfasis en lípidos y membranas.
Extrayendo ideas y resultados obtenidos a través de una variedad de estudios recientes
se ha realizado un esfuerzo importante para esclarecer en forma cuantitativa la
significancia de aspectos estructurales y dinámicos de estas moléculas y sus
ensambles supramoleculares. La estrategia de este libro intenta conectar estos últimos
aspectos con la funcionalidad celular, ponderando el establecimiento de puentes entre
características moleculares de los lípidos y las propiedades de las membranas en
escalas espaciotemporales relevantes. Esta estrategia discute asimismo la utilización
de esta información como fuente de inspiración para el desarrollo de aplicaciones
tecnológicas.
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Nota sobre escalas espaciales, Fuerzas, Energía y Temperatura:
Dado que serán frecuentemente utilizadas en este libro, definiremos primero
magnitudes concernientes a escalas de tamaño y fuerzas relevantes a la bicapa
lipídica. Empezaremos por mencionar que el espesor de una membrana corresponde a
unas pocas unidades de nanómetrosc. Un nanómetro (nm) corresponde a 1 x 10-9 m,
esto es, una millonésima parte de un milímetro. Otro unidad de tamaño relevante es
aquella que describe el tamaño celular, expresado habitualmente en unidades de
micrómetros (µm). Un micrómetro corresponde a 1x10-6 m, esto es 1000 nm.
Finalmente, la magnitud en la escala de fuerzas que se utiliza a menudo en sistemas
biológicos es el pico-Newton (pN). Un pN corresponde a 1x10-12 N. Como se puede
apreciar estas unidades de fuerza son extremadamente pequeñas comparada a aquellas
que se utilizan en cursos convencionales de Física cuando se abordan aspectos
mecánicos de sistemas macroscópicos.
La mayoría de los fenómenos característicos de sistemas celulares están
influenciados por la temperatura. Esto hace que sea relevante evaluar si la energía de
interacción entre los actores moleculares es mayor o menor que la energía térmica del
medio que los contiene. Un ejercicio bastante útil es expresar la energía térmica que
existe a temperatura ambiente (Tamb = 293K = 20°C) en unidades de fuerza y distancia
(esto es, pN y nm):
Energía Térmica = kBTamb = 4.1 . nm . pN

(1)

donde kB es la constante de Boltzmann, la cual corresponde a un número universal. La
magnitud kBTamb de la ecuación (1) permite comparar entonces el impacto de la
energía ambiental en la estabilidad de asociaciones moleculares que se producen en el
sistema de interés. Por ejemplo, un enlace covalente del tipo carbono-carbono
representa una energía del orden de 100 kBTamb (con una fuerza equivalente de ~5000
pN ya que el enlace persiste en una distancia de 0.1 nm) el cual es temporalmente
muy estable a temperatura ambiente. Un enlace puente hidrógeno, por otra parte,
posee una energía de 10 kBTamb (con una fuerza equivalente a ~200 pN) y por lo tanto
a temperatura ambiente se verá en parte afectado por la agitación térmica. Sin
embargo, en este último caso es importante mencionar que la suma de las
interacciones puente hidrógeno que se producen entre la vasta cantidad de moléculas
de agua que componen un determinado volumen estabiliza en gran medida el estado
líquido de este compuesto a temperatura ambiente. Siguiendo con los ejemplos, una
interacción de tipo van der Waals entre dos moléculas de metano es 1 kBTamb (con una
fuerza equivalente a ~ 40 pN), la cual se verá afectada en gran medida por la energía
térmica que existe a temperatura ambiente. En sistemas biológicos existen procesos
que exhiben energías y fuerzas aún más pequeñas que las de van der Waals, p.ej. la
unión de una enzima con una membrana corresponde a una fuerza de 20 pN, la fuerza
requerida para extraer una molécula de lípido de una membrana es ~2pN y finalmente
la fuerza que ejerce una proteína motora que interviene en la contracción muscular es
~ 1pN. Es obvio que en estos últimos casos la agitación térmica es de gran
importancia para definir la estabilidad de la interacción.

c

Como referencia el diámetro de un cabello humano es aproximadamente 100,000 nanómetros.
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Parte I

Las moléculas ignoradas…
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1. Vida y moléculas
1.1 Los tres reinos de la vida
En el ámbito de la biología, reino es cada una de las grandes subdivisiones en las que
se clasifican los seres vivos por razón de sus caracteres comunes. Los seres vivos se
dividen en tres reinos: eucariota, eubacteria y arqueobacteria. A pesar de las grandes
diferencias que presentan entre sí, eubacteria y arqueobacteria se agrupan
conjuntamente como procariotas. Un ejemplo bastante conocido de eubacteria es
Escherichia coli, una bacteria que abunda en la leche ácida o el intestino de
mamíferos. Las arqueobacterias por otro lado se encuentran generalmente en
ambientes hostiles como el fondo del mar, pantanos, y ambientes extremadamente
ácidos o de altas temperaturas. Estos grupos de organismos generalmente no toleran la
presencia de oxígeno y en varios casos representan un riesgo para la salud de los seres
humanos. El reino eucariota, por otra parte, comprende animales, plantas y hongos,
incluyendo también levaduras. En la Figura 1.1 se indican ejemplos de células
pertenecientes a los tres reinos mencionados arriba.

Fig. 1.1a-c. Ejemplos de células pertenecientes a los tres reinos de la vida. (a) Arqueobacteria
Mathanococus jannischiiwas; diámetro aproximado 2 μm (b) Eubacteria Escherichia Coli. Tamaño
aproximado 2-3 μm. (c) Eucariotas. Glóbulo rojo, plaqueta y leucocito. El diámetro de un glóbulo rojo
es aproximadamente 5 μm. Las distintas células no se representan a escala.

A pesar de las diferencias obvias en su aspecto y funcionamiento, eucariotas,
eubacterias y arqueobacterias comparten elementos moleculares básicos fundados en
el mismo tipo de química. Aun cuando se especula que estos tipos celulares tienen un
ancestro común, la historia evolutiva de estos organismos está todavía sujeta a
intensos debates. Estos tres reinos y sus interrelaciones son generalmente
representadas en lo que se denomina árbol filogenético universal, tal como se ilustra
en la Figura 1.2.
Aunque el origen de la vida es un problema aún no resuelto y bastante
controversial, es razonable asumir que el primer sistema celular que existió en la
tierra se fundó sobre cuatro elementos moleculares básicos: (i) moléculas aptas para
almacenar información y con capacidad de ser replicadas, (ii) moléculas con actividad
catalítica (enzimas), codificadas en las anteriores, y capaces de maximizar la
velocidad de reproducir información, (iii) moléculas encargadas de almacenar
energía, la cual se utiliza para organizar ensamblados moleculares biológicamente
activos, y finalmente (iv) moléculas con la capacidad de autoensamblarse y definir
microentornos, encapsulando los tres tipos de moléculas definidos en (i)-(iii). El tema
central de este libro es precisamente acerca de esta última categoría de compuestos.
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Eubacteria

Protobacteria
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Fig. 1.2. Árbol filogenético universal con los tres reinos de la vida: eubacteria, arqueobacteria y
eucariota. La distancia relativa entre los organismos es proporcional a la distancia evolutiva, la cual se
determina a través de la secuenciación de nucleótidos del ARN ribosomal.

1.2 Las moléculas de la vida
Las células están constituidas por pequeñas moléculas orgánicas fundadas en la
química del carbono. Estas pueden agruparse esencialmente en cuatro clases:
azúcares, aminoácidos, nucleótidos y ácidos grasos. Ejemplos representativos de
estos compuestos elementales se ilustran en la Figura 1.3.
Diferentes combinaciones entre estas clases de compuestos (inter- o extra- clases)
conforman entidades de mayor peso molecular, llamadas macromoléculas o
ensamblados supramoleculares. Particularmente las combinaciones entre compuestos
de una misma clase -azúcares, aminoácidos, nucleótidos o ácidos grasos- se
denominan respectivamente polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos y grasas
(lípidos y membranas). Algunos ejemplos se presentan en la Figura 1.4.
Las proteínas son también llamadas poli-aminoácidos (o polipéptidos).
Similarmente los ácidos nucleicos son llamados polinucleótidos, haciendo referencia
al hecho que las proteínas y los ácidos nucleicos, así como los polisacáridos, son
biopolímeros. Estos biopolímeros se caracterizan por constituir cadenas largas
compuestas por unidades de estas pequeñas moléculas orgánicas -llamadas
monómeros- acopladas a través de enlaces químicos covalentes.
Las proteínas pueden contener cientos de aminoácidos en su estructura, los cuales
representan distintas combinaciones de unos veinte tipos moleculares presentes en la
naturaleza. De esta consideración se puede concluir que el número de proteínas
presentes en los organismos vivos es desmesuradamente grande. Estas
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macromoléculas, a las que podría referirse metafóricamente como el “proletariado” de
los sistemas celulares, poseen un rol fundamental en el funcionamiento de los seres
vivos. Similarmente, los cinco nucleótidos presentes en los organismos vivos dan
cuenta de una gran riqueza composicional en los diferentes ácidos nucleicos que
componen el ADN (ácido desoxirribonucleico) y el ARN (ácido ribonucleico). Tal
como ocurre en las proteínas, los ácidos nucleicos son moléculas lineales, exhibiendo
secuencias específicas de monómeros (estructura primaria) que establecen
propiedades sujetas a una determinada función. El ADN y ARN contienen la
información genética organizada en genes. El ADN completo de un organismo,
llamado genoma, puede contener millones de nucleótidos. Por ejemplo, el genoma
humano posee cerca de 27.000 genes, conteniendo un poco menos de 3 mil millones
de nucleótidos en su estructura. Además de codificar información genética, se acepta
que los nucleótidos también están involucrados como transportadores de energía
(ATP, adenosintrifosfato), catalizadores y mensajeros.

(a)

(c)

(b)

(d)

Fig. 1.3a-d. Ejemplos representativos de las cuatro clases de pequeñas moléculas orgánicas que
constituyen los organismos vivos. (a) glucosa (azúcar) (b) alanina (amino ácido). (c) adenosina
(nucleótido). (d) ácido oleico (ácido graso).

En relación a los azúcares, los organismos vivos poseen un gran número de
monosacáridos que difieren en su composición química. De hecho, es común
encontrar cientos de polisacáridos composicionalmente distintos en sistemas
celulares. Los azúcares permiten una complejidad adicional en cuanto al tipo de
materiales que pueden formar, constituyendo a menudo redes macromoleculares
ramificadas. Estas estructuras están involucradas en la formación de fibras biológicas,
o plataformas moleculares relevantes a los sistemas de reconocimiento celular.
Finalmente haremos referencia a los ácidos grasos y otros tipos de lípidos. A
diferencia de los azúcares, aminoácidos y nucleótidos, los lípidos no se combinan
químicamente para formar “polilípidos”. Esto no es posible en condiciones naturales.
Por el contrario, los lípidos forman ensambles supramoleculares caracterizados por
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interacciones físicas, diferentes a los enlaces químicos, que caracterizan a los
biopolímeros antes mencionados. La estructura de bicapa (Figura 1.4d) es sin dudas
el sistema más estudiado. En algunos casos los lípidos se combinan químicamente con
proteínas y azúcares. Sin embargo, cuando forman la materia viva, los lípidos
generalmente mantienen su integridad molecular. La estructura de la bicapa lipídica
se reconoce como la estructura central de las membranas biológicas y contiene
billones de moléculas de lípidos integrando su estructura. En el caso puntual de las
membranas celulares estas incluyen en su estructura -junto a una cantidad variable de
proteínas- cientos de distintas especies moleculares de lípido.

Fig. 1.4a-d. Ejemplos representativos de las cuatro clases de entidades macromoleculares que
componen los organismos vivos. (a) celulosa (polisacárido) (b) mioglobina (proteína). (c) ADN (ácido
nucleico). (d) bicapa lipídica (ensamblado de lípidos).

En la siguiente Sección se abordará brevemente cómo se gestó la teoría de la
membrana. Incorporar una reseña histórica sobre esta teoría es importante, ya que
brinda información no solo sobre los argumentos que la apoyan, sino también sobre
los que la cuestionan. Este conjunto argumental permite evaluar críticamente acerca
de su capacidad y relevancia para describir los sistemas celulares. Es importante
advertir que la aceptación obediente de un determinado modelo o idea sin ejercitar el
pensamiento crítico, situación que se abordará en la Sección 7.1 cuando se presenten
y discutan aquellos modelos que describen la membrana biológica, ha generado
históricamente obstrucciones al avance del conocimiento.

11
1.3 Breve historia de la teoría de la membrana biológica
La idea de la existencia de una membrana semipermeable en la superficie celular tiene
su origen en el descubrimiento del fenómeno de ósmosis. Este fenómeno fue descripto
inicialmente por A. Nollet (1748), el cual observó selectividad en el pasaje de agua a
través de una vejiga animal, fenómeno estudiado a posteriori en células vegetales por
el botanista R. Dutrochet (1828) además de otros investigadores. Aun cuando el inicio
de la teoría de la membrana reúne ideas y observaciones descriptas por varios
científicos -entre los cuales se encuentra Theodor Schwann proponente de la “teoría
celular” en 1839- su origen se le atribuye parcialmente al botanista W. Pfeffer.
En 1867, un investigador aficionado llamado M. Traube, reportó un simple pero
histórico experimento. Específicamente, Traube encontró que cuando una gota de una
solución de ferrocianuro de potasio se pone en contacto con otra de una solución de
sulfato de cobre, se forma un precipitado de ferrocianuro de cobre en la interfase de
estos dos compartimentos líquidos. Notablemente, Traube observó que este
precipitado impide el pasaje de iones cobre o ferrocianuro desde un compartimento
hacia el otro, pero no el transporte de agua. Esta observación despertó la curiosidad de
Pfeffer, quien pudo estabilizar este frágil precipitado sobre un cilindro de porcelana
porosa, y realizar una serie de históricos experimentos. Por ejemplo, utilizando
soluciones de sacarosa de distinta concentración en cada lado de esta membrana,
Pfeffer pudo demostrar la permeabilidad selectiva de la membrana de ferrocianuro de
cobre al agua, y verificar experimentalmente que aplicando presión (conocida hoy
como presión osmótica) en el compartimento de la solución más concentrada de
sacarosa el pasaje de agua se detiene. Pfeffer estableció importantes relaciones entre
esta presión, la concentración de sacarosa y la temperatura, las cuales llamaron la
atención de J.H. van’t Hoff, el cual años más tarde generalizaría la teoría de los gases
a sistemas acuosos que exhiben el fenómeno de ósmosis. En estos trabajos van’t Hoff
introdujo el concepto de membrana semipermeable. Estas investigaciones
concluyeron años más tarde en la celebrada teoría de las soluciones de van’t Hoff.
En 1877 Pfeffer publica el trabajo “Investigaciones Osmóticas”, el cual incluye
resultados sobre el fenómeno de ósmosis en sistemas de células vegetales, donde se
hace referencia a la existencia de una membrana plasmática en la superficie celular, la
cual poseería permeabilidad selectiva al agua. Otras observaciones precedentes que
contribuyeron a esta idea son las de von Nagëli (1855) quien reporta que los
protoplastos de células vegetales pueden contraerse en soluciones de antocianina
(molécula que no penetra en el interior celular), y las de W. Hofmeister (1867) que
observa que los protoplastos de células vegetales se mantienen contraídos en
soluciones de NaCl (aunque curiosamente e inadvertido por estos investigadores
también se observa que el protoplasma celular no se contrae, ver más abajo).
La atribución de la naturaleza lipídica de la membrana plasmática, proviene de los
estudios de C. E. Overton (1899), quien propuso que la entrada de moléculas hacia el
interior celular está gobernada por su solubilidad en lípidos (relación conocida como
la regla de Overton). Posteriores avances de esta idea, relacionados -particularmente a
la estructura de esta membrana- se producen durante la primera mitad siglo XX
(Sección 7.2). Es importante mencionar que la teoría de la membrana asume
tácitamente que las propiedades del interior celular se corresponden con aquellas que
exhiben las soluciones -donde la teoría de van’t Hoff es aplicable- y considera el
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citoplasma como un sistema homogéneod. La teoría de la membrana representa en
nuestros días un paradigma central en el modelo que describe la estructura y función
de la célula. La secuencia de eventos anteriormente presentada constituyó
conjuntamente con los aportes de Donnan (equilibrio Gibbs-Donnan; 1910), Bernstein
(potenciales eléctricos; 1902) y Boyle y Conway (la idea del tamiz atómico; 1941) la
primera teoría general coherente de la fisiología celular. En resumen, describiendo las
células como sistemas compartimentados por membranas semipermeables que
encapsulan soluciones en su interior se pudieron explicar cuatro acontecimientos
centrales de la fisiología celular: (i) control del volumen celular, (ii) distribución
selectiva de iones, (iii) permeabilidad selectiva de solutos y (iv) potenciales eléctricos
celulares.
Sin embargo, es importante destacar que simultáneamente con la teoría de la
membrana, se elaboró una teoría alternativa para explicar los fenómenos celulares
mencionados anteriormente (esto es, control de volumen, distribución de solutos,
propiedades eléctricas y efectos osmóticos). Esta teoría conocida como teoría
protoplasmática, tiene base en la fisicoquímica de los sistemas coloidales e incorpora
varias observaciones experimentales relacionadas a propiedades dinámicas y
estructurales del citoplasma (protoplasma) celular, entre otras: (i) muy baja
miscibilidad con agua líquida, (ii) estructura interna organizada (no homogénea),
presentado un alto grado de hacinamiento molecular, (iii) respuesta estructural a
productos del metabolismo central de la célula y (iv) propiedad de distribuir solutos
en su interior basado en la existencia de sitios de absorción y las propiedades del agua
coloidal. En esta teoría, no se asignan explícitamente funciones relevantes a los
lípidos y los posibles efectos de sus agregados supramoleculares. Esta teoría, que aún
debate la teoría de la membrana y que es desconocida en la mayoría de los textos de
bioquímica y biología utilizados en educación superior, tiene sus mayores
contribuciones en los trabajos de A.S. Troshin and G. N. Ling.
1.4 Membranas en sistemas celulares
Actualmente se acepta que las células están confinadas y compartimentadas por
membranas, tal como se ilustra en la Figura 1.5 para el caso de células eucariotas.
Como puede ver observarse en la figura la membrana plasmática, considerada una
estructura omnipresente en todos los tipos celulares, recubre la superficie celular.
Además, puede observarse en el interior de la célula distintos organelos celulares
donde las membranas jugarían un rol importante compartimentándolos del citosol
celular.
La membrana plasmática se caracteriza por ostentar una estructura compleja y
estratificada cuyo elemento central es la bicapa lipídica, tal como se presenta en la
Figura 1.6 para la bacteria E. coli. El espesor de la bicapa lipídica es extremadamente
pequeño en comparación al tamaño de la célula que encapsula (unos 3 órdenes de
magnitud menor). En la Figura 1.7 se ilustra el modelo más aceptado para describir la
membrana plasmática en células eucariotas. Como puede observarse en esta figura,
este modelo de membrana biológica (v. Sección 7.2) contiene otros componentes
además de la bicapa lipídica.

d Este quizás sea uno de los puntos más endebles de la teoría de la membrana considerando las obvias
características de hacinamiento molecular (o crowding) existente en el citoplasma celular.
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Fig. 1.5. Ilustración esquemática de una célula eucariota. Este esquema se divide adrede en 2 partes, las
cuales se corresponden con representaciones genéricas de células vegetales (derecha) y animales
(izquierda). Como puede observarse en la figura, las células vegetales (así como bacterias) poseen una
pared celular que circunda la membrana plasmática.

Como mencionamos arriba, la composición molecular de la membrana plasmática
es altamente compleja. A excepción de los ácidos nucleicos esta incluye lípidos,
proteínas (intrínsecas y extrínsecas), péptidos y polímeros de azúcar que generalmente
se unen a lípidos y proteínas formando en algunos casos lo que se conoce como
glicocalix. En general la composición molecular de las membranas biológicas es
variable y depende en gran medida del tipo de membrana en cuestión (p.ej. la
membrana plasmática o aquellas que componen distintos organelos celulares).
Además, la composición de las membranas biológicas puede variar de célula a célula.
Es bien sabido que la composición de la membrana plasmática entre distintas células
eucariotas -p.ej. un glóbulo rojo, una célula hepática o una célula renal- difieren entre
sí. Es importante mencionar además que la relación en masa entre proteínas y lípidos
que componen las distintas membranas biológicas puede variar desde 1:5 hasta 5:1.
Mientras que las células procariotas poseen únicamente la membrana plasmática esto es, en raros casos estos organismos pueden exhibir sistemas de membranas
endógenos-, se reconoce que las células eucariotas poseen además de la membrana
plasmática un número bien definido de membranas internas, p.ej. asociadas con el
núcleo celular y los organelos citoplasmáticos (v. Figura 1.5).
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Fig. 1.6. Imagen de la bacteria Escherichia coli obtenida por microscopia electrónica. Esta bacteria
Gram-negativa esta encapsulada en una membrana citoplasmática interna que esta a su vez rodeada por
una capa de peptidoglicano y una membrana externa. En la figura también se incluya una ilustración
esquemática de la bicapa lipídica, la cual representa el componente central de la estructura de las
membranas biológicas.

De acuerdo al modelo celular imperante el núcleo celular, el cual contiene el
material genético de la célula, está envuelto en una doble membrana porosa llamada
lámina nuclear. Esta membrana está topológicamente conectada con aquellas del
retículo endoplasmático (RE), lugar en donde se sintetizan la mayoría de los lípidos y
proteínas de la célula. El aparato de Golgi por otra parte contiene un intrincado
aglomerado de estructuras membranosas. En esta región se producen modificaciones
sobre moléculas recientemente sintetizadas (llamadas modificaciones posttraduccionales), las cuales se seleccionan y empaquetan para su transporte hacia otros
organelos o el exterior celular. Las membranas del aparato de Golgi y RE son
morfológicamente complejas, exhibiendo un alto grado de curvatura en su estructura.
La mitocondria, la cual contiene ADN y ARN propios para producir sus proteínas,
contiene dos membranas entrelazadas denominadas membrana interna y externa. La
membrana externa actúa como un tamiz, reteniendo las proteínas más grandes dentro
de este compartimento. Los lisosomas por otro lado, son pequeños organelos
circunscriptos también por membranas. Estas estructuras operan como “basureros”
celulares o centros de reciclaje, p.ej. en estos sistemas se produce digestión,
degradación y exportación de aquellas moléculas innecesarias para el funcionamiento
celular. Finalmente existen grupos de vesículas que participan activamente en el
tráfico de material celular. Estos sistemas de transporte vesicular pueden actuar
endógenamente, o eventualmente sobre la membrana plasmática (p.ej. procesos de
endocitosis o exocitosis). Al igual que la membrana plasmática, la composición de
estas distintas membranas es extremadamente compleja.
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Fig. 1.7. Esquema pictórico del modelo de membrana plasmática. En esta ilustración se puede observar
la bicapa lipídica (en la parte central de la figura), como sándwich entre el glicocálix extracelular
(formado mayoritariamente por polisacáridos, estructuras de color verde) y el citoesqueleto intracelular
(representado por los tubos rojos). En esta figura, puede observarse además varias proteínas integrales
(representadas en color negro) insertadas en la membrana, donde también se incluyen algunos
polipéptidos (tubos azules). Como puede verse el plano de la membrana está sujeto a oscilaciones,
presentando también dominios laterales formados por distintas especies de lípidos. Mientras que en
esta representación pictórica las moléculas de lípidos se representan con algún detalle estructural, las
proteínas de membrana carecen de este tipo de detalles. Con el fin de capturar diferentes características
de esta estructura, sus componentes no están dibujados a escala.

De toda esta información se reconoce entonces que las membranas constituyen una
estructura extremadamente recurrente en sistemas celulares. Estas estructuras pueden
considerarse entonces como una suerte de “tecnología” naturalmente favorecida en
los sistemas vivos para microencapsular componentes (macro)moleculares, generando
micro- o nanosistemas bioquímicos con funciones altamente específicas. En otras
palabras, las membranas celulares causan el confinamiento espacial de otras
moléculas, optimizando el funcionamiento de estos pequeños biosistemas, que
además protegen además el material genético celular. Como se mencionó
anteriormente, se ha determinado que varios procesos biológicos importantes ocurren
en o son mediados por membranas, p.ej. transporte, crecimiento, función nerviosa,
respuesta inmunológica, señalización, y actividad enzimática. En el modelo celular
imperante se acepta también que la bicapa lipídica posee la función de actuar como
una barrera pasiva impermeable a iones y otras sustancias moleculares, estableciendo
que el transporte a través de la membrana se realiza a través de proteínas
especializadas que actúan como transportadores y/o canales.
Haciendo una evaluación minuciosa de la Figura 1.7, pareciera que el rol de los
lípidos es mucho menos “glorioso” que aquel que juegan las proteínas o ácidos
nucleicos. Mientras que las proteínas y el ADN poseen estructuras específicas además
de un orden molecular que define determinadas funciones, p.ej. la capacidad de
almacenar información genética en el ADN, los lípidos parecen estar caracterizados
por el desorden y la falta de elementos estructurales obvios. La bicapa lipídica parece
estar sumida en una suerte de caos molecular y es difícil imaginar algún orden
estructural, en o entre lípidos, que sea lo suficientemente claro y específico para
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controlar alguna de las exquisitas funciones biológicas. Estas últimas observaciones
quizás expliquen por qué los lípidos no han estado entre las moléculas favoritas de los
biólogos moleculares y estructurales del siglo XX. Sin lugar a dudas los lípidos han
sido las moléculas más inadvertidas de la biología moderna. De una forma u otra esta
situación es paradójica ya que los lípidos constituyen la familia de moléculas con la
mayor variedad composicional en los sistemas vivos, esto es, las células procariotas y
eucariotas típicamente contienen cientos de clases distintas de lípidos exhibiendo una
enorme diversidad molecular.
Por otra parte, resultados genéticos han develado que más del 30% del genoma
humano codifica para proteínas que se insertan en membranas. Asimismo, es sabido
que un porcentaje aún mayor codifica para proteínas periféricas de membrana. Si
además se considera que las secuencias de aminoácidos de proteínas afines a
membrana son las más conservadas evolutivamente, es claro que los lípidos
constituyen un grupo moléculas relevantes en los organismos vivos. Estos indicios
constituyen un punto importante que considerar para entender cómo las funciones de
las proteínas de membrana se relacionan con las propiedades físicas de la membrana
lipídica.
Desestimar a los lípidos en el estudio de la física de los sistemas biológicos
imposibilitaría sin dudas contestar una parte importante de las preguntas que aún
existen para acabar de entender el funcionamiento de los organismos vivos. En este
sentido deberíamos analizar y pensar cuidadosamente lo que en ciencias de la vida se
ha denominado la era post-genómica. Esta era se caracteriza por un conocimiento casi
completo del genoma de las especies tales como bacterias, hongos, insectos, gusanos,
y mamíferos incluyendo ratones y seres humanos.
1.5 La era post-genómica
Tanto la biología estructural como la biología molecular han sido parte del grupo de
ciencias más productivas y exitosas del siglo XX. Focalizándose en el concepto de
estructura estas ramas de la ciencia han producido un enorme impacto no solo en lo
científico, pero también en lo social. Por ejemplo, estas no solo han revelado el
código genético, dilucidado importantes aspectos estructurales de diversas proteínas,
sino que han aportado valiosa información concerniente a los genomas de varias
especies, incluyendo seres humanos. El concepto de estructura, particularmente aquel
vinculado con estructuras moleculares desarrolladas a nivel atómico, ha sido central
en el entendimiento del código genético y las propiedades del ADN. Este concepto ha
sido muy apreciable además en el esclarecimiento de la transcripción del código
genético a proteínas, incluyendo la descripción de importantes propiedades
estructurales de todas estas macromoléculas. Sin lugar a dudas, la relación estructurafunción ha sido un elemento clave en el desarrollo de la biología moderna. El
proyecto genoma humano es posiblemente una de las más grandes manifestaciones
que reflejan la convicción - muy común entre científicos abocados al estudio de
ciencias de la vida - que la estructura de los genes es el “Santo Grial” de la vida.
Descifrar el genoma de un organismo permite acceder información sobre las
proteínas que pueden ser producidas por sus células. En otras palabras, el genoma de
un organismo es una suerte de matriz que codifica un número específico de proteínas,
las cuales son necesarias para su funcionamiento. Por ejemplo, actualmente es sabido
cómo esta información se transfiere desde el genoma hacia la síntesis de proteínas, lo
cual permite establecer y explicar relaciones entre posibles defectos en la secuencia
de aminoácidos de una proteína con potenciales errores o mutaciones en los genes.
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Estas mutaciones pueden ser causa de enfermedades genéticas, como es el caso de la
fibrosis quística. Esta información es valiosa para el potencial tratamiento de estas
enfermedades a través de terapias génicas, o para la modificación genética de plantas
o animales, p.ej. plantas resistentes a determinadas condiciones climáticas o al ataque
de determinados insectos y/o microorganismos. La información que proveen los
genomas pueden ser también utilizada tecnológicamente para alterar genes de
microorganismos como bacterias, produciendo sustancias de interés tales como
medicamentos u otros productos químicos.
Sin embargo, conocer el genoma de los organismos no brinda información sobre los
aspectos funcionales de las proteínas. Es más, aun conociendo de antemano el tipo de
función de una proteína, no es posible interpretar desde el genoma cómo o por qué
emerge esta función. El genoma tampoco informa como los organelos se ensamblan
en una célula a partir de (macro)moléculas, como las células definen la funcionalidad
de organismos multicelulares o como se regula la actividad biológica. Por ejemplo, no
es posible establecer desde el genoma la longitud de los dedos de una mano, cómo la
piel de leopardo adquiere sus manchas o qué factor determina el ancho de las rayas en
la piel de una cebra. En este sentido se podría afirmar entonces que la información
contenida en el genoma es incompleta, requiriéndose además otros importantes
principios para poder describir y/o comprender la compleja organización de las
moléculas de la vida.
Se podría aseverar entonces que el genoma suministra las limitaciones y el espacio
dentro del cual la biología puede desenvolverse por sí misma, y que tanto la
funcionalidad biológica como la formación de patrones en sistemas vivos derivan de
fenómenos emergentes que surgen de este espacio. Y es en este punto donde la
contribución de la física, particularmente la física de sistemas complejos, se vuelve un
instrumento útil y necesario. La física es la disciplina que posee las herramientas para
predecir y describir propiedades emergentes. Estas propiedades son una consecuencia
de la interacción espaciotemporal entre una importante cantidad de moléculas y el
medio en las que ellas se encuentran inmersas. Notablemente, el estudio detallado de
estas propiedades y su consecuente incorporación en la descripción de los sistemas
vivos sigue siendo una asignatura pendiente. Esto quizás pueda ser explicado por el
gran énfasis que se ha dado en la segunda mitad del siglo XX a aspectos estrictamente
moleculares de los sistemas biológicos (p.ej. estudios de molécula única), relegando
consecuentemente la relevancia de las propiedades emergentes de estos sistemas. En
línea con esta afirmación es particularmente notable la falta de definición por ejemplo
de propiedades intensivas en los sistemas vivos, propiedades que son consideradas
claves en el estudio de los sistemas inanimados. Sin duda, el gran desafío de la era
post-genómica consiste en formular y completar un programa que contenga aspectos
de la genómica, pero integrados en el contexto de bases fisicoquímicas, esto es, una
suerte de biofísica genómica que además sume la información estructural proveniente
de otras disciplinas “ómicas”.
La tremenda complejidad del problema que estamos enfrentando se ve reflejado en
el hecho que existen aproximadamente 27.000 genes en seres humanos que codifican
millones de diferentes proteínas. Cada una de estas proteínas pueden existir en varios
tipos de arreglos conformacionales, los cuales a su vez poseen distintas funciones.
Más aún, muchas de estas proteínas son modificadas post-traduccionalmente, p.ej.
adición de ácidos grasos o azúcares. Sumado a todo esto, es sabido además que la
funcionalidad de una proteína es regulada por su entorno, y particularmente por como
éste evoluciona en distintas escalas espaciotemporales. Este último aspecto es un
elemento central para obtener una descripción apropiada de la estructura y dinámica
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de los sistemas vivos. Por ejemplo, se sabe que el interior celular presenta un
importante grado de hacinamiento molecular. El “microentorno” de estos sistemas
hacinados difiere en gran medida de aquel que se observa en la mayoría de los
sistemas in vitro, que generalmente se utilizan para caracterizar procesos que ocurren
en el citoplasma celular (p.ej. reacciones enzimáticas). Dado que la mayoría de los
sistemas in vitro exhiben condiciones diluidas, es de extrema necesidad el desarrollo
de nuevos modelos experimentales, además de las consideraciones teóricas
pertinentes, para re-evaluar los modelos propuestos.
Estos desafíos requieren paradigmas basados en nuevas hipótesis, necesarios para
entender no solo cómo estas complejas estructuras celulares (o subcelulares) se
constituyen desde moléculas o macromoléculas, sino también para pensar cómo se
organizan y regulan en organismos funcionales. En otras palabras, la vieja brecha
entre genotipo y fenotipo todavía se mantiene presente, y el conocimiento aislado de
un genoma completo no permite hacer predicciones en cuanto a organización
supramolecular y funcionalidad en sistemas biológicos.
La solución de este problema es, sin dudas, intelectualmente mucho más
complicado que la mera secuenciación del genoma de diferentes especies o la
caracterización molecular de todos los actores moleculares utilizando las disciplinas
“ómicas”. Para éste propósito son necesarios principios y fundamentos básicos de
disciplinas como la física, la fisicoquímica y la química. Demás está señalar que estos
principios deben ser desarrollados y explorados en forma multidisciplinaria. Si esto
pudiera lograrse, la era post-genómica proporcionaría mayores retos y oportunidades
para la interpretación de los enigmas que atañen a los sistemas vivos.
Las membranas biológicas son un excelente ejemplo de complejos ensambles
múltimoleculares, cuya estructura y función no puede ser determinada exclusivamente
desde el genoma. Diferentes aspectos vinculados a su estructura y función aún siguen
presentando interesantes desafíos a la ciencia moderna. Debido a la inmensa
importancia que se les asigna a las membranas en procesos vinculados al
funcionamiento de los sistemas vivos, el estudio de las membranas biológicas ha sido
un tema central y de gran actividad por varias décadas en medicina y bioquímica.
Disciplinas científicas como la fisiología, farmacología, ciencias de la nutrición y
biología molecular han contribuido sustancialmente al conocimiento de algunos
aspectos funcionales de las membranas biológicas. Sin embargo, los avances en el
entendimiento de estas propiedades no han sido tan extraordinarios como aquellos
relacionados a las proteínas o el ADN.
En alguna medida es paradójico que el intento de dilucidar estructuras moleculares,
proceso sumamente exitoso en el campo de la biología estructural, sea quizás
responsable del discreto avance en el entendimiento de la estructura y la relación
estructura-función de la membrana lipídica. Si el esfuerzo para estudiar membranas se
concentra en usar el mismo tipo de lógica que se aplica al estudio de genes o
proteínas, habrá pocas posibilidades de entender profundamente las propiedades y
comportamiento de estas estructuras. El punto clave aquí es que, a diferencia de otros
sistemas, las membranas son ensamblados múltimoleculares con aspectos
estructurales sutiles, originados en un desorden molecular substancial, donde la
entropía juega un rol fundamental. Los sistemas desordenados -o parcialmente
desordenados- son notoriamente complicados de caracterizar cuantitativamente. El
desafío entonces es encontrar preguntas adecuadas para identificar elementos de
orden claves todavía ocultos en ellos.
Aun cuando las membranas están constituidas por componentes moleculares
codificados en los genes -directamente o a través de enzimas específicas para su
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producción-, estos se organizan entre sí a través de principios físicos que no se
encuentran catalogados en el material genético. La gran pregunta entonces es cuáles
son estos principios, y cómo operan en estos sistemas para producir la robustez y
especificidad necesarias que garantizan su funcionalidad biológica. Un elemento
importante a considerar es el hecho que los lípidos y otros componentes de una
membrana biológica no están conectados por interacciones químicas (enlaces
covalentes) como en el caso de las proteínas y las hebras del ADN. En cambio, las
moléculas que conforman la membrana “socializan” a través de frágiles e
inespecíficas interacciones físicas, las cuales serán abordadas y discutidas en el
Capítulo 3. Es particularmente notable que la naturaleza utilice esta tecnología basada en procesos de autoensamblado de moléculas- para la construcción de estos
sistemas, los cuales modulan procesos bioquímicos relevantes para la función celular.
En relación a esto sobreviene la “gran” pregunta acerca de la diversidad molecular de
los lípidos: ¿Por qué las membranas biológicas están compuestas por tantas clases
diferentes de lípidos?
Como se discutirá en el Capítulo 5, las propiedades materiales de las membranas se
corresponden con estructuras fluidas que presentan interfaces blandas, las cuales
exhiben sutiles aspectos estructurales comunes a los líquidos y cristales líquidos. El
entendimiento de la estructura de las membranas requiere, por lo tanto, conceptos
extraídos de la física y fisicoquímica de materiales desordenados, particularmente
materia condensada blanda (en inglés “soft condensed matter”). Dilucidar
progresivamente las propiedades físicas de la membrana, entendida como materia
biológica blanda, aportará nuevos elementos para la generación de nuevas ideas y
probablemente, por qué no, algunas “sorpresas” en relación al enfoque clásico de
estos sistemas. Este tipo de enfoque constituye sin lugar a dudas un importante
prerrequisito dentro de la era post-genómica. Particularmente este enfoque emerge
como un elemento clave para poder explotar adecuadamente la vasta información que
se sigue colectando desde distintas ramas de la ciencia sobre estos sistemas. El
objetivo final es sin dudas poder entender cómo se regula el funcionamiento del
sistema de organelos celulares y la célula en su totalidad. Esto abarca complejos e
importantes aspectos dinámicos implicados en la generación de propiedades
emergentes de estructuras biológicas autoorganizadas. Ejemplos de éstas estructuras
son las membranas biológicas, las fibras proteicas que conforman el citosol, además
de otras macromoléculas que son constantemente generadas, transportadas, e
insertadas en diferentes partes de la célula.
1.6 Un llamado a la Física
El estudio de la física de membranas requiere generalmente díscolas aproximaciones
teóricas y experimentales. Varios factores han estimulado recientemente el interés por
los aspectos físicos de las membranas biológicas. En primer lugar, el advenimiento de
nuevas técnicas experimentales ha ofrecido información cuantitativa sobre las
propiedades físicas de sistemas modelos de membrana, particularmente ensamblados
moleculares con composiciones relevantes a los observados en sistemas biológicos.
Esta información ha develado que las propiedades de las membranas, incluyendo
aspectos de su función biológica, son controlados por principios físicos. La
comprensión y manifestación de estos principios, conjuntamente con la relación
propiedad física - función, han abierto caminos racionales para entender y operar el
funcionamiento de estos sistemas.
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En segundo lugar, científicos provenientes de campos de la física y fisicoquímica
han percibido finalmente que los sistemas biológicos, particularmente membranas y
proteínas, son objetos de estudio atractivos. En varios aspectos estas estructuras, que
surgen como producto de millones de años de evolución, son funcionalmente mucho
más eficientes que los materiales producidos por el hombre. Por ejemplo, las
membranas biológicas han sido evolutivamente diseñadas para ser mecánicamente
estables y para funcionar en escalas de tamaño diminutas, siendo por lo tanto
materiales interesantes para aplicaciones en áreas de la nanotecnología. Un ejemplo
particular es el uso de liposomas como “biocápsulas” para la administración de
terapias génicas o para la administración específica y controlada de fármacos. Este
tipo de aplicaciones serán discutidas en mayor detalle en el Capítulo 20.
Para entender cómo se vinculan la funcionalidad de una membrana con sus
propiedades físicas se emplean estrategias que abarcan tanto aspectos teóricos como
resultados obtenidos a través del uso de un variado conjunto de técnicas
experimentales. Como veremos más adelante una característica particular de estos
ensambles supramoleculares es que los eventos físicos que estos revelan abarcan
variadas escalas espaciotemporales. Si por ejemplo se plantea una determinada
pregunta sobre estos sistemas, es importante definir con antelación que escalas
temporales y/o de tamaño se quieren explorar. Es importante remarcar que muchos
sistemas biológicos han sido bien caracterizados en escalas atómicas, o en escalas de
tamaño que se corresponden al tamaño de células o estructuras supracelulares. Sin
embargo, es claro que existe una brecha en escalas intermedias, particularmente las
que abarcan escalas de nanometros, en el cual ocurren una multitud de funciones de la
compleja maquinaria celular. Este hecho puede explicarse desde una perspectiva
histórica, dado que no hace (relativamente) mucho tiempo que las técnicas que
permitan explorar este rango de escalas de tamaño han surgido como herramientas
válidas para estudiar estos fenómenos. Afortunadamente el desarrollo de métodos
teóricos sumados a sofisticadas técnicas experimentales, todos basados en principios
físicos, han abierto recientemente una ventana al universo nanoscópico contenido en
estos sistemas.
Últimamente un ejemplo considerado de gran relevancia en distintos fenómenos
biológicos es el estudio de la estructura lateral de las membranas biológicas, tema
que se abordará en los Capítulos 9, 10 y 11. Estos estudios se han centrado
particularmente en aspectos nanoscópicos de la bicapa lipídica con importante
participación de las proteínas de membrana. La bicapa lipídica, cuyo espesor es de
aproximadamente 5 nm, muestra importantes características estructurales en escalas
que van de 1 a 1000 nm ubicando el estudio de membranas como una rama de las
nanociencias. Estos estudios han sugerido además que las membranas biológicas
podrían haber sido optimizadas evolutivamente para funcionar en estas escalas de
tamaño.
Cabe remarcar que la organización nanoscópica de la membrana es un factor clave
en eventos biológicos, tales como asociación de moléculas, la penetración y
permeabilización por péptidos u otras drogas de interés, o la inserción de proteínas.
Este tipo de fenómenos involucran la estructura lateral de la membrana, controlando
no solo sus propiedades mecánicas sino también interacciones potenciales con otras
entidades membranosas. Particularmente las propiedades mecánicas de la membrana
son de crucial importancia para entender aspectos vinculados a la morfología, fusión,
motilidad y citosis celular (endo-, exo-, pino-, etc.). Con el fin de concebir cómo las
proteínas y las enzimas funcionan en la membrana -p.ej. en relación a transporte,
señalización bioquímica, transducción de energía, interacciones receptor-ligando y
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actividad nerviosa- es ineludible determinar cómo éstas macromoléculas interactúan
con ella. Específicamente, no solo debe determinarse cómo las proteínas influencian
la estructura y composición local de la bicapa lípidica, sino también cómo los
cambios en las propiedades físicas de esta última modulan el estado funcional de las
proteínas.
Encontrar respuestas a estas preguntas representa sin dudas un gran desafío, el cual
que podría verse vigorosamente estimulado por iniciativas multidisciplinarias. Sin
embargo, es paradójica la brecha que se ha producido últimamente entre los grupos de
disciplinas que abarcan la física/fisicoquímica con aquellos de la biología
molecular/bioquímica. Particularmente, como se mencionó más arriba la rama que
agrupa las llamadas ciencias “ómicas” (proteómica, lipidómica, genómica, etc.), que
han definido últimamente “la nueva tendencia” o moda (v. Sección 7.1), se ha
apartado cada vez más de profundizar sobre importantes aspectos físicos o
fisicoquímicos que son relevantes para explicar la ocurrencia de los procesos
biológicos. Sin ánimo de cuestionar la importancia sobre las contribuciones de las
disciplinas “ómicas”, es importante mencionar una vez más que estos constituyen
aportes necesarios, aunque insuficientes para dilucidar globalmente el
comportamiento de los organismos vivos. De ahí la importancia de la biofísica (o
fisicoquímica biológica) como elemento unificador. Sin dudas la biofísica se está
constituyendo en un área de estudios clave para entender y descifrar más
acabadamente aspectos de la maquinaria celular, incluyendo la relevancia y
funcionamiento de las membranas biológicas.
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2. Moléculas ambivalentes
2.1 Grasas y ácidos grasos
Los aceites y las grasas pertenecen a un grupo diverso de compuestos químicos que
tienen como particularidad ser insolubles en agua. No existe una distinción estricta
entre estas sustancias; el término grasa se refiere generalmente a distintos materiales,
tales como cera, sebo y manteca, que son sólidos a temperatura ambiente, mientras
que los aceites, p.ej. aceite de oliva, de girasol o de pescado, son líquidos a estas
temperaturas. Como es bien sabido, la manteca se derrite por acción del calor y el
aceite de oliva se solidifica a bajas temperaturas. De estas observaciones se puede
afirmar que las grasas son aceites solidificados.
Los principales componentes químicos en grasas y aceites son típicamente cadenas
hidrocarbonadas largas, tal como se muestra en la Figura 2.1. Estas cadenas
contienen diferentes números de átomos de carbono unidos por enlaces covalentes
que pueden ser de tipo simple (saturados, Figura 1.2a) o dobles (insaturados, Figura
1.2b), correspondiendo al grupo de compuestos químicos conocidos como
hidrocarburos alifáticos. Este grupo de moléculas poseen características hidrofóbicas
(deriva del griego hidros = agua, fobos = horror) ya que no se disuelven en agua. A
diferencia de los aceites donde predominan las cadenas hidrocarbonadas insaturadas,
las grasas poseen un alto porcentaje de especies químicas saturadas. Esta diferencia
explica por qué a temperatura ambiente los aceites son líquidos y las grasas no.

Fig. 2.1a-b. Diferentes representaciones estructurales de las cadenas hidrocarbonadas presentes en
grasas y aceites. En los paneles a y b se incluyen estructuras moleculares representado todos sus
átomos (arriba), solamente los enlaces entre los átomos de carbono (centro), y los correspondientes
modelos moleculares tridimensionales (modelo de espacio lleno o modelo calotte; abajo). (a) cadena
hidrocarbonada de tipo saturada con catorce átomos de carbono. (b) cadena hidrocarbonada monoinsaturada con dieciocho átomos de carbono. En este último ejemplo el doble enlace está posicionado
exactamente en el medio de la cadena hidrocarbonada.

Una cadena hidrocarbonada puede ser transformada en un ácido graso si se agrega
un grupo carboxilo (-COOH) en uno de sus extremos, tal como se muestra en la
Figura 2.2a-c. Dado que el grupo carboxilo es un compuesto hidrofílico (deriva del
griego hidros= agua, filia = amistad), los ácidos grasos exhiben mayor solubilidad en
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agua en comparación con los hidrocarburos alifáticos. Este tipo de compuestos se
denominan también anfifilos (de anfi doble, y filo afinidad) ya que poseen un carácter
ambivalente, esto es, muestran afinidad simultánea por medios polares y apolares (v.
Sección 3.3).
Los ácidos grasos son componentes básicos de los lípidos presentes en la
naturaleza. Tanto animales como plantas poseen una gran variedad de estas moléculas
con largos de cadena hidrocarbonada que van desde dos a aproximadamente treinta y
seis carbonos, predominando aquellos que varían entre catorce y veintidós. Como se
verá en el Sección 15.1, esta incidencia composicional se explica por la necesidad de
las células de disponer de membranas con un espesor característico, el cual es óptimo
para su función. Sin embargo, la diversidad estructural de estas moléculas es
extremadamente grande en los organismos vivos. Por ejemplo, algunas bacterias
poseen ácidos grasos conteniendo hasta ochenta átomos de carbono o presentando
ramificaciones en sus cadenas hidrocarbonadas.
Aun cuando varios de estos compuestos han sido denominados acorde al nombre de
las sustancias que los contienen en alta proporción, p.ej. ácido palmítico por
encontrarse en el aceite de palma, la notación más simple en este grupo de moléculas
consiste en escribir el número de átomos de carbono que la componen seguido por el
número de dobles enlaces. Por ejemplo, el ácido palmítico se denota como 16:0, el
ácido oleico como 18:1 y el ácido docosahexanoico como 22:6. No obstante, existe un
nombre sistemático para este tipo de compuestos definido por la Unión Internacional
de Química Pura y Aplicada (IUPAC). En esta nomenclatura el nombre del ácido
graso se deriva del nombre de su compuesto de origen, sustituyendo la última letra
por el sufijo “oico”. Por ejemplo, el ácido oleico (Figura 2.1b) se denomina según
IUPAC como ácido cis 9-octadecenoico, dado que el compuesto del cual proviene es
el alqueno cis 9-octadeceno. Nótese que el prefijo cis denota la estereoisomería del
doble enlace (otra alternativa es la conformación trans, v. Sección 4.1).
Para ácidos grasos insaturados, existe otra nomenclatura donde se incorpora la
posición de la primera insaturación (nomenclatura llamada de “número lipídico”).
Esta toma la forma C:Inx donde C representa el número de carbonos en el ácido
graso, I el número de insaturaciones, y nx representa la posición donde se encuentra el
primer doble enlace contando desde la posición del metilo terminal, llamada posición
omega (w). De esta última notación se derivan los conocidos apelativos w-3 y w-6.
Para el ácido oleico la representación de número lipídico es 18:1n9. En el caso del
ácido docosahexaenoico (Figura 2.2c), las nomenclaturas IUPAC y de número
lipídico serían ácido cis,cis,cis,cis,cis,cis 4,7,10,13,16,19-docosahexenoico y 22:6n3
respectivamente. Finalmente, si existiera ambigüedad con la nomenclatura de número
lipídico, se puede utilizar otro tipo de nomenclatura, que reemplaza el término nx por
el término “Δx”. En esta notación el término Δx denota también la posición del doble
enlace, aunque contándolo desde el grupo carboxilo. Esta terminología es más
congruente con la nomenclatura IUPAC, e incorpora además el prefijo cis o trans
delante del termino Δx. Por ejemplo, siguiendo esta notación el ácido
docosahexaenoico se escribe como 22:6 cis,cis,cis,cis,cis,cis-Δ4,Δ7,Δ10,Δ13,Δ16,Δ19 y
el ácido oleico como 18:1 cis Δ9. En la tabla 2.1 se indican algunos ejemplos
incluyendo nomenclaturas de número lipídico, trivial y IUPAC.
Comúnmente los ácidos grasos naturales están compuestos de cadenas hidrofóbicas
conteniendo números pares de carbono, aunque es importante mencionar que existen
algunas (pocas) excepciones a esta regla. En animales y plantas existe una gran
proporción de ácidos grasos insaturados con una alta incidencia de moléculas
conteniendo una sola insaturación (p.ej. el ácido oleico de la Figura 2.2b). En algunos
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casos el número de insaturaciones puede llegar hasta seis, como es el caso del ácido
docosahexaenoico (o DHA; Figura 2.2c). Estos ácidos grasos insaturados son
llamados poli-insaturados. Particularmente aquellos que contiene cinco o seis
insaturaciones se los denomina súper-insaturados. La ocurrencia y función de estas
moléculas en sistemas biológicos se discutirá más en detalle en la Sección 16.1.
Los ácidos grasos de cadena corta pueden ser producidos por descargas eléctricas a
partir de compuestos como el dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4). Por otro
lado, se reconoce que los ácidos grasos de cadena intermedia o larga sólo se producen
naturalmente por síntesis bioquímica en organismos vivos. Asimismo, se suscribe que
estos ácidos grasos, al igual que los aminoácidos, son indicadores de vida. Estos
compuestos son generalmente investigados en exploraciones científicas que tienen
como objetivo determinar la presencia de vida extraterrestre en cometas, asteroides o
planetas, p.ej. Marte.
Tabla 2.1. Nomenclaturas y estructura de ácidos grasos
N° lip.#
Trivial
Ácidos grasos saturados
12:0
14:0
16:0
18:0
20:0
22:0
24:0

ácido láurico
ácido mirístico
ácido palmítico
ácido esteárico
ácido araquídico
ácido behénico
ácido lignocérico

Ácidos grasos insaturados *
16:1n7
18:1n9
18:2n6
18:3n3
18:3n6
20:4n6
20:5n3
22:6n3
24:1n9
#

ácido palmitoleico
ácido oleico
ácido linoleico
ácido α-linolénico
ácido γ-linolénico
ácido araquidónico
ácido eicosapentaenoico
ácido docosahexaenoico
ácido nervónico

IUPAC
ácido dodecanoico
ácido tetradecanoico
ácido hexadecanoico
ácido octadecanoico
ácido eicosanoico
ácido docosanoico
ácido tetracosanoico
ácido 9-hexadecenoico
ácido 9-octadecenoico
ácido 9,12-octadecadienoico
ácido 9,12,15-octadecatrienoico
ácido 6,9,12 - octadecatrienoico
ácido 5,8,11,14-eicosatetraenoico
ácido 5,8,11,14,17-eicosapentaenoico
ácido 4,7,10,13,16,19-docosahexenoico
ácido 15-tetracosenoico

estructura
CH3(CH2)10COOH
CH3(CH2)12COOH
CH3(CH2)14COOH
CH3(CH2)16COOH
CH3(CH2)18COOH
CH3(CH2)20COOH
CH3(CH2)22COOH
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
CH3(CH2)4(CH=CHCH2)2(CH2)6COOH
CH3CH2(CH=CHCH2)3(CH2)6COOH
CH3(CH2)4(CH=CHCH2)3(CH2)3COOH
CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4(CH2)2COOH
CH3CH2(CH=CHCH2)5(CH2)2COOH
CH3CH2(CH=CHCH2)6CH2COOH
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)13COOH

N° lip. es la abreviación de “nomenclatura de numero lipídico”. *Todos los ácidos grasos insaturados listados
en la tabla contienen dobles enlaces “cis”. Esto no se ha incluido para la nomenclatura IUPAC por razones de
espacio. Como ejemplo, la notación IUPAC correcta para el ácido linoleico seria ácido cis, cis 9,12octadecadienoico.

Los ácidos grasos raramente se encuentran como moléculas libres en células,
excepto cuando aparecen en forma transitoria durante el curso de algunas reacciones
bioquímicas, o cuando son trasladados por proteínas transportadoras llamadas
lipoproteínas. Los ácidos grasos se encuentran generalmente unidos covalentemente a
grupos químicos tales como el glicerol u otros compuestos tales como las bases
esfingoides (Sección 2.2). El glicerol (CH2OH-CHOH-CH2OH, Figura 2.3 panel
izquierdo) contiene tres carbonos sustituidos con grupos hidroxilos, y une ácidos
grasos a través de enlaces ester (R1-COOH + R2-H2COH Û R1-CO-O-R2 + H2O) en
hasta tres posiciones distintas, tal como se ilustra en la Figura 2.2d y e. En estas
figuras puede observarse al glicerol esterificado con ácido mirístico (14:0) en
posiciones 1 y 2 (di-acil-glicerol, Figura 2.2d) o en posiciones 1, 2 y 3 (tri-acilglicerol o triglicérido, Figura 2.2e). Estas moléculas pertenecen al grupo denominado
lípidos apolares (o neutros). En organismos vivos los ácidos grasos que esterifican el
glicerol son habitualmente diferentes entre sí. Por ejemplo, en triglicéridos, la
molécula de ácido graso que esterifica la posición 2 del glicerol es normalmente
diferente a aquellas que lo hacen en posiciones 1 y 3. Como se verá en la Sección 2.2
la molécula de glicerol constituye también el esqueleto de una parte importante de una
familia lípidos llamada lípidos polares.
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Fig. 2.2a-e. Representación molecular de distintos lípidos. Las regiones hidrofílica e hidrofóbica de
estas moléculas corresponden respectivamente a la parte izquierda y derecha del área representada en
gris. Esta área simboliza la interfase entre las dos regiones mencionadas. (a) ácido mirístico (14:0). (b)
ácido oleico (18:1). (c) ácido docosahexaenoico (DHA) conteniendo 6 insaturaciones (22:6). (d) diacil-glicerol (DAG) conteniendo ácido mirístico en su parte hidrofóbica. (e) Tri-acil-glicerol
(triglicérido) conteniendo ácido mirístico en su parte hidrofóbica.

El di-acil-glicerol (DAG) por ejemplo, es una molécula central en vías de
señalización celular como se discutirá en la Sección 19.3. Los triglicéridos, por otra
parte, actúan como moléculas de reserva y constituyen una fuente de energía más
eficiente a tiempos largos comparada con la que proveen los carbohidratos. Estos
últimos lípidos son generalmente acumulados en células especializadas del tejido
adiposo conocidas como adipocitos.
2.2 Lípidos polares- cabeza y cola
Los triglicéridos son moléculas sumamente hidrofóbicas y consecuentemente
insolubles en agua. Sin embargo, su afinidad por medios acuosos puede ser acentuada
si, por ejemplo, se reemplaza uno de sus ácidos grasos por un grupo polar (o
hidrofílico). El resultado de este cambio químico genera un lípido polar, con
características anfifílicas, que se caracteriza por poseer una cola hidrofóbica y una
cabeza hidrofílica. Un ejemplo bastante común se observa cuando se produce la
sustitución de un ácido graso en un triglicérido por un grupo fosfato, lo que genera un
compuesto denominado genéricamente fosfolípido. Este término es bastante genérico
ya que refiere a lípidos que contienen fósforo en su estructura molecular. El término

HO 2C H
H 3C OH
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fosfolípido utilizado regularmente en textos de bioquímica o biología, refiere
generalmente a fosfoglicéridos o glicerofosfolípidos cuya estructura química se
ilustra en la Figura 2.3 (panel derecho).
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sn-Glycerophospholipid

Fig. 2.3. Estructuras químicas del polialcohol sn-glicerol (derecha) y de un glicerofosfolípido genérico
(izquierda). R1 y R2 corresponden a las cadenas hidrofóbicas de los ácidos grasos que esterifican las
posiciones 1 y 2 del glicerol mientras que X denota la posición en la cabeza polar donde se produce el
enlace fosfodiester con distintos residuos químicos.

Los glicerofosfolípidos son especies químicas abundantes en los sistemas naturales,
y tal como se mencionó en la Sección 2.1, se distinguen por contener al glicerol como
esqueleto molecular. Aunque el glicerol es una molécula simétrica (no presenta
esteroisomería) emerge como una molécula proquiral (Figura 2.3, panel izquierdo).
En otras palabras, el carbono 2 del glicerol se vuelve un centro quiral cuando las
posiciones 1 y 3 no son sustituidas simétricamente, tal como normalmente ocurre en
los glicerofosfolípidos. Por lo tanto, para expresar en forma precisa la posición donde
ocurren las sustituciones se utiliza la numeración estereoespecífica (sn). Esta
nomenclatura (IUPAC) sigue el orden numérico tal cual se representa en la Figura 2.3
(panel izquierdo). En glicerofosfolípidos naturales el grupo (o cabeza) polar se
localiza en la posición 3 (Figura 2.3, panel derecho) del sn-glicerol. Este grupo polar
que contiene fosfato puede ser además sustituido mediante un enlace covalente de
tipo fosfodiester por una variedad de moléculas -indicadas en la Tabla 2.2-, p.ej.
colina, serina, mio-inositol, glicerol y etanolamina. La posición de esta sustitución
química se indica con la letra X en la Figura 2.3 (panel derecho). Este tipo de
modificaciones químicas generan subfamilias de glicerofosfolípidos, conteniendo
distintas clases de cabezas polares tales como fosfatidilcolina (PC), fosfatidilserina
(PS), fosfatidiletanolamina (PE), fosfatidilinositol (PI), fosfatidilglicerol (PG),
incluyendo ácido fosfatídico (PA). Por razones prácticas estas últimas abreviaciones
se anotan en inglés, lo cual implica sustituir la F (de fosfatidil) por la P (de, en inglés,
“phosphatidyl”) precedida por la inicial del grupo químico que se acopla al grupo
fosfato.
La presencia de una u otra cabeza polar concede disímiles propiedades eléctricas a
estas moléculas. Por ejemplo, en condiciones fisiológicas (pH =7.4) PC y PE son
neutros (poseen una carga positiva y otra negativa; compuestos denominados
zwiteriónicos), mientras que PS, PG y PI forman especies cargadas negativamente.
Esta particularidad es importante cuando estos glicerofosfolípidos se encuentran
formando parte de la membrana ya que modula la capacidad del ensamblado
molecular para unir proteínas u otros compuestos (p. ej. péptidos, fármacos) a través
de interacciones iónicas.
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Tabla 2.2. Grupos polares de los glicerofosfolípidos.
Sustituyente
hidrógeno
colina
etanolamina
serina
glicerol
mio-inositol

Formula*
-H
- CH2CH2N(CH3)3+
- CH2CH2NH3+
- CH2CH(NH3)COO- CH2CH(OH)CH2OH

Fosfolípido#
abrev.&
di-acil-ácidofosfatídico
di-acil-fosfatidilcolina
di-acil-fosfatidiletanolamina
di-acil-fosfatidilserina
di-acil-fosfatidilglicerol
di-acil-fosfatidilinositol

(PA)
(PC)
(PE)
(PS)
(PG)
(PI)

*fórmula del sustituyente que genera el enlace fosfodiester (a excepción de PA) con el grupo
fosfato, el cual se encuentra unido en la posición 3 del sn-glicerol. #El nombre genérico del fosfolípido
se expresa como di-acil (referido a las dos cadenas hidrocarbonadas) seguido por la abreviación de la
cabeza polar. & Abrev. representa la abreviación de la cabeza polar (indicada en inglés, p.ej. PC
“PhosphatidylCholine”).

Ejemplos de estos lípidos se incluyen en la Figura 2.4a-h. Nótese que las
estructuras químicas incluidas en esta figura exhiben cadenas hidrofóbicas saturadas,
las cuales corresponden a un mismo ácido graso. Sin embargo, vale remarcar que los
glicerofosfolípidos presentes en membranas naturales poseen generalmente asimetría
composicional en sus cadenas hidrofóbicas. Regularmente no solo se observa que el
número de carbonos es diferente entre estas cadenas, sino que al menos una de ellas
presenta una o más insaturaciones. En la Figura 2.4a se puede observar la estructura
química del ácido fosfatídico (PA), el cual representa la subfamilia más simple de los
glicerofosfolípidos. Nótese que las otras subfamilias derivan de esta estructura,
sustituyendo, como se mencionó anteriormente, un hidrógeno del grupo fosfato por
los grupos polares colina, serina, etanolamina mio-inositol o glicerol (Tabla 2.2,
Figuras 2.b, 2c, 2d, 2e, 2f respectivamente). Cabe mencionar que para el caso de la
subfamilia del di-acil-fosfatidilinositol la cabeza polar mio-inositol (PI) puede
contener adicionalmente más de un grupo fosfato. Estos lípidos son denominados
mio-inositol “di” o “tri” fosfato y se denotan como PIP2 y PIP3 respectivamente. Se ha
confirmado que estos últimos lípidos se encuentran localizados en la hemicapa interna
de la membrana plasmática, orientándose hacia el citoplasma celular. Se reconoce
además que estos pueden actuar como receptores de proteínas citoplasmáticas
involucradas en procesos de transducción de señales.
La estructura química representada en la Figura 2.4g corresponde a un glicolípido
cuyo esqueleto es común con los glicerofosfolípidos. Esta subfamilia de lípidos, que
pueden generarse artificialmente por glicosilación de aminofosfolípidos (PE o PS), se
han observado en eritrocitos de pacientes diabéticos (particularmente la versión
glicosilada de di-acil-PE).
Cuando se genera un enlace éster se libera una molécula de agua. El proceso
reverso, que involucra el uso de una molécula de agua para destruir este enlace, se
conoce como hidrólisis. Cuando este último proceso ocurre en moléculas de lípido se
lo denomina lipólisis. Algunas enzimas específicas, conocidas como lipasas, pueden
catalizar este tipo de reacción, tópico que será discutido en el Capítulo 18.
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Fig. 2.4a-i. Representación molecular de lípidos con diferente cabeza polar. Las regiones hidrofílica e
hidrofóbica de estas moléculas corresponden respectivamente a la parte izquierda y derecha del área
representada en gris. Esta área simboliza la interfase entre las dos regiones mencionadas. (a) dimiristoil
ácido fosfatídico (DMPA). (b) dimiristoil-fosfatidilcolina (DMPC). (c) dimiristoil-fosfatidilserina
DMPS. (d) dimiristoil-fosfatidiletanolamina (DMPE). (e) dimiristoil-fosfatidilinositol (DMPI). (f)
dimiristoil-fosfatidilglicerol (DMPG). (g) un glicolípido. (h) un lisolípido (miristoil-liso
fosfatidilcolina). (i) Representación esquemática de la cabeza polar y las cadenas hidrocarbonadas de
un lípido polar.

El resultado de esta catálisis enzimática es la formación de moléculas de lípido con
características particulares. Como ejemplo, uno de estos productos que se genera por
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acción de fosfolipasas, que hidroliza el enlace ester que une los ácidos grasos al
glicerol, se denomina liso glicerofosfolípido (Figura 2.4h). Como puede observarse en
la figura estos liso lípidos contienen solamente una cadena de ácido graso en su
estructura. Otro tipo de fosfolipasas actúan sobre la cabeza polar de los
glicerofosfolípidos produciendo di-acil-gicerol (Figura 2.2d) o ácido fosfatídico
(Figura 2.4a). Por una cuestión de simplicidad, en los siguientes Capítulos la
estructura de estos lípidos polares se representará en forma esquemática tal como se
representa en la Figura 2.4i.
Similarmente a lo discutido para ácidos grasos, existen diversas nomenclaturas para
glicerofosfolípidos. Por ejemplo, una de las nomenclaturas (IUPAC) más aceptadas
comienza mencionando el número estereoespecífico donde ocurre la esterificación por
ácidos grasos en el glicerol. Esta es seguida por: i) el nombre sistemático de estos
ácidos grasos, ii) el término sn-glicerol, iii) la posición en el glicerol donde se
encuentra unido el grupo fosfato y iv) el nombre del grupo polar sustituyente (Tabla
2.2). Por ejemplo, el nombre de la estructura representada en la Figura 2.4b es 1,2ditretadecanoil-sn-glicero-3-fosfocolina. Alternativamente el nombre de los ácidos
grasos puede ser reemplazado por su nomenclatura trivial (tabla 2.1). En este caso la
nomenclatura para la molécula presentada en la Figura 2.4b sería 1,2-dimiristoil-snglicero-3-fosfocolina. En casos donde la molécula de glicerofosfolípido contenga
cadenas de ácidos grasos diferentes estas deben ser indicadas apropiadamente. Por
ejemplo, para una di-acil-fosfatidilcolina que contenga ácido palmítico (16:0) y ácido
oleico (18:1) esterificando respectivamente las posiciones 1 y 2 del glicerol, la
nomenclatura será 1-hexadecanoil, 2-cis-octadecenoil- sn-glicero-3-fosfocolina, o 1palmitoil, 2-oleoil-sn-glicero-3-fosfocolina utilizando los nombres triviales de los
ácidos grasos.
Las nomenclaturas mencionadas generan nombres extremadamente largos -aunque
muy precisos para describir la estructura química de estas moléculas- que son poco
prácticos para su uso corriente en el laboratorio. Una nomenclatura simple que se
utiliza corrientemente para estos compuestos es la que utiliza las iniciales de los
nombres triviales de los ácidos grasos seguidas por la abreviación utilizada para
mencionar la subfamilia de glicerofosfolípido acorde a la naturaleza de su cabeza
polar (Tabla 2.2). Por ejemplo, la estructura indicada en la Figura 2.4b (1, 2ditetradecanoil-sn-glicero-3-fosfocolina) que posee dos cadenas de ácido mirístico y
su cabeza polar corresponde a la fosfatidilcolina (Tabla 2.2) puede escribirse como
DMPC, la cual es la abreviatura en mayúsculas de di-miristoil fosfatidilcolina (nótese
como se mencionó más arriba que hemos reemplazado la f de fosfatidil por la p de
phosphatidyl). En el caso que las cadenas hidrocarbonadas del glicerofosfolípido sean
diferentes, se comienza con la abreviatura del ácido graso unido a la posición 1 del
glicerol. Por ejemplo, el glicerofosfolípido 1-palmitoil, 2-oleoil-sn-glicero-3fosfocolina se abrevia como POPC (palmitoil-oleoil fosfatidilcolina). Aunque
práctica, esta última nomenclatura puede ser confusa. Considerando el último
ejemplo, POPC podría denotar dos compuestos, esto es, la P al comienzo de la
abreviación podría indicar la presencia de ácido palmítico o alternativamente ácido
palmitoleico. Para evitar estas inconsistencias se suele utilizar una notación abreviada
que comienza indicando el tipo de cabeza polar, seguida por la nomenclatura de
número lipídico de los ácidos grasos (Tabla 2.1) que esterifican las posiciones 1 y 2
del glicerol. Más precisamente, los glicerofosfolípidos 1-palmitoil, 2-oleoil-snglicero-3-fosfocolina y 1,2-miristoil-sn-glicero-3-fosfocolina se pueden abreviar
respectivamente como PC (16:0/18:1) y PC (14:0/14:0). Finalmente, la nomenclatura
sistemática (IUPAC) para el caso de los liso fosfolípidos sigue la misma lógica que
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para los glicerofosfolípidos conteniendo dos cadenas hidrocarbonadas. Por ejemplo, la
molécula presentada en la Figura 2.4h puede nombrarse como 1-tetradecanoil-2hidroxi-sn-glicero-3-fosfocolina, o 1-miristoil-2-hidroxi-sn-glicero-3-fosfocolina si se
usa el nombre trivial del ácido graso. Alternativamente se puede referir a esta misma
molécula simplemente como miristoil-liso fosfatidilcolina o alternativamente como
14:0 liso-PC.
Los sistemas vivos exhiben otra familia de lípidos polares, denominados
esfingolípidos. El descubrimiento de estos lípidos -ocurrido a mediados de 1870causó mucha confusión acerca de su rol biológico, a tal punto que los investigadores
de esa época los consideraron tan enigmáticos como la Esfinge, de ahí su nombre.
Como se mencionó en la Sección 2.1 en lugar de utilizar glicerol para unir ácidos
grasos estos lípidos emplean bases esfingoides. La base esfingoide más común en los
esfingolípidos naturales es una amina de cadena larga, denominada esfingosina
(Figura 2.5a). Sin embargo, entre los esfingolípidos naturales también se pueden
encontrar otras bases esfingoides, tales como la esfinganina (Figura 2.5b). A
diferencia de la esfingosina -la cual posee una instauración en la posición 4 de su
cadena hidrocarbonada- la esfinganina exhibe una cadena hidrofóbica completamente
saturada. Cabe mencionar además que estas estas bases esfingoides pueden contener
una hidroxilación adicional en la cadena hidrocarbonada, como es el caso de la
fitoesfingosina, que corresponde a una esfinganina hidroxilada en la posición 4.
Las bases esfingoides se clasifican como 2-amino-1,3-dihidroxi-alcanos o alquenos
con estereoquímica (2S, 3R)–eritro. El prefijo eritro refiere a una clase de
diastereisómeros (esteroisómeros que no son enantiómeros; eritro y treo). El nombre
químico IUPAC para la esfingosina es (2S,3R,4E)-2-amino-4-octadecen-1,3-diol (o
4E-esfinguenina), lo cual denota una cadena alifática de 18 carbonos, con grupos
hidroxilo en las posiciones 1 y 3 y un grupo amina en la posición 2 (Figura 2.5a). El
doble enlace en la posición 4 tiene la configuración trans (o E). Para nombrar
abreviadamente estas moléculas puede usarse una nomenclatura similar a la de los
ácidos grasos, donde la longitud de la cadena y el número de dobles enlaces se
indican luego del prefijo “d” o “t” (dos o tres), que designa respectivamente el
número de hidroxilos existentes en la molécula. Así, la esfingosina se puede abreviar
como d18:1 y la fitosfingosina t18:0. La posición del doble enlace puede estar
indicada asimismo por un exponente similar al término “Δx” en ácidos grasos
(Sección 2.1). Por ejemplo, la esfingosina puede abreviarse también como d18:1transΔ4.
Vale mencionar que se puede encontrar ocasionalmente en la literatura otro tipo de
nomenclaturas para estas moléculas, aunque estas no son recomendadas.

Fig. 2.5a-b. Estructuras químicas de bases esfingoides. (a) esfingosina, (b) esfinganina.
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Las bases esfingoides pueden unir ácidos grasos a través del enlace covalente
amida (-CO-NH-), análogo con las uniones químicas que se producen entre
aminoácidos en la cadena primaria de las proteínas. Algunos ejemplos de estos
esfingolípidos se presentan en la Figura 2.6. La versión más simple se denominada
ceramida (Figura 2.6a). Como puede observarse en la figura esta molécula presenta la
esfingosina unida a través de un enlace amida al ácido esteárico (18:0). Esta
estructura y sus variantes (por ejemplo, distintos ácidos grasos y/o bases esfingoides)
constituye el esqueleto común de todos los esfingolípidos. Las ceramidas son
componentes importantes en la piel, tal como se discutirá en el Sección 19.1. Estas
moléculas además intervienen en un fenómeno que se conoce como muerte celular
programada, tal como se discutirá en la Sección 19.4. A diferencia de otros
esfingolípidos la ceramida es una molécula extremadamente hidrofóbica. Por ejemplo,
la presencia de ceramidas de cadena larga causa un marcado impacto en la estructura
lateral de membranas (v. Sección 11.2). Las nomenclaturas utilizadas para referir a la
molécula de ceramida que se presentada en la Figura 2.6a son N-octadecanoil(2S,3R,4E)-2-amino-4-octadecen-1,3-diol,
N-(octadecanoil)-4E-esfinguenina
o
trivialmente estearoil (o bien C18:0)-ceramida. Nótese que la nomenclatura más simple
para residuos ceramida conteniendo bases esfingoides N-acetiladas utiliza el nombre
trivial o formal del ácido graso precedido por el término ceramida. Sin embargo, es
más preciso utilizar la versión N-acetilada del nombre ya que identifica, además del
ácido graso, a la base esfingoide. Finalmente, la IUPAC/IUB recomienda utilizar una
nomenclatura corta para el residuo ceramida, abreviado como Cer, cuando se
nombran esfingolípidos más complejos.
Existe una amplia variedad de grupos químicos que pueden unirse a la cabeza polar
del residuo ceramida. Por ejemplo, la unión de fosfocolina (PC) en la cabeza polar de
la ceramida genera el compuesto denominado esfingomielina (o SM, deriva del
término en inglés sphingomyelin) tal como se muestra en la Figura 2.6b. Nótese que
la esfingomielina también posee un grupo fosfato en su cabeza polar, por lo cual
habitualmente se lo incluye dentro del grupo de los fosfolípidos. La esfingomielina es
un lípido abundante en la membrana plasmática de células de mamíferos,
particularmente en glóbulos rojos. Como se verá en el Capítulo 11, se especula que la
presencia de este lípido juega un rol importante modulando de la estructura lateral de
la membrana plasmática en células de mamíferos y plantas.
Los esfingolípidos pueden contener distintos tipos de azúcares con distintos grados
de complejidad en su cabeza polar. A esta familia de lípidos se la denomina
glicoesfingolípidos (o glucoesfingolípidos) y dada su gran diversidad se agrupan en
distintas subfamilias tales como los gangliósidos y los cerebrósidos. A diferencia de
otros glicosfingolípidos estos últimos se caracterizan por poseer solo un azúcar en su
cabeza polar. Los lípidos de estas dos subfamilias son componentes importantes del
sistema nervioso de organismos vivos. A modo de ejemplo las Figuras 2.6c y 2.6d
representan la estructura del cerebrosido galactosil-ceramida (o Galcer) y del
gangliósido GM1. Por ejemplo, Galcer -que es un precursor químico de los
gangliósidos- es un lípido abundante en la mielina que recubre los axones de células
nerviosas. Los gangliósidos, por otra parte, son abundantes en la membrana
plasmática de células nerviosas. Estos últimos glicosfingolípidos se destacan por
contener, además de otros azúcares, ácido N-acetilneuramínico (o ácido siálico,
abreviado como AcNH o NANA) en su cabeza polar, residuo que les confiere carga
negativa a pH fisiológico. Ejemplos de gangliósidos son GM3, GM2, GM1 (Figura
2.6d), DG1a y GD1b, y GT1b conteniendo respectivamente 3, 4, 5, 6 y 7 residuos de
azúcar en su cabeza polar. Nótese que el volumen de la cabeza polar en gangliósidos

32
es remarcablemente mayor en referencia a las que exhiben los glicerofosfolípidos.
Esta característica influencia en gran medida el balance hidrofílico/hidrofóbico en
membranas además de la solubilidad en agua de estas moléculas.
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Fig. 2.6a-d. Estructura química de algunos esfingolípidos. (a) ceramida. (b) esfingomielina. (c)
cerebrósido (Galcer). (d) gangliósido (GM1).

La gran familia de los glicoesfingolípidos contienen también otras importantes
subfamilias tales como los sulfátidos -que son esteres sulfato de cerebrósidos- y los
globósidos -los cuales contienen generalmente N-acetylgalactosamine unida a otros
azúcares. Los globósidos se diferencian de los gangliósidos por no contener ácido Nacetilneuramínico, siendo neutros a pH fisiológicos. En general los glicosfingolípidos
exhiben largos de cadena que van de los 18 a los 24 átomos de carbono. Dependiendo
de la especie molecular, estos pueden contener tanto ácidos grasos saturados como
insaturados en su estructura.
Se reconoce que los glicoesfingolípidos se localizan en la hemicapa externa de la
membrana plasmática. Por ejemplo, se ha determinado que estos lípidos ayudan a
regular las interacciones célula-célula, además de participar en procesos vinculados al
crecimiento y desarrollo celular. Sin embargo, es importante mencionar que la
participación de estas moléculas en distintos procesos biológicos, incluyendo sus
aspectos biofísicos, está todavía lejos de entenderse completamente. Esto es, el
estudio de estos lípidos aún constituye un campo atractivo de investigación científica.
Los carbohidratos presentes en algunos glicoesfingolípidos poseen propiedades
antigénicas (p. ej. antígenos AB0 que determinan el grupo sanguíneo) actuando
también como receptores de toxinas -tales como la toxina tetánica y la toxina coléricaen la superficie celular. Se ha determinado además que cuando existen errores innatos
en el metabolismo de esfingolípidos existen severas consecuencias, particularmente
en pacientes pediátricos, que pueden derivar en retraso mental severo y muerte
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prematura. Estas patologías congénitas son llamadas esfingolipidosis. Algunos
ejemplos son las enfermedades de Tay-Sachs, de Sandhoff-Jatzkewitz, de Krabbe y la
gangliosidosis generalizada.
La nomenclatura sistémica de estos compuestos incluye la correspondiente a los
azúcares, lo cual genera nombres bastante más complejos que los correspondientes a
los glicerofosfolípidos. Como ya se mencionó esta nomenclatura, aunque
descriptivamente muy precisa, es poco práctica en el uso corriente de estos
compuestos y no será discutida aquí. Como ejemplo la nomenclatura del gangliósido
GM1, donde se enumeran sus azúcares y la ceramida se abrevia como (Cer) es:
Galb1®3Gal-NAcb1®4Gal(3¬2aNeuAc)b1®4Glcb1®1’Cer (d18:1/18:0).
Como se comentó anteriormente, la lipólisis es un evento común en el metabolismo
o catabolismo de lípidos, y tanto los lípidos apolares como los polares pueden ser
modificados estructuralmente por enzimas llamadas genéricamente lipasas. Cuando
los esfingolípidos son sujetos a la acción de estas lipasas, llamadas esfingomielinasas,
estos sufren transformaciones en su estructura química que deriva hacia otras clases
de esfingolípidos. Un ejemplo es la conversión de esfingomielina a ceramida-1fosfato, proceso efectuado por la enzima esfingomielinasa D tal como como será
discutido en la Sección 18.2. Esta enzima es un componente natural del veneno de la
araña Loxosceles Laeta (llamada vulgarmente “araña violín” o “araña del rincón”),
muy abundante en Sudamérica.
Mientras que los triglicéridos son reconocidos como lípidos de reserva -es decir
estos se utilizan como fuente de energía- se reconoce que los glicerofosfolípidos y
esfingolípidos exhiben mayoritariamente funciones estructurales y metabólicas. Es
bien reconocido además que estas moléculas poseen una enorme variedad estructural,
la cual se manifiesta tanto en cambios de longitud en sus cadenas hidrofóbicas y/o
grado de insaturación como también la naturaleza química de su cabeza polar. Desde
esta consideración no es sorprendente que los lípidos constituyan el grupo más
diverso de compuestos químicos en los organismos vivos. La gran pregunta es
entonces bastante obvia: ¿Cuál es la razón funcional de esta vasta variedad
composicional?
2.3 Colesterol – un lípido especial
El colesterol es un lípido estructuralmente diferente a los que hemos presentado en las
Secciones anteriores. En lugar de contener cadenas de ácidos grasos en su parte
hidrofóbica, esta molécula contiene un núcleo (o anillo) esteroide, conocido como
ciclopentanoperhidrofenantreno o esterano, el cual está sustituido por una cadena
alifática corta y ramificada (Figura 2.7a). Además, esta molécula posee un grupo
hidroxilo (-OH) como único sustituyente polar. Las propiedades físicas que esta
molécula confiere a las membranas y su rol en la evolución serán discutidas
respectivamente en los Capítulos 11 y 14 de este libro.
Las características estructurales mencionadas más arriba permiten describir al
colesterol como un lípido que posee una cola hidrofóbica rígida y voluminosa
conteniendo una cabeza polar pequeña. El colesterol es uno de los varios miembros de
la familia de los esteroles, compuestos que juegan roles similares en diferentes tipos
de organismos, p.ej. colesterol en animales, ergosterol (Figura 2.7b) en hongos y
sitosterol (Figura 2.7c) en plantas. La estructura molecular del colesterol es similar a
la que presentan las sales biliares, las hormonas sexuales (Figura 2.7d) y la vitamina
D (Figura 2.7e) que es su precursor natural en mamíferos.
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Figura 2.7a-e. Familia de los esteroles (a) Colesterol. (b) Ergosterol. (c) Sitosterol. (d) testosterona
(hormona sexual masculina). (e) vitamina D.

2.4 Lípidos extravagantes
Comparados con los lípidos que hemos presentado hasta aquí, existen otras
variedades de lípidos que poseen estructuras químicas bastante peculiares. Esto
sugiere que estas moléculas podrían tener un rol importante en la optimización de las
propiedades físicas de las membranas que los contienen. Generalmente estos lípidos
se encuentran en organismos que viven en condiciones ambientales extremas, p.ej. a
grandes profundidades en océanos o en fuentes termales, tal como se describirá en el
Sección 19.2. Estas moléculas poseen estructuras voluminosas, presentan cadenas
hidrocarbonadas largas (y a veces ramificadas), o contienen enlaces éter en lugar de
enlaces éster como ocurre en los glicerofosfolípidos. El hecho que éstas moléculas
sean presentadas aquí como compuestos “peculiares” no hace más que corroborar el
hecho que la mayoría de las investigaciones científicas relacionadas a los lípidos se
han centrado primariamente en los organismos eucariotas. Por ejemplo, las
membranas de eubacterias o arqueobacterias han sido muy poco exploradas en
comparación con aquellas presentes en hongos, plantas y mamíferos.
En la Figura 2.8 se presentan las estructuras de varios de estos lípidos
extravagantes. Por ejemplo la cardiolipina es un dímero lipídico, formado por
glicerofosfolípidos unidos covalentemente por una molécula adicional de glicerol
(Figura 2.8a). Esta molécula es abundante en la membrana interna de mitocondrias, en
la membrana de los cloroplastos y también en las membranas de algunas bacterias.
Por otra parte, los lípidos que muestran enlaces éter en su estructura se encuentran
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frecuentemente en arqueobacterias. Entre los ejemplos que se ilustran en la Figura
2.8, se encuentra un di-éter conteniendo cadenas ramificadas (Figura 2.8b). Otra clase
de lípido representado en esta figura es aquel conocido como “bola lípido” (Figura
2.8c), molécula que consta de dos cabezas polares covalentemente unidas entre sí a
través de dos cadenas hidrocarbonadas largas. Estos compuestos de estructura similar
a una “boleadora” (o laque) e , se clasifican como tetraéters conteniendo cadenas
alifáticas ramificadas. Estos lípidos se encuentran generalmente en las membranas de
arqueobacterias halófilas y tienen la capacidad de formar monocapas en medios
acuosos. Esto último comportamiento difiere de aquél de los lípidos polares, los
cuales son capaces de formar bicapas en medios acuosos.
La Figura 2.8 muestra además la estructura de compuestos conocidos como
isoprenoides (también llamados lípidos insaponificables), los cuales se encuentran en
las membranas de procariotas y eucariotas y pueden actuar como transportadores de
lípidos y azúcares. Estos lípidos derivan metabólicamente de acetil-CoA, tal como los
ácidos grasos, pero su biosíntesis exhibe un camino metabólico diferente. De hecho,
algunos autores cuestionan incluir los isoprenoides en la categoría de lípidos puesto
que no se vinculan directamente con el metabolismo de ácidos grasos. Sin embargo,
desde el punto de vista físico estas moléculas retienen propiedades que son comunes a
los lípidos.

Figura 2.8a-d. Selección de lípidos considerados extravagantes. (a) cardiolipina. (b) lípido de la
familia de los di-éteres. (c) bola lípido. (d) lípido correspondiente a la familia de los poliisoprenoides.

e un arma/instrumento de caza arrojadiza creada por los indígenas de la Patagonia, y las Pampas; luego
fue adoptada y modificada por los “gauchos” (o huasos).
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Finalmente, otra clase de lípidos, abundantes en la membrana externa de las
bacterias gram negativa son los que se denominan lipopolisacáridos. Estos lípidos
contienen una estructura bastante peculiar, compuesta por una compleja cabeza polar
de oligosacáridos y una cola hidrofóbica llamada lípido A. Este residuo hidrofóbico
contiene de 4 a 6 ácidos grasos unidos por uniones éster y amidas a un disacárido
llamado glucosamina. Se acepta que los lipopolisacáridos constituye un elemento
importante en la función de barrera de la membrana externa de estos organismos.
2.5 Composición lipídica de las membranas biológicas
Como se puede apreciar a través del material presentado en las distintas Secciones de
este Capítulo, la enorme diversidad composicional que exhiben las moléculas de
lípidos permite construir una extensa familia de compuestos, la cual puede
subdividirse estructuralmente en varias subfamilias. Aunque no todas las
permutaciones posibles existen en los sistemas naturales, la variedad de lípidos que se
encuentra en organismos pertenecientes a los distintos reinos de la vida es
asombrosamente vasto. Esto es notable considerando que los organismos pueden
sintetizar un rango limitado de estas moléculas, p.ej. en los seres humanos se
producen pocos tipos de lípidos y grasas considerando su inherente diversidad
composicional. En el Capítulo 16 se abordará este tópico, particularmente en el
contexto de los lípidos que se encuentran en el cerebro y en el sistema visual humano.
Sin intentar ofrecer una descripción detallada de la variabilidad composicional que
los lípidos presentan en sistemas vivos, se describirán más adelante observaciones
llamativas sobre las propiedades de la membrana plasmática. Estas son importantes
para la discusión de los aspectos físicos vinculados a las membranas lipídicas.
Cabe mencionar que existen importantes diferencias en los lípidos que componen
las membranas naturales. El colesterol, por ejemplo, es omnipresente en la membrana
plasmática de todos los animales (como el sitosterol en plantas) en cantidades que
comprenden desde el 20 al 50% sobre el total de lípidos. Las membranas de los
organelos celulares por otra parte contienen mucha menor cantidad de este
compuesto: menos de un 5% en membranas mitocondriales; aproximadamente 8% en
las membranas del Golgi; y alrededor de 10% en retículo endoplasmático. Tal como
se verá en el Sección 14.2, estos porcentajes composicionales se han vinculado con el
rol que ha jugado el colesterol durante la evolución de organismos superiores.
Notablemente los esteroles no se encuentran entre los lípidos que constituyen los
organismos procariotas.
En la membrana plasmática de células de mamíferos, la cantidad de lípidos
exhibiendo carga eléctrica constituye aproximadamente un 10% del total.
Notablemente la carga eléctrica neta de estas especies es negativa. De hecho, es
extremadamente raro encontrar en condiciones fisiológicas lípidos con carga neta
positiva en las membranas biológicas. Los lípidos que confieren carga negativa a estas
membranas son mayoritariamente los glicerofosfolípidos que contienen las cabezas
polares PG, PS y PI, encontrándose una variación sustancial en la relación entre diacil-PS y di-acil-PI. Contribuyen también a esto algunos esfingolípidos (p.ej.
gangliósidos). Entre otros aspectos concernientes a las membranas biológicas, se ha
encontrado que la incidencia de insaturaciones en los lípidos que la componen es
mayor a medida que aumenta el largo de las cadenas hidrocarbonadas. Por ejemplo, se
ha determinado que los lípidos que contienen cadenas de ácidos grasos con 18
carbonos presentan un alto grado de cadenas monoinsaturadas. Por otra parte, se ha
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observado que aquellos que poseen 20 carbonos en sus cadenas exhiben
habitualmente cuatro insaturaciones, mientras que los que poseen 22 carbonos
presentan corrientemente seis dobles enlaces. Otra observación interesante es el hecho
que la di-acil-PC contiene generalmente cadenas más cortas que el esfingolípido SM
(nótese que ambos lípidos tienen la misma cabeza polar). Finalmente, los di-acil-PE,
di-acil-PS y di-acil-PI contienen una mayor incidencia de insaturaciones comparados
con los di-acil-PC.
Para cerrar este Capítulo es importante mencionar que la membrana plasmática es
composicionalmente asimétrica. Más precisamente, las hemicapas (o monocapas)
interna y externa que componen su bicapa lipídica muestran distinta composición,
esto es, se encuentra una mayor proporción de SM, di-acil-PC, colesterol y
glicoesfingolípidos en la hemicapa externa, mientras que la hemicapa interna muestra
altos contenidos de di-acil-PS, di-acil-PI y di-acil-PE.
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3. Aceite y agua
3.1 Agua en sistemas biológicos
Por razones que serán presentadas y discutidas a lo largo de este capítulo, el agua es
sin lugar a dudas uno de los compuestos más peculiares que existen en la naturaleza.
El estudio de esta popular sustancia constituye uno de los campos más antiguos y
activos de la investigación científica. Paradójicamente, el agua se erige aún como una
de los compuestos menos entendidos en comparación con otras sustancias presentes
en nuestro entorno. En este sentido, y debido a sus particulares propiedades físicas y
químicas, esta sustancia es sumamente difícil de clasificar entre las familias de
compuestos químicos que existen en la naturaleza. El agua es una de las pocas
sustancias que puede encontrarse simultáneamente en estado sólido, líquido y gaseoso
en nuestro entorno. A esto se debe agregar que, a diferencia de la mayoría de las
sustancias conocidas, la densidad del agua en su estado sólido es menor a la que
exhibe en estado líquido. Este último aspecto se considera esencial para el
sostenimiento de la vida y su evolución en nuestro planeta.
El agua es el componente más abundante en organismos vivos, siendo un
compuesto clave para sostener la vida tal cual hoy la conocemos. De hecho, es bien
sabido que no existen otros compuestos en la naturaleza que puedan reemplazar el
agua en organismos naturales manteniendo al mismo tiempo la vida. La relevancia del
vínculo agua-vida es de tal magnitud que es común su búsqueda para confirmar la
presencia de vida en superficies de planetas o asteroides.
Una de las particularidades más sobresalientes del agua es el tipo de interacciones
que establecen sus moléculas en fases condensadas, tales como agua líquida o hielo.
El agua tiene la capacidad particular de establecer un tipo especial de interacción
electrostática de tipo dipolo-dipolo, conocido como enlace puente hidrógeno. El
enlace puente hidrógeno se establece cuando uno de los átomos de hidrógeno del agua
es atraído por el par de electrones libres presente en el átomo de oxígeno de una
molécula vecina, tal como se ilustra en la Figura 3.1. Dado que por cada molécula de
agua el átomo de oxígeno puede establecer dos enlaces puente hidrógeno, una
molécula de agua puede participar en hasta cuatro de estos enlaces con sus moléculas
vecinas. Aun cuando la energía involucrada en este tipo de interacción es mucho
menor a la que ocurre en el caso de enlaces iónicos o covalentes, la red de enlaces
puente hidrógeno (v. Figura 3.1) que esta establece entre sus moléculas le confiere
una gran energía colectiva de interacción.
La red de enlaces puente hidrógeno confiere propiedades físicas particulares a las
fases condensadas del agua. Esta red tiene además un rol categórico en la
organización estructural de macromoléculas y ensambles multimoleculares, los cuales
constituyen los componentes básicos de la organización los sistemas vivos. Ejemplos
relevantes son la organización estructural del ADN, el plegamiento de proteínas, el
ensamblaje de membranas, y la organización de los organelos celulares incluyendo la
estructura entera del citosol celular.
En relación a este último punto, la estructura del agua presente en el medio
intracelular es todavía un tema de arduo debate. Algunos científicos apoyan la idea
que el agua intracelular se encuentra en estado líquido (como en el caso la teoría de
las soluciones ideales), mientras que otros sostienen que esta se encuentra polarizada,
exhibiendo características intermedias entre sus estados sólido y líquido. Esta peculiar
organización del agua sería ocasionada por la interacción de este compuesto con la

39
superficie de diversas macromoléculas (particularmente proteínas) en un ambiente
altamente hacinado como el que exhibe el interior celular. Si bien el modelo canónico
de la célula acepta un rol estructural pasivo del agua, el cual se caracteriza por
presentar un estado líquidof, otra visión propone un rol importante y activo de esta
sustancia como “agua coloidal” en las características fisicoquímicas del citosol celular
(v. Sección 1.3). Esta agua coloidal poseería la capacidad de responder estructural y
dinámicamente al estado metabólico celular.

Fig. 3.1. Agrupamiento de moléculas de agua formando una red de enlaces puente hidrógeno. Cada
molécula de agua puede participar en cuatro de estos enlaces, los cuales se indican con líneas
punteadas en la figura.

Cuando el agua se encuentra en fase líquida, los enlaces puente hidrógeno son
constantemente formados y destruidos, constituyendo una red de enlaces altamente
dinámica. De hecho, esta red puede organizarse en múltiples configuraciones
espaciales (o microestados) estando fuertemente estabilizada por entropíag. Por esta
razón el agua presenta una alta tensión superficial y un alto punto de ebullición
comparado con otros compuestos hidrogenados con masa molecular similar, p.ej.
metano o amonio.
La red de enlaces puente hidrógeno constituye una propiedad emergente de las
fases condensadas del agua, dado que esta se origina por interacciones colectivas
entre un vasto número de moléculas. En consecuencia, la magnitud de la entropía que
estabiliza esta red no depende de moléculas individuales, sino que representa una
propiedad global del sistema vinculada a la naturaleza cooperativa de estas
interacciones.
Finalmente es importante mencionar que los enlaces puente hidrógeno no solo se
establecen entre moléculas de agua. De hecho, este tipo de interacción se puede
producir entre residuos de proteínas, ADN o lípidos presentes en estructuras
f

de ahí su común definición como el “solvente” biológico por excelencia.
La entropía (S) es una variable de estado relevante a la segunda ley de la termodinámica. Está
vinculada con la tendencia de un sistema a dispersar su energía en el mayor número de microestados
posibles. Cuando un proceso es espontáneo el cambio de entropía universal es positivo (DS >0).
g
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membranosas sin la participación directa del agua. Un ejemplo clásico es la formación
de enlaces puente hidrógeno entre los nucleótidos que conforman las hebras del ADN.
3.2 El efecto hidrofóbico
La estabilidad estructural que genera la red de enlaces puente hidrógeno en el agua
líquida es una de las razones por la cual los aceites, o compuestos relacionados, tienen
grandes dificultades para solubilizarse con medios acuosos. Como se mencionó en el
Capítulo 2 las sustancias como el aceite son compuestos hidrofóbicos y su baja
miscibilidad con el agua es una manifestación directa de un fenómeno llamado efecto
hidrofóbico. Las moléculas que componen los aceites son mayoritariamente cadenas
hidrocarbonadas (o hidrocarburos, Figura 3.2; v. Sección 2.1). Estas moléculas
carecen de la capacidad de establecer enlaces puente hidrógeno e interaccionan entre
ellas a través de otro tipo de interacciones dipolo-dipolo diferentes al enlace puente
hidrógeno.

Agua

Aceite
Fig. 3.2. Ejemplo de moléculas hidrofóbicas (representadas con distintos largos de cadenas
hidrocarbonadas), las cuales en presencia de agua y debido al efecto hidrofóbico se separan formando
una fase hidrofóbica (aceite). Estas dos fases forman una interfase con propiedades físicas particulares
(ilustrada con la línea negra en la figura).

El origen de la baja miscibilidad entre el aceite y el agua no debe reducirse al
simple hecho que las cadenas hidrocarbonadas no interaccionan favorablemente con
moléculas de agua a través de interacciones dipolo-dipolo. La razón fundamental de la
baja miscibilidad entre estos dos compuestos es que los hidrocarburos son
colectivamente incapaces de participar en la red de enlaces puente hidrógeno que
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existe en el agua. En otras palabras, cuando se agrega aceite al agua, la red de enlaces
puente hidrógeno no resiste en términos energéticos la presencia de los hidrocarburos.
La principal consecuencia de este fenómeno es que la entropía del sistema decreceh,
disminuyendo considerablemente la estabilidad del sistema. Para contrarrestar esta
consecuencia desfavorable, el efecto hidrofóbico se manifiesta a través de la
autoagregación de las moléculas de hidrocarburo en una fase homogénea,
minimizando así el contacto de las moléculas hidrofóbicas con el agua. De estas
afirmaciones se concluye entonces que el efecto hidrofóbico exhibe un carácter
netamente entrópico.
Para finalizar esta Sección vale recordar que los compuestos que pueden disolverse
en agua se los denominan hidrofílicos (Sección 2.1). Ejemplos de éstos son los
compuestos polares o iónicos. Por sus características químicas, estos compuestos son
capaces de establecer enlaces puente hidrógeno con el agua.
3.3. Moléculas activas en interfases
Es bien conocido que el aceite puede mezclarse con agua por acción de algunos
aditivos químicos. Por ejemplo, es posible mezclar aceite de oliva con vinagre si se
adiciona clara y yema de huevo. El producto resultante es la mayonesa. Similarmente,
las manchas de grasa en telas o sobre nuestra piel pueden ser removidas por el uso de
detergentes o jabones. La capacidad de estos compuestos para incrementar la
solubilidad entre el agua y los aceites (o grasas) puede ser entendida si se consideran
los aspectos energéticos de procesos que ocurren en la interfase que constituyen estos
dos ambientes químicos. Esta interfase, generada por el efecto hidrofóbico (v. Figura
3.2), está caracterizada por un parámetro llamado tensión superficial (o tensión
interfacial; γ). Este parámetro expresa la cantidad de energía libre requerida para
incrementar la interfase formada entre el aceite y el agua (v. Sección 5.2).
Obviamente mientras más grande es γ, más desfavorable es la formación de la
interfase.
La superficie de la interfase entre el aceite y el agua puede ser aumentada
reduciendo su tensión superficial. Esto se puede lograr agregando compuestos
anfifílicos que poseen una afinidad simultánea por medios polares y apolares (v.
Sección 2.2). Por ejemplo, la yema de huevo contiene compuestos con estas
cualidades tales como proteínas anfifílicas y principalmente lecitina, la cual
representa una compleja mezcla de diferentes moléculas de los glicerofosfolípidos diacil-PC. De manera similar los detergentes y jabones son también compuestos
anfifílicos, típicamente constituidos por sales de ácidos grasos.
Debido a que estos compuestos exhiben afinidad simultánea por agua y aceite, las
moléculas anfifílicas tienden a acumularse en la interfase de estas mezclas, tal como
se muestra en la Figura 3.3b-g. Esta partición produce una disminución drástica de la
tensión superficial de la interfase, facilitando la mezcla entre agua y aceite. Las
mezclas entre aceite y agua que contienen anfifílos se denominan emulsiones o
dispersiones. Los anfifílos también se conocen como compuestos interfacialmente
activos o surfactantes. Estos compuestos tienen una alta relevancia en aplicaciones
tecnológicas, no solo por su uso como detergentes, sino también para el
procesamiento de alimentos, cosméticos, pinturas, o para la modificación de
superficies. La partición de anfifilos a las interfases presentes en las emulsiones tiene
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esto es, existen menos microestados para dispersar la energía del sistema.
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un carácter altamente cooperativo, ya que ocurre colectivamente involucrando una
vasta cantidad de moléculas de surfactante.

Fig. 3.3a-g. Interfase entre agua y aceite, en ausencia (a) y presencia (b) de moléculas interfacialmente
activas. (c) Interfases presentes en una emulsión formada por aceite y agua conteniendo moléculas
interfacialmente activas. (d-g) Moléculas interfacialmente activas en una mezcla conteniendo una
pequeña fracción de aceite en agua (d-e), y en una mezcla conteniendo una pequeña fracción de agua
en aceite (f-g). El medio correspondiente al aceite se representa en color rojo.

Finalmente podemos decir que los lípidos son los surfactantes elegidos por la
naturaleza, ejerciendo un rol de tipo “conciliador” en la estructura de los organismos
vivos. Por ejemplo, los distintos efectos que origina el carácter anfifílico de estos
compuestos confiere a los lípidos un papel importante estabilizando las interacciones
que se producen entre las moléculas de la vida.
3.4 Autoensamblado molecular y estructuras membranosas
Cuando los lípidos se mezclan con agua, el efecto hidrofóbico actúa asegurando que
la superficie de contacto entre estas distintas especies moleculares sea mínima.
Consecuentemente se produce un ensamblaje espontáneo de moléculas de lípido,
dando lugar a la formación de estructuras membranosas. Estas estructuras exhiben
una alta variedad de distintas morfologías dependiendo no solo de la estructura
química de los lípidos que participan en el proceso, sino también de la cantidad de
agua y la temperatura a la que se encuentra el sistema (v. Sección 4.2). El
autoensamblado de lípidos en solución acuosa es también un efecto altamente
cooperativo, lo cual implica la participación simultánea de una vasta cantidad de estas
moléculas. En la Figura 3.4 se ilustran algunos ejemplos de estructuras membranosas.
Una característica a remarcar de estos sistemas es la orientación de las moléculas de
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lípidos en estas estructuras, con su cabeza polar exponiéndose a la fase acuosa y sus
colas hidrocarbonadas alejándose de ésta.
La estructura más simple se denomina monocapa lipídica, la cual corresponde a
una película monomolecular de lípidos (Figura 3.4a). Esta estructura se forma por
ejemplo en la interfase entre agua y aire (u otra sustancia hidrofóbica como p.ej.
aceite) y fue caracterizada por el científico norteamericano Irving Langmuir en 1917.
Este sistema que se utiliza para modelar las propiedades de los ensamblados
supramoleculares de lípidos será abordado en más detalle en el Capítulo 10.

Fig. 3.4a-f. Ilustración esquemática de algunos agregados lipídicos en agua. (a) Monocapa lipídica. (b)
Bicapa lipídica. (c) bicapas en conformación multilamelar. (d) Micela. (e) Vesícula o liposoma
unilamelar. (f) Vesícula o liposoma multilamelar.

Otro agregado supramolecular que forman los lípidos en sistemas acuosos es la
bicapa lipídica (Figura 3.4b). Esta estructura se puede describir como la yuxtaposición
de dos monocapas lipídicas interaccionando entre sí por la parte de la cadena
hidrocarbonada. Generalmente las bicapas lipídicas pueden organizarse en arreglos de
multicapas, denominadas estructuras multilamelares (Figura 3.4c). El origen de las
fuerzas que estabilizan estas estructuras será discutido en la más adelante en la
Sección 5.3.
Si imaginamos ahora una bicapa plana (Figura 3.4b) en medio acuoso y
consideramos el efecto hidrofóbico, es evidente que sus dos extremos laterales
representan una situación de gran inestabilidad, ya que las cadenas hidrocarbonadas
se exponen directamente al agua. Para compensar este efecto la bicapa conecta sus
extremos laterales formando un arreglo cerrado, tales como los que se representan en
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la Figura 3.4e y f. Este tipo de estructuras membranosas se denominan
respectivamente vesículas (o liposomas) unilamelares y multilamelares.
Imágenes de estos liposomas pueden obtenerse a través de distintas técnicas de
microscopía tal como se muestra en la Figura 3.5. Un liposoma unilamelar, el cual
está constituido por una sola bicapa, representa el modelo artificial más simple para
modelar el comportamiento de una membrana celular.

Fig. 3.5a-d. Liposomas uni- y multilamelares obtenidos por distintas técnicas de microscopía óptica.
Imagen de liposomas unilamelares pequeños de aproximadamente 100 nm de diámetro, obtenidos por
criomicroscopía electrónica (a). Liposomas multilamelares gigantes, diámetro cercano a los 70 µm,
vistos por microscopía de contraste de fases (b - c). Sección transversal de un aglomerado de vesículas
multilamelares mostrado en diferentes ángulos por microscopía de fluorescencia confocal (d).

Cabe mencionar que cuando los lípidos de una membrana biológica son extraídos y
posteriormente mezclados con agua, pueden formarse agregados lamelares similares a
los descriptos en la Figura 3.5. Sin embargo, en algunos casos se pueden generar otro
tipo de estructuras conocidas como estructuras no lamelares (p.ej. Figura 3.4d; v.
Sección 4.3).
Las estructuras presentadas en la Figura 3.5 se caracterizan por poseer simetría
lamelar o plana. Este tipo de configuración estructural requiere la asociación de
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moléculas de lípidos con geometría cilíndrica. Si la forma de estas moléculas es
cónica, los agregados resultantes exhibirán simetrías curvas, las cuales serán
descriptas en el Capítulo 4. Por ejemplo, la estructura representada en la Figura 3.4d
se denomina micela, y representa una estructura con simetría curva, formada por
moléculas con forma de cono invertido (v. Sección 4.3). Los lípidos no polares como
los triglicéridos no forman agregados como los que hemos presentado en la Figura 3.4
en agua ya que estos se separan en una fase apolar similar al aceite. Generalmente los
lípidos polares, con excepción del colesterol, pueden formar agregados lipídicos en
medios acuosos tales como los presentados en las Figuras 3.4 y 3.5.
Considerando la discusión acerca de los procesos de autoensamblaje de lípidos en
medio acuoso, la lección más importante es quizás que estos agregados, p.ej. bicapas
lipídicas y por extensión las membranas biológicas, deben su existencia a las
propiedades particulares del agua. En otras palabras, estos no existirían como tal sin la
presencia de agua. Estas estructuras, que son sumamente dinámicas poseen además
propiedades de auto-reparación. Por ejemplo, una bicapa sujeta a la formación de
poros o agujeros en su estructura puede restablecerse fácilmente por acción del efecto
hidrofóbico.
En este contexto, es instructivo también presentar brevemente otro importante
proceso de ensamblaje molecular relacionado al plegamiento de proteínas, Figura
3.6a-b. Como se mencionó en el Capítulo 1 las proteínas están compuestas por
aminoácidos y acorde a su afinidad por el agua estas moléculas pueden dividirse en
hidrofóbicas e hidrofílicas. Cuando los polímeros de aminoácidos -los cuales
constituyen la estructura primaria de una proteína - se exponen al agua, exhiben un
proceso espontáneo de plegamiento que culmina en una organización macromolecular
característica donde el efecto hidrofóbico también juega un rol importante. La
estructura resultante refleja el balance entre dos importantes efectos: (i) minimizar la
exposición al agua de los aminoácidos hidrofóbicos, retirándolos de la superficie
macromolecular, y (ii) maximizar las interacciones entre los varios aminoácidos que
componen su secuencia primaria.
Estas interacciones agrupan fuerzas electrostáticas y enlaces puente hidrógeno,
incluyendo también la presencia de uniones químicas tale como la de los puentes
disulfuros. La estructura macromolecular resultante representa entonces un delicado
balance entre las fuerzas que generan todas estas interacciones, siendo ésta la
principal razón de su extrema sensibilidad a cambios ambientales. Variaciones de
temperatura, pH, o fuerza iónica del medio que las contiene pueden generar cambios
drásticos no solo en su estructura sino también en su función, dando lugar a la
desnaturalización parcial o completa de su estructura natural (o nativa). Muchas de
estas macromoléculas, llamadas proteínas globulares, pueden solubilizarse en agua.
En consecuencia, estas realizan sus funciones en medios acuosos. Sin embargo, existe
una proporción considerable de proteínas que operan en las membranas que existen en
sistemas celulares. Estas pueden interaccionar con- o ser un componente intrínseco
de- la membrana biológica. Un aspecto interesante de estas últimas denominadas
proteínas intrínsecas de membrana es el vinculado a su plegamiento en el ambiente
que confiere la estructura membranosa. A diferencia de lo que ocurre en medio
acuoso, este proceso está sujeto al hecho a que la proteína debe adaptarse a un
ambiente que posee características anfifílicas como es el de la bicapa lipídica. Este
tópico se retomará en más detalle en la Sección 13.3.
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Fig. 3.6a-d. Ilustración esquemática del proceso de plegamiento de una proteína en agua, desde el
estado desplegado (a) al plegado (b). Los aminoácidos hidrofóbicos y hidrofílicos se representan
respectivamente en rojo y azul. (c, d) Ejemplos de distintas estructuras secundarias en proteínas.
Estructura de la lisozima, la cual constituye una proteína soluble con una gran proporción de hélices
alfa en su estructura secundaria (c). Estructura de la proteína porina, una proteína intrínseca de
membrana con una gran incidencia de conformaciones barril beta en su estructura secundaria (d).

3.5 Aspectos termodinámicos del proceso de autoagregación de lípidos
Una de las propiedades más peculiares de la mezcla lípido-agua es la capacidad de
generar un sistema apto para producir estructuras membranosas. Tal como se
mencionó anteriormente, uno de los actores centrales en este proceso es el efecto
hidrofóbico. De los varios tipos de agregados que constituyen los lípidos, la micela
emerge quizás como la estructura más simple (v. Figura 3.4d).
Cuando se preparan mezclas extremadamente diluidas de lípidos en agua, se
observa que estos existen en el medio acuoso como monómeros libres. Esta situación
permite tratar al sistema resultante como una solución diluida de lípidos en agua. En
estas condiciones, las propiedades coligativas del sistema tales como presión
osmótica, tensión superficial, conductividad, etc., presentan un comportamiento ideal
similar a las que se observan en las soluciones ideales de electrolitos. Sin embargo, a
medida que la concentración de lípidos se va incrementando se observa una
concentración donde las propiedades coligativas del sistema se desvían de la
idealidad. Este punto corresponde a la concentración de lípidos en la cual se produce
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Concentracion de monómeros o agregados

la formación de agregados lipídicos. La concentración en la cual se produce este
fenómeno se conoce como concentración micelar crítica (CMC), Figura 3.7.

CMC

Concentración total de lípidos
Fig. 3.7. Representación gráfica de la concentración de monómeros y agregados vs. la concentración
total de lípido en solución acuosa durante el proceso de autoagregación. El grafico también indica la
CMC.

La CMC es una cantidad experimentalmente ponderable y se puede determinar en
el laboratorio midiendo la evolución de algunas de las propiedades coligativas del
sistema lípido-agua en función del incremento en la concentración de lípido. Los
valores de CMC para anfifilos muestran una clara dependencia con el largo de la
cadena hidrocarbonada, aunque la naturaleza de su cabeza polar es también un factor
importante a considerar. A medida que la longitud de la cadena hidrocarbonada
aumenta la CMC disminuye, es decir, las micelas (u otros agregados
supramoleculares) se forman a concentraciones (o cantidades) menores de lípido. Si
se comparan además especies neutras con aquéllas que contienen carga en la cabeza
polar, la CMC es mayor para estas últimas. Por ejemplo, los glicerofosfolípidos DPPC
y DCPC, que contienen respectivamente ácido palmítico (16:0) y ácido caproico
(10:0) en sus cadenas hidrocarbonadas, muestran valores de CMC correspondientes a
7x10-10 M y 5x10-6 M respectivamente (medidas a temperatura ambiente). Algunos
detergentes, tales como el dodecilsulfato de sodio (SDS) o el colato de sodio, tienen
valores de CMC en el rango de 10-3 M.
El proceso de autoagregación de lípidos puede ser expresado como:

M + M n -1 « M n

(3.1)

donde M representa monómeros, Mn-1 agregados lipídicos y Mn agregados lipídicos
después de la subsecuente incorporación de un monómero. Existen distintos modelos
teóricos para explicar este fenómeno. El que consideraremos aquí es llamado modelo
de separación de fases. Si bien éste captura óptimamente el mecanismo inicial de
agregación, posee algunas limitaciones para describir el correspondiente a su
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finalización. De todas maneras, este modelo es conceptualmente válido y bastante útil
para entender los aspectos termodinámicos relacionados con el proceso de agregación
de lípidos, particularmente la preeminencia del efecto hidrofóbico. Otros modelos
importantes, que no serán discutidos aquí, son denominados “modelo isodésmico” y
“modelo de asociación cerrada”.
La formación de micelas de lípidos en medio acuoso tiene mucho en común con la
formación de una fase líquida insoluble en agua. Este hecho provee la base para el
modelo de separación de fases, el cual asume que las micelas conforman una fase
separada del sistema inicial. Este modelo suscribe la formación de micelas con un
número alto de agregación i el cual domina el proceso de autoagregación. Esta
suposición implica la presencia de un fuerte carácter cooperativo durante este
proceso. En otras palabras, cuando comienza el proceso de agregación la
incorporación de monómeros se ve altamente favorecida en la micela hasta conseguir
un alto número de agregación. La energía libre del proceso de autoagregación se
define, en condiciones estándares, como:
&
&
&
Δ𝐺#$%
≡ 𝜇#$%)*+
− 𝜇-.*/)01)
= 𝑅𝑇 𝑙𝑛𝐶𝑀𝐶 (3.2)

Esta ecuación, que expresa la diferencia en el potencial químico estándar de lípidos
&
&
presentes en la micela 𝜇#$%)*+
y en solución 𝜇-.*/)01)
, proporciona una expresión
&
simple para calcular la energía libre del proceso ( Δ𝐺#$%
) a partir de la CMC.
Recordemos que la CMC se obtiene experimentalmente a una temperatura (T) dada.
En la ecuación 3.2, R corresponde a la constante de los gases. Como se observa en la
Figura 3.7, la cantidad de monómero presente en solución permanece casi invariable
una vez que se han formado los agregados lipídicos. Consecuentemente, la CMC se
define como la máxima concentración de monómeros de lípido en solución
coexistiendo con estructuras micelares. Esta cantidad puede compararse con el límite
de solubilidad que exhiben algunas sales en solución acuosa.
Es posible también determinar experimentalmente el cambio entálpico que se
produce durante el proceso de autoagregación. Esto se consigue midiendo la CMC a
diferentes temperaturas y usando una expresión que combina la ecuación 3.2 con la
ecuación de Gibbs-Helmholtz, la cual se expresa como:
𝜕*0:;:
<

𝜕=

=

C
>?@AB

(3.3)

D

θ

En la ecuación 3.3 ΔH mic representa el cambio de entalpía estándar del proceso de
agregación de lípidos.
θ
θ
Conociendo ahora ΔGmic y ΔH mic se puede estimar la contribución del componente
&
al cambio de energía libre utilizando la conocida ecuación de
entrópico 𝑇Δ𝑆#$%
Gibbs:
&
&
&
ΔG#$%
= ΔH#$%
− TΔ𝑆#$%

i

(3.4)

El número de agregación representa la cantidad promedio de lípidos presentes en una micela.
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&
donde Δ𝑆#$%
es el cambio de entropía estándar. En la tabla 3.1 se muestran estas
cantidades para el proceso de agregación de distintos anfifilos. Como puede
&
apreciarse de estas cantidades, el término entrópico 𝑇Δ𝑆#$%
es el que domina el
proceso de agregación, ya que exhibe una mayor contribución al cambio de energía
&
libre que se produce durante el proceso. El término 𝑇Δ𝑆#$%
representa el efecto
hidrofóbico discutido en la Sección 3.2. Finalmente puede observarse además que en
todos estos casos el valor del cambio de energía libre es negativo (tabla 3.1),
indicando que el proceso de agregación de lípidos ocurre espontáneamente en agua.

Tabla 3.1. Parámetros termodinámicos para la formación de micelas en agua
Anfifilo

T (°C)

θ
ΔGmic

θ
ΔH mic

θ
TΔSmic

(kJ.mol-1)

(kJ.mol-1)

(kJ.mol-1)

SDS
25
-21.1
-0.4
CTAB
25
-19.7
-1.4
Taurocolato sodio
20
-14.4
-1.3
Taurodesoxicolato de sodio
20
-15.9
-4.3
SDS: Dodecilsulfato sódico; CTAB: Bromuro de hexadeciltrimetilamonio.

21.5
16.5
13.1
11.5

3.6 Algunas consideraciones energéticas sobre el efecto hidrofóbico
La estabilidad de la red de enlaces puente hidrógeno tiene como consecuencia que el
estado líquido del agua sea más denso que su estado sólido. En el estado sólido, esta
red de enlaces está obligada a exhibir mayor rigidez, generando que la masa de agua
por unidad de volumen (su densidad) sea menor que aquel del estado líquido. Esto
explica por qué el hielo flota en el agua. Como se mencionó al inicio de este Capítulo,
esta característica es una particularidad del agua y es esencial para el mantenimiento
de la vida en nuestro planeta. Si esto no ocurriera así la vida tal como la conocemos
no hubiera podido evolucionar bajo las condiciones climáticas que operan en nuestro
planeta (por ejemplo, en las zonas frías donde naturalmente el agua se encuentra
parcialmente congelada).
Cuando se agregan moléculas anfifílicas o hidrofóbicas (p.ej. lípidos, proteínas) a
un medio acuoso se produce la formación de interfases como resultado del efecto
hidrofóbico. Como consecuencia de este fenómeno, las moléculas de agua expuestas a
estas interfases experimentan un ambiente diferente al que ocurre en seno del agua
líquida pura. Si nos enfocamos ahora en una molécula de agua expuesta a una
superficie hidrofóbica, esta será incapaz de establecer los cuatro enlaces puente
hidrógeno (Figura 3.1) que normalmente se forman en el seno del líquido puro.
Colectivamente, este fenómeno produce un gran impacto sobre la dinámica de la red
de enlaces puente hidrógeno que se forma en la superficie de esta sustancia. Esta
alteración de la red de enlace puente hidrógeno se ha medido experimentalmente en
las interfases de sistemas constituidos por mezclas de agua con hidrocarburos y se han
confirmado a través de cálculos realizados en simulaciones por computadora, los
cuales se muestran en la Figura 3.8. Por ejemplo, la fracción de agua expuesta a una
superficie formada por un hidrocarburo de cadena larga (p.ej. una cera) presenta una
estructuración adicional con una densidad menor a la que se observa en agua líquida
tal como se muestra en Figura 3.8a. La densidad del agua estructurada sobre esta
superficie hidrofóbica es similar a la del hielo amorfo, la cual corresponde al 90% de
la que exhibe el agua líquida. Este proceso se denomina en inglés “dewetting” y es
una consecuencia directa del efecto hidrofóbico. Este efecto acontece además con
cambios sutiles en el ordenamiento de los momentos dipolares del agua.
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a

b

Fig. 3.8a-b. Región acuosa entre dos superficies sólidas formadas por (a) un hidrocarburo de cadena
larga (cera) y un alcohol de cadena larga y (b). A la izquierda de ambos paneles se observan las
interfaces magnificadas donde densidad del agua cerca de la superficie que forma la cera (a) es menor
que la observada en el alcohol de cadena larga (b).

En la Figura 3.8b se muestra el fenómeno que ocurre en interfases formada por un
alcohol de cadena larga. A diferencia de lo que ocurre en caso de la cera (Figura 3.8a;
efecto de “dewetting”), la interface formada por el alcohol es “humedecida” (wetted
en ingles) alterando también la organización de la red de enlaces puente hidrógeno del
agua. De los experimentos mostrados en la Figura 3.8 se ha podido estimar que la red
de enlaces puente hidrógeno del agua es perturbada en una distancia que va
aproximadamente desde 1 a 1.5 nm contando desde la superficie (lo cual corresponde
aproximadamente al diámetro de 3 a 5 moléculas de agua).
Contrariamente a lo que se suponía, se ha observado recientemente que los dipolos
del agua están mucho más ordenados cerca de superficies hidrofílicas en comparación
con aquellas que muestran marcado carácter hidrofóbico. Por ejemplo, este
ordenamiento tiene como consecuencia una drástica disminución de la difusión de
agua sobre esta superficie. Recientemente el grupo de investigación liderado por el
científico estadounidense Gerald Pollack ha reportado que el agua puede estructurarse
sobre superficies hidrofílicas (p.ej. el polímero Nafion®) formando zonas que
excluyen desde pequeñas moléculas orgánicas hasta microesferas de látex. Esta zona
de exclusión presenta espesores que pueden llegar hasta aproximadamente 200
micrómetros. Se ha determinado que la estructura del agua en estas zonas exhibe
estructuras intermedias entre hielo y agua líquida. Pollack ha propuesto que este
fenómeno representa lo que él denomina una “cuarta fase del agua”. Estas
observaciones reflejan un punto importante a considerar respecto a la organización del
agua en el citoplasma celular en donde abundan interfaces (v. Secciones 1.3 y 3.1).
Finalmente, es posible medir cuantitativamente el efecto hidrofóbico transfiriendo
moléculas apolares desde una fase hidrofóbica al agua. La energía requerida para
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realizar este proceso se define como la energía libre de transferencia. El biofísico
canadiense Evan Evans realizó este tipo de mediciones a nivel de molécula única,
utilizando un espectrómetro de fuerzas con biosensor (en inglés “bioprobe force
spectrometer” j), experimento que se describe a continuación.

Esfera de vidrio

extracción

b

contacto

a

Avidina
Fosfolípido
Fosfolípido con
biotina
Fig. 3.9a-b. Extracción de una molécula de lípido de una membrana usando el espectrómetro de
fuerzas con biosensor reportado por E. Evans. (a) El transductor de fuerzas incluye una micropipeta
que sustenta por aspiración un cuerpo blando (liposoma o glóbulo rojo) adherido a una pequeña esfera
de vidrio (marcada con una cruz blanca). Este sistema que se observa en la parte superior de la imagen
se aproxima a la membrana donde se encuentra el lípido diana, la cual está sostenida con otra
micropipeta como puede verse en la parte inferior de la imagen. (b) el lípido diana, que contienen un
residuo de biotina en su cabeza polar, se une a la proteína avidina que recubre la esfera de vidrio del
transductor de fuerzas. El lípido biotinilizado es así extraído retrayendo lentamente el transductor de
fuerzas.

La idea de este experimento es medir la fuerza que se requiere para extraer una
molécula de lípido desde una membrana. Para este fin se utiliza un transductor de
fuerzas, un sistema formado por una pequeña esfera de vidrio adherida a la superficie
de un cuerpo blando -que puede ser un glóbulo rojo hinchado o un liposoma gigante-,
el cual es parcialmente aspirado por una micropipeta como se observa en la parte
superior de la Figura 3.9a. Este cuerpo blando actúa como un resorte y su constante de
fuerza puede ser variada por la tensión aplicada desde la micropipeta, pudiendo así
medirse la fuerza ejercida sobre él. Específicamente, el transductor mecánico se
desplaza hasta hacer contacto con la membrana que contiene el lípido diana (la cual
esta sostenida con otra micropipeta v. parte inferior de la Figura 3.9a) y por posterior
retracción se mide la fuerza, p. ej. cuando el cuerpo blando se distorsiona durante la
extracción de moléculas de lípido desde la membrana diana. La extracción de la
molécula individual de lípido desde la membrana se realiza utilizando la interacción
entre biotina y avidina tal como puede observarse en la Figura 3.9b. La biotina es un
j

el cual se podría traducir al español como “espectrómetro de fuerzas con biosensor”
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ligando natural de la avidina y ambos se unen formando un complejo extremadamente
estable. Específicamente en este experimento se utiliza como diana un lípido que
contiene biotina covalentemente unida a su cabeza polar, el cual se adhiere a la
proteína avidina que recubre la esfera de vidrio del transductor de fuerzas cuando se
produce el contacto. Después del contacto, el transductor de fuerzas se retrae
lentamente permitiendo la extracción. La fuerza resultante de la extracción depende
de la velocidad con la cual la molécula es extraída de la membrana. Excluyendo los
casos de extracciones rápidas, se consiguió medir que la fuerza requerida para extraer
una molécula de lípido de una membrana es muy débil. Típicamente esta fuerza es del
orden de los 2 a 4 pN, siendo una medida cuantitativa y directa del efecto hidrofóbico
sobre una molécula de lípido.
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4 Lípidos y curvatura
4.1 ¿Qué tan grande es una molécula de lípido?
El tamaño de una molécula de lípido está determinado por varios elementos a
considerar. En primer lugar, existen factores estructurales obvios tales como el
tamaño de la cabeza polar y la longitud de la cadena hidrocarbonada, incluyendo
además el grado de insaturación de los ácidos grasos que la componen. En la Figura
4.1 se muestran algunos ejemplos donde la geometría de estas moléculas se aproxima
a la forma de tipo cilíndrica. Las cadenas hidrocarbonadas de los lípidos presentados
en la Figura 4.1a y b son saturadas y están representadas en una configuración lo más
extendida posible. En casos que existan cadenas con la misma cantidad de átomos de
carbono conteniendo uno o más dobles enlaces, la longitud de la molécula de lípido
será más corta que aquellas conteniendo residuos hidrofóbicos saturados. Las cadenas
hidrocarbonadas con dobles enlaces originan una desviación en su alineamiento
vertical, y la aproximación a una simetría cilíndrica no es tan ajustada como la que se
observa en el caso de los lípidos con cadenas hidrofóbicas saturadas. Esto se ilustra en
detalle en la Figura 4.1c.

Fig. 4.1a-c. Representación esquemática de las dimensiones de una molécula de lípido (a) di-estearoil
fosfatidiletanolamina (DSPE). (b) di-estearoil fosfatidilcolina (DSPC). (c) estearoil-oleoil
fosfatidilcolina (SOPC). Nótese que la abreviación del nombre de los lípidos contiene la inicial
correspondiente al nombre del ácido esteárico en inglés, esto es, la S proviene de “stearic acid”.

La longitud de la parte hidrofóbica de una molécula de lípido, y en consecuencia el
espesor de la bicapa constituida por moléculas de este tipo (v. Sección 8.3), es
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linealmente proporcional al número de átomos de carbono que la componen. La
Figura 4.2 ilustra esta situación en una familia homóloga de di-acil-PC. Nótese que en
este ejemplo cada molécula de lípido contiene dos cadenas hidrocarbonadas idénticas.
El tamaño efectivo de una molécula de lípido está influenciado además por el tipo
de conformación que ésta adquiere. Como conformación nos referimos a la
distribución tridimensional de los átomos que la constituyen. En las Figuras 4.1 y 4.2
se muestran algunas estructuras que representan la menor energía posible en su
conformación, esto es, configuraciones extremadamente ordenadas donde los enlaces
carbono-carbono simples ocurren en ordenamiento de tipo zig-zag (conformación
trans). Sin embargo, la temperatura a la que se encuentra el sistema provee una
determinada cantidad de energía térmica que puede producir rotaciones en los enlaces
carbono-carbono. Este fenómeno produce distorsiones en la disposición espacial de
estas moléculas, generando una serie de conformaciones denominadas “excitadas”. En
este sentido los lípidos son diferentes a los azúcares, ya que estos últimos contienen
configuraciones mucho más estructuradas y no permiten una alta flexibilidad
molecular.

Fig. 4.2. Familia homóloga de gicerofosfolípidos di-acil-PC conteniendo cada uno de ellos dos cadenas
saturadas idénticas. Los números debajo de las estructuras denotan el número de átomos de carbono de
los ácidos grasos que esterifican el glicerol.

La Figura 4.3 muestra un ejemplo de las distintas conformaciones excitadas de
lípidos en una bicapa lipídica. De esta figura es claro que tanto la dimensión como la
estructura tridimensional de una molécula de lípido dependen fuertemente de la
temperatura. Esta dependencia es de inmensa importancia en las membranas
biológicas, ya que un factor importante que modula la rigidez y en consecuencia la
función de la bicapa lipídica.
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Sólo aquellos lípidos que exhiben un grado limitado de desorden estructural pueden
ensamblarse apropiadamente en una bicapa lipídica. En general, la forma molecular
promedio se debe aproximar a una simetría cilíndrica, tal como se verá en la Sección
4.2. En una bicapa lipídica, y en condiciones fisiológicas, el área molecular de un
glicerofosfolípido con simetría cilíndrica es típicamente 0.63 nm2, con una longitud
promedio de 1.0-1.5 nm dependiendo de la cadena hidrocarbonada y el grado de
insaturación de su cola hidrofóbica. Como ya se mencionó anteriormente, la longitud
promedio de estas cadenas hidrocarbonadas es lo que determina el espesor de la
membrana. Este tipo de consideraciones se retomarán nuevamente y en mayor detalle
en la Sección 8.3.

Fig. 4.3. Algunas conformaciones excitadas de la molécula de SOPC insertada en una bicapa lipídica.
Estas conformaciones se obtienen por técnicas de simulación en computadora. Para que las estructuras
sean más evidentes, se muestran solo algunos de los lípidos que conforman la bicapa lipídica. Las
moléculas de agua se muestran en color rojo.

Como se aludió brevemente en la Sección 2.1, existen dos configuraciones posibles
en un doble enlace carbono-carbono, correspondiendo a las conformaciones cis y
trans. La isomería cis-trans (o isomería geométrica) es un tipo de estereoisomería
común a alcanos o alquenos. En el isómero cis los sustituyentes están posicionados
sobre el mismo lado del enlace carbono-carbono, mientras que en el isómero trans
estos están posicionados en lados opuestos. La mayor parte de los dobles enlaces
carbono-carbono que se encuentran en ácidos grasos naturales son de tipo cis. Los
ácidos grasos insaturados conteniendo dobles enlaces en configuración trans son muy
poco comunes en compuestos naturales. Estas especies conforman estructuras de tipo
“dentado”, generando un efecto de ordenamiento cuando se insertan en membranas
naturales, afectando la funcionalidad de las mismas. Este último efecto explica por
qué las grasas de tipo trans, que están generalmente presentes en la comida chatarra,
son poco saludables comparadas con aquellas del tipo cis.
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4.2 Distintas formas de las moléculas de lípidos
El efecto de la temperatura tiene un impacto importante en el tamaño y la forma de las
moléculas de lípido (v. Figura 4.3). La forma que adopta una molécula de lípido es
clave en relación a su capacidad de participar y/o constituir una bicapa lipídica. Sin
embargo, es relevante mencionar aquí que el uso del término “forma” puede provocar
confusión si se lo toma literalmente. Cuando una molécula de lípido se incorpora en
una estructura membranosa no ocupa indefinidamente un volumen fijo con una
geometría o forma característica. Por el contrario, la forma efectiva de un lípido
refleja un promedio de su área molecular (o longitud) en relación a todas las
ubicaciones posibles que éste puede adoptar en la membrana que lo contiene. De esta
manera se puede aseverar que el tamaño efectivo de una molécula de lípido es una
propiedad altamente influenciada por las restricciones geométricas que impone la
estructura supramolecular de la membrana. Esta afirmación se entenderá en forma
más clara en la Sección 8.2, donde se describirán y discutirán más en detalle las
múltiples fuerzas que actúan en la bicapa lipídica. Con esta importante información en
mente, nos tomaremos la libertad de asignar “formas” efectivas a las moléculas de
lípidos.
A través de cuidadosas investigaciones realizadas en los últimos años, es cada vez
más claro que la forma efectiva de una molécula de lípido es importante para explicar
la funcionalidad de algunos sistemas membranosos. Esto se demostrará más adelante
en la Sección 4.4 donde se presenta un ejemplo que remarca este aspecto en un
organismo vivo. Este tema se retomará nuevamente en la Sección 15.2 cuando se
aborde el fenómeno de acoplamiento entre la curvatura intrínseca que exhiben algunas
membranas y su impacto en el funcionamiento de las proteínas.
El tamaño efectivo de una molécula de lípido está determinado por la relación entre
las dimensiones de la cabeza polar y el tamaño de su cola hidrofóbica. Se define
arbitrariamente una compatibilidad total entre estas dimensiones cuando éstas se
corresponden con una estructura cilíndrica, el cual representará nuestro estado de
referencia. La forma efectiva de una molécula de lípido, como medida de su
capacidad de definir geométricamente una determinada conformación tridimensional
para la formación de un agregado lipídico, se describe a través del parámetro crítico
de empaquetamiento de Israelachvili–Mitchell–Ninham (P). Este parámetro se define
acorde a la siguiente ecuación:

𝑃=

/
+∙*

(4.1)

donde 𝑣, 𝑎 y 𝑙 corresponde al volumen, área y longitud molecular, v. Figura 4.4. Dado
que el volumen de una molécula con geometría cilíndrica es 𝑎 ∙ 𝑙 , cualquier
desviación de la unidad del parámetro P sugiere la formación de estructuras nolamelares. P > 1 corresponde a un desplazamiento desde una forma cilíndrica hacia
formas de tipo cono invertido, mientras que P < 1 corresponde a un desplazamiento
hacia formas cónicas normales.
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Fig. 4.4. Ilustración esquemática de agregados lipídicos lamelares y no-lamelares formados en agua.
Las diferentes estructuras están relacionadas con el valor del parámetro P.

Existen varias formas de cambiar la forma efectiva de una molécula de lípido
variando químicamente las dimensiones relativas de su cabeza polar y/o su cadena
hidrocarbonada. Una cabeza polar pequeña conteniendo una cola hidrofóbica
voluminosa, o alternativamente una cabeza polar grande conteniendo una cola de
tamaño reducido, producirán lípidos con distintas geometrías (v. Figura 4.5). Estos
cambios en la estructura química de estas moléculas generan una variabilidad
estructural, la cual representa una propiedad exclusiva de los lípidos. Estos cambios
no solo pueden generar un cambio global en la geometría del agregado lipídico, sino
que además pueden modular localmente la curvatura en una región particular de la
membrana. Esta posibilidad es utilizada en un amplio rango de procesos que ocurren
en membranas biológicas, tal como se discutirá más adelante. Un ejemplo importante
son las modificaciones químicas que producen las enzimas lipolíticas sobre estas
moléculas (v. Sección 2.2) que serán discutidas en más detalle en el Capítulo 18.
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Fig. 4.5a-g. Formas efectivas de lípidos. (a) cilíndrica: dimensiones similares en su cabeza polar y
cola hidrofóbica. (b) Cono: cabeza polar grande y cola hidrofóbica pequeña. (c) Cono invertido: cabeza
polar pequeña y cola hidrofóbica grande. (d) transición cilíndrica a cónica por incremento de la
temperatura. (e) transición cilíndrica a cónica por incremento del tamaño de la cabeza polar, p.ej. por
hidratación o por generación de cargas. (f) transición cilíndrica a cónica por modificación química en la
cola hidrofóbica, p.ej. escisión de una cadena hidrocarbonada por acción de fosfolipasa A2. (g)
transición cilíndrica a cónica por modificación química en la cabeza polar, p.ej. escisión de la cabeza
polar por acción de fosfolipasa C.

4.3 Estructuras lipídicas con curvatura
La forma efectiva de las moléculas de lípidos determina su capacidad para formar
colectivamente una bicapa lipídica estable. A medida que P se desvía de la unidad
(correspondiente a una geometría cilíndrica), la estructura de bicapa se tornará más
inestable. Esto se ilustra en la Figura 4.6, donde se muestran dos monocapas que
exhiben tendencias desiguales a relajar elásticamente hacia un estado de curvatura
finito. Estas monocapas revelan lo que se denomina curvatura espontánea. Estas
pueden estar relajadas (curvatura espontánea igual a cero, Figura 4.6, panel central) o
eventualmente mostrar curvaturas negativas o positivas (Figura 4.6 paneles a la
izquierda y derecha respectivamente). En la Sección 6.2 se hará una descripción más
detallada de la relevancia de este parámetro considerando las membranas como
superficies matemáticas.
Cuando una bicapa lipídica contiene monocapas con una curvatura espontánea
distinta de cero, se dice que la membrana sufre una “frustración” k a la cual se
k

En física estadística se denomina frustración a la incapacidad de un sistema para hacer mínima la
energía de todas sus interacciones.
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denomina campo de curvatura por estrés (en ingles “curvature stress field”). Si en
una bicapa las curvaturas espontáneas de sus dos monocapas difieren entre sí, esta se
vuelve asimétrica y asume una curvatura espontánea distinta a cero. Si las fuerzas de
cohesión de la bicapa no pueden soportar el estrés producido por la curvatura
espontánea, la bicapa adopta estructuras no-lamelares como las que se muestran en la
Figura 4.4.

negativa

cero

positiva

Fig. 4.6. Ilustración esquemática de la desestabilización de una bicapa lipídica por incorporación de
lípidos de forma cónica, los cuales tienden a curvar en diferente dirección las dos monocapas (en forma
negativa o positiva, panel izquierdo y derecho respectivamente). En este caso la curvatura espontánea
de las monocapas es distinta de cero y la bicapa experimenta un estrés que deriva en una estructura
“frustrada”. Si las fuerzas de cohesión de la bicapa no compensan esta perturbación, se genera una
transición desde la estructura lamelar a algunas de las fases no-lamelares mostradas en la Figura 4.4. El
panel central ilustra el estado relajado de la bicapa donde las dos monocapas muestran una curvatura
espontánea igual a cero.

Algunas estructuras menos regulares conocidas como emulsiones o estructuras de
esponja, también formadas en medio acuoso por lípidos y caracterizadas por
interfases curvas, serán descriptas en la Sección 5.2. Metafóricamente hablando
podemos decir que en estas estructuras los lípidos hablan el “lenguaje” de la
curvatura. La capacidad que muestran estas estructuras de cambiar de conformación
sin cambiar su composición se denomina polimorfismo lipídico.
Una estructura particularmente interesante es la llamada estructura hexagonal
invertida, Figura 4.4, la cual será llamada de ahora en más HII. Esta estructura se
caracteriza por la presencia de agregados lipídicos dispuestos en forma tubular
(cilíndrica) y que contienen agua en su interior. El diámetro de estos tubos puede
modificarse cambiando el tipo de lípidos o modificando condiciones tales como
temperatura, grado de hidratación y pH. Más allá de su apariencia exótica, las
estructuras hexagonales, así como las estructuras cúbicas que se describen más abajo,
son consideradas relevantes en sistemas biológicos tal como se describe en este
Capítulo y en otras partes de este libro. La otra estructura hexagonal HI, Figura 4.4, no
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es muy común excepto en sistemas conteniendo lípidos de carácter muy polar o en
aquellos conteniendo cabezas polares grandes como en el caso de los lisolípidos.
La propensión de los lípidos para formar o estabilizar la estructura HII se
incrementa si se afecta el balance entre su longitud y área molecular (ecuación 4.1; v.
Figura 4.5) - p.ej. disminuyendo el tamaño efectivo de su cabeza polar (por
deshidratación o apantallando cargas por asociación de iones), incrementando la
temperatura, incrementando el grado de insaturaciones en su cadena hidrocarbonada,
incrementando la longitud de la cadena hidrocarbonada, o cambiando la presión
hidrostática. El mecanismo que explica el efecto de la presión hidrostática considera
una disminución del volumen de los lípidos embebidos en membranas por aumento de
ésta, lo cual corresponde estructuralmente a una elongación de las cadenas
hidrocarbonadas (v. Sección 19.2). Este aspecto es relevante para las membranas de
bacterias u otros organismos que viven en el fondo del mar.
Existen varios tipos de estructuras cúbicas, donde la estructura de bicapa lipídica
unilamelar juega un rol central. Estos arreglos cúbicos muestran mucha mayor
complejidad estructural comparadas con fases lamelares y hexagonales. Las fases
cúbicas son bicontinuas en el sentido que el medio acuoso es dividido de cada lado de
la bicapa lipídica en regiones desconectadas. Además, la bicapa lipídica en esta fase
adopta estructuras completamente curvas (en la Figura 4.4 se representa una
estructura cúbica donde la bicapa está representada como un anillo blanco,
conteniendo agua adentro y fuera de él). En términos matemáticos estas fases se
definen como superficies mínimas, esto es, superficies que adoptan la forma de una
silla de montar (o montura), mostrando una curvatura media igual a cero (v. Sección
6.1). Estas estructuras exóticas están relacionadas con funcionalidad biológica. Una
observación interesante es que las fases cúbicas pueden incorporar proteínas
anfifílicas, las cuales se pueden adaptar localmente a su estructura altamente curva.
En algunos casos estas mezclas lípido-proteína pueden formar micro-cristales que se
utilizan para elucidar la estructura de proteínas de membrana, tal como se describirá
en la Sección 15.2.
El proceso de autoensamblado de moléculas de lípidos, que genera agregados
lipídicos de distinta morfología, implica una competición sutil entre fuerzas de
distinto origen, principalmente aquellas de naturaleza coloidal y entrópica. En
consecuencia, la estabilidad relativa de la estructura resultante exhibe una
dependencia íntima con la temperatura, la composición y las condiciones del
microambiente que las contiene. Por ejemplo, un incremento en la temperatura del
sistema puede generar una transición desde una estructura lamelar hacia una fase
hexagonal invertida, o alguna estructura cúbica. Más aún, la incorporación de
sustancias hidrofóbicas o moléculas anfifílicas tales como hidrocarburos, alcoholes,
detergentes, u otros compuestos químicos (p.ej. medicamentos) pueden desplazar el
equilibrio entre las distintas estructuras mostradas en la Figura 4.4. Mientras que los
mono-acil-glicerol, di-glicéridos, tri-glicéridos, alcanos y ácidos grasos favorecen en
general estructuras HII, los detergentes, liso-fosfatidilcolina, di-galactosil di-glicéridos
y ciertos péptidos anti-virales la inhiben.
La forma efectiva de la molécula de colesterol merece una mención especial en
relación a sus posibles efectos sobre la curvatura de una membrana. Particularmente,
si se considera la relación entre el minúsculo tamaño de su cabeza polar (-OH) y la
abultada dimensión de su parte hidrofóbica (el anillo esteroide) se puede concluir que
el colesterol posee la forma de un cono invertido. De esta consideración podemos
afirmar que el colesterol tiene una propensión de favorecer estructuras del tipo HII.
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Debe destacarse que el radio de curvatura observado en vesículas lipídicas o
liposomas de simetría esférica, Figura 3.5, no es ocasionada por el estrés de curvatura
discutido en esta Sección. La curvatura presente en liposomas o vesículas tiene su
causa simplemente en las condiciones que se generan en los extremos de una bicapa
plana en medio acuoso. Debido al efecto hidrofóbico, esta bicapa plana conecta sus
extremos formando una estructura vesicular. Descartando las vesículas muy pequeñas
(20 - 30 nm de diámetro) que poseen una gran tensión en su estructura, el radio de
curvatura que exhiben los liposomas más grandes está típicamente en el rango de
micrómetros siendo mucho mayor al que exhiben las estructuras hexagonales o
cúbicas. El radio de curvatura que presentan las fases cúbicas o hexagonales es del
mismo orden de magnitud que el tamaño de las moléculas de lípidos.
Una observación muy interesante a considerar es que las estructuras que forman en
solución acuosa los extractos lipídicos obtenidos de membranas biológicas (que
existen en una organización lamelar) muestran frecuentemente fases no-lamelares.
Esto es generalmente independiente de la composición de estos extractos, la cual varía
considerablemente no solo entre distintos organismos sino entre los distintos tipos
celulares de un mismo organismo. Se ha comprobado que más de la mitad de los
lípidos presentes en membranas biológicas forman fases no-lamelares (hexagonales o
cúbicas) cuando se los estudia individualmente. Los di-acil-PE, que generalmente
forman estructuras no-lamelares, son extremadamente abundantes en células
procariotas y eucariotas, p.ej. 70% de los glicerofosfolípidos que se encuentran en
Escherichia coli corresponden a di-acil-PE. Otra observación importante es que en
muchos casos la composición de lípidos en membranas naturales se encuentra muy
próxima a aquellas que pueden originar transiciones desde estructuras lamelares a nolamelares. Este tipo de transiciones, que corresponden a transiciones de fase (v.
Sección 9.2), pueden ser globalmente inducidas en bicapas constituidas por extractos
naturales de lípidos, simplemente modificando su estructura en la forma que se ilustra
en la Figura 4.5.
El modelo actual de la membrana biológica subscribe que no es beneficioso para
una “membrana funcional” desviarse globalmente de una estructura lamelar, a
excepción de las membranas existentes en el Golgi y el RE, las cuales poseen un muy
alto grado de curvatura, v. Figura 1.5. Sin embargo, la propensión a formar
estructuras no-lamelares, como estado, permite generar un campo de curvatura por
estrés en la membrana. Esto puede ser ocasionado por la acción de enzimas
especificas en la bicapa, cambiando por ejemplo una determinada especie lipídica con
propensión a formar una fase lamelar en otra que se "acomoda" mejor en una fase HII
(Figura 4.5 f, g). Este estrés que se genera localmente puede ser disipado por la unión
de una proteína u hormona, o simplemente por la deformación local de la membrana
para iniciar un proceso de fusión. En la Sección 15.2 se volverán a abordar este tipo
de fenómenos cuando se describan las diferentes vías que seleccionan los lípidos para
controlar la funcionalidad de una membrana.
4.4 Microorganismos sensores de curvatura
En relación a lo que hemos venido presentando en las Secciones anteriores, se ha
reportado una serie de estudios interesantes sobre un organismo unicelular llamado
Acholeplasma laidlawii. Estos estudios muestran como la composición lipídica de
este organismo es regulada para preservar la curvatura espontánea de la membrana
bajo diversas condiciones ambientales. Estos resultados sugieren que la propensión de
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los lípidos por formar estructuras del tipo HII puede actuar como señal para el
crecimiento celular.
Acholeplasma laidlawii es un micoplasma incapaz de sintetizar ácidos grasos. En
consecuencia, la composición de la cola hidrofóbica de sus lípidos refleja la de los
ácidos grasos que el organismo ingiere a través de su dieta. Sin embargo, esta célula
posee por otra parte una batería de enzimas capaces de cambiar la identidad química
de la cabeza polar de sus lípidos. Particularmente esta maquinaria enzimática puede
variar el tamaño de la cabeza polar de los lípidos agregando diferentes azúcares. De
hecho, se ha observado que, bajo una dieta específica de ácidos grasos, A. laidlawii
regula la relación molar entre glicolípidos con diferente cabeza polar para compensar
la incorporación de ácidos grasos que por su forma no favorecen un empaquetamiento
lamelar en su membrana.
En una serie de experimentos realizados por los químicos Suecos Åke Wieslander,
Göran Lindblom y otros colaboradores, A. laidlawii fue sometido a una dieta
conteniendo mezclas de ácidos grasos saturados (palmítico) y monoinsaturados
(oleico) en distintas relaciones molares. Cuando el ácido oleico forma parte de la cola
hidrofóbica de lípidos polares, estos tienen mayor propensión de formar estructuras
HII comparado con aquellos que contienen acido palmítico. Después que este
organismo fue sometido a esta dieta, estos ácidos grasos fueron encontrados formando
parte de sus lípidos, constituyendo una proporción mayor al 90% del contenido total
en membrana plasmática. Los lípidos fueron entonces extraídos y mezclados con
agua, donde se determinó la existencia de estructuras de tipo HII. La curvatura
espontánea, C0, de estas estructuras fue medida por técnicas de difracción de rayos X.
El resultado de estos experimentos demostró que, a pesar del cambio composicional
inducido en los ácidos grasos, C0 se mantenía constante en el rango de composiciones
suministradas en la dieta. Sin embargo, cuando el mismo tipo de experimento fue
realizado separando especies de lípidos, específicamente aquellos que son capaces de
dominar la curvatura espontánea de la membrana (glicolípidos), los valores de C0
mostraban una gran variación. Más importante aún, estos investigadores encontraron
que la relación entre lípidos mostrando cabezas polares grandes respecto a aquellos
que exhiben cabezas polares pequeñas variaban casi proporcionalmente con la
relación ácido oleico - ácido palmítico. Este descubrimiento implica que el aumento
en la proporción de ácido oleico, el cual contiene una cadena voluminosa, es
compensado en el organismo por un aumento similar en la proporción de cabezas
polares grandes, y viceversa. Este resultado sugiere que el valor particular de
curvatura espontánea podría participar regulando la funcionalidad y condiciones de
crecimiento de la célula.
Estos estudios sugieren que A. laidlawii es un organismo capaz de regular
homeostáticamente la composición lipídica de su membrana, manteniendo así una
curvatura espontánea constante y por ende una propensión invariable a formar
estructuras no-lamelares. Este balance simplemente se consigue regulando el tamaño
de la cabeza polar de los lípidos respecto al de su cola hidrofóbica, obteniendo así una
forma efectiva para garantizar un óptimo empaquetamiento de estas moléculas en la
bicapa lipídica.
Este mecanismo ha sido propuesto para otros microorganismos, incluyendo
Escherichia coli. En estos casos, sin embargo, no se han identificado aún el
mecanismo que podría acoplar la regulación de la síntesis de lípidos con el campo de
curvatura por estrés de la membrana o qué proteínas asociadas a membranas estarían
participando en este proceso. En la Sección 15.2 se discutirán posibles mecanismos
físicos que acoplan curvatura de membrana con la funcionalidad de proteínas.
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5. Una cuestión de flexibilidad
5.1 Materia blanda
Materiales biológicos tales como las membranas se enmarcan dentro de lo que se
conoce como materia blanda. Los materiales blandos exhiben propiedades inusuales
que difieren de aquellas que exhiben los materiales duros, p.ej. metales, cerámica,
semiconductores y materiales compuestos (composites). Las membranas lipídicas son
consideradas materiales blandos porque son líquidos intrínsecamente estructurados
constituidos por moléculas que exhiben una alta complejidad conformacional. Al
mismo tiempo estas estructuras exhiben una alta estabilidad y tenacidad comparadas
con líquidos comunes. Esta característica debe su existencia a los principios de
autoensamblado descriptos en la Sección 3.4. Como veremos en el resto de este libro,
la flexibilidad (o blandura) es un requerimiento importante para describir los modos
de funcionamiento que exhiben las membranas. Algunas aplicaciones tecnológicas
relacionadas con la materia blanda constituida por los lípidos serán descriptas en el
Capítulo 20.
Los materiales blandos constituyen una vasta y compleja clase de sistemas
estructurados que incluyen, además de las membranas, polímeros, agregados
supramoleculares, emulsiones, coloides y cristales líquidos. Algunos ejemplos de uso
cotidiano son los pegamentos, el kétchup, las pinturas, la pasta dentífrica, la clara de
huevo, el almíbar o la masilla de juguete (llamada boligoma o blandiblú). Todos estos
sistemas existen en fases condensadas, pero ninguno de ellos puede ser
inequívocamente descrito como líquido o sólido. Contrario a lo que se observa en los
materiales sólidos convencionales, las propiedades físicas de los materiales blandos
están ampliamente determinadas por su flexibilidad y por la presencia de interfases
con la capacidad de fluctuar. Estas propiedades están netamente dominadas por
entropía. Flexibilidad implica una alta capacidad de deformarse, aunque no
necesariamente una alta compresibilidad. Adicionalmente, la estructura de los
materiales blandos es usualmente anisotrópica y construida de manera jerárquica en
subestructuras presentes a diferentes escalas espaciales que se conectan entre sí de
manera extremadamente sutil.
5.2 Interfases blandas
La Figura 5.1 muestra ejemplos de sistemas con interfases blandas exhibiendo distinto
grado de complejidad. Todos estos sistemas son líquidos estructurados y manifiestan
una serie de interfases blandas y fluidas. Éstas son fluidas en el sentido de que no
existe una conexión fija entre las moléculas vecinas que participan en la interfase. En
consecuencia estos materiales no muestran mayor resistencia a fuerzas de corte o de
cizalla (shear forces) l en el plano. Ejemplos de estas interfaces son las que se
encuentran en una estructura bien peculiar, denominada fase esponja (Figura 5.1d).
Esta fase es una variante desordenada de la fase cúbica presentada en el Capítulo 4.
La fase esponja es también bicontinua y puede describirse como un arreglo complejo
de estructuras tubulares. La conformación particular que presentan este tipo de
estructura fue determinante para que recibiera el sobrenombre de “pesadilla del
plomero (o fontanero)”. La fase esponja está constituida por bicapas lipídicas
l

La fuerza de corte o cizalla es aquella que, fijado un plano, actúa tangencialmente al mismo.
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altamente curvas, aunque vale aclarar que no se corresponden con aquellas de los
cristales líquidos. Este tipo de fases estructuradas serán revisadas en mayor detalle en
la Sección 6.1.

Fig. 5.1a-e. Ejemplos de sistemas con interfases de tipo fluido. (a) Interfase líquida-líquida
conteniendo moléculas interfacialmente activas (anfifilos tales como detergentes, jabones o lípidos).
(b) Copolímero en bloque mostrando una fase lamelar. Este material consiste de dos polímeros
diferentes unidos químicamente. (c) Microemulsión, la cual es un grupo complejo de intrincadas
interfases fluctuantes, cubiertas por moléculas interfacialmente activas (lípidos). (d) Fase esponja, la
cual es una variante desordenada de una fase cúbica bicontinua formada por lípidos. (e) Imagen de
liposomas gigantes obtenida por microscopía de fluorescencia (fase lamelar).

Como comparación, la Figura 5.2 muestra un conjunto distinto de materiales
blandos que también están caracterizados por la presencia de interfases. Sin embargo,
vale remarcar que a diferencia de las interfases presentadas en la Figura 5.1, éstas
comparten algunas de las propiedades de los sólidos. Particularmente, las estructuras
de la Figura 5.2 están acopladas, lo cual implica la existencia de una relación fija
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entre moléculas vecinas. Esta característica es la que confiere a estos sistemas algún
tipo de resistencia a ser deformados. Por ejemplo, la cadena de polímero que se
muestra en la Figura 5.2a representa un filamento unidimensional en el que los
monómeros vecinos están unidos por enlaces químicos. Aun cuando esta estructura
muestra flexibilidad a escalas longitudinales largas, exhibe simultáneamente rigidez a
escalas más cortas. El parámetro que define este fenómeno se conoce como longitud
de persistenciam. La red de acoplamiento presentada en la Figura 5.2b representa una
generalización bidimensional de un polímero. Cada nodo en esta red acopla a un
determinado número de cadenas vecinas. Esta red polimérica es también flexible,
aunque exhibe concurrentemente cierta resistencia a fuerzas de corte o cizalla. Un
ejemplo ilustrativo es el que constituye una lámina ultra fina de caucho vulcanizado.
Las propiedades mecánicas, conformacionales y estadísticas de estos tipos de
interfases son diferentes a aquellas que exhiben las interfases fluidas. En la Figura
5.2c se muestra un material biológico, el esqueleto de espectrina de un glóbulo rojo,
que encarna el tipo de estructura presentado en la Figura 5.2b. La espectrina es una
proteína que puede formar redes supramoleculares con una configuración
bidimensional, confiriendo al glóbulo rojo su forma característica. Este tópico será
tratado en mayor detalle en la Sección 6.4.

Fig. 5.2a-c. Ejemplos de materia blanda con interfases acopladas. (a) Una cadena de un polímero
caracterizada por un filamento unidimensional de monómeros con conexiones fijas. (b) Membrana
bidimensional acoplada, similar a la de un citoesqueleto acoplado por conexiones fijas a una membrana
fluida exhibiendo conectividades dinámicas. (c) Imagen de microscopía electrónica de una red de
espectrina, la cual conforma parte del citoesqueleto de glóbulos rojos. El tamaño de la imagen es
aproximadamente 500 x 500 nm.

Las propiedades de interfases y superficies fluidas son controladas por la tensión
superficial, la cual se expresa como:

γ=

NOP
NQ R

(5.1)

donde ∂GT es la energía libre superficial de exceso, A es el área de la interfase y V es
el volumen del sistema. La tensión superficial, que actúa manteniendo el área de la
interfase lo más pequeña posible, le confiere a ésta una cierta rigidez. La rigidez de
estas interfases puede ser relajada introduciendo moléculas interfacialmente activas,
p.ej. anfifilos tales como lípidos, los cuales se acumulan en la interfase y disminuyen
m

La longitud de persistencia (persistence lenght en inglés) se puede definir como la longitud máxima
promedio de la cadena de polímero que permanece recta; a distancias mayores, las fluctuaciones de la
cadena destruyen la “memoria” en las distintas direcciones de la cadena del polímero.
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la tensión superficial. Si existiera suficiente cantidad de anfifilos en el sistema, estos
pueden saturar la interfase tal como se muestra en la Figura 5.1 a y c. Esta última
situación genera que el área tome un valor constante y la tensión superficial se
aproxime a cero. En este caso, que ocurre en numerosas membranas fluidas, la
estabilidad y conformación de la interfase es controlada por la entropía
conformacional de la película interfacial y por sus propiedades elasto-mecánicas.
La flexibilidad de una interfase puede manifestar de distintas maneras. Por ejemplo,
ésta puede ser fácilmente doblada como se ilustra en la Figura 5.3a, ser fácilmente
comprimida o expandida como se muestra en la Figura 5.3b, o deformarse por acción
de fuerzas de corte o cizalla, v. Figura 5.3c.

Fig. 5.3a-d. Flexión (a), estiramiento (o compresión) (b) y deformación de corte o cizalla en el plano
(c) de una interfase blanda como una membrana. La curvatura de la interfase está caracterizada
geométricamente por dos radios de curvatura, R1 y R2 tal como se indica en (d).

Para interfases fluidas, tal como es el caso de la bicapa lipídica que compone una
membrana biológica, la resistencia a fuerzas de corte en el plano (Figura 5.3.c) es
prácticamente nula, por lo que este tipo de perturbación no será considerado en
nuestro análisis. Los otros dos modos de deformación están asociados con dos
importantes parámetros a considerar. Estos representan dos módulos elasto-mecánicos
que se denominan módulo de flexión, κ, y módulo de compresión lateral, K.
El módulo de compresión lateral está definido como la energía por unidad de área,
EK, necesaria para extender una interfase de área Ao, produciendo un cambio de área
ΔA. De acuerdo con la conocida ley de Hooke para un resorte elástico, dicha energía
se expresa como:
W

>Q X

X

QZ

EV = K

(5.2)
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Por otra parte, el módulo de flexión para una interfase plana (aquel para interfases
curvas será descripto en la Sección 6.1) es definido como la energía por unidad de
área, Eκ, que se requiere para producir una curvatura promedio, H, de la interfase y se
expresa como:

E[ = 2κH X

(5.3)

donde la curvatura promedio está dada por los dos radios de curvatura principales R1
y R2 definidos en la Figura 5.3d. Matemáticamente, H se expresa como:

H=

W

W

X D<

+

W

(5.4)

D_

En la definición de la energía de flexión, Eκ, hemos asumido que no existe
estructura interna en la interfase y que no existen además contribuciones debidas a
efectos de borde, esto es, la interfase es continua cerrándose sobre sí misma. En el
Capítulo 6 se abordarán más en detalle este tipo de restricciones. Los módulos κ y K
están obviamente relacionados entre sí. De hecho, puede demostrarse que esta
relación puede ser escrita en los casos más simples como κ = dXa K, donde dL es el
espesor de la interfase.
En la Figura 5.4 se muestran los contornos de dos interfases cerradas,
correspondientes a las de un liposoma gigante y a un glóbulo rojo. Estos dos cuerpos
son blandos, aunque su capacidad de deformación es diferente. La escala de longitud
en las que una interfase se puede considerar lisa y plana, esto es, su longitud de
persistencia, ξ, es diferente dependiendo de la rigidez de la interfase. La longitud de
persistencia se relaciona con el módulo de flexión como:

ξ~exp

g[
hi j

(5.5)

donde c es una constante. Como puede apreciarse de la ecuación 5.5, el cociente entre
el módulo de flexión y la energía térmica kBT es lo que determina la longitud de
persistencia. En consecuencia, podemos decir que ξ depende exponencialmente del
módulo de flexión.
La membrana de un liposoma puede ser en algunos casos muy blanda y exhibir
valores muy bajos de κ, tal como se describirá en la Sección 5.4. Esto permite
fluctuaciones y ondulaciones en su superficie que son ocasionadas por agitación
térmica. La membrana plasmática en células exhibe módulos de flexión
considerablemente grandes respecto a la energía térmica, κ >> kBT, por lo que su
longitud de persistencia es mayor que su tamaño. En consecuencia, la membrana en la
Figura 5.4b muestra una superficie lisa. Es interesante remarcar que algunas
membranas de células eucariotas, p.ej. Golgi y RE mostradas en la Figura 1.5, son en
principio blandas y estructuralmente bastante intrincadas, exhibiendo topologías no
esféricas. Como se discutirá en la Sección 9.4, la ausencia de colesterol en estas
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membranas puede explicar en parte su aparente flexibilidad. El colesterol es un lípido
cuya presencia tiende a incrementar el valor del módulo de flexión, κ.

Fig. 5.4a-b. Ejemplos de interfases blandas con contornos cerrados (a) Liposoma gigante con un radio
de 30 µm, imagen obtenida por microscopía de fluorescencia (b) un glóbulo rojo con un diámetro de 5
µm.

5.3 Fuerzas entre interfases blandas
La flexibilidad de las interfases en general y de las membranas en particular, tiene
notables consecuencias sobre las fuerzas coloidales que actúan entre ellas. Las fuerzas
coloidales son de origen termodinámico. A diferencia de una fuerza mecánica, la cual
es determinada por el gradiente de energía mecánica (o entalpía, H), la fuerza
coloidal, F, viene dada por la derivada espacial de la energía libre (G = H - TS,
ecuación 3.4) y se expresa como:

F=-

NO
Nm

=-

Nn
Nm

+T

No
Nm

(5.6)

donde r es la distancia entre los dos objetos. Por lo tanto, las fuerzas coloidales
involucran la entropía del sistema, S. Esto implica que siempre existe una repulsión
entrópica entre interfases blandas, aún en casos extremos (como en un gas ideal)
donde no hay participación directa de fuerzas mecánicas, y el primer término de la
suma contenida en la ecuación 5.6 tiende a cero. Por lo tanto, la reducción en la
entropía configuracional debida al confinamiento es lo que produce la fuerza
repulsiva.
Varios ejemplos de este fenómeno se ilustran en la Figura 5.5. Un caso extremo es
el correspondiente a una microemulsión, similar a un gas denso y muy blando, la cual
contiene interfases fluctuantes que se repelen entre sí, v. Figura 5.5f. Una versión
especial de una partícula coloidal es un liposoma que incorpora una matriz polimérica
en su superficie. Estos son llamados liposomas sigilosos (o camuflados) por razones
que serán discutidas en el Sección 20.3. Estos tipos de liposomas son utilizados como
transportadores de medicamentos en organismos vivos. Un liposoma sigiloso tiene la
capacidad de no ser detectado por el sistema inmune, situación que se atribuye en
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parte a la repulsión entrópica que resulta de la inherente flexibilidad de la red de
polímeros que recubren su superficie.
La expresión matemática para la fuerza de ondulación entrópica (a veces referida
como presión osmótica) que actúa entre interfases, Figura 5.5e, separadas por una
distancia, d, fue derivada por el físico alemán Wolfgang Helfrich. Esta se expresa
como:

F~

hi j _
[pq

(5.7)

De acuerdo con esta ecuación, las fuerzas repulsivas aumentan cuando el módulo
de flexión, κ, disminuye. Esto tiene importantes consecuencias en la interacción entre
membranas lipídicas como veremos en la siguiente Sección.

Fig. 5.5a-f. Ejemplos de sistemas en los cuales factores entrópicos generan fuerzas repulsivas. (a) gas
ideal entre dos paredes rígidas. (b) Superficies rígidas conteniendo moléculas con cadenas
hidrocarbonadas largas, p.ej. polímeros. (c) Polímeros confinados entre dos superficies rígidas. (d)
partículas coloidales recubiertas por polímeros flexibles. (e) Apilamiento de interfases blandas. (f)
micro-emulsión.

5.4 Las membranas lipídicas son realmente blandas
Una impresión visual de la flexibilidad de una membrana lipídica puede ser obtenida
observando un liposoma gigante como el que se representa en la Figura 5.6a. Esta
figura muestra una secuencia temporal de imágenes obtenidas con un microscopio
óptico. En esta serie de imágenes puede observarse una clara variación temporal del
contorno del liposoma. Este fenómeno es una manifestación de fluctuaciones (u
ondulaciones) de la interfase inducidas por efecto de la energía térmica. La intensidad
de estas fluctuaciones, considerando el tamaño del liposoma en relación al espesor de
la bicapa lipídica, muestra que estas membranas son objetos blandos. La flexibilidad
de este objeto en términos del módulo de flexión κ puede ser calculado analizando el
espectro de estas fluctuaciones.
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Fig. 5.6. (a) Liposomas fluctuantes con un diámetro de 50 µm. (b) Aspiración de un liposoma gigante
de 32 µm de diámetro con una micropipeta. La presión de succión se incrementa del panel superior al
inferior, causando un cambio en el área de la vesícula.

Por otra parte, la rigidez de la bicapa lipídica en términos del módulo de
compresión lateral, K, puede ser estudiado usando técnicas micro-mecánicas.
Utilizando una micropipeta de vidrio de pequeño diámetro en su extremo, 1 a 10 µm,
es posible aplicar una fuerza de tensión, τ, aspirando la membrana y evaluando la
distensión en el área del objeto, DA/A0. Esto se realiza midiendo la expansión de la
membrana en el interior de la pipeta, tal como se ilustra en la Figura 5.6b.
Típicamente puede obtenerse una distensión en el área de unas pocas unidades
porcentuales antes de que la membrana se rompa. De esta manera, K puede ser
calculado usando la ecuación 5.2, dado que t= K (DA/A0).
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Para tener noción de la flexibilidad de los materiales naturales, y particularmente de
las membranas y bicapas lipídicas, es interesante compararlos con algunos materiales
producidos artificialmente, p.ej. polietileno. Si se compara la capacidad de flexión de
una bicapa lipídica compuesta por DMPC con la membrana natural de un eritrocito y
el polietileno, se observa que la primera es cinco veces más flexible que la membrana
plasmática del glóbulo rojo, que a su vez es 50,000 veces más flexible que una lámina
de polietileno del mismo espesor. No es de extrañar entonces que una bolsa de
polietileno tenga muy baja capacidad de deformarse cuando se la compara con un
glóbulo rojo. Durante sus ~120 días de vida esta célula viaja cerca de 400 km en el
aparato circulatorio, teniendo que estirase y flexionarse para cambiar su tamaño más
de 100,000 veces sin romperse debido al diferente radio de las arterias, venas y
capilares sanguíneos. En términos de su compresión lateral, una bicapa de DMPC es
diez veces menos rígida que la membrana de un glóbulo rojo, la cual muestra una
rigidez cinco veces menor que una lámina de polietileno del mismo espesor.
La razón por la cual la membrana de un glóbulo rojo es más rígida que una bicapa
lipídica compuesta por DMPC, se debe al hecho de que el glóbulo rojo posee
citoesqueleto. Si por ejemplo los lípidos de la membrana de un glóbulo rojo son
extraídos y suspendidos en agua para formar una bicapa lipídica, la estructura
resultante es considerablemente blanda pero su rigidez es todavía mayor a la que
muestra la bicapa de DMPC. La razón de esta observación, es que la membrana del
glóbulo rojo contiene cantidades importantes de colesterol, típicamente alrededor de
un 30%. El colesterol tiende a conferir menor flexibilidad a la membrana, tanto en
términos de flexión como de estiramiento (o compresión). Otros factores que influyen
en este comportamiento son la longitud efectiva de la cadena hidrocarbonada de los
lípidos y su grado de insaturación. La tendencia general es que mientras más cortas y
más insaturadas son las cadenas hidrocarbonadas, más flexible será la membrana.
Adicionalmente, varios solutos pueden influenciar drásticamente la rigidez de la
membrana lipídica. Los valores característicos para los módulos elasto-mecánicos en
bicapas lipídicas están en el rango de la energía térmica kBT, p.ej. κ para bicapas de
DMPC es aproximadamente 10 kBT. Por lo tanto, se puede concluir que las
fluctuaciones elásticas de la membrana son extremadamente sensibles a la
temperatura. Este fenómeno tiene consecuencias enormes sobre las transiciones de
fase que pueden ocurrir en estas estructuras, tal como se discutirá en el Capítulo 12.
Una consecuencia llamativa de las fuerzas de ondulación está vinculada a la
repulsión que ocurre cuando la membrana lipídica está adsorbida a una superficie
sólida y ésta se vuelve más blanda. Este tipo de efecto, que ha sido estudiado en
sistemas modelo de membrana, podría ser relevante en procesos de motilidad o
adhesión celular. En la Figura 5.7 se ilustran esquemáticamente dos tipos de efectos.
En el primer caso puede observarse un arreglo de multicapas lipídicas adheridas a una
superficie sólida donde la bicapa se vuelve gradualmente más blanda. Por efecto de
las fuerzas de oscilación, las membranas se repelen entre sí y de la superficie donde se
adhieren. Este fenómeno finalmente ocasiona la desestabilización de la estructura de
multicapas existente en el estado inicial. En el segundo caso se muestra una vesícula o
liposoma que, debido la re-normalización de su módulo de flexión, se va despegando
gradualmente de la superficie a la que estaba adherida.
Los efectos de flexibilización (o ablandamiento) de la bicapa lipídica discutidos
arriba, son ocasionados por fluctuaciones en densidad. Las bicapas lipídicas además
pueden experimentar este tipo de efecto debido a fluctuaciones locales en su
composición. Cerca de puntos termodinámicos donde ocurre miscibilidad crítica, la
composición de la membrana puede fluctuar enormemente, tal como se describirá en
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la Sección 9.3. En consecuencia, en un dado instante la composición en un punto
determinado de la bicapa puede ser diferente a la composición promedio de toda la
membrana (v. Sección 11.2). Tanto las fluctuaciones en densidad como las
relacionadas a la composición de la bicapa tienden a disminuir el módulo de flexión,
κ.

Fig. 5.7. (a) Bicapas lipídicas separándose de un arreglo de multicapas por fuerzas de ondulación. (b)
Liposomas (o células) separándose de la superficie sólida por efecto de las fuerzas de ondulación.

Una de las preguntas importantes que será abordada en los próximos Capítulos se
refiere al origen microscópico y molecular de la flexibilidad de la membrana, y
particularmente cómo se manifiesta a escalas nanoscópicas. Esta información puede
dar indicios relevantes para entender los mecanismos de control de la flexibilidad que
existen en estas estructuras. Existe la hipótesis que la rigidez, la dinámica y la
organización de los lípidos que componen la bicapa lipídica en las membranas
naturales juegan un rol importante en aspectos vinculados a su función y capacidad de
mantener actividad biológica. Uno de los corolarios de esta hipótesis es que tanto los
efectos genéricos de la interacción de drogas, péptidos y proteínas sobre la estructura
y función de la membrana, como la influencia de la estructura de la bicapa lipídica
sobre estos compuestos pueden ser entendidos en parte por la habilidad de estas
interacciones en alterar la flexibilidad y la organización molecular de la bicapa
lipídica.
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6. Morfología de las interfases lipídicas
6.1 Interfases flexibles
Para entender la flexibilidad que exhiben las membranas es beneficioso considerar por
ejemplo las dimensiones espaciales que presentan las vesículas unilamelares
introducidas en la Sección 3.5. Mientras que el espesor de su bicapa lipídica es
aproximadamente 5 nm, su diámetro es varios ordenes de magnitud mayor con rangos
que van desde 50 hasta casi 100,000 nm. Esta particularidad permite definir a las
bicapas lipídicas como capas extremadamente finas y altamente anisotropícas. Es de
esperar entonces que algunas de las propiedades generales de estas vesículas -y
posiblemente las membranas biológicas en células- puedan ser entendidas
describiéndolas como láminas extremadamente finas exhibiendo características
materiales distintivas. En consecuencia, muchas de las aproximaciones teóricas que
tratan de determinar conformaciones, topologías y formas de la membrana la
interpretan como una interfase líquida bidimensional contenida en un espacio
tridimensional.
Como se discutió en el Capítulo 5, una interfase líquida no exhibe resistencia a
fuerzas de corte o cizalla en el plano mostrando dos modos relevantes de
deformación, esto es, flexión y estiramiento (o compresión), v. Figura 5.3 a y b
respectivamente. Si asumimos por un momento que la interfase es infinitamente fina,
que carece de estructura interna, y que posee un valor de área fijo, podemos ignorar la
contribución de la expansión (o compresión) lateral y solo enfocarnos en el modo de
deformación correspondiente a la flexión sobre la superficie de la interfase. Este
último proceso genera obviamente curvatura en un dado punto de la interfase, la cual
puede describirse por sus radios principales de curvatura, R1 y R2 tal como se ilustra
en la Figura 6.1.
Para determinar la forma que adopta una interfase aislada, necesitamos entonces
una expresión que incluya la energía involucrada en el modo de flexión. En 1973, el
físico alemán Wolfgang Helfrich formuló una expresión general para la energía
elástica de flexión, dEsuperficie, requerida para deformar un elemento de área dA, en las
distintas formas estructurales descriptas por R1 y R2 (v. ecuaciones 5.3 y 5.4):

d𝐸-st)uv$%$) =

w

W

X D<

+

W
D_

+

wx
D< D_

d𝐴

(6.1)

La energía total de flexión requerida para deformar la superficie entera, llamada S,
es la integral sobre todos los elementos de área:

d𝐸-st)uv$%$) =

.
d𝐸-st)uv$%$)
{

= 𝐸w + 𝐸wx

(6.2)

De estas expresiones podemos ver, que además del módulo de flexión κ (también
llamado módulo de flexión de curvatura media), el cual fue discutido en la Sección
5.2 (ecuación 5.3), existe un propiedad adicional de la interfase, κG, la cual también
contribuye en la determinación de la energía de flexión y por lo tanto la forma de la
interfase. κG es denominado módulo de curvatura Gaussiano (o “saddle-splay
modulus” en inglés).
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Fig. 6.1a-c. (a) Los dos principales radios de curvatura que describen la curvatura local de una
interfase matemática. (b) De derecha a izquierda: esfera, donde R1 y R2 tienen el mismo signo, en este
caso positivo. La curvatura media, H =1/2 (1/R1 + 1/R2), es diferente de cero; cilindro, donde R1=∞ y
R2 >0. La curvatura media es diferente de cero; paraboloide hiperbólico (o silla de montar), donde R1 =
-R2 y la curvatura media es cero. (c) Interfases cerradas de diferente topología caracterizadas por
distintos valores del número de género, g.

El módulo de curvatura Gaussiano, κG, controla la complejidad topológica de la
interfase. Este parámetro es más fácil de apreciar en una interfase cerrada. La
contribución de la curvatura Gaussiana a la energía de la interfase es proporcional a la
invariante topológica, 4p(1-g), de acuerdo con

𝐸wx = 𝜅}

. W
d𝐴
{ D< D_

= 𝜅} 4𝜋 1 − 𝑔

(6.3)

Esta relación es puramente matemática y es conocida como el teorema de GaussBonnet. g es llamado número de género y describe la topología de la interfase, como
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se ilustra en la Figura 6.1c. Mientras que para una esfera este valor es cero, para
superficies complejas conteniendo cavidades g adquiere valores enteros positivos. El
valor del módulo de curvatura Gaussiano, κG, es difícil de determinar
experimentalmente y se estima que su valor se encuentra dentro del mismo orden de
magnitud que exhibe el módulo de flexión, κ. Este fenómeno puede observarse a
través de experimentos de microscopía de fluorescencia con vesículas unilamelares
gigantes (Sección 3.4), tal como el que se muestra en la Figura 6.2. Estas vesículas
gigantes contienen mezclas de POPC con el esfingolípido sulfátido (Sección 2.2), el
cual puede generar curvatura espontanea por su geometría y en consecuencia inducir
estructuras complejas en interfaces cerradas.

Fig. 6.2. Manifestación del módulo de curvatura Gaussiano, κG, en vesiculares unilamelares gigantes
preparadas con mezclas de POPC y el esfingolípido sulfatido. Las imágenes son obtenidas en un
microscopio confocal utilizando una sonda fluorescente (DiIC18). El tamaño de estas vesículas es de
aproximadamente 20 micrómetros. Obsérvese la similitud con las estructuras mostradas en la Figura
6.1 las cuales son generadas por simulación.

Para tener una idea intuitiva de la contribución de estos dos términos
(conceptualmente disímiles) en la energía de flexión de la interfase, consideraremos
un caso especial de interfases o superficies, denominadas superficies mínimas. Estas
superficies tienen una curvatura media igual a cero, H=0. La interfase de una
estructura lamelar o las interfaces que se observan en las estructuras de tipo cúbico, v.
Figura 6.3, son ejemplos de superficies mínimas. Para estos dos tipos de estructuras,
las cuales están perfectamente ordenadas a bajas temperaturas (v. Figura 6.3, a y b), la
curvatura media es idéntica a cero (H = 1/2 (1/R1 + 1/R2) = 0) y 𝐸w =0 (v. ecuación
5.3). Para la estructura lamelar 𝐸wx = 0 (g=1; ecuación 6.3), mientras que esta energía
para la estructura cúbica es distinta de cero. La fase cúbica, que muestra geometrías
de paraboloide hiperbólico (esto es, formas de tipo silla de montar) en toda su
estructura, es estabilizada entonces por grandes valores negativos de κG, mientras que
la estructura lamelar es estabilizada por grandes valores positivos de κ.
Cuando se introducen fluctuaciones a estos sistemas, p.ej. incrementando la
temperatura, las estructuras lamelar y cúbica serán capaces de asumir localmente una
curvatura promedio. Como se muestra a la derecha de la Figura 6.3 (c y d), este
fenómeno ocasiona ondulaciones en la interfase lamelar y desorden en la estructura
cúbica que puede eventualmente derivar en una fase esponja. El módulo de flexión o
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de curvatura media, κ, es el que controla la amplitud de las fluctuaciones térmicas, y
garantiza que la desviación desde la curvatura media igual a cero sea lo más pequeña
posible.

Fluctuaciones

Topología

Fluctuaciones

Fig. 6.3 a-d. Superficies mínimas con curvatura media igual a cero. Estructura lamelar (a) y estructura
cúbica (b). Las superficies de estas estructuras están perfectamente ordenadas a baja temperatura.
Fluctuaciones originadas por altas temperaturas producen respectivamente estructuras lamelares
fluctuantes en (c) y una transformación a la fase esponja en (d). La energía elástica de flexión asociada
se relaciona en este caso con el módulo de flexión, κ. Para valores negativos del módulo de curvatura
Gaussiano κG, la estructura lamelar se vuelve inestable y tiende a formar estructuras cúbicas, las cuales
poseen una estructura mucho más compleja que la lamelar.

6.2 Curvatura espontánea
Cuando en la Sección anterior se describió la flexión de una interfase fluida, se
asumió que la interfase no tenía estructura interna y era infinitamente fina. Sin
embargo, para describir sistemas reales tales como las bicapas o monocapas lipídicas
la estructura interna y el espesor de la interfase deben ser considerados. Como se
describió en las Secciones 4.2 y 4.3 (v. Figura 4.6), las monocapas lipídicas pueden
exhibir curvatura espontánea debido al hecho que las moléculas que la componen
poseen formas definidas.
Cuando existen dos monocapas simétricas de lípidos en una bicapa, ésta no muestra
una tendencia intrínseca a curvarse. En consecuencia, su curvatura espontánea, C0, es
igual a cero. Sin embargo, si las dos monocapas son químicamente distintas, es
posible que la bicapa tienda a curvarse exhibiendo un valor finito de curvatura
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espontánea, C0 = R0-1. Como veremos más adelante existen muchas otras
posibilidades de inducir asimetría entre las dos monocapas que conforman la bicapa y
generar así curvatura espontánea en esta estructura. La descripción de la energía de
flexión de una membrana debe considerar también que la bicapa posee una tendencia
intrínseca a flexionar cuando está aislada. Esto se expresa matemáticamente
reescribiendo la ecuación 6.1 como

d𝐸-st)uv$%$) =
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Para una topología fija, la energía de flexión tenderá a ser mínima cuando la bicapa
asuma una curvatura correspondiente a su curvatura espontánea. De ahora en más
vamos a limitar esta discusión a membranas con topologías esféricas.
En una bicapa lipídica o membrana biológica existen otras causas que generan
curvatura espontánea, mostrando características disímiles a la mera diferencia en la
composición de las monocapas que la componen. La Figura 6.3 muestra una
representación esquemática de un liposoma (o vesícula lipídica), el cual está sujeto a
la acción de distintos procesos físicos, fisicoquímicos y metabólicos que pueden
generar curvatura espontánea en la membrana.

Fig. 6.3. Ilustración esquemática de una membrana cerrada que puede volverse asimétrica por distintos
procesos físicos, fisicoquímicos, y metabólicos. Esta asimetría genera una curvatura espontánea distinta
de cero, C0 = R0-1.

Ejemplos de estos procesos son reacciones químicas, transformación química de
lípidos por acción de lipasas, inserción de (o interacción con) proteínas, cambios de
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pH, adsorción de iones, etc. Algunas de estas transformaciones pueden acontecer en
forma diferente para distintas vesículas que conforman una misma preparación, aun
cuando estén compuestas por el mismo lípido. Como consecuencia, la magnitud de la
curvatura espontanea intrínseca puede variar de vesícula en vesícula, ocasionando
complicaciones para obtener un valor experimental preciso desde estas preparaciones.
6.3 Morfología de vesículas lipídicas
Antes de estar listos para discutir las distintas morfologías que pueden adoptar las
vesículas lipídicas, debemos hacer otra consideración importante. Ésta se relaciona
con un fenómeno bastante obvio, pero poco apreciado: para formar una vesícula la
membrana lipídica debe hacer una transición desde un estado inicialmente abierto a
uno cerrado. En otras palabras, la membrana se cierra espontáneamente formando una
vesícula para compensar así la inestabilidad que genera la exposición de las cadenas
hidrofóbicas que existen en sus bordes laterales al medio acuoso. Esto implica que el
)ƒ
área de las monocapas internas y externas de la bicapa, 𝐴$0
. y 𝐴. respectivamente,
que inicialmente se encuentra sin ningún tipo de estrés, experimentan compresión o
estiramiento cuando se forma una vesícula con un área fija promedio 𝐴 =
W
W
)ƒ
𝐴$0 + 𝐴)ƒ = 𝐴$0
. + 𝐴. . Aun cuando el área promedio es fija, este estrés
X
X
adicional genera desviaciones en el diferencial de área, Δ𝐴 = 𝐴$0 − 𝐴)ƒ , desde su
)ƒ
valor de equilibrio, Δ𝐴. = 𝐴$0
. − 𝐴. . Este fenómeno introduce un término extra en la
energía total de la membrana que incluye el módulo de flexión (κ) y el espesor de la
bicapa (dL). Este término que se denomina energía diferencial de área (ADE en
inglés), fue introducido por la biofísica canadiense Ling Miao y sus colaboradores.
Este término se expresa como

𝐸„…† =
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donde a es una constante cercana a la unidad para glicerofosfolípidos. Contrariamente
a la curvatura espontánea, este diferencial de área no es una propiedad intrínseca de la
bicapa, pero se establece dependiendo de la manera en la que se genera la vesícula.
La energía total de flexión, la cual determinará la forma de la vesícula en
condiciones de equilibrio se expresa entonces como
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La morfología de la vesícula en estado de equilibrio es obtenida minimizando Etotal
en relación a sus parámetros geométricos, esto es, la curvatura espontánea, R0-1, y el
diferencial de área Δ𝐴. . En este análisis no se consideran efectos de temperatura. Esto
es razonable dado que el módulo de flexión es típicamente diez veces mayor a la
energía térmica, κ~10 kBT. Los resultados para estas morfologías en equilibrio son
presentados en la Figura 6.5 en formato de diagrama de fases.
El diagrama de fases presentado en la Figura 6.5 exhibe sin lugar a dudas una gran
riqueza morfológica. Notablemente las morfologías predichas teóricamente, así como
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las transiciones que ocurren entre ellas, han sido corroboradas a través de mediciones
experimentales.

Dpro/pera
Lpera

peras
Cpro/pera

estrella
de mar

prolatos

Cnas/obl

Dpro/nas

Aobl
Cest/obl
Dpro/obl

oblatos

Aest

Dest/obl

estomacito
Lest

Fig. 6.5. Diagrama de fases para distintas morfologías de membranas lipídicas cerradas (vesículas o
liposomas). Las formas estables se expresan en relación a dos parámetros reducidos: (i) el volumen
reducido, v, donde v =1 corresponde a la morfología esférica, y (ii) y el parámetro Δ𝑎. que es una
combinación de la curvatura espontánea y el diferencial de área óptimo. Δ𝑎. es por lo tanto una
medida de la curvatura óptima para una dada morfología. Por su similitud morfológica, los
nombres que se utilizan para describir algunas de estas estructuras se corresponden con
aquellas utilizadas para describir las distintas estructuras que exhiben los glóbulos rojos.

En la Figura 6.6 se muestra una colección de vesículas exhibiendo diferentes
morfologías. Bajo distintos contextos experimentales estas vesículas exhiben además
pronunciadas fluctuaciones en su morfología inducidas por temperatura. Cuando se
varían los parámetros que determinan la forma geométrica de una vesícula se pueden
observar transiciones en su morfología. Esto se puede conseguir fácilmente variando
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la presión osmótica, p.ej. cambiando la osmolaridad de la solución externa respecto a
la que existe en el lumen de la vesícula (agregando sales o azúcares exteriormente).
Estas transiciones llevan algún tiempo en ocurrir, puesto que el paso limitante es la
transferencia de agua a través de la membrana. Este proceso es relativamente lento y
reduce la velocidad en el que el sistema alcanza condiciones de equilibrio.

Fig. 6.6 a-e. Galería de formas en vesículas observadas en el microscopio óptico. (a) esfera. (b) forma
de pera. (c) estomacito. (d) discocito. (e) forma de estrella de mar.

La Figura 6.7 muestra un ejemplo de una transición entre dos morfologías
vesiculares. Esta figura muestra la secuencia temporal de la transición, que se
manifiesta cruzando la línea que divide el área de las vesículas en forma de pera con
vesículas con brote (v. Figura 6.5). Esta transición se denomina transición de brote
(“budding transition” en inglés).

Fig. 6.7. Secuencia temporal de imágenes, separadas 1.2 segundos entre ellas, mostrando el cambio
dinámico en la forma de un liposoma, desde la forma de pera hacia una forma esférica con un brote. La
secuencia temporal comienza arriba a la izquierda y se propaga horizontalmente, terminando abajo a la
derecha.

6.4 Formas estructurales en glóbulos rojos
Los glóbulos rojos están delimitados por una membrana biológica –la membrana
plasmática- considerablemente más compleja que aquella que exhiben las vesículas
consideras en la sección anterior. Esta diferencia no solo se refleja en aspectos
composicionales, sino que la membrana plasmática de estas células además se conecta
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a un citoesqueleto proteico constituido principalmente por una red de espectrina
(Sección 5.2). Por lo tanto, flexionar o cambiar la forma de un glóbulo rojo involucra
no solo la deformación de la bicapa lipídica, sino también la deformación elástica del
conjunto que conforma su citoesqueleto. Recordemos que el citoesqueleto ofrece
cierta resistencia a las fuerzas de corte o cizalla, tal como se ilustró en la Figura 5.2 b
y c, complicando considerablemente el análisis. En otras palabras, generalizar el
tratamiento analítico detallado que se aplicó para describir la morfología de las
vesículas de bicapa lipídica -tal como se ha descrito en la Sección anterior- a las
formas que exhiben los glóbulos rojos presenta limitaciones. Sin embargo, algunos de
los aspectos morfológicos más frecuentes que se observan en estas células sugiere que
su forma podría estar gobernada por aspectos físicos relacionados a la flexión elástica
que se discutió y elaboró para las vesículas lipídicas.
Un glóbulo rojo maduro, normal y en estado de reposo, tiene forma bicóncava y es
llamado discocito, tal como se ilustra en la Figura 6.8. Es bien conocido, además, que
el discocito puede experimentar transiciones hacia otras morfologías por la influencia
de un número de factores, tales como presión osmótica, contenido de colesterol, pH,
niveles de ATP, o efectos ocasionados por el agregado extrínseco de compuestos
anfipáticos. Algunas de estas morfologías son características de estados patológicos.
Dos de estas formas son de particular interés, las llamadas estomacito y equinocito,
Figura 6.8. El discocito tiene una forma que se ubica entre estos dos extremos. Lo que
resulta bastante curioso es que cuando los lípidos son extraídos de los glóbulos rojos
normales, la red de espectrina se vuelve casi esférica. Esta observación sugiere que la
forma del glóbulo rojo puede estar determinada por un acoplamiento entre las
propiedades de la bicapa lipídica y las propiedades elásticas del citoesqueleto.

Fig. 6.8. Glóbulos rojos humanos exhibiendo distintas morfologías. Panel superior de izquierda a
derecha: transición estomacito àdiscocitoàequinocito obtenido por simulaciones utilizando el modelo
teórico descripto en el texto. Panel inferior: morfologías obtenidas experimentalmente en
correspondencia con las que se presentan en el panel superior.

De hecho, el físico canadiense Michael Wortis junto a un equipo de colaboradores
han demostrado que la secuencias morfológicas de los glóbulos rojos, desde el
estomacito, pasando por el discocito al equinocito, pueden ser descriptas por el
modelo-ADE descripto en la Sección 6.3, incluyendo el estiramiento (o compresión) y
la elasticidad vinculada a fuerzas de corte o cizalla del citoesqueleto proteico. La
correlación entre las morfologías medidas experimentalmente y las predicciones
teóricas son sorprendentemente altas, tal como se muestra comparativamente entre el
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panel superior e inferior de la Figura 6.8. En este modelo, la transición entre las
distintas formas celulares se describe con un solo parámetro. Éste está relacionado
con el diferencial de área Δ𝐴. en la ecuación 6.6, el cual es una medida de la
diferencia en la relajación de área entre las monocapas internas y externas de la
bicapa lipídica. La solidez de este modelo reposa sobre el hecho de que la morfología
del glóbulo rojo puede ser descripta por un modelo físico general, donde el detalle
bioquímico del sistema solo toma partido influenciando el valor de Δ𝐴. . A modo de
ejemplo, es conocido que el colesterol, que está presente en la monocapa externa de la
bicapa produce un incremento en Δ𝐴. , generando la transición de la forma celular
normal hacia la de un equinocito. Esta predicción es consistente con observaciones
experimentales. Similarmente, la extracción de colesterol de los glóbulos rojos
promueve estomacitos, lo cual correlaciona con una disminución del diferencial de
área, Δ𝐴. .
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7. Membranas Biológicas - Modelos y modas
7.1 ¿Qué es y qué representa un modelo?
Un modelo es un sustituto de un sistema real, constituyendo una representación
sistemática de un objeto o evento en forma idealizada y abstracta. En ciertos casos los
modelos pueden ser muy concretos y prácticos, esto es, se conciben desde una
determinada idea orientada a la construcción de un objeto. La construcción de un
sistema artificial que incluya aspectos relevantes de un sistema biológico, como el
caso de una vesícula lipídica utilizada para modelar una membrana celular (v. Sección
6.4), es un claro ejemplo de un modelo prácticon. Por otra parte, un modelo puede
estar dado por una expresión matemática la cual permite realizar cálculos teóricos.
Alternativamente un modelo puede ser también algo menos definido operando de
manera implícita en la mente de un investigador.
El concepto de modelo o sistema modelo es extremadamente importante en el
estudio de las ciencias naturales, constituyendo una herramienta esencial para facilitar
la percepción de procesos naturales complejos que suceden en organismos vivos. Un
modelo ayuda a definir interrogantes sobre la vasta cantidad de preguntas que pueden
formularse sobre un determinado objeto o evento. De hecho, los modelos no solo se
limitan a asistir en el diseño de estrategias experimentales o en la generación de
cálculos teóricos, sino que constituyen también importantes instrumentos de
interpretación sobre determinados fenómenos. En términos metafóricos un buen
modelo puede ser una bendición, aunque a veces puede convertirse en un maleficio.
Por ejemplo, los modelos pueden generar cierta intransigencia en la apreciación de un
fenómeno, particularmente si se prescinde el hecho que un modelo representa una
interpretación idealizada de la realidad y no la realidad misma. Como regla general y
sin importar su reputación los modelos deben ser permanentemente examinados,
cuestionados y puestos a prueba ya que estos reflejan “modas” entre los
investigadores.
Generalmente las modas dan lugar a posiciones dogmáticas que pueden interferir en
la construcción y avance del conocimiento. Un dogma es una proposición que se
asienta por firme y cierta como principio innegable de una investigación sistemática,
situación que puede ocasionar adoctrinamiento. Dado que el estudio metódico de los
sistemas biológicos representa aún una disciplina relativamente nueva y donde sus
principios están sujetos todavía a intensos debates, las posiciones dogmáticas
originadas por “modas” pueden afectar la construcción del pensamiento crítico.
Desafortunadamente no es extraño observar como determinados modelos son
presentados como verdad absoluta sin realizar una discusión crítica sobre su
construcción histórica, sus limitaciones y su aplicabilidad. Esto abre importantes
interrogantes: i) ¿Cuánto espacio debe dedicarse entonces a la discusión abierta de
modelos que se toman como indiscutibles y como punto de partida obligatorio para
iniciativas educativas y de investigación en las diversas áreas de las ciencias?, y ii)
¿Cuál es el papel que juegan factores extra-científicos, a saber, sociales, económicos,
culturales, en la aceptación de determinados modelos sin considerar otros igualmente
relevantes?

n El diseño de un aeroplano, o un edificio, también se concibe desde ideas que se convierten en un
modelo. En este caso el modelo representa el objeto a ser construido.

84
Un elemento central en la formulación de un modelo que sea útil para explicar un
sistema complejo -como es el caso de una membrana biológica- se reduce a encontrar
un balance adecuado entre principios generales y detalles específicos del sistema. En
otras palabras, éste debe balancear conflictivas demandas entre verdad y claridad.
Trataremos de ahondar esta discusión utilizando la Figura 7.1 En esta figura se
observa la fotografía de un objeto real, en este caso un barco (Figura 7.1a). Se puede
trazar un plano del objeto (Figura 7.1b) tratando de capturar la mayor cantidad de
detalles posibles, aunque este aún represente un modelo abstracto del barco.
Alternativamente puede hacerse un dibujo tal como el que se muestra en la Figura
7.1c, el cual constituye un modelo bastante rústico, fuera de escala y extremadamente
general del barco. En este último caso puede identificarse fácilmente que este dibujo
representa un artefacto que puede navegar y que se propulsa por una hélice conectada
a algún tipo de motor.

Figura 7.1a-c. Un barco y sus modelos. (a) Fotografía de un barco. (b) Plano de un barco. (c) dibujo
genérico representando un barco.

La elección de un determinado modelo depende considerablemente del tipo de
información requerida para describir el objeto en cuestión. Es claro que los modelos
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descriptos arriba tienen virtudes y defectos. Por ejemplo, el modelo detallista
representado en la Figura 7.1b brinda una información exhaustivamente minuciosa de
las partes que componen el sistema. Este exceso de detalles hace que el modelo sea
aplicable a casos muy específicos pudiendo enmascarar en algunos casos su
organización global. Por otra parte, el modelo genérico mostrado en la Figura 7.1c
contiene detalles exiguos y es poco arbitrario, aunque provechoso para describir en
términos muy empíricos el objeto en cuestión. Debe advertirse que este último tipo de
modelos generalmente poseen baja capacidad predictiva, siendo poco ventajosos para
el diseño de investigaciones más minuciosas sobre el sistema u objeto a modelar.
Los elementos más importantes para construir un modelo que describa las
membranas biológicas dependerán en gran medida de cuales escalas de espacio y de
tiempo son relevantes para describir el problema de interés. Esto impone dificultades
importantes ya que, como se discutió anteriormente, las propiedades de la membrana
están controladas por fenómenos intrínsecamente acoplados que ocurren en un amplio
rango de escalas espaciotemporales. De esta consideración queda claro que la mejor
forma de interpretar los procesos que ocurren en sistemas membranosos es disponer
de un conjunto de modelos experimentales y teóricos que permitan acceso a las
variadas escalas espaciotemporales que exhiben estos sistemas. Esta estrategia nos da
en principio la posibilidad de seleccionar el modelo más adecuado en consonancia
con la pregunta que se desea abordar. Por ejemplo, asumamos que se pretende
modelar efectos vinculados al confinamiento espacial y curvatura que ocurren en una
vesícula secretoria, las cuales exhiben tamaños extremadamente pequeños del orden
de 20-30 nanómetros. En este caso es necesario construir un sistema experimental que
incorpore al menos sus dimensiones nanoscópicas. Este sería el caso por ejemplo de
los liposomas unilamelares pequeños descriptos en la Figura 3.5a, donde además se
podría tratar de incorporar a sus membranas proteínas relevantes que componen el
sistema natural. Si se utiliza en cambio una membrana plana o un liposoma
unilamelar gigante para modelar esta estructura biológica es indudable que los
resultados experimentales serán fútiles para realizar correlaciones con las propiedades
que exhibe el sistema natural.
7.2 Historia de los modelos de membrana
En 1972 Singer y Nicolson proponen el celebrado modelo del mosaico fluido para
describir la membrana biológica. Desde ese entonces este modelo se ha instaurado
como paradigma central en el estudio de membranas y células. Su simple e influyente
marco conceptual ha tenido enorme impacto en el estudio de las membranas
biológicas. Un aspecto central del modelo de Singer y Nicolson es asignar un cierto
grado de fluidez a la membrana lipídica. El concepto de fluidez fue originalmente
introducido para equiparar a la bicapa lipídica con un líquido pseudo-bidimensional
en el cual lípidos y proteínas asociadas a la membrana muestran cierta movilidad
lateral, propiedad que se subrayó indispensable para explicar su función. El aspecto
aleatorio de este material fluido, formado por lípidos y proteínas, hace que a la
membrana se la visualice como un mosaico, de ahí el nombre del modelo. Con
excepción de los casos en que la presencia de esteroles o las cadenas hidrocarbonadas
insaturadas de los lípidos puede alterar la fluidez de la bicapa lipídica, este modelo le
otorga muy poca significancia a la gran diversidad química de los lípidos observada
en sistemas naturales. Cabe remarcar que esta diversidad química, la cual es
mantenida activamente en sistemas celulares, es una característica distintiva de las
membranas biológicas. De hecho, la vasta variedad estructural de los lípidos junto a la
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alta diversidad composicional que exhiben estas moléculas anfifílicas en diferentes
células y sus organelos celulares, se ha transformado en un intrincado acertijo que
desafía y cuestiona el modelo del mosaico fluido. Más aún, este desafío se ha visto
exacerbado últimamente por el mejor entendimiento del vínculo entre composición y
propiedades físicas de las membranas lipídicas.
Cuando el modelo del mosaico fluido fue propuesto en 1972, existía ya una larga
historia en la construcción de modelos para membranas biológicas, tal como se ilustra
en la Figura 7.2. El primer modelo de la membrana biológica fue propuesto en 1925
por dos médicos holandeses, E. Gorter y F. Grendel, Figura 7.2. Influenciados por los
resultados experimentales de I. Langmuir, que en 1917 descubrió la naturaleza
monomolecular de películas de lípidos en interfaces agua-aire, Gorter y Grendel
realizaron el siguiente experimento: extrajeron los lípidos de las membranas de
glóbulo rojos y midieron el área total que estos ocupan en una interfase agua-aire.
Conociendo la cantidad de lípidos presente en el extracto y el número total de
glóbulos rojos del cual se realizó la extracción, estimaron que el área que ocupaban
los lípidos extraídos por glóbulo rojo era aproximadamente el doble del área de la
superficie de estas células. De esta manera estos investigadores concluyeron que la
membrana que recubría la célula se correspondía con una estructura que contenía el
espesor de dos capas de lípidos, esto es, una estructura de bicapa lipídicao. A pesar
que en el trabajo original estos investigadores cometieron dos errores experimentales
que se compensaron el uno al otrop y que la membrana plasmática no es simplemente
una bicapa lipídica es importante reconocer que este fue el primer modelo que
propuso la estructura de bicapa como esqueleto de una membrana biológica.
La incorporación de proteínas en un modelo de membrana biológica fue introducida
una década más tarde por Davson y Danielli (1935) . Estos autores estimaron
relevante considerar los valores de tensión superficial más bajos que exhibía una
membrana biológica respecto a una membrana compuesta únicamente por lípidos.
Específicamente, Davson y Danielli explicaron esta diferencia postulando la
existencia de una capa de proteínas globulares recubriendo ambos lados de la bicapa
lipídica. Según estos autores esta capa proteica evitaría la exposición directa de los
lípidos al agua y consecuentemente disminuiría el valor de tensión superficial de la
membrana, Figura 7.2b. Un refinamiento de este modelo fue propuesto en el año 1959
por J.D. Robertson, modelo denominado Davson-Danielli-Robertson (modelo DDR;
Figura 7.2c). En este modelo se introduce el concepto de “unidad mínima de
membrana”, el cual se define como una estructura repetitiva con un espesor de 6-8
nm. Este valor se adoptó desde mediciones realizadas en esa época en la membrana de
mielina por la técnica de difracción de rayos X. Influenciado por la naciente
clasificación de la estructura secundaria de las proteínas, el modelo DDR asigna
además una estructura de hoja plegada beta a las proteínas que recubren la membrana.
Robertson basó la construcción de su modelo en imágenes obtenidas por microscopía
electrónica, donde se observa en la superficie celular una estructura de “vía de tren” la
cual es atribuida a las proteínas formando un sándwich con la bicapa lipídica (v.
Figura 7.2c); nótese que no hay referencia aquí a las proteínas integrales de
membrana. Robertson postuló además que la unidad mínima de membrana es común
a todas las membranas existentes en sistemas celulares (esto es la membrana

o

En esa época se desconocía que las proteínas participaban como componentes estructurales de las
membranas.
p
Bars et al (1966) Science 153:1010-1012.
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plasmática y aquéllas de los organelos celulares). Este modelo fue muy popular hasta
finales de la década de los sesenta.

a)

b)

c)

d)

interior
exterior
Figura 7.2a-d. Galería histórica de modelos de membrana (1925-1966) (a) Modelo de Gortel and
Grendel (1925). (b) Modelo de Davson and Danielli (1935). (c) Modelo de Davson-Danieli-Robertson
(1959). (d) Modelos de Benson y Green (1966).

Sin embargo, en 1966 los trabajos de Benson y Green cuestionaron no solo el
concepto de unidad mínima de membrana sino la estructura de la membrana
propuesto en el modelo DDR. Este cuestionamiento se fundamentó en observaciones
realizadas en membranas internas mitocondriales, donde se constató que estas
estructuras pueden ser separadas en unidades lipoproteicas y ser reconstituidas
nuevamente recuperando su funcionalidad. Estos últimos autores propusieron un
modelo donde los lípidos constituyen un solvente para las proteínas, consistente con
observaciones realizadas por microscopía electrónica por tinción con átomos pesados,
donde se observan subunidades (no vías de tren), las cuales no se ven afectadas por la
extracción de lípidos antes de realizar la tinción (Figura 7.2d). Este modelo representa
la antítesis del modelo propuesto por Robertsonq.
Al inicio de la década de los setenta existía un encendido debate acerca de la
estructura que exhiben las membranas biológicas, particularmente basado en su
diversidad composicional y estructural. Y fue en este contexto donde emerge el
modelo del mosaico fluido de Singer y Nicolson (Figura 7.3a).

q

Lo cual es esperable si se considera la variación composicional entre la membrana de mielina (90%
lípidos 10 % proteínas) con la de la mitocondria (75% proteínas 25% lípidos).
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a)

b)

c)

Figura 7.3a-c. Galería histórica de modelos de membrana (1972-1995) (a) Modelo de Singer y
Nicolson (1972). (b) Modelo de Israelachvili (1978). (c) Modelo de Sackmann (1995).

En lugar de concentrarse en aspectos puntuales, este modelo invoca generalidades
de estos sistemas, teniendo un efecto conciliador sobre las diferencias que existían en
ese entonces. Uno de los puntos más relevantes del modelo de Singer y Nicolson fue
la introducción de aspectos dinámicos en membranas, p.ej. difusión de moléculas en
el plano de la membrana y flip-flop de lípidos de una hemicapa de la membrana a la
otra. Estas importantes propiedades dinámicas no habían sido consideradas en
ninguno de los modelos que le precedieron. Además, el modelo del mosaico fluido
introdujo una descripción más apropiada de las proteínas asociadas a membrana.
Particularmente las divide en dos grupos: proteínas integrales de membrana, que
atraviesan la bicapa lipídica e interaccionan con esta a través de fuerzas hidrofóbicas,
y proteínas periféricas que se asocian a la interfase de la bicapa lipídica a través
interacciones polares (puente hidrógeno, iónicas). Esto sugiere que estas proteínas se
desplazan lateralmente en una matriz fluida constituido por moléculas
autoorganizadas de lípidos.
En varias oportunidades han surgido refinamientos del modelo del mosaico fluido,
generalmente inspirados en nuevas observaciones experimentales o cálculos teóricos
enfocados en algunos aspectos específicos de las membranas. Un ejemplo es el
modelo de J. Israelachvili, el cual considera la propensión de las proteínas de
membrana y los lípidos que las rodean de ajustarse unos a otros (Figura 7.3b). Este
modelo también incorpora plegamientos de la membrana, formación de poros y
variaciones en su espesor, como así también algún grado de heterogeneidad lateral.
Otro refinamiento del modelo de Singer y Nicolson es el que enfatiza la importancia
de la interacción de la membrana con el citoesqueleto y glicocálix celular, propuesto
por E. Sackmann en 1995 y representado en la Figura 7.3c.
Los varios refinamientos del modelo de Singer y Nicolson representan sin duda
modas en el campo de las membranas, donde los investigadores que estudian aspectos
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complejos de estas estructuras necesitan modelos de trabajo simples y transparentes
que puedan ayudar a guiar su intuición y facilitar la interpretación de experimentos.
7.3 ¿Necesitamos un nuevo modelo?
Existen varias razones para considerar la elaboración de un nuevo modelo para las
membranas biológicas. Muchas de estas razones se discuten en este libro. La noción
de fluidez de membrana incorporada en el modelo de Singer y Nicolson (Figura 7.3a)
fue importante para enfatizar que las membranas son estructuras dinámicas.
Desafortunadamente, muchos investigadores han asumido, explícita o implícitamente,
que fluidez implica aleatoriedad. Este tipo de interpretación ignora el hecho que los
materiales fluidos o líquidos pueden estar estructurados en escalas nanoscópicas, a las
cuales es difícil de acceder experimentalmente, tal como se describe en el Capítulo
11. También la organización que se produce en distintas escalas temporales, en
particular fenómenos dinámicos que ocurren en fluidos o líquidos, no son apreciados
en el modelo de Singer y Nicolson como ingredientes importantes para el
funcionamiento de la membrana biológica.
Sin embargo, los aspectos dinámicos peculiares que exhiben las membranas
liquidas sean quizás una de las características más sobresalientes de estos sistemas (v.
Sección 8.4). Sus características dinámicas no implican necesariamente aleatoriedad o
desorden. De hecho, las interacciones particulares que se producen entre los distintos
componentes de una membrana biológica garantizan fluctuaciones de orden local, a
través de la formación de estructuras transitorias a partir de un líquido inicialmente
desordenado. Finalmente, el modelo del mosaico fluido representa la membrana como
una estructura pseudo-bidimensional plana. Esto quizás sea una simplificación
artística. Sin embargo limita la relevancia de los modos dinámicos transversales de las
moléculas de lípido, la existencia de sus excursiones a la tercera dimensión con la
consecuente generación de campos de fuerza por curvatura (Capítulo 8), las
inestabilidades que tienden a estructuras no lamelares (Capítulo 4) y los
acoplamientos que ocurren entre estructura interna y organización molecular
(Capítulo 15) o aquellos que acontecen entre la estructura de la membrana y sus
transformaciones morfológicas (Capítulo 6). Todos estos fenómenos están
relacionados con el hecho que las membranas son piezas de materia condensada
blanda, tal como se discutió en el Capítulo 5.
Actualmente se ha reconocido que la organización lateral aleatoria de la membrana,
implícita en el modelo de Singer y Nicolson, no es aplicable a las membranas
biológicas. Esto ha sido avalado por una larga serie de experimentos que han puesto
de manifiesto la naturaleza heterogénea de la estructura lateral de la membrana (tanto
estática como dinámica) -p.ej. presencia de dominios laterales y compartimentos
locales con composiciones características - los cuales serán abordados en el Capítulo
11. Además de la inmovilización de algunas regiones de la membrana -con la
consecuente formación de puntos composicionalmente fijos- que se producen por su
interacción con el citoesqueleto o la matriz extracelular, otros mecanismos físicos
pueden producir localmente heterogeneidad temporal en su composición. Estos
últimos fenómenos están estrechamente conectados con los aspectos dinámicos que
exhiben lípidos y proteínas coexistiendo en membranas líquidas.
La organización no aleatoria de la membrana líquida implica que el funcionamiento
de esta estructura no depende de colisiones azarosas e interacciones entre reactantes.
Al contrario, su función puede ser controlada de manera bien definida permitiendo
movilidad selectiva de sus constituyentes individuales. Esta distintiva organización
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dinámica hace que la membrana sea extremadamente sensible a perturbaciones por
factores físicos (p.ej. cambios en temperatura y presión) y químicos (p.ej. interacción
de drogas y metabolitos, acción de lipasas), lo cual provee un vehículo excepcional
para los procesos de gatillo o señalización descriptos en sistemas celulares (v.
Capítulo 15).
Se ha sugerido que el modelo del mosaico fluido ha sido muy exitoso porque es
extremadamente general. Al no tener la capacidad de orientar sobre características
precisas, permite realizar fácilmente interpretaciones y conclusiones generales sobre
datos experimentales, o incorporar conceptos teóricos nuevos. Esto sin duda
representa la virtud del modelo, aunque también ejemplifica su lado débil ya que
presenta poca capacidad predictiva. Por ejemplo, los elementos que el modelo ofrece
para entender fenómenos tales como ensamblado de proteínas, heterogeneidad de
lípidos, efectos de curvatura en monocapas y bicapas, flexión de la bicapa y
fluctuaciones de espesor son muy pocos o prácticamente inexistentes en el modelo.
Más aún, por enfatizar estabilidad, este modelo le da muy poca importancia a los
aspectos dinámicos de membrana omitiendo fenómenos referidos a las transiciones
estructurales de las proteínas de membrana. Por ejemplo, el modelo no aborda el
conflicto que se produce entre la necesidad de mantener una bicapa lipídica estable
(ya que se asume que la membrana debe ser una barrera impermeable y
consecuentemente libre de defectos) y el compromiso inherente de la bicapa por
adaptarse a los cambios conformacionales de las proteínas. En otras palabras, la
bicapa no debería ser demasiado estable ya que esta condición impone limitaciones a
las propiedades dinámicas de las proteínas. Una demostración de esta dualidad en
membranas biológicas podría ser la alta incidencia de lípidos con tendencia a formar
estructuras no lamelares, como se discutió en las Secciones 4.3 y 4.4.
7.4 Modelos teóricos y experimentales
En este libro se utilizará el concepto de modelos y modelaje para intentar concebir el
rol de los lípidos en la estructura y la funcionalidad de la membrana. En el Capítulo 6
empezamos a utilizar un mayor grado de abstracción, considerando a las membranas
como superficies matemáticas, lo cual se asoció con propiedades mecánicas y
aspectos morfológicos y topológicos de estos sistemas. Se discutió asimismo como
este tipo de aproximación ayuda a entender y describir la forma de los glóbulos rojos.
Los modelos experimentales más simples de una membrana lipídica se abordarán en
detalle en el Capítulo 10. Allí se considerarán aspectos y aplicaciones de las
monocapas lipídicas en la interface agua-aire. Estos modelos de monocapas, como así
también los de bicapas, se volverán a presentar en los Capítulos 8, 9 y 11. Los
modelos experimentales de bicapas en la forma de vesículas y liposomas son fáciles
de preparar ya que se forman espontáneamente a partir de mezclas de lípidos con
agua. Sin embargo, otros modelos de bicapa descriptos en el Capítulo 11 son más
complicados de producir, dado que requieren el acoplamiento con soportes sólidos
sobre los cuales se deposita la bicapa.
El siguiente nivel de complicación en el modelaje de las membranas involucra la
incorporación de moléculas específicas tales como el colesterol. Este tópico será
tratado en la Sección 9.4. Las proteínas de membrana serán consideradas del mismo
modo en el Capítulo 13. La preparación de modelos experimentales conteniendo
lípidos y proteínas requiere capacidades especiales, en particular cuando estas
mezclas incorporan proteínas funcionales o enzimas.
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Se explotarán también modelos teóricos y conceptuales, incluyendo modelos
microscópicos que incorporan detalles atómicos, modelos mesoscópicos o de granogrueso (coarse grained en inglés; donde no se consideran detalles atómicos y
moleculares), además de modelos fenomenológicos formulados en términos de
parámetros macroscópicos. Para obtener propiedades del sistema a través de modelos
teóricos, se utilizan técnicas de simulación por computadora, las cuales constituyen
una poderosa herramienta con alto poder predictivo. Ejemplos son aquellas que se
basan en la aplicación de principios estocásticos, como es el caso de las simulaciones
Monte Carlo, o las basadas en principios deterministas, como la Dinámica Molecular.
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¡Los lípidos tienen sentido!
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8 Lípidos en bicapas – una cuestión de estrés
8.1 Estructura transversal de la bicapa lipídica
Hasta el momento hemos considerado a las membranas como cápsulas ultra-finas en
donde la estructura interna de la bicapa participa indirectamente a través de su
curvatura espontánea. De hecho, solo hemos considerado aspectos generales de estas
estructuras, resaltando que una bicapa está compuesta por dos monocapas y que estas
estructuras poseen un determinado espesor. Sin embargo, para poder entender los
principios vinculados a la organización y funcionalidad de las membranas es
importante considerar que una bicapa lipídica no es simplemente un fragmento
homogéneo de un medio dieléctrico inmerso en agua, sino que exhibe una estructura
transversal altamente estratificada. Esta estructura (o perfil) transversal es
particularmente importante cuando se trata de entender cómo funcionan las proteínas,
incorporadas en- o adsorbidas a- una bicapa lipídica, y cómo interaccionan
compuestos exógenos (p.ej. drogas) con la membrana.
El perfil transversal de la bicapa lipídica es una de las propiedades estructurales
más estudiadas de estos sistemas. Ésta se ha investigado a través de un número
importante de técnicas experimentales tales como difracción de rayos X, difracción de
neutrones, experimentos de resonancia magnética nuclear (RMN), medidas
espectroscópicas basadas en el uso de sondas químicas (p.ej. fluorescencia, o
resonancia de spin electrónico) y técnicas de simulación en computadoras. Tanto la
técnica de RMN como aquellas basadas en el uso de sondas químicas brindan
información sobre la estructura y dinámica a distintas profundidades de la bicapa.
Esto se consigue respectivamente a partir del estudio del comportamiento de grupos
de átomos o moléculas intrínsecos a los lípidos o añadidos exógenamente al sistema.
El espesor de la membrana por otra parte se estudia a través de técnicas de difracción
ya que estas técnicas pueden determinar la probabilidad de encontrar una parte
específica de las moléculas de lípido a una profundidad determinada en la bicapa.
Finalmente, las técnicas de simulación en computadoras pueden aportar información
muy detallada sobre la estructura y la dinámica de las bicapas, particularmente si estas
se basan en modelos atómicos precisos y campos de fuerza adecuados.
La Figura 8.1 incluye dos formas de representar la estructura transversal de una
bicapa formada por glicerofosfolípidos. La Figura 8.1a muestra una imagen temporal
instantánea de esta membrana, mientras que la Figura 8.1b representa su promedio
temporal. La idea de utilizar estas dos representaciones apunta a remarcar las
características altamente dinámicas que exhiben las moléculas de lípidos en las
bicapas.
La Figura 8.1 muestra a la bicapa como un sistema líquido, altamente desordenado
y compuesto por distintos estratos con diferentes ambientes químicos. Estos pueden
ser descriptos en términos de cuatro capas: (1) una capa de agua perturbada, estos es,
agua estructurada tal como se describió en la Sección 3.6, (2) una región hidrofílicahidrofóbica, la cual incluye la cabeza polar de los lípidos, agua y los segmentos
superiores de las cadenas de ácidos grasos, (3) una región similar a un polímero
blando, conteniendo segmentos intermedios de las cadenas de ácidos grasos, y (4) un
núcleo hidrofóbico desordenado, conteniendo el segmento final de las cadenas de
ácidos grasos. Esta última región presenta una estructura similar a la del hidrocarburo
decano en estado líquido. Aun cuando los detalles finos de este perfil dependen de la
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naturaleza química de los lípidos que componen la bicapa, la estructura transversal
mostrada en la Figura 8.1 es general para bicapas en medio acuoso.

interfase

Agua

interfase

Agua

Distancia desde el centro de la bicapa (Å)
Figura 8.1a-b. (a) Estructura transversal de una bicapa de DPPC en estado líquido obtenida por
simulación en computadora. Los distintos estratos representan: (1) agua estructurada, (2) una interfase
hidrofílica-hidrofóbica conteniendo la cabeza polar de los lípidos, (3) una región similar a un polímero
blando conteniendo segmentos intermedios de las cadenas de ácidos grasos. (4) un núcleo hidrofóbico
desordenado, conteniendo el segmento final de las cadenas de ácidos grasos. Esta figura incluye una
posible vía para el paso de una molécula de agua. (b) Perfil de densidad transversal de una bicapa
fluida formada por POPC obtenida por técnicas de difracción de rayos X y técnicas de difracción de
neutrones. Cada curva muestra las probabilidades relativas de encontrar los distintos grupos químicos
de una molécula de POPC. Las regiones en gris corresponden a regiones extendidas de la interfase
hidrofílica-hidrofóbica.

Una observación importante que puede extraerse de la Figura 8.1, es que el espacio
correspondiente a la interfase hidrofílica-hidrofóbica (regiones 1 y 2, marcadas en gris
en la figura) ocupa aproximadamente la mitad del espesor de la bicapa. La presencia
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de este estrato, su heterogeneidad química y su naturaleza dinámica, probablemente
constituyan el conjunto más importante de información cuantitativa sobre la
organización y estructura de la membrana. Este aspecto debe ser considerado para la
elaboración de un modelo más satisfactorio de la membrana biológica, tal como se
discutió en el Capítulo 7. Como subrayó el biofísico norteamericano Stephen White,
la compleja naturaleza química que exhibe esta interfase la hace proclive a generar
una multitud de diferentes interacciones -no covalentes- con moléculas foráneas, tales
como péptidos y drogas, que pueden penetrar y permear las membranas. De hecho, el
espesor de esta interfase es lo suficientemente grande para acomodar un péptido con
una estructura secundaria de hélice alfa paralelo a la interface de la bicapa. Este caso
será discutido en más detalle en el Capítulo 17.
8.2 El perfil lateral de presión
Los lípidos son mantenidos en la estructura de bicapa debido al efecto hidrofóbico,
discutido en la Sección 3.4, siendo ésta la manera de mantener sus cadenas
hidrocarbonadas alejadas del agua. Obviamente esta situación produce un gran estrés
sobre los lípidos, efecto que se propaga sobre la estructura supramolecular de la
membrana. Para apreciar este fenómeno en más detalle, vamos a examinar las fuerzas
que actúan dentro de la estructura de la bicapa. De este análisis surge una de las
propiedades físicas fundamentales de la bicapa lipídica, denominada perfil lateral de
presión.
En la Figura 8.2a se presenta una ilustración esquemática de la sección transversal
de una bicapa lipídica, indicando las fuerzas que actúan estabilizándola. Cuando la
bicapa está en equilibrio, la suma de estas fuerzas es igual a cero. Estas fuerzas,
debido al espesor finito de la bicapa, operan en diferentes planos, y las presiones que
generan se distribuyen en forma no uniforme en el plano transversal de la membrana
tal como se ilustra en la Figura 8.2b. Este perfil lateral de presiones se denomina
también perfil lateral por estrés.
El perfil lateral de presión es resultado de tres importantes contribuciones: (i) una
presión positiva que resulta de la las fuerzas repulsivas que actúan a nivel de las
cabezas polares de los lípidos, (ii) una presión negativa (la tensión superficial) que
actúa en la interface hidrofílica-hidrofóbica como resultado del efecto hidrofóbico, y
finalmente (iii) una presión positiva (llamada presión de cadenas) proveniente de la
repulsión entrópica que actúa entre las cadenas hidrofóbicas de los lípidos, las cuales
exhiben alta flexibilidad. La forma detallada de este perfil de presiones depende de la
naturaleza química de los lípidos que componen la membrana. Debido al estrecho
espesor de la bicapa lipídica, el efecto de la tensión superficial -que actúa sobre las
dos interfaces de la bicapa- debe ser balanceado en un rango muy pequeño de
distancias. Esto ocasiona que la presión que se genera en la región de las cadenas
hidrocarbonadas, la cual equilibra el efecto de la tensión superficial, es de una
densidad enorme, con valores típicamente equivalentes a cientos de atmosferas. Esto
puede corroborarse realizando algunos cálculos numéricos. Por ejemplo, la tensión
superficial (g) que actúa en cada una de las interfaces de la bicapa lipídica equivale
aproximadamente a unos 50mN/m. La presión lateral en el interior de la bicapa tiene
entonces que contrabalancear este estrés sobre una distancia, dL, correspondiente al
espesor de la parte hidrofóbica de la membrana, el cual es aproximadamente unos 2.53 nm. La densidad en la presión lateral (fuerza por unidad de área) de la bicapa es
2g/dL, correspondiendo a aproximadamente 350 atm. Densidades de presión de esta
magnitud son capaces de influenciar la conformación estructural de proteínas
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insertadas en la membrana. Esto provee una forma de acoplamiento no específico
entre la membrana lipídica y la función de proteínas, tópico que será discutido en más
detalle en la Sección 15.2.
Repulsiones cabezas polares (p >0)
Tensión
superficial (p <0)

Repulsion
cadenas (p >0)

Tensión
superficial (p <0)
Repulsiones cabezas polares (p >0)

Figura 8.2. Perfil lateral de presión de una bicapa lipídica. El panel izquierdo contiene una ilustración
esquemática de una sección transversal de una bicapa simétrica indicando las fuerzas que actúan en
ella. En el panel derecho de la figura se representan las presiones resultantes del perfil de stress.

Volviendo a la discusión que se presentó en el Capítulo 4 sobre la forma efectiva de
las moléculas de lípido, y considerando los efectos potenciales del perfil lateral de
presión sobre la estructura de estos anfifilos (Figura 8.2), quizás sea ahora más fácil
comprender la imposibilidad de asignar una forma definida a una molécula de lípido
inserta en una membrana. Aun cuando todavía no existe una relación simple entre
estructura molecular y la distribución del estrés que se produce en la bicapa lipídica,
la situación de estrés y frustración que los lípidos experimentan en una membrana
puede ser mejor interpretada a través del perfil lateral de presión. Este último
parámetro emerge como una propiedad física esencial de la bicapa lipídica, sobre la
cual se fundamenta el campo de fuerzas por curvatura presentado en la Sección 4.3.
Debe notarse que el perfil lateral de presiones determina también la curvatura
espontánea de una bicapa, influyendo sobre los módulos de curvatura media (flexión)
y de curvatura Gaussiana descriptos en la Secciones 6.1 y 6.2.
8.3 ¿Cuál es el espesor de las membranas?
Como se discutió en la Sección anterior, la estructura de la bicapa lipídica está
sumamente estratificada. Si tomamos en cuenta esta última afirmación, la pregunta
formulada en el título de esta Sección podría ser demasiado genérica, por lo que será
conveniente refinarla. En otras palabras, en una membrana existen varios espesores
promedio a considerar. Más aún, los modos dinámicos que se observan en estas
estructuras complican aún más la determinación de un determinado espesor para la
bicapa lipídica. Sin embargo, en la Sección 13.3 se describirá un principio
fundamental para describir la interacción de proteínas que traspasan axialmente la
membrana (proteínas integrales de membrana) con la bicapa lipídica. Este principio
tiene su base en cómo se ajusta el espesor hidrofóbico promedio de la bicapa lipídica
con la longitud de la región hidrofóbica de estas proteínas. Para trabajar con este
principio entonces, la estimación del espesor hidrofóbico de una membrana es una
consideración absolutamente necesaria a realizar.
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Obviamente, el espesor de una bicapa depende del largo y el grado de insaturación
de las cadenas hidrocarbonadas de los lípidos que la componen. Mientras más largas y
saturadas sean estas cadenas, mayor será el espesor de la bicapa. El espesor de la
membrana también depende del grado de hidratación. Mientras más deshidratada esté
la membrana, mayor será su espesor. La deshidratación de la membrana ocasiona que
las cabezas polares y las cadenas hidrocarbonadas de los lípidos se aproximen más
entre sí, ocasionando una elongación de estas moléculas con un consecuente
incremento de su espesor. Otro fenómeno vinculado a la regulación del espesor de la
membrana está relacionado a la presencia de colesterol. El origen de este efecto, que
será discutido en mayor detalle en la Sección 9.4, está relacionado con el hecho que el
colesterol posee la tendencia a extender y ordenar las cadenas hidrocarbonadas de los
lípidos presentes en una membrana. Como consecuencia, una bicapa lipídica líquida
incrementará su espesor en presencia de colesterol. Finalmente, la temperatura tiene
también un efecto importante en la regulación del espesor de la bicapa.
Particularmente, incrementos en la temperatura tienden a disminuir el espesor de la
bicapa. En algunas circunstancias, las cuales serán discutidas en la Sección 9.2, la
bicapa puede experimentar una transición de fases, denominada transición de fases
principal, la cual ocasiona un abrupto cambio en su espesor.
Tal como se mencionó en la sección anterior, el espesor de una bicapa puede ser
medido experimentalmente utilizando técnicas de difracción de rayos X o técnicas de
difracción de neutrones, las cuales se realizan sobre bicapas adsorbidas sobre un
soporte sólido (v. Figura 11.5a) o en arreglos multilamelares de bicapas (Figura 8.3a).

Figura 8.3a-b. (a) Representación esquemática de un arreglo multilamelar de bicapas. La distancia de
repetición lamelar es d, el espesor hidrofóbico de la bicapa es dL, el espesor de la región de las cabezas
polares es dH y el espesor de la capa de agua interfacial es dW. (b) Espesor hidrofóbico, dL, en función
de la temperatura para bicapas compuestas por DMPC y DPPC en las cercanías de sus respectivas
temperaturas de transición de fases principal (Tm).

En la Figura 8.3b se muestran resultados experimentales de la dependencia del
espesor hidrofóbico de bicapas de DMPC y DPPC con la temperatura. En esta figura
se puede observar un cambio abrupto en el espesor de la bicapa a temperaturas
correspondientes a la transición de fases principal para los diferentes lípidos. Como
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puede observarse en la Figura 8.3b, el espesor de la bicapa es mayor para el lípido
conteniendo las cadenas hidrofóbicas más largas. En este último caso puede advertirse
además un cambio aún más abrupto en el espesor de la bicapa durante la transición de
fases principal. El cambio de espesor observado durante la transición principal de
fases para DMPC y DPPC es un fenómeno general, y se manifiesta de manera similar
para otros lípidos con diferentes largos de cadena.
Como mencionamos arriba, el espesor de una bicapa lipídica en fase líquida
depende de la presencia y cantidad de colesterol que incorpore. Por ejemplo, el
espesor de una bicapa compuesta por el glicerofosfolípido monoinsaturado POPC en
su fase líquida puede incrementar entre un 15 – 20% cuando el colesterol varía de 030% mol. Un porcentaje de aproximadamente 30% mol respecto al total de lípidos es
lo que en promedio exhibe una membrana plasmática en células eucariotas.
8.4 Lípidos en movimiento
Las moléculas lipídicas experimentan individualmente distintos procesos dinámicos
cuando están insertas en una bicapa. Por ejemplo, cambios de conformación
molecular, rotación alrededor u oscilación respecto a su eje vertical, protrusión en el
plano de la membrana, cambio transversal desde una monocapa a la otra, y traslación
(difusión) lateral en el plano de la membrana. Estos movimientos se ilustran en la
Figura 8.4. Las escalas de tiempo involucradas en estos modos de movimiento son
muy amplias, abarcando rangos que van desde picosegundos (10-12 s) a horas. Los
cambios conformacionales de los lípidos son generalmente muy rápidos. Ejemplos de
estos son rotaciones alrededor de los enlaces carbono-carbono es sus cadenas
hidrocarbonadas, los cuales ocurren en picosegundos. Las rotaciones que estas
moléculas exhiben sobre su eje vertical son también rápidas y ocurren en el rango de
los nanosegundos (10-9 s), mientras que su difusión lateral (asumiendo una membrana
en fase líquida) ocurre en el rango de unas decenas de nanosegundos. Típicamente, un
lípido rota una vez alrededor de su eje mayor durante el tiempo que tarda en viajar
una distancia correspondiente a su tamaño. Las oscilaciones de su cadena
hidrocarbonada sobre el eje vertical -que genera cambios en su dirección de traslación
dentro de la bicapa- es mucho más lento, típicamente en el rango de algunas decenas
de milisegundos.
La movilidad lateral de los lípidos en el plano de la membrana es una propiedad
característica de sistemas líquidos. Un lípido tiene la capacidad de explorar difundiendo lateralmente- el área completa que expone la bicapa en una vesícula
lipídica en un determinado tiempo, que claramente depende del área de esta
estructura. Por ejemplo, en una célula, se estima que una molécula de lípido puede
difundir lateralmente cubriendo toda la superficie que expone la membrana
plasmática en menos de 30 segundos. Las moléculas de lípido protruyen además en el
plano de la membrana, exponiendo y escondiendo sus cabezas polares a través del
plano de la interfase en escalas de tiempos correspondientes a algunas decenas de
picosegundos. Los lípidos también son capaces de alterar su posición axial
trasladándose desde una monocapa de la bicapa hacia la otra, proceso conocido como
flip-flop. Este fenómeno es extremadamente lento, y ocurre -dependiendo de la
naturaleza química del lípido- en el rango de minutos, horas o incluso días. En
membranas biológicas se han descripto proteínas que asisten este modo de
movimiento, llamadas flipasas, las cuales aceleran la redistribución de lípidos entre
las monocapas que componen la membrana.

99
Los tiempos en los que ocurren estas distintas formas de movimiento son
dependientes del tipo de lípidos que contenga la bicapa. Además, la temperatura,
como así también el estado material de una bicapa, son efectores importantes en cómo
se realizan estos modos dinámicos. Si la membrana lipídica existe en una fase sólida,
la dinámica de estos procesos se ralentiza significativamente. Por ejemplo, si se
compara la difusión lateral de una molécula de lípido en una fase líquida con la
difusión que ocurre en una membrana en fase sólida, ésta decrece aproximadamente
unos dos órdenes de magnitud. Esta probablemente sea una razón importante para
explicar por qué las membranas biológicas muestran cambios drásticos en su normal
funcionamiento cuando se disminuye considerablemente la temperatura, ya que
experimentarían una transición desde un estado líquido a uno sólido.

Figura 8.4a-e. Los diferentes modos de movimiento de lípidos en una bicapa. (a) cambios
conformacionales (ver también Figura 4.3). (b) Rotación alrededor de su eje vertical. (c) Difusión
lateral. (d) Protrusión fuera de la bicapa. (e) Flip-flop.

La difusión de los lípidos y proteínas en una membrana puede medirse en el
laboratorio. Particularmente, el movimiento de moléculas individuales puede
detectarse utilizando técnicas de seguimiento de partículas individuales (single
particle tracking en inglés; SPT) o por una técnicas basada en la correlación de
fluctuaciones de fluorescencia (llamada fluorescence correlation spectroscopy en
inglés; FCS). En la primera de estas técnicas, una partícula de aproximadamente 3040 nm de diámetro (hecha de oro, o partículas inorgánicas fluorescentes llamadas
quantum dots) se adhiere químicamente a una molécula de lípido o proteína, y su
difusión lateral se sigue en el tiempo utilizando un microscopio el cual está
especialmente adaptado para realizar este tipo de medidas. En la Figura 8.5 se muestra
parte del trazado que realiza una molécula de lípido marcada con un fluoróforo en el
plano lateral de una bicapa. La resolución espacial en este tipo de experimentos es
aproximadamente 50 nm, siendo su resolución temporal de aproximadamente 5 ms.

Posición en y (nm)
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Posición en x (nm)
Figura 8.5a-b. (a) Imagen de intensidad de fluorescencia de una membrana compuesta por una mezcla
de POPE y POPC conteniendo una molécula de lípido marcada químicamente con una molécula
fluorescente. El ápice blanco que sobresale en la imagen refleja la presencia del lípido fluorescente. (b)
Parte del trazo recorrido por el lípido fluorescente en la membrana.

Contrariamente y en el caso de FCS, se estudian fluctuaciones temporales en la
señal de fluorescencia que producen lípidos o proteínas marcados con fluoróforos.
Estas fluctuaciones emergen cada vez que estas moléculas pasan por un volumen de
excitación extremadamente pequeño que se localiza ópticamente en la membrana
utilizando un microscopio. Estas fluctuaciones -que dependen de la movilidad de
éstas moléculas- se analizan utilizando una función de autocorrelación, la cual
permite calcular en un rango mucho más amplio de tiempos no solo la difusión de
moléculas en el plano de la membrana sino también otros modos dinámicos que
ocurren en estas estructuras. Estos últimos ocurren colectivamente involucrando
muchas moléculas de lípidos -esto es, son de naturaleza supramolecular- y ocurren en
un vasto rango de escalas temporales. Ejemplos de estos incluyen ondulaciones de la
bicapa, fluctuaciones en el espesor de la bicapa y difusión de agregados moleculares
en el plano de la membrana. La resolución espacial de FCS se ha visto incrementado
últimamente con el advenimiento de técnicas de microscopia de súper-resolución,
llegando a superar la que se obtiene utilizando SPT, esto es pueden llegar alrededor de
pocas decenas de nanómetros. Cabe señalar que recientemente se han desarrollado
una vasta cantidad de técnicas que analizan fluctuaciones temporales de fluorescencia,
las cuales permiten obtener en forma precisa la difusión de moléculas no solo en la
membrana plasmática pero también en membranas de organelos celulares.
Si comparamos los modos de movimiento que exhiben los lípidos respecto a las
proteínas, se puede observar que estas últimas exhiben modos dinámicos más
ralentizados. Por ejemplo, los cambios conformacionales de las proteínas son bastante
más lentos y restringidos que aquellos que exhiben los lípidos. Con excepción de las
proteínas que interaccionan o están ancladas al citoesqueleto celular, estas
macromoléculas también pueden difundir en la membrana. La difusión lateral de las
proteínas es unas cien veces más lenta que la de los lípidos en membranas líquidas.
Por ejemplo, una molécula de proteína que tenga la posibilidad de difundir libremente
en la membrana plasmática de una célula tarda aproximadamente una media hora para
recorrer completamente su superficie. Debido a su tamaño, una proteína integral de
membrana rota una vez alrededor de su eje vertical durante el tiempo que le toma
viajar una distancia correspondiente a diez veces su tamaño.
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La difusión libre de lípidos y proteínas en membranas biológicas está generalmente
limitada, ya que estos movimientos pueden ser afectados por interacciones con el
citoesqueleto celular. Además, la membrana puede estar compartimentada en
dominios, lo cual implica que tanto lípidos como proteínas difundirán en un ambiente
con obstáculos. En la Sección 11.3 se discutirá más detalladamente cómo se puede
obtener información de la estructura lateral de membrana midiendo la difusión lateral
de moléculas individuales.
Los distintos procesos dinámicos que ocurren en una membrana lipídica son una de
las razones importantes que dificultan trabajar con un solo modelo de membrana.
Dependiendo de las escalas espaciotemporales en las que uno pueda estar interesado,
el esquema pictórico de una membrana puede cambiar radicalmente. Por ejemplo, ni
la Figura 8.1a, que corresponde a una imagen temporal instantánea de la bicapa, o la
Figura 8.1b, que representa un promedio temporal de esta estructura, proveerán una
información completa de los aspectos dinámicos vinculados a la estructura transversal
de la bicapa. Esta información completa podría ser relevante para entender por
ejemplo cómo un péptido o una droga interaccionan con la membrana.
Un modelo de membrana que muestra la dificultad de presentar un objeto líquido
conteniendo todos sus aspectos dinámicos se muestra en la Figura 8.6.

Figura 8.6. Modelo del componente de bicapa lipídica de una membrana biológica incorporando una
proteína integral de membrana (bacteriorodopsina). La figura está representada a escala y refleja
promedios sobre los modos dinámicos más rápidos. Las dimensiones de la membrana corresponden a
20 nm x 20 nm con un espesor de 5 nm. El rango temporal que contiene la imagen abarca desde 10-3 a
10-6 segundos. En estas escalas los procesos moleculares de los lípidos aparecen borrosos, aunque
parcialmente discernibles. La estructura de la proteína transmembrana fue modelada usando
información obtenida por cristalografía de difracción de rayos X para bacteriorodopsina. Consistente
con la escala de tiempos representada en la figura la estructura de la proteína se observa ligeramente
borrosa.

Esta figura enfatiza el componente de bicapa lipídica y los detalles estructurales de
una proteína transmembrana (bacteriorodopsina). La ilustración está representada en
escala, y refleja promedios sobre los modos dinámicos más rápidos. El rango
temporal que contiene la imagen abarca desde 10-3 a 10-6 segundos. En estas escalas
temporales la mayoría de los procesos moleculares aparecen borrosos, aunque
parcialmente discernibles. Por ejemplo, el movimiento extremadamente rápido de las
cadenas hidrocarbonadas, observado en los bordes de la bicapa, se representa como
una tenue textura color celeste orientada paralela al eje de las moléculas de lípido.
Esta textura refleja el orden de las cadenas hidrocarbonadas, aunque estas cadenas no
son directamente discernibles en la Figura 8.6. Esta información se basa en datos
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experimentales obtenidos por difracción de rayos X y difracción de neutrones. Por
otra parte, la textura que se observa en el plano de la interfase inferior de la membrana
sugiere la presencia de pequeños dominios lipídicos. La Figura 8.6 muestra también
que la bicapa exhibe fluctuaciones a largas escalas espaciales, esto es la estructura no
es plana, sino que muestra una cierta curvatura. Nótese además que las estructuras
proteicas son más definidas que las de los lípidos, aunque todavía borrosas por la
escala de tiempo contenidas en el modelo
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9 Moléculas cooperativas
9.1 Transiciones de fases - orden y desorden
El cambio de estado físico que exhiben los materiales es sin duda uno de los
fenómenos más fascinantes que ocurren en la naturaleza. Materiales blandos como las
bicapas lipídicas y las membranas exhiben también este tipo de comportamiento que
abordaremos en detalle en este Capítulo. Sin embargo, por cuestiones de simplicidad
comenzaremos esta discusión con un ejemplo bien conocido como es el caso del agua.
Sabemos que en determinadas condiciones el agua en forma de hielo se derrite para
dar lugar al agua líquida, la cual puede hervir y pasar al estado gaseoso si se sigue
aumentando la temperatura. Podemos afirmar entonces que el agua posee tres estados
materiales: sólido (hielo), líquido (agua) y gas (vapor de agua). Aun cuando estos tres
estados están constituidos por el mismo compuesto (H2O), sus características
generales son bien disímiles, presentando cada uno de estos estados propiedades
materiales bien distintivas.
Las transiciones que conectan estos estados, p.ej. fusión y ebullición, se denominan
transiciones de fases. Si estas transiciones son ocasionadas por cambios en la
temperatura se las denomina transiciones de fase termotrópicas. Estas transiciones
ocurren a una temperatura definida si la presión se mantiene constante. Por ejemplo, a
una presión atmosférica de 1 atm las temperaturas de fusión y ebullición del agua
corresponden a 0°C y 100°C respectivamente. Otro aspecto importante de estas
transiciones es que son reversibles. En otras palabras, es posible cambiar entre estos
estados en dirección opuesta, como por ejemplo enfriar el vapor de agua para obtener
agua líquida, fenómeno que se conoce como condensación. Es importante señalar que
las temperaturas de estas transiciones mantienen una relación proporcional con la
presión. Por ejemplo, si uno decide hervir agua en la cumbre del Himalaya donde la
presión es más baja que a nivel del mar, la ebullición ocurrirá a 80°C en lugar de
100°C. Cabe mencionar también que si se agregan sales u otras sustancias al agua es
posible modificar la temperatura de transición entre sus estados. Un ejemplo es la
reducción del punto de fusión del hielo por el agregado de NaCl.
Las características que hemos mencionado acerca de las transiciones de fase del
agua son generales y pueden ser aplicadas a otros materiales. Por ejemplo, es bien
conocido que la mantequilla o la grasa se vuelven líquidos por aumento de la
temperatura, que el alcohol se evapora cuando se lo calienta, o que el aceite de oliva
se solidifica cuando se lo enfría en la heladera (o refrigerador). Existen otros tipos de
transiciones de fase mucho menos comunes que las que hemos descripto arriba. Estas
ocurren cuando por ejemplo un imán pierde su magnetización por calentamiento, un
aislante se vuelve conductor por enfriamiento, un cristal líquido cambia de color por
calentamiento, o cuando una membrana biológica se vuelve sólida por enfriamiento
perdiendo su funcionalidad.
Las transiciones de fase son llamadas también fenómenos colectivos, siendo éstos
una consecuencia no trivial de la interacción cooperativa entre muchas moléculas.
Metafóricamente se puede decir que estas moléculas actúan de manera social.
Mientras más moléculas participan en este tipo de fenómenos, más contundentes son
las transiciones de fases entre los distintos estados materiales. Este fenómeno
colectivo es imposible de explicar considerando las propiedades de una sola molécula
-uno podría pensar aquí en una ola en el mar, la cual es imposible de describir
considerando las propiedades de una molécula aislada de agua. Las propiedades
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físicas del agua tales como densidad o fluidez, por ejemplo, no son propiedades de
una sola molécula sino de cantidades incontables de moléculas de agua actuando en
conjunto.
Las distintas fases materiales de un determinado compuesto reflejan diferentes
grados de ordenamiento. Un sólido es un material extremadamente ordenado,
típicamente en la forma de redes cristalinas, donde los átomos o moléculas que lo
componen están organizados de manera regular, tal como se ilustra en la Figura 9.1a.
Un líquido por otra parte es un material más desordenado, tal como se muestra en la
Figura 9.1c, donde los átomos o moléculas que lo componen -a pesar de mostrar
importantes interacciones colectivas- tienen la posibilidad de moverse con un mayor
grado de libertad respecto al estado sólido. Finalmente, los átomos o moléculas en el
estado gaseoso, Figura 9.1d, muestran un grado de interacción muy bajo
constituyendo un estado material extremadamente desestructurado. Obviamente, estas
tres fases poseen densidades muy diferentes entre sí. Un caso especial es el que ocurre
para un estado sólido distintivo, denominado sólido amorfo, como se muestra en la
Figura 9.1b. Este estado sólido amorfo, que bajo algunas condiciones se lo llama
vidrioso, tiene casi la misma densidad del estado sólido cristalino pero los átomos o
moléculas que la componen tienen posiciones irregulares y muestran muy baja
movilidad. Esta fase es similar a la de un líquido extremadamente viscoso de la
misma densidad. De hecho, se podría decir que esta fase sólida amorfa es
simultáneamente líquida y sólida. Como se discutirá en la Sección 9.4, cuando el
colesterol se incorpora a membranas produce una fase similar a la que muestra la
Figura 9.1b; en este caso la membrana presenta un estado intermedio de ordendesorden y las moléculas que la componen exhiben cierta movilidad lateral. Para
discutir este último fenómeno debemos introducir una complicación extra en el
sistema, el cual está relacionado con la forma que exhiben estas moléculas.

Figura 9.1a-d. Representación bidimensional de fases líquidas y sólidas de una sustancia conteniendo
moléculas de simetría esférica. (a) Sólido cristalino. (b) Sólido amorfo o líquido muy viscoso. (c)
líquido. (d) gas.

En la Figura 9.1, hemos asumido tácitamente que las moléculas son isotrópicas y
esféricas, esto es, que no muestran ningún grado de libertad interno. Para entender el
comportamiento de las distintas fases que existen en una membrana tenemos que
considerar lo que ocurre cuando las moléculas tienen formas no-esféricas, p.ej.
prolatos o moléculas con forma de cigarro. Mientras que el ordenamiento de
moléculas esféricas sólo involucra sus posiciones en el espacio -esto es, el grado de
libertad posicional (traslacional)- las moléculas con forma de prolato tienen una
posibilidad adicional de mostrar orden o desorden a través de su eje de simetría
vertical. En esta situación, orden implica que las moléculas tienden a orientar este eje
de simetría en la misma dirección. De ahora en más vamos a referirnos a “la dirección
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de moléculas” como su grado de libertad interno, lo que también se denomina grado
de libertad conformacional (o de orientación).
De las consideraciones anteriores queda claro entonces que existen otras fases, que
se suman a las clásicas fases sólida, líquida y gaseosa. Estas fases se denominan
mesofases, y existen entre el estado sólido y líquido. Algunos ejemplos para
moléculas con forma de prolato se ilustran el Figura 9.2. La fase líquida, representada
en la Figura 9.2d, exhibe desorden respecto a los grados de libertad traslacional y
conformacional. Contrariamente, en la fase sólida (cristalina) prevalece el orden
traslacional y conformacional (Figura 9.2a). Dos mesofases emergen entre los estados
sólidos y líquidos, las cuales muestran simultáneamente elementos de orden y
desorden. La Figura 9.2c ilustra la primera posibilidad. En este caso las posiciones de
las moléculas están desordenadas como en un líquido, pero sus ejes mayores de
simetría tienen una orientación preferencial, esto es, las moléculas están ordenadas
respecto a su orientación axial. La Figura 9.2b ilustra una segunda posibilidad, donde
las posiciones de las moléculas muestran un elemento de orden, localizándose en
capas paralelas. Estas capas o estratos exhiben distancias características similares a
las que se observan en los cristales. Sin embargo, en cada una de estas capas las
moléculas están desordenadas, similarmente a lo que ocurre en un líquido
bidimensional. Se puede afirmar entonces que las moléculas exhiben un orden
adicional en su orientación. Finalmente, en la Figura 9.2a se puede observar que las
posiciones de las moléculas en cada una de estas capas están ordenadas como en un
cristal. Las dos mesofases ilustradas en la Figura 9.2 son llamadas cristales líquidos y
corresponden a un cristal líquido esméctico (Figura 9.2b) y un cristal líquido nemático
(Figura 9.2c). Las bicapas lipídicas son cristales líquidos esmécticos.

Figura 9.2a-d. Moléculas con forma de prolato exhibiendo fases de tipo sólida cristalina (a) y líquida
(d) y dos mesofases líquidas cristalinas intermedias denominadas esméctica (b) y nemática (c).

De manera similar al sistema ilustrado en la Figura 9.1, las fases de la Figura 9.2
están conectadas por transiciones de fase. Estas transiciones de fase pueden ser
inducidas por un cambio en la temperatura, esto es, corresponden a transiciones de
fase termotrópicas. Por ejemplo, un incremento en la temperatura generará
transiciones entre las fases representadas en la Figura 9.2 en dirección izquierda a
derecha.
Existen un gran número posible de fases líquidas cristalinas. Más del 10% de todos
los compuestos químicos orgánicos conocidos hoy exhiben comportamiento de
cristales líquidos. Estos compuestos están presentes en la naturaleza y la materia viva
no es una excepción. Siendo cristales líquidos esmécticos, las membranas lipídicas
pueden considerarse como los cristales líquidos preferidos de los sistemas vivos. En
otras palabras, se podría afirmar que la materia viva tiene su base en la tecnología de
cristales líquidos.
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Las transiciones de fase se dividen convencionalmente en dos tipos: transiciones
discontinuas (o de primer orden) y transiciones continuas (o de segundo orden,
relacionadas con fenómenos que ocurren en lo que denomina puntos críticos). En una
transición de primer orden el grado de orden del sistema cambia discontinuamente a
la temperatura de transición, mientras que este cambio se produce de manera continua
en las transiciones de segundo orden. En este último caso el sistema exhibe fuertes
fluctuaciones en el parámetro de orden. Una transición discontinua de fases puede ser
convertida en una transición continua. Por ejemplo, el agua hirviendo a 100°C a 1 atm
de presión corresponde a una transición discontinua, la cual exhibe un cambio
considerable en su valor de densidad (o grado de orden) cuando se produce la
transición de líquido a vapor. Si la presión del sistema se incrementa, el cambio en su
densidad empieza a disminuir gradualmente desapareciendo a 218 atm. A este valor
de presión, llamada presión crítica, el agua se evapora siguiendo una transición
continua cuando la temperatura alcanza los 374°C. En este último punto de presión y
temperatura no existen diferencias en la densidad entre el agua líquida y el vapor.
Otro ejemplo de transición continua es la pérdida de magnetización de un cuerpo
ferromagnético, que muestra un fenómeno de punto crítico a una temperatura llamada
temperatura de Curie. Vale mencionar sin embargo que las transiciones de fase en la
mayoría de los cristales líquidos son de primer orden o discontinuas.
9.2 Las membranas lipídicas exhiben transiciones de fase
Como se describió en las Capítulos 3 y 4 (Figuras 3.4 y 4.4) los lípidos en agua
forman distintos agregados supramoleculares. Estos agregados pueden ser
considerados como fases, representando distintos estados materiales del sistema
lípido-agua. Las distintas fases son inducidas variando la cantidad de agua en el
sistema, por lo que el cambio de hidratación en el sistema en condiciones isotérmicas
genera transiciones de fases entre distintos tipos de agregados lipídicos. Estas
transiciones son llamadas transiciones liotrópicas.
Por ejemplo, algunas fases lamelares de lípidos pueden experimentar transiciones a
una fase HI simplemente incrementado la cantidad de agua en el sistema, o cambiar a
una fase HII disminuyendo el contenido de agua. Asimismo, este tipo de transiciones
pueden ser inducidas cambiando la composición de los lípidos presentes en estos
agregados, cambiando las condiciones fisicoquímicas del sistema (pH, fuerza iónica),
o a través de cambios bioquímicos (acción de enzimas), explotando cambios en la
geometría de las moléculas de lípido como fue descripto en el Capítulo 4. El ejemplo
discutido en la Sección 4.4, que ocurre en el microorganismo Acholeplasma laidlawii,
el cual mantiene control homeostático cambiando la composición de su membrana, es
una excelente ilustración de regulación biológica que actúa en las cercanías de la
transición de fase liotrópica lamelar–hexagonal. Acholeplasma laidlawii adapta la
composición de su membrana para que la transición de fases lamelar –hexagonal se
sitúe aproximadamente 10 grados sobre la temperatura en la cual el microorganismo
crece.
Además de las transiciones de fase mencionadas arriba, los lípidos experimentan un
número de transiciones de fases internas sin cambiar la morfología del agregado.
Ejemplos de este fenómeno son las transiciones de fases que ocurren en estructuras de
simetría lamelar, en las cuales nos concentraremos ahora. Estas transiciones serán
consideradas también en el Capítulo 10 para monocapas, y en los Capítulos 11 y 12
para los sistemas de bicapas lipídicas.

107
Las bicapas de fosfolípidos en sistemas acuosos, en forma de vesículas
unilamelares o multilamelares ilustradas en la Figura 3.4, exponen una serie de
transiciones termotrópicas. Estas se presentan en la Figura 9.3, la cual muestra el
perfil de calor específico en función de la temperatura obtenido por calorimetría
diferencial de barrido (DSC) en una suspensión de vesículas multilamelares de DPPC.

ripple

líquida-desordenada

sólido-ordenada

Temperatura (°C)
Figura 9.3. Transiciones de fase en bicapas compuestas por DPPC. Calor específico (C) en función de
la temperatura. Los insertos ilustran esquemáticamente la estructura transversal de la bicapa en cada
una de las fases, separadas por los máximos en el perfil de calor específico. El máximo menos intenso
de calor específico -respecto a la línea de base- que aparece en la región correspondiente a las
estructuras sólidas, indica la transición entre las fases sólido ordenada ® ripple, denominado pretransición, mientras que el máximo más intenso corresponde a la transición principal de fases, que en
este caso indica la transición entre las fases ripple ® líquido desordenado.

El calor específico es una medida de la capacidad calorífica del sistema, esto es,
cuánto calor necesita ser suministrado al sistema para que éste aumente su
temperatura en un grado centígrado. El perfil del calor específico vs. la temperatura
muestra dos máximos, los cuales representan dos transiciones de fase que ocurren en
el sistema. La cantidad de calor contenida en cada uno de estos eventos es una medida
del calor de transición, que representa la cantidad de energía que se necesita para
provocar la transición de fases. Estos dos máximos separan tres fases, las cuales
corresponden a distintas estructuras transmembrana indicadas en la Figura 9.3. La
presencia de estas transiciones es general para la familia de los di-acil-PC que pueden
formar bicapas lipídicas. Otros lípidos con diferente cadenas hidrocarbonadas o
cabezas polares no presentan necesariamente este perfil de transiciones, aunque cabe
mencionar que la transición principal que aparece a temperaturas más altas en la
Figura 9.3 es común a todos los fosfolípidos. Esta transición se denomina transición
principal de fases y representa un proceso altamente cooperativo, el cual se refleja en
el ancho de la banda de calor específico que muestra esta transición; mientras más
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estrecho es el ancho de esta banda más cooperativa es la transición (Figura 9.3). La
transición principal que ocurre en estas fases lamelares es la que se considera más
relevante para interpretar el comportamiento de las membranas biológicas. En esta
Sección, vamos a utilizar los di-acil-PC para ilustrar la naturaleza de la transición
principal de fases, además de discutir como sus propiedades se conectan con la
función de la membrana. Debe notarse además que la transición principal de fases en
estos sistemas corresponde a una transición de primer orden, aun cuando se la
encuentra a menudo asociada con fuerte fluctuaciones en el plano lateral de la
membrana. Estas fluctuaciones que ocurren en las cercanías de una transición de fases
originan una heterogeneidad altamente dinámica a pequeñas escalas espaciales,
ocasionando la formación de dominios lipídicos macroscópicos tal como se discutirá
en el Capítulo 11. Un ejemplo de cómo estas fluctuaciones pueden inducir la
formación transitoria de dominios en bicapas compuestas por más de un componente
se muestra en la Figura 9.4.
a)

b)

c)

Figura 9.4. Ilustración esquemática representado diferentes posibilidades para la ocurrencia de
heterogeneidad y organización lateral que exhiben las fases de una bicapa lipídica: a) una sola fase
macroscópica en equilibrio exhibiendo en su interior dominios fluctuantes de otra
estructura/composición (fase). b) situación similar a la representación en a) pero invertida. c)
Separación entre dos fases macroscópicas en equilibrio donde cada una de ellas muestra en su interior
dominios fluctuantes de la otra fase a pequeñas escalas de tamaño.

La transición principal de fases se caracteriza por una temperatura de transición, Tm,
donde el calor específico es máximo, y por su calor de transición (entalpía, DH), que
es una medida del calor que necesita ser suministrado al sistema para que la transición
ocurra. Tm y DH aumentan con la longitud de la cadena hidrocarbonada. Si se
incrementa el grado de insaturación en las cadenas de los lípidos Tm disminuye. El
calor de la transición se asocia con la entropía de transición según

∆𝑆 =

∆?
Œ@

(9.1)

La entropía de transición en estas membranas es generalmente grande,
aproximadamente unos 15 kB por molécula de DPPC, donde kB es la constante de
Boltzmann. Si insertamos este valor en la ecuación de Boltzmann

∆𝑆 = 𝑘Ž 𝑙𝑛Ω

(9.2)
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la cual provee una estimación del número de microestados, Ω, del sistema (por
molécula) participando en la transición de fases, los valores de Ω corresponden
aproximadamente a 105-106 microestados por molécula de lípido. Esta cantidad es
extremadamente alta, siendo el origen de estos microestados las distintas
conformaciones que adoptan las cadenas hidrocarbonadas de los lípidos (v. Figura
4.3).
De todas estas consideraciones se puede concluir que la transición principal está
asociada a cambios conformacionales abruptos que ocurren en las cadenas
hidrocarbonadas de los lípidos, esto es, las cadenas hidrocarbonadas están
extremadamente ordenadas por debajo de la temperatura de transición principal y muy
desordenadas por arriba de ésta. El modelo que acabamos de presentar del fenómeno
de transición de fases en bicapas ha sido construido con información obtenida por
varias técnicas espectroscópicas. Esta transformación estructural, presentada en la
Figura 9.3, se ilustra en más detalle en la Figura 9.5. Otros estudios estructurales y
reológicos en membranas han demostrado que la fase que existe por debajo de la
transición principal no solo muestra cadenas hidrocarbonadas ordenadas, sino que
además las moléculas de lípidos están ordenadas en una estructura cristalina regular
de tipo sólida. Contrariamente, las moléculas de lípidos de una membrana que existe
por encima de la transición principal de fases están posicionalmente desordenadas y
experimentan difusión lateral rápida.
Tal como se discutió en la Sección anterior en el caso de los cristales líquidos, una
descripción completa de estas dos fases presentes en bicapas lipídicas necesita la
combinación de dos tipos de denominaciones: un término (sólido, líquido) que se
refiera al grado de libertad traslacional, seguido por otro término (orden, desorden)
que se refiera al grado de libertad conformacional (interno) de las cadenas
hidrocarbonadas. Consecuentemente la fase que existe por debajo de la transición
principal se denomina sólido-ordenada (también llamada fase gel o Lb), mientras que
aquella que existe sobre la transición principal se la llama líquido-desordenada
(también llamada La). Esta terminología es extremadamente útil para describir el
efecto de colesterol sobre las transiciones de fase antes mencionadas, tal como se
describirá en la Sección 9.4. Como se discutirá allí, el colesterol es capaz de inducir
una nueva fase en la membrana, la cual se ubica entre las antes mencionadas y se
denomina fase líquido-ordenada.

Figura 9.5. Imágenes instantáneas de la bicapa lipídica mostrando aspectos estructurales de las fases
sólido-ordenada (izquierda) y líquido-desordenada (derecha). La figura representa bicapas de DPPC
obtenidas a través de una simulación de Dinámica Molecular usando un modelo atómico.
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La Figura 9.6 representa el grado de desorden existente en una fase líquidodesordenada. Esta figura contiene una imagen temporal instantánea de una membrana
de DPPC en medio acuoso obtenida mediante simulación por computadora usando un
modelo atómico.

Figura 9.6. Bicapa lipídica compuesta por DPPC en medio acuoso ilustrando la fase líquidodesordenada. La figura fue obtenida a través de una simulación de Dinámica Molecular usando un
modelo atómico.

La ilustración de las dos fases lamelares en la Figura 9.5 sugiere que la transición
de fase en la bicapa conlleva una reducción drástica en el espesor de la bicapa, DdL,
acompañada simultáneamente por una expansión de área, DA, la cual es típicamente
de un 10-15%. Dado que el volumen por molécula de lípido sólo cambia unas pocas
unidades por ciento durante la transición principal de fase, se puede relacionar
directamente el espesor de la membrana con el cambio de área, esto es, DADdL =
constante. En la Sección 8.3, se discutió cómo las partes hidrofóbicas e hidrofílicas
contribuyen al espesor total de la bicapa.
La Figura 9.3 muestra que la fase sólido-ordenada exhibe una característica
adicional en determinados rangos de temperatura debida a la aparición de una fase
sólida anexa llamada fase ripple r , la cual es característica para algunos de los
miembros de la familia de los di-acil-PC que pueden formar bicapas lipídicas. Esta
estructura se presenta en la Figura 9.7, la cual muestra la superficie de una membrana
plana de DPPC observada con un microscopio de fuerza atómica. Las distancias y
ángulos que se evidencian entre las ondulaciones que se forman en la membrana
tienen un valor característico para los glicerofosfolípidos que exhiben estas
estructuras. La transición entre la fase sólido-ordenada y la fase ripple se denomina
genéricamente pre-transición. Este fenómeno, que es observable en experimentos de
calorimetría diferencial de barrido (v. Figura 9.3), muestra un valor mucho menor de

r El término en inglés ripple se traduce como ondulación. Se mantendrá sin embargo la nomenclatura
en inglés por razones de índole práctica.
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calor específico en comparación con aquel que se mide en la transición principal de
fases, mostrando además menor cooperatividad.

Figura 9.7. Imagen de microscopia por fuerza atómica de una bicapa de DPPC en la fase ripple.
Existen dos tipos de estructura ripple con periodicidades de 13 y 26 nm respectivamente. La imagen
corresponde a un campo de 600 x 600 nm.

9.3 Fases lamelares y mezclas de lípidos
Cuando la bicapa lipídica contiene una mezcla lípidos, las transiciones de fases
exhiben un comportamiento más complejo que el discutido en la Sección anterior. Por
ejemplo, ya no exhiben una única transición principal de fase, caracterizada por una
distribución máxima angosta en el calor específico tal como ocurre en los sistemas
simples de un solo componente. La transición de fase en estos casos ocurre en un
rango mayor de temperaturas mostrando máximos donde el sistema presenta más de
una fase en la membrana. En estos casos es común que se utilicen términos como
separación de fases y equilibrio de fases. Metafóricamente hablando se puede invocar
un cierto separatismo entre los lípidos, donde las distintas clases de anfifilos
"prefieren" separarse de aquellos que son químicamente diferentes constituyendo
regiones con distinto empaquetamiento lateral en la misma membrana.
El mecanismo físico que describe el fenómeno de separación de fases es simple: los
lípidos de un mismo tipo molecular frecuentemente exhiben interacciones más fuertes
entre sí que con aquellos que son químicamente diferentes. El resultado de este
comportamiento se describe en lo que se denomina diagrama de fases, ilustrado en la
Figura 9.8. Los diagramas de fases que se muestran en esta figura son de tipo binario
(o de dos componentes) e indican las fases que exhibe el sistema en condiciones de
equilibrio termodinámico en puntos particulares de composición y temperatura. La
regla de Gibbs de las fases provee el número de variables intensivas necesarias para
describir independientemente las distintas regiones del diagrama de fases. Esta regla
se denota como F=C-P+1 para sistemas isobáricos (como en el caso descripto en la
Figura 9.8) donde F representa el número de variables intensivas (o grados de
libertad) independientes que describen las distintas regiones del diagrama -en este
caso temperatura y composición ya que la presión es constante-, C es el número de
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componentes del sistema, y P representa el número de fases. En el caso de las
regiones que muestran una sola fase F=2 (C=2, P=1), esto es, existen 2 variables
intensivas independientes (composición y temperatura) que pueden variarse
libremente sin modificar la fase del sistema. En el caso de la región del diagrama de
fases donde coexisten dos fases, F=1 (C=2, P=2). Esto implica que la temperatura y la
fracción molar de lípidos que componen las fases no se pueden variar
independientemente una de otra, definiéndose las líneas que definen la región de
coexistencia ld-so indicadas en la Figura 9.8. Si en este último caso se mantiene
constante la temperatura, la composición de las dos fases queda fija y es
independiente de la fracción molar de lípidos en la mezcla.

ld
ld
ld-so2

ld-so
(ld-so1)

ld

so

so

so1

so2
so1-so2

Figura 9.8. Diagramas de fase para tres mezclas binarias de di-acil-PCs con distintas cadenas
hidrocarbonadas. ld y so son las abreviaciones para las fases líquido-desordenada y sólidoordenada respectivamente.

Las tres mezclas binarias incluidas en la Figura 9.8 fueron elegidas para mostrar
cómo la diferencia química entre los lípidos que componen la mezcla incide sobre la
complejidad del diagrama de fases. En estos casos la diferencia entre los lípidos se
limita al largo de sus cadenas hidrocarbonadas. Obviamente, las moléculas que son
estructuralmente más cercanas exhibirán mayor miscibilidad. En la Figura 9.3 se
presentó el perfil de calor específico en función de la temperatura para bicapas
lípidicas de un único componente, donde se describió la transición principal de fases
que ocurre en este sistema. La Figura 9.9 muestra el mismo tipo de información para
la mezcla binaria constituida por DMPC y DSPC. En este caso se observa que el calor
específico muestra dos máximos para cada composición cuando los dos lípidos están
presentes. Las temperaturas correspondientes a estos dos máximos van delimitando,
para cada composición, la región indicada como ld-so en el diagrama de fases de la
mezcla, v. Figura 9.8. Esta región en la mezcla DMPC-DSPC muestra la coexistencia
de las fases líquido-desordenada (ld) y sólido-ordenada (so) en la bicapa lipídica.

113
Aunque la composición global de la membrana es constante, la composición local de
estas fases es diferente. Por ejemplo, para la mezcla DMPC-DSPC la especie de lípido
con la menor temperatura de transición principal, en este caso DMPC, está
enriquecida en la fase líquido-desordenada, mientras que la especie que exhibe la
mayor transición de fases, DSPC, se encuentra enriquecida en la fase sólido-ordenada.

Figura 9.9. Calor específico como función de la temperatura para bicapas lipídicas constituidas por la
mezcla DMPC-DSPC.

De las tres muestras que se incluyen en la Figura 9.8, la mezcla DPPC-DSPC
exhibe la menor tendencia a generar separación de fases. La tendencia a producir la
separación de fases aumenta en el caso de DMPC-DSPC, ya que la diferencia entre
las cadenas de los dos componentes de la mezcla es mayor que en el caso anterior.
Finalmente, la mezcla DLPC-DSPC muestra la mayor tendencia a producir separación
de fases, agregando la complicación que en la fase sólido-ordenada estos lípidos
también son inmiscibles. Este último caso es un ejemplo de coexistencia entre dos
fases sólido-ordenadas de distinta composición.
Un aspecto interesante de los diagramas de fases es su capacidad predictiva, esto es,
permiten estimar no solo la composición de lípidos en las fases que coexisten (a
través de la regla de Gibbs de las fases), sino también la fracción (o proporción) de
estas fases que existen en la membrana en función de la composición de la mezcla a
una temperatura determinada. Este último análisis, que es válido sólo en la región de
coexistencia de fases, se conoce como la regla de la palanca y se representa en la
Figura 9.10 para el diagrama de fases de DLPC-DPPC. En esta figura, la línea roja
representa una isoterma (o tie line en inglés) que intersecta los límites de la región de
coexistencia de fases del diagrama de fases, esto es, las líneas llamadas liquidus y
solidus en la Figura 9.10. Estas intersecciones definen dos importantes puntos, xld y
xso (representados con puntos verdes en la figura), que corresponden a la fracción
molar del lípido en las fases líquido-desordenada y sólido-ordenado respectivamente a
la temperatura que define la isoterma. Tal como lo establece la regla de Gibbs de las
fases (discutida más arriba) la composición de ambas fases sobre esta línea es fija e
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independiente de la composición de la mezcla. Por ejemplo de la Figura 9.10 se puede
apreciar que la fracción molar de DPPC en la fase líquido-desordenada será 0.22 y la
fracción molar de DPPC en la fase sólida-ordenada será 0.81 a 20°C, manteniéndose
esta relación invariable e independiente de la composición de la mezcla.
liquidus

isoterma

xso

ld
T [ºC]

x
solidus

x-xld

xso-x
so

xld
ld + so

xDPPC
Figura 9.10. Diagrama de fases de la mezcla DLPC-DPPC. Utilizando la regla de la palanca se puede
estimar las fracciones de las fases sólido-ordenada y líquido-desordenada para una determinada
composición (X) a la temperatura de una isoterma particular, fso=(x-xld)/(xso-xld) y fld=(xso-x)/(xso-xld).

Supongamos ahora que deseamos calcular la fracción (o porcentaje %) de las fases
que coexisten a una composición dada de la mezcla, por ejemplo, el punto marcado en
la Figura 9.10 como X (en rojo). Realizando un simple balance de masas se puede
demostrar que las fracciones correspondientes a las fases sólido-ordenada y líquidodesordenada, fso y fld respectivamente en la membrana, se expresan como fso=(xxld)/(xso-xld) y fld=(xso-x)/(xso-xld). Nótese que la fracción (o proporción) de las fases
que coexisten en el sistema -a diferencia de la composición que es invariable- varía
con la composición de los lípidos de la mezcla en la isoterma.
La separación de fases puede definirse como un fenómeno microscópico, esto es,
las fases separadas pueden alcanzar dimensiones de micrómetros en una membrana de
un liposoma gigante. En el Capítulo 11 se verá sin embargo que en algunos casos esta
separación de fases no se desarrolla completamente, dando lugar a la presencia de un
número considerable de dominios pequeños. Como se discutirá en la Sección 11.4,
estos dominios constituyen una manera de organizar la membrana en escalas
pequeñas, lo cual podría tener relevancia para algunos aspectos funcionales de la
membrana biológica, p.ej. unión de proteínas, fusión, permeabilidad y actividad
enzimática.
Las mezclas de lípidos pueden, en condiciones apropiadas de temperatura y
composición, desarrollar fenómenos de puntos críticos, tal como se discutió en la
Sección 9.1. Este escenario exhibe condiciones de miscibilidad crítica en el sistema.
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En la siguiente Sección se mostrará cómo el colesterol puede inducir este tipo de
fenómeno cuando se incorpora en la bicapa lipídica. En condiciones de miscibilidad
crítica la membrana está sujeta a fuertes fluctuaciones en su composición local,
ocasionando la formación de dominios transitorios, como se discutirá en la Sección
11.2.
9.4 El colesterol promueve orden en membranas líquidas
Como se discutió en la Sección 2.3 el colesterol se incorpora a bicapas lipídicas
orientando su grupo -OH hacia la interfase de la membrana y ensamblando su
esqueleto esterano en la región de las cadenas hidrocarbonadas de los lípidos que
componen la bicapa. Debido a sus dimensiones moleculares, una molécula de
colesterol ocupa la longitud de una monocapa de la bicapa lipídica, v. Figura 9.11. Si
se consideran los diferentes tipos de ordenamiento molecular de los lípidos que
componen la bicapa (v. Figura 9.5), es razonable suponer que la presencia de
colesterol afecte estructuralmente las propiedades globales de la membrana.

Figura 9.11. Fragmento de una membrana de DPPC conteniendo 20% de colesterol. La imagen fue
obtenida por una simulación de dinámica molecular. Las moléculas de DPPC están representadas
por líneas y las de colesterol utilizando un modelo molecular tridimensional (modelo de espacio
lleno o de calotte).

El ciclo esterano del colesterol constituye una estructura plana y muy rígida, la cual
ajusta estructuralmente mejor con lípidos exhibiendo conformaciones ordenadas, esto
es, representa una situación propicia para que se establezcan interacciones
intermoleculares estables en el sistema. Desde esta perspectiva entonces, el colesterol
“prefiere” la fase sólida-ordenada sobre la líquido-desordenada. Sin embargo, la fase
sólido-ordenada posee un marcado carácter cristalino con un empaquetamiento lateral
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denso entre las moléculas de lípido, generando una situación desfavorable para la
inserción de una molécula foránea con las características del colesterol. Esta última
situación difiere ampliamente de la que se encuentra en la fase líquido-desordenada,
donde existe suficiente espacio intermolecular para acomodar al colesterol. Si
tomamos en cuenta este último escenario podemos entonces decir que el colesterol
prefiere la fase líquido-desordenada. Estas consideraciones predicen una frustración
en la molécula de colesterol cuando experimenta la coexistencia de estos dos tipos de
fases. Esta frustración, y la forma en que el sistema reacciona para disiparla, es
absolutamente clave para entender, no solamente el impacto de la presencia de
colesterol sobre las propiedades físicas de las membranas, sino también el rol de los
esteroles en la evolución de los organismos superiores. Este último aspecto será
tratado en el Capítulo 14.
La mencionada frustración del colesterol resulta en una nueva fase, la fase líquidaordenada, la cual fue propuesta en 1987 por el biofísico danés John H. Ipsen y
colaboradores. Esta fase tiene propiedades intermedias entre la fase líquido-ordenada
y la sólido-desordenada. El diagrama de fases para una mezcla binaria entre un
fosfolípido y colesterol se muestra en la Figura 9.12. Este diagrama de fases indica
que el colesterol estabiliza la fase líquido-ordenada en un amplio rango de
composiciones y temperaturas. Una de las características de este diagrama de fases es
que en su parte superior muestra un punto crítico de miscibilidad, donde por encima
de él las fases líquido-desordenada y líquido-ordenada se vuelven indistinguibles.
Alrededor de este punto crítico se espera que ocurran importantes fluctuaciones de
densidad y composición en la membrana. Estas fluctuaciones podrían ser generadoras
de las pequeñas estructuras observadas en membranas conteniendo grandes cantidades
de colesterol, v. Sección 11.3.
Líquidodesordenado

Cadenas ordenadas
Cadenas desordenadas
Colesterol

Líquido-ordenado
Sólido-ordenado

Fracción molar de colesterol
Figura 9.12. Diagrama de fases de una membrana compuesta por un fosfolípido conteniendo
colesterol. La figura incluye una representación simple de la superficie de la membrana en términos de
cadenas ordenadas, desordenadas y colesterol. El punto crítico está marcado con un asterisco. La
concentración de colesterol está expresada en fracción molar.
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La fase líquida-ordenada se puede describir como un líquido genuino, con desorden
posicional y alta movilidad lateral. Adicionalmente, las cadenas de los lípidos poseen
un grado substancial de orden conformacional. Cuando el colesterol se introduce en
una fase líquido-desordenada el espesor de la membrana aumenta. Este incremento de
espesor provee una estructura de bicapa mecánicamente cohesiva y menos flexible,
generando también una estructura lateral más constreñida, tal como se describe en la
Sección 12.1. Consecuentemente el colesterol genera un efecto dual en las
membranas: aumenta su rigidez reteniendo la fluidez requerida para conservar su
funcionalidad. Figurativamente se podría decir que colesterol actúa como un agente
anticongelante. No existen otras moléculas conocidas que causen este dramático
efecto en bicapas lipídicas excepto por otros esteroles naturales, tales como el
ergosterol.
Basándonos en estas últimas consideraciones podemos retomar ahora nuestra
discusión acerca de lo que significa realmente el concepto de fluidez. Las fases
líquidas de las membranas, esto es líquido-ordenada y líquido-desordenada,
representan estados físicos coligados en alguna medida con el celebrado concepto de
fluidez presentado en el modelo de Singer y Nicolson (Sección 7.2). Sin embargo, la
fluidez como tal no representa una propiedad física con una definición clara para
describir estos sistemas. A lo sumo, este término da una idea genérica de algunos
aspectos dinámicos presentes en las fases líquidas de la membrana. El problema con
la idea de fluidez radica en que la bicapa lipídica puede ser “fluida” en más de un
sentido. Como hemos visto anteriormente, la descripción del estado material de un
lípido en una membrana requiere como mínimo dos grados de libertad: el grado de
libertad posicional (traslacional) y el grado de libertad interno (conformacional). Una
bicapa lipídica puede exhibir fluidez en ambos grados de libertad. Por ejemplo, si
fluidez se interpreta como difusión rápida de las moléculas en el plano lateral de la
bicapa lipídica, se está describiendo un desorden dinámico de variables traslacionales.
Si en cambio fluidez se refiere a cadenas hidrocarbonadas exhibiendo distribuciones
conformacionales no uniformes o alteradas, se está aludiendo a un desorden en el
grado de libertad interno de las moléculas de lípido. En otras palabras, una bicapa
lipídica puede exhibir fluidez en ambos conjuntos de grados de libertad, como es el
caso de la fase líquido-desordenada, o solamente en uno de ellos como ocurre en la
fase líquido-ordenada inducida por presencia de colesterol.
Finalmente, haremos una breve referencia a los diagramas de fases que describen
mezclas ternarias de lípidos, las cuales incluyen como componente el colesterol. Estos
diagramas de fases generalmente se representan en función de la composición de los
tres componentes de la mezcla utilizando un triángulo equilátero, llamado el triángulo
de Gibbs. Este triángulo se corresponde con una temperatura determinada, por lo que
se requiere una familia de triángulos para representar la evolución térmica del
sistema. Cada uno de los lados del triángulo de Gibbs representa un eje de
composición para cada uno de los componentes de la mezcla lipídica. En la Figura
9.13 se muestra como traduce un determinado punto en el diagrama de fases ternario a
datos de composición de la mezcla.
Como se puede observar en la figura, el triángulo de Gibbs contiene tres grupos de
líneas paralelas a cada uno de sus lados (Figura 9.13 panel derecho), cuya mínima
unidad representa el 10% de la longitud total del lado del triángulo. De esta forma se
puede determinar la composición de cada uno de los componentes observando la
intersección de estas líneas con el lado de interés tal como se ilustra en el panel
derecho de la Figura 9.13. En el caso particular del punto 1 representado en el
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triángulo de Gibbs mostrado en el panel izquierdo de la Figura 9.13, la composición
en la secuencia A, B, C es 20, 60, 20.

20%

Porcentaje
Porcentaje
de A
de A

60%

Porcentaje
de B

Porcentaje
de C

20%

Figura 9.13. Diagrama de fases genérico para una composición hipotética A, B, C. A la izquierda
se muestra el triángulo de Gibbs donde se indican los lados del triángulo que corresponden a cada
componente del sistema. El punto indicado como 1 en el triángulo representa una composición 20, 60,
20 en la secuencia A, B, C. A la derecha se representan ejemplos para la lectura de los componentes del
sistema. La composición de A se representa por una grilla de líneas paralelas al lado BC del triángulo
de Gibbs, las de B con una grilla de líneas paralelas al lado AC y finalmente C con una grilla de líneas
paralelas al lado AB.

Cuando el colesterol se introduce en mezclas binarias como las representadas en la
Figura 9.8, emergen otras regiones donde coexisten distintas fases. Estas regiones,
que son características de las mezclas ternarias, corresponden a: (i) coexistencia de
fases líquido-ordenada/líquido-desordenada, (ii) coexistencia de fases sólidoordenada/líquido-desordenada, (iii) coexistencia de fases sólido-ordenada/líquidoordenada, y (iv) una región donde coexisten las fases sólido-ordenada/líquidoordenada/líquido desordenada. Como es esperable la regla de Gibbs también aplica
para estos casos. Las isotermas (o tie lines en inglés) que intersectan los límites de las
regiones de coexistencia de dos fases no son obvias (ni fáciles de determinar
experimentalmente) como en el caso de las mezclas binarias. Tal como se describió
en la Figura 9.12 estos diagramas muestran también un punto crítico en cuyos
alrededores ocurren fluctuaciones importantes en densidad y composición de la
muestra. En la Figura 9.14 se representa un diagrama ternario para la muestra POPC:
palmitoil esfingomielina (PSM):colesterol a 23°C. En este diagrama de fases se
pueden observar los distintos tipos de coexistencia de fases mencionados arriba.
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Figura 9.14.
Diagrama de fases para la mezcla ternaria POPC: palmitoil esfingomielina
(PSM):colesterol (chol en la gráfica) a 23°C. Coexistencia líquido-desordenada/líquido-ordenada
(La+Lo), coexistencia líquido-desordenada/sólido-ordenada (La+Lb), coexistencia líquidoordenada/sólido-ordenada
(Lb
+Lo),
líquido-desordenada/líquido-ordenada/sólido-ordenada
(La+Lo+Lb). Nótese que el punto crítico no se muestra en este diagrama.
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10. Lípidos en interfases agua-aire
10.1 Gases, líquidos y sólidos en dos dimensiones
Tanto las estructuras biológicas como los procesos que ocurren en ellas se
caracterizan por su naturaleza tridimensional. Un ejemplo son las bicapas lipídicas y
membranas biológicas. Sin embargo, en el Capítulo 6 tratamos a las membranas como
una interfase líquida bidimensional embebida en un espacio tridimensional,
justificando este tratamiento por el minúsculo espesor que exhiben estas estructuras
en relación a su extensa superficie. No obstante, es importante mencionar que las
bicapas no son estructuras bidimensionales, particularmente por los acoplamientos
que se producen entre los grados de libertad existentes en su plano lateral y la
curvatura que éstas generan en el espacio tridimensional. Empero existe la posibilidad
de confinar efectivamente una estructura membranosa a una interfase bidimensional.
Este confinamiento puede realizarse en interfases de tipo agua-aire, donde una
monocapa de lípidos (v. Figura 3.4a) es estabilizada por el carácter anfifílico de estas
moléculas.
Cuando se dispersan una suficiente cantidad de lípidos en una interfase agua-aire,
las moléculas forman espontáneamente una película monomolecular que recubre la
interfase. Estas estructuras son generalmente llamadas películas de Langmuir o
monocapas lipídicas. Como se mencionó en el Capítulo 7, el carácter monomolecular
de esta estructura lipídica fue descripta por Irwing Langmuir en 1917, y su
descubrimiento tuvo una gran influencia sobre los experimentos de Gorter and
Grendel con lípidos de glóbulos rojos que derivaron en el primer modelo estático de
la membrana biológica. Una de las observaciones importantes de Langmuir fue que
estas monocapas pueden ser comprimidas lateralmente, utilizando un instrumento que
en su honor se denomina balanza de Langmuir. Comprimiendo estas estructuras se
obtienen versiones bidimensionales de los tres estados materiales característicos de
los sistemas tridimensionales, esto es, estados sólido, líquido y gaseoso. En estas
estructuras bidimensionales el área de la monocapa (A) y su presión lateral (P)
equivalen al volumen y la presión hidrostática en un sistema tridimensional.
Utilizando la balanza de Langmuir, mostrada en la Figura 10.1a, se pueden investigar
transiciones de fase en monocapas de diferentes preparaciones de lípidos en la
interfase agua-aire, lo cual se realiza midiendo la dependencia A vs P a diferentes
temperaturas. La presión lateral (o de superficie, P ) de la monocapa está relacionada
con la tensión superficial de la interfase, 𝛾, por la siguiente ecuación: Π = 𝛾 ∗ − 𝛾,
donde 𝛾 ∗ es la tensión superficial del agua pura. En la isoterma A vs P que se
presenta en la Figura 10.1b, las porciones horizontales de la isoterma indican las
transiciones de fase que ocurren en el sistema, correspondiendo a transiciones de tipo
gas-líquido y líquido-sólido. Esta técnica que se ha venido empleando por un poco
más de 100 años es aun exhaustivamente utilizada para estudiar no solo sistemas
artificiales de lípidos, sino también sistemas de membranas biológicas relevantes a
esta configuración estructural (monocapas) tales como los surfactantes pulmonares,
tópico que se discutirá más adelante en la Sección 10.4.
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Figura 10.1a-b. Experimento de compresión de una monocapa de lípidos en una superficie agua-aire.
(a) Esquema ilustrativo de la balanza de Langmuir. La balanza con placa de Wilhelmys indicada en la
figura es necesaria para medir la tensión superficial de la interfase (respecto a la que muestra la
interfase de agua pura). Nótese que se muestra sólo una fracción de la monocapa de lípidos (no a
escala) que ocupa la interfase entre las barreras de compresión. Estas barreras son desplazadas en la
dirección indicada por las flechas negras para comprimir la monocapa. (b) Ilustración esquemática de
una isoterma (A vs P), incluyendo un esquema de la estructura de los lípidos en cada una de las fases
indicadas en la figura.

Las características peculiares de una monocapa de lípidos en fase sólida pueden ser
también investigadas creando un film monomolecular de lípidos en la interfase de una
burbuja de aire en medio acuoso, tal como se muestra en la Figura 10.2. Las
propiedades mecánicas de esta monocapa pueden ser estudiadas utilizando la técnica
de microaspiración por pipeta, similar a la que se mencionó en la Sección 5.4, en la
cual la pipeta ejerce una presión negativa (por succión) en la burbuja conteniendo la
monocapa. En el panel izquierdo de la Figura 10.2 se muestra la deformación de la
s

El método de Wilhelmy consiste en medir la fuerza ejercida por el menisco de líquido que humedece
la placa (que puede ser construida de platino o papel de filtro), la cual está parcialmente sumergida en
la interfase y acoplada a una electrobalanza. A través de la fuerza medida por la balanza se puede
calcular g.
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monocapa sólida que recubre la burbuja por acción de la succión aplicada por la
pipeta, además de cómo esta deformación persiste en el tiempo una vez que la burbuja
es liberada de la pipeta. Si esta última estructura es succionada desde el otro extremo
utilizando otra pipeta, la deformación inicial se contrae y cambia de posición. Es
importante mencionar que, si la monocapa lipídica existiera en una fase líquida y se
hiciera el mismo tipo de experimento, la burbuja asumiría una geometría esférica
cuando se elimina la succión ejercida por la pipeta. Esto se explica por el mayor valor
en la tensión superficial que exhibe el sistema en la fase líquida. La monocapa en fase
sólida, al igual que cualquier otro objeto sólido sujeto a fuerzas de corte en el plano,
crea una tensión en respuesta a la succión ejercida por la pipeta, que no es fácilmente
compensada por su pequeño valor de tensión superficial. Esta monocapa muestra
además una peculiar heterogeneidad en su estructura lateral, incluida en el panel
derecho de la Figura 10.2, la cual se observa en experimentos de microscopía de
fluorescencia.

Figura 10.2a-g. Monocapas sólidas de DSPC en la interfase de una burbuja de aire en medio acuoso.
En los paneles (A-F) se muestra cómo la burbuja se puede deformar por succión utilizando dos
micropipetas. El panel derecho muestra una imagen de microscopía de fluorescencia de la misma
burbuja mostrando su peculiar heterogeneidad lateral. La monocapa de lípidos fue marcada con un
lípido fluorescente que muestra preferencia por una de las regiones laterales que forman la monocapa.
La burbuja tiene un diámetro de 15 µm.

Otra técnica experimental que también utiliza burbujas de aire decoradas con
monocapas de lípidos en medio acuoso, hace uso de un equipo denominado
surfactómetro de burbuja cautiva (captive bubble surfactometer en inglés). Este
equipo posee un pistón que permite aplicar ciclos de compresión-expansión a una
cámara acuosa conteniendo una burbuja de aire, en la cual se adsorben distintos tipos
de surfactante. La tensión superficial del sistema se calcula analizando la forma que
adopta la burbuja en función de la presión aplicada. Esta técnica se utiliza
generalmente en estudios vinculados al surfactante pulmonar (véase Sección 10.4).

123

10.2 Formación de películas de Langmuir y de Langmuir-Blodgett
Como mencionamos anteriormente, los lípidos forman monocapas en la interfase agua
aire y estas estructuras pueden ser investigadas con las técnicas que se han
mencionado en la Sección 10.1. En el caso particular de la balanza de Langmuir, el
lípido se incorpora directamente a la interfase agua-aire desde una solución preparada
en un solvente orgánico que posee generalmente una alta presión de vapor. De esta
manera, se deposita una alícuota pequeña de esta solución con una microjeringa sobre
la interfase y una vez que el solvente se evapora, el lípido forma espontáneamente una
película monomolecular sobre la interfase. La Figura 10.3 muestra una serie de
isotermas A vs P para el fosfolípido DMPC a distintas temperaturas, en donde se
investigan sus fases líquidas y condensadas.
A bajas temperaturas se puede observar una región prácticamente horizontal en la
isoterma, donde se produce la transición desde una fase líquida a una sólida. Esta
transición es análoga a la transición principal de fase que se produce en bicapas
descripta en la Sección 9.2. Mientras que en la fase líquida las cadenas
hidrocarbonadas de los lípidos están desordenadas, éstas muestran un alto
ordenamiento conformacional en la fase sólida. Análogamente a las bicapas lipídicas,
la monocapa también muestra una diferencia de espesor entre estas fases, siendo
menor en la fase líquida que en la fase sólida. Estas características se observan
también en monocapas formadas por DPPC. Es importante resaltar que las
transiciones de fases en monocapas están operadas por cambios en la presión de
superficie, y que tanto la temperatura como la presión de superficie pueden variarse
fácilmente en estos experimentos. Esto contrasta con lo que ocurre en bicapas
lipídicas, donde las transiciones se estudian normalmente por cambios de temperatura,
y donde la presión lateral bidimensional conjugada no puede ser fácilmente
controlada experimentalmente. Debe subrayarse además que la presión de superficie
es diferente a la presión hidrostática tridimensional que se discutirá en la Sección
19.2.
Conociendo el área total de la interfase agua-aire en una balanza de Langmuir y la
cantidad de lípidos que se añaden a ella, se puede evaluar con mucha precisión y
exactitud el área que ocupa una molécula de lípido a distintas presiones de superficie.
Esto permite estudiar cómo varía este último parámetro en las distintas fases de la
monocapa. Otra aplicación relevante utilizando la balanza de Langmuir es la que se
denomina “experimento de penetración”, donde se puede estudiar las interacciones de
diferentes compuestos químicos con la monocapa lipídica. La idea aquí es medir
cambios de área en la monocapa lipídica a una presión de superficie constante (o
viceversa) en presencia de estos compuestos, lo cual da información cuantitativa que
está directamente relacionada con la magnitud de la interacción que se produce. Este
tipo de experimentos se utiliza generalmente para determinar el grado de interacción y
penetración de drogas lipofílicas en membranas.
La Figura 10.3 muestra que la región horizontal en la isoterma de DMPC se va
contrayendo a medida que se aumenta la temperatura del sistema. A una cierta
temperatura, Tc, la isoterma pasa directamente de la fase líquida a la fase sólida,
indicando la presencia de un punto crítico, tal como se discutió en la Sección 9.1. Por
encima de este punto crítico no existen transiciones de fase, y las fases líquida y
sólida se vuelven idénticas. En este punto crítico se esperan además que ocurran
fuertes fluctuaciones composicionales y estructurales en la monocapa. Una de las
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preguntas que trataremos de abordar en la siguiente Sección es si este tipo de
fluctuaciones puede ser observado directamente en la monocapa utilizando técnicas
de adquisición de imágenes, y si es posible además determinar visualmente cómo se
manifiesta la estructura de la monocapa en escalas espaciales nanoscópicas durante la
transición.

Figura 10.3. Isotermas P vs A y diagrama de fases de monocapas de DMPC presentes en una interfase
agua-aire. Las curvas de a y c corresponden a un incremento de temperatura; en el gráfico se indica
también el punto crítico a la temperatura Tc. La región incluida entre las líneas punteadas corresponde a
la coexistencia de fases sólidas y líquidas, separando la fase sólida (izquierda) de la fase líquida
(derecha).

La determinación de la estructura molecular de una monocapa en fases condensadas
ha resultado ser un problema bastante elusivo. De hecho, a través de la aplicación de
técnicas de difracción de rayos-X se ha observado un variado número de fases sólidas
con diferentes estructuras cristalinas que dependen de la composición de lípidos en el
sistema. Otra forma de determinar la estructura lateral de membranas es a través del
uso de microscopía de fuerza atómica (atomic force microscopy en inglés; AFM).
Este método experimental se basa en una técnica mecano-óptica de barrido, que posee
una gran resolución espacial. Experimentos utilizando esta técnica permiten visualizar
moléculas individuales, incluso átomos, dependiendo de la naturaleza de la muestra a
analizar. Además, esta metodología es capaz de registrar continuamente la topografía
de una muestra dada, lo cual se consigue mediante una sonda flexible que posee una
punta afilada de forma piramidal o cónica, llamada cantiléver. El cantiléver -que va
mapeando por contacto la superficie de la muestra- se ilumina continuamente en su
plano superior por un haz de luz que se refleja sobre un detector. Cuando se produce
una deflexión del cantiléver por las irregularidades topológicas de la muestra, el haz
de luz se desvía permitiendo registrar este cambio. La topografía de la superficie
barrida puede obtenerse con una resolución vertical y horizontal de casi un décimo de
nanómetro. Sin embargo, para obtener una buena resolución horizontal, se requieren
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interfases ordenadas y duras. Si la muestra es blanda como en el caso de una
monocapa en la fase líquida, o en su punto de transición, la resolución horizontal
disminuirá ya que la fuerza de contacto del cantiléver debe disminuirse para no
perturbar o dañar la interfase. Un requisito indispensable para realizar experimentos
con esta técnica es que la muestra esté fija. Cabe mencionar que a diferencia de la alta
resolución espacial que esta técnica posee su resolución temporal es aún bastante baja,
del orden de minutos.
Las monocapas que existen en la interfase agua-aire puede ser “fijadas” a la
superficie de un soporte sólido utilizando la técnica de Langmuir-Blodgett. Esta
técnica fue desarrollada por Katherine Blodgett, asistente de Langmuir - de ahí el
nombre. En la Figura 10.4 se ilustra la formación de una película de LangmuirBlodgett, transfiriendo la monocapa desde la interfase agua-aire a un soporte sólido.
Esto se consigue movilizando el soporte sólido en forma perpendicular a la
monocapa, a velocidades constantes. Dependiendo de la naturaleza del soporte sólido,
es decir su carácter hidrofóbico o hidrofílico, la interacción se establecerá a través de
la cola o cabeza de los lípidos respectivamente. Esta característica del soporte define
además la dirección del movimiento vertical que se debe utilizar, esto es, si la
superficie es hidrofílica el soporte debe moverse desde la subfase acuosa hacia el aire
(Figura 10.4, panel izquierdo). Si seguidamente se realiza un segundo pase en
dirección opuesta -esto es, desde el aire hacia la subfase acuosa- se puede formar una
bicapa lipídica. Algunas técnicas especiales ofrecen la posibilidad de construir
modelos de bicapas multilamelares absorbidas a soportes sólidos. Estas permiten
además incorporar proteínas a la membrana, o utilizar mezclas de lípidos naturales o
mezclas de lípidos conteniendo colesterol. El estudio de películas sólidas por las
técnicas de Langmuir y Langmuir-Blodgett ha resurgido en los últimos años debido a
su uso en la fabricación de capas ultrafinas con estructura definida, para su uso en
áreas de micro- o nano-electrónica, tal como se discutirá en la Sección 20.1.

Figura 10.4. Técnica de Langmuir-Blodgett para transferir monocapas existentes en la interfase aguaaire a un sustrato sólido. Ejemplos de transferencia vertical (panel izquierdo) y horizontal (panel
derecho).

Dado que estamos interesados en utilizar las monocapas como un modelo artificial
simplificado de membranas biológicas, nos concentraremos en monocapas en fase
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líquida. Particularmente nos referiremos a la posibilidad de tomar imágenes de estos
sistemas blandos en fase líquida o exhibiendo heterogeneidad lateral, esto es,
monocapas manifestando coexistencia de dominios con carácter líquido y sólido.
10.3 Heterogeneidad lateral en monocapas lipídicas
La estructura lateral y organización de monocapas lipídicas en la interfase agua-aire
ha sido estudiada extensivamente por técnicas de microscopía de fluorescencia y
difracción de rayos-X. Mientras que esta última técnica permite analizar fases sólidas
de las monocapas a escala molecular, la microscopía de fluorescencia permite el
estudio de la estructura lateral (fases sólidas y líquidas) de la monocapa en escalas
sub-micrométricas. Para realizar experimentos de microscopía de fluorescencia se
debe introducir una pequeñísima fracción de moléculas fluorescentes en el sistema,
generalmente un lípido marcado covalentemente con un fluoróforo (o molécula
fluorescente) de carácter anfifílico (ambas llamadas sondas fluorescentes). Estas
sondas fluorescentes se insertan en la monocapa y proveen diferentes mecanismos de
contraste necesarios para visualizar los dominios en el plano lateral de la monocapa.
Estas sondas pueden dividirse en dos grupos. En el primer grupo las sondas muestran
una partición favorable hacia alguna de las fases que coexisten en la monocapa,
generando el contraste necesario para visualizarlas. Ejemplos de estas sondas son
derivados de carbocianinas tales como el DiIC18, o lipidos derivatizados con rodamina
o 4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole tales o NBD-PE. En el segundo grupo, las sondas
poseen dos características importantes y complementarias: (i) se distribuyen
homogéneamente en las diferentes fases de la monocapa, y (ii) el color de la emisión
de fluorescencia depende del estado físico de la membrana esto es, se observa un
color diferente en la fase líquida respecto a la fase sólida. A diferencia del primer
grupo de sondas, en este último caso la diferencia de color no sólo ofrece el contraste
necesario para visualizar la coexistencia de fases, sino que además ofrece la
posibilidad de identificar la naturaleza de la fase. Ejemplos de estas sondas son los 2acil-6-dimetilaminonaftalenos, tales como LAURDAN o PRODAN (v. Secciones
10.4 y 11.2).
La Figura 10.5 muestra una serie de imágenes, obtenidas por microscopía de
fluorescencia, correspondientes a monocapas lipídicas presentes en la interfase aguaaire.

Figura 10.5a-d. Estructura lateral de monocapas en la interfase agua-aire observadas por microscopía
de fluorescencia. (a) Coexistencia de fases líquida (gris) y sólida (negro). (b) patrón de líneas curvas.
(c) patrones fractales de la fase sólida obtenidos por compresión rápida de la monocapa. (d) dominios
sólidos en forma de espiral en una monocapa de lípidos conteniendo colesterol.
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Como puede apreciarse en la figura, estas monocapas exhiben coexistencia de fases
sólidas y líquidas. En todos estos casos las fases sólidas se observan más oscuras ya
que la sonda fluorescente muestra una partición favorable en la fase líquida. Nótese
que las sondas fluorescentes utilizadas en la figura corresponden a aquellas descriptas
más arriba en el primer grupo. La compleja forma de estas estructuras tiene su origen
en la competencia entre la tensión de línea de los dominios y las interacciones
electrostáticas de largo alcance que ocurren entre éstos. Los detalles estructurales que
pueden observarse en la monocapa están limitados por la resolución espacial de esta
técnica, impuesta por el límite de difracción de la luz UV-visible la cual corresponde
aproximadamente a 250 nm.
Si se desea explorar escalas espaciales en rangos menores a las que permite el
microscopio de fluorescencia, una buena opción es el uso de la microscopía de fuerza
atómica presentada en la Sección anterior. De hecho, las aplicaciones de esta técnica
se han popularizado en estos últimos años para observar la estructura de bicapas
lipídicas y membranas en medio acuoso en condiciones fisiológicas. Esta
aproximación exhibe algunas dificultades, ya que la membrana es blanda y puede ser
fácilmente perturbada o dañada por el contacto que produce el cantiléver del
instrumento. Para poder visualizar una monocapa lípídica por microscopía de fuerza
atómica, ésta tiene que estar fijada en un soporte sólido tal como se mostró en la
Figura 10.4. En condiciones apropiadas, es posible transferir la monocapa desde la
interfase agua-aire a un soporte sólido de tal manera que su estructura lateral se
“congele” sin ser significativamente distorsionada o dañada por el contacto con el
soporte. En la Figura 10.6 se muestran resultados obtenidos con una monocapa de
DMPC cuando ésta se aproxima gradualmente a un punto crítico, v. Figura 10.3.

Figura 10.6a-c. Formación de patrones estructurales en monocapas de DMPC en la proximidad a un
punto crítico, observadas por microscopía de fuerza atómica. Estas imágenes corresponden a los puntos
(a-c) representados en la Figura 10.3. Las regiones más claras corresponden a la fase sólida, que
contrastan con la fase líquida por su altura diferente. El tamaño de las imágenes es 6 x 6 µm.

En las inmediaciones del punto crítico puede observarse la formación de un patrón
característico. Estos patrones estructurales que emergen en la monocapa se
caracterizan por contener dominios laterales de forma compleja y de diferentes
tamaños, con valores en el rango de decenas a centenas de nanómetros. Estos
dominios exhiben propiedades de la fases líquidas y sólidas, característicos de las
fluctuaciones de densidad que se producen alrededor de un punto crítico. La Figura
10.7 compara la formación de estos patrones estructurales en monocapas de DMPC y
DPPC en torno a sus puntos críticos respectivos utilizando microscopía de fuerza
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atómica. Las fluctuaciones que se producen en estos dos casos son más pronunciadas
para DMPC.

Figura 10.7 Formación de patrones en monocapas de DMPC y DPPC en sus puntos críticos,
observadas por microscopía de fuerza atómica. Las regiones más claras corresponden a la fase sólida,
que contrastan con la fase líquida por su altura diferente. El tamaño de las imágenes es 25 x 25 µm.

En condiciones análogas a aquellas presentadas en los ejemplos anteriores, esto es,
utilizando monocapas absorbidas en mica y analizadas con la misma técnica
experimental (microscopía de fuerza atómica) pudieron observar patrones similares en
monocapas compuestas por mezclas de lípidos. Concretamente, la Figura 10.8a
muestra este efecto en monocapas compuestas por mezclas de DMPC/DSPC en una
relación molar 1:1. Dos tipos de dominios se observan en este caso, los cuales
corresponden a regiones con distintas proporciones de estos dos lípidos. Esto se
confirma por la información contenida en la Figura 10.8b, donde se muestra un perfil
de altura en el plano de la monocapa que corresponde a la diferencia de espesor entre
monocapas de DMPC y DSPC puras. Como puede observarse en la Figura 10.8, la
resolución horizontal en estos experimentos está limitada a rangos por encima de
decenas de nanómetros (v. Sección 10.2). Sin embargo, la resolución vertical es
mucho mayor. De hecho, utilizando microscopía de fuerza atómica es posible obtener
una medida directa del espesor de la monocapa usando como referencia la atura de la
superficie el soporte donde se adhiere la monocapa.
Estos resultados muestran que la cooperatividad asociada a la transición de fases de
la monocapa suministra un mecanismo para entender la estructura particular de la
monocapa en escalas nanoscópicas. En las Secciones 11.1 y 11.2 veremos que el
mismo mecanismo se manifiesta durante la formación de dominios en bicapas
lipídicas artificiales y algunas membranas biológicas. Específicamente este fenómeno
opera en las inmediaciones de la transición principal de fases de estos sistemas y en
regiones donde se establecen coexistencias de fases tales como las que hemos
descripto en el Capítulo anterior.
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Figura 10.8a-b. (a) Formación de patrones en monocapas formadas por una mezcla de DMPC/DSPC
1:1 mol, observadas por microscopía de fuerza atómica. Los dos tipos de dominios corresponden a
regiones segregadas de las dos moléculas de lípido. (b) Contorno de alturas observadas en una región
de la monocapa formada por DMPC/DSPC. La diferencia de altura es de 0.4 nm y se corresponde con
aquella esperada entre los espesores de monocapas de ambos lípidos puros.

10.4 Los lípidos hacen funcionar al pulmón
Los lípidos y las monocapas lipídicas son componentes críticos para el
funcionamiento pulmonar. Particularmente el polimorfismo lipídico y las transiciones
de fase, discutidos en las Secciones 4.3 y 10.1, participan de manera directa para
evitar el colapso de este órgano durante la exhalación de aire reduciendo la cantidad
de trabajo que éste realiza durante el proceso de respiración.
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Los pulmones de mamífero están constituidos por una multitud de sacos adyacentes
llenos de aire denominados alvéolos, Figura 10.9. En los alvéolos se produce el paso
de oxígeno desde el aire inhalado a la sangre, además del paso de dióxido de carbono
desde la sangre al aire que será exhalado. Durante el proceso de respiración, el
alvéolo cambia significativamente de tamaño. El alvéolo se expande para
intercambiar oxígeno con dióxido de carbono durante la inhalación, reduciendo
subsecuentemente su tamaño durante la exhalación. La superficie interna que exhibe
el sistema respiratorio entero es muy grande, correspondiendo aproximadamente al
tamaño de una cancha de bádminton.
Debido al tamaño de los alvéolos, el funcionamiento mecánico del pulmón presenta
un problema de estabilidad interesante. Un alvéolo constituye una estructura pequeña,
típicamente con un radio, R, de unas centenas de micrómetros. En consecuencia, esta
estructura posee un alto radio de curvatura, R-1. Una superficie curva, como la del
alvéolo, está sujeta a una diferencia de presión a través de su superficie, llamada
presión de Laplace, p, la cual se expresa como

𝑝=

X”

(10.1)

D

donde g es la tensión superficial y p es la presión que hace que una burbuja de jabón
eventualmente explote.
Pulmón

Alvéolo

Surfactante
pulmonar

Figura 10.9. Fotografía de un pulmón, ilustrando la estructura fractal de las vías aéreas y los alvéolos.
El panel de la derecha de la figura muestra un esquema ilustrativo de la estructura del alvéolo, que no
es más que una cavidad llena de aire rodeada por el epitelio pulmonar. En la estructura interna del
alvéolo se representa una monocapa de surfactante pulmonar.

Durante la exhalación de aire, el incremento de la presión dentro de los alvéolos
tiende a forzar la salida de más aire desde estas cavidades, lo cual puede ocasionar el
colapso pulmonar. Una forma de resolver este problema es reducir la presión de
Laplace durante el proceso de exhalación, lo cual se consigue reduciendo la tensión
superficial, g, en la superficie del alvéolo (ecuación 10.1). Es aquí donde los lípidos
juegan un rol importante. Actualmente se acepta que el pulmón utiliza fosfolípidos
como surfactantes para formar una película monomolecular activa en la superficie
interna del alvéolo que reduce su tensión superficial y regula el potencial efecto
pernicioso de la presión de Laplace. El mecanismo exacto de cómo se produce este
proceso regulatorio activo no ha sido todavía elucidado en detalle. De hecho, la
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importancia de estas monocapas de surfactante pulmonar en la fisiología del pulmón
es un asunto que aún está en franco debate. Sin embargo, existen algunas hipótesis
generales sobre este proceso, basadas en un extenso volumen de información
experimental. De acuerdo con el modelo más aceptado, existe un material proteolipídico, constituido por algunas proteínas (llamadas genéricamente proteínas del
surfactante) y fosfolípidos, que es esencial en el funcionamiento del pulmón. Se ha
comprobado que la falta o alteración de la composición de este material que ocurre en
algunos estados patológicos de este órgano, puede llevar a serias fallas en la función
pulmonar. El surfactante pulmonar se produce en estadios tardíos del desarrollo fetal,
por lo que el nacimiento prematuro de bebés puede ocasionar lo que se denomina
síndrome de dificultad respiratoria neonatal (SDRN). En este caso el pulmón del
neonato puede colapsar durante la exhalación por la ausencia de surfactante pulmonar
maduro. El tratamiento de este cuadro requiere el suministro exógeno de surfactantes
pulmonares artificiales.
El surfactante pulmonar contiene aproximadamente 90% de lípidos y 10% de
proteínas (en masa). Existen cuatro tipos de proteínas en este material, conocidas
como proteínas surfactantes SP-A, SP-B, SP-C y SP-D. Las proteínas SP-B y SP-C
son proteínas hidrofóbicas asociadas a las membranas del surfactante. El fosfolípido
más abundante del surfactante es el glicerofosfolípido DPPC, además de contener 510% de di-acil-PGs. Este material reduce la tensión superficial del alvéolo,
reduciendo la presión de Laplace. Sin embargo, la reducción de esta presión es
necesaria pero no suficiente para garantizar un funcionamiento normal del pulmón. El
problema es que el tamaño de los alvéolos varía drásticamente durante el ciclo de
inhalación-exhalación en el pulmón, típicamente desde 250 a 160 µm. Para que en
estas condiciones se mantenga una tensión superficial baja se necesita además una
variación en la cantidad de lípidos presentes en la interfase. Esto requiere la presencia
de un reservorio de lípidos conectado a la película interfacial que garantice el
intercambio de material. Además, para que la disminución de la tensión superficial
sea efectiva, la monocapa de surfactante debe estar en un estado altamente
comprimido, similar a lo que se observa en la fase sólida.
Se ha propuesto que este reservorio de lípidos existe en una configuración de
vesículas de lípidos o en estructuras correspondientes a fases cúbicas tipo esponja, v.
Figura 6.2d. Esto se ilustra en la Figura 10.10. Se especula que este reservorio estaría
asociado al sistema de secreción de surfactante pulmonar, el cual es producido y
secretado por células alveolares llamadas neumocitos tipo II del epitelio pulmonar
(Figura 10.10a). Este reservorio entonces podría intercambiar lípidos con la película
interfacial formada en la superficie interna del alvéolo. Un modelo de la estructura
membranosa que acoplaría la monocapa de surfactante pulmonar con el resto de las
estructuras membranosas debajo de ella se ilustra en la Figura 10.10b. Esta ilustración
también incluye algunas de las proteínas del surfactante, que asistirían en el
plegamiento y fusión de este material sobre la superficie alveolar. Se especula que los
lípidos en las membranas en este reservorio estarían en estado líquido y que una vez
incorporadas en la monocapa activa, podrían cambiar su estado de fases por los
efectos de compresión-expansión del ciclo respiratorio. De hecho, una de las hipótesis
que se han propuesto es que la monocapa se vuelve sólida durante la exhalación de
aire, acumulando DPPC en la interfase y proyectando el exceso de membrana en
estado líquido a la tercera dimensión (proceso conocido como squeeze out en inglés).
Este tipo de proceso, por lo tanto, requiere la ocurrencia de transiciones de fases como aquellas que se describieron en las Secciones 9.2 y 10.1- en el alvéolo. Para que
este fenómeno sea funcional, la monocapa de surfactante pulmonar debería mostrar
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entonces una composición que esté en las cercanías de una transición de fases a
temperaturas fisiológicas. Por ejemplo, DPPC, que es el lípido más abundante en este
material, tiene una transición de fases principal en 41°C, muy cercana a la
temperatura fisiológica (37°C). De hecho, suspensiones acuosas del surfactante
pulmonar nativo exhiben una temperatura de transición principal de fases a
aproximadamente 35°C.

a)

Monocapa de surfactante

neumocitos
tipo I

CL
MT

neumocitos
tipo II

b)

SP-B

SP-A
SP-C
Figura 10.10a-b. Representación esquemática de una monocapa de surfactante pulmonar en la
interfase del alvéolo. (a) El reservorio de surfactante se extiende desde las células que secretan el
surfactante (neumocitos tipo II), los cuerpos lamelares (CL) y la mielina tubular (MT) hasta la interfase
del alvéolo. Se indica también un neumocito tipo I, que son células que participan en la estructura
alveolar. (b) Mecanismo propuesto para la conexión entre el reservorio de surfactante y la monocapa
presente en la interfase del alvéolo. En este esquema también se indican las proteínas que participarían
en este proceso (SP-A, SP-B y SP-C).

Recientemente se ha descubierto que monocapas de surfactante pulmonar nativo
exhiben coexistencia de fases en un amplio rango de presiones de superficie. Un
ejemplo se ilustra en la Figura 10.11 para el caso de monocapas compuestas por
surfactante pulmonar de rata a presiones de superficie un poco mayores de 40 mN/m.
En la figura se aprecia la coexistencia de dominios ordenados y desordenados (Figura
10.11 a y b), donde además se observan excursiones de la monocapa hacia la tercera
dimensión (Figura 10.11a). En este estudio se determinó además que a presiones de
superficie de 30 mN/m la coexistencia de dominios en la monocapa exhibe grandes
similitudes con la que se observa en estructuras de bicapa del mismo material (v.
Sección 11.4), donde se ha determinado la existencia de fases con características
líquido-ordenada y líquido-desordenada. Esta observación sugiere un importante rol
del colesterol modulando la estructura lateral de la monocapa.
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b)
Presión de superficie (mN/m)

a)

Porcentaje cambio de área (%)

c)

Figura 10.11a-c. Dominios de membranas en monocapas surfactante pulmonar de rata absorbidas en
un soporte sólido. La presión de superficie corresponde a valores un poco mayores de 40 mN/m. (a)
Imágenes obtenidas por microscopía de fuerza atómica. La escala indica altura en nm. (b) Isoterma del
surfactante pulmonar en la interfase agua-aire. (c) microscopía de fluorescencia usando la sonda
fluorescente LAURDAN. El parámetro GP brinda una medida cuantitativa del empaquetamiento lateral
de la membrana. Un aumento en sus valores indica un empaquetamiento lateral más rígido en la
monocapa; v. Sección 11.2. El tamaño de las barras en las figuras corresponde a 10 µm.
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11 Lípidos sociales
11.1 Estructura lateral de membranas
Debido a que las moléculas de lípido interaccionan colectivamente en la membrana se
podría alegar metafóricamente que estos anfifilos exhiben una peculiar “vida social”.
Tal como se discutió en el Capítulo 9, los lípidos se organizan lateralmente en el
plano de la membrana en forma no aleatoria y no uniforme. A diferencia de la
estructura transversal de la membrana discutida en el Capítulo 8, la estructura y
organización lateral de las bicapas lipídicas ha sido menos caracterizada, y por ende
su importancia funcional mucho menos apreciada. Esta situación se torna evidente
cuando se consideran escalas espaciales pequeñas, particularmente aquellas que
ocurren en el rango de nanómetros a unos pocos micrómetros. Una razón es que este
régimen espacial es de difícil acceso directo utilizando técnicas experimentales
convencionales. El mismo tipo de problema se presenta cuando se trata de estudiar las
características dinámicas de estas heterogeneidades, las cuales muestran fluctuaciones
en variados rangos temporales. Finalmente, otra razón puede atribuirse a la fuerte
influencia del modelo imperante de la membrana biológica (v. Sección 7.2), que
asume tácitamente la presencia de una mezcla aleatoria de lípidos en el plano lateral
de la membrana biológica.
Sin embargo, varios mecanismos físicos aluden a la formación de una organización
lateral no trivial y no aleatoria en una membrana. En primer lugar, las proteínas
ancladas al citoesqueleto pueden proporcionar una suerte de cercos o corrales que dan
lugar a dominios -transitorios o permanentes- en el plano de la membrana. En
segundo lugar, pueden ocurrir separaciones de fases en condiciones de cuasi
equilibrio, dando lugar a la generación de dominios con distinta composición
molecular. Finalmente, las interacciones moleculares entre los componentes de la
membrana -particularmente lípidos- pueden dar lugar a comportamiento cooperativo y
transiciones de fases, los cuales pueden asociarse a fluctuaciones en el plano de la
membrana (Capítulo 9). Estas fluctuaciones son el origen para la formación de
dominios lipídicos que pueden ocurrir en distintas escalas espaciotemporales. En esta
Sección nos concentraremos en este último tipo de dominios, mientras que en las
últimas tres Secciones de este Capítulo abordaremos dominios de membrana donde
también intervienen proteínas.
Las fluctuaciones que ocurren en la bicapa lipídica pueden ser percibidas como
variaciones de densidad local o variaciones locales de composición. El rango en el
cual estas variaciones ocurren se describe por la longitud de coherencia (coherent
length en inglés). Este parámetro da una idea del tamaño del dominio lipídico.
Obviamente estos dominios no necesitan ser muy definidos y es normal esperar cierto
grado de variación en sus propiedades estructurales cuando se cruza el espacio que los
delimita con el medio circundante. Los dominios lipídicos causados por fluctuaciones
deben ser considerados como entidades dinámicas que aparecen y desaparecen, y que
tienen una vida media que depende de su tamaño y de las condiciones termodinámicas
imperantes en el sistema. A este tipo de fenómeno generalmente se lo denomina
heterogeneidad dinámica.
La Figura 11.1 muestra imágenes temporales instantáneas de membranas de distinta
composición -uno y dos componentes-, obtenidas por técnicas de simulación por
computadora. En estas imágenes se puede observar cómo se manifiesta esta
heterogeneidad dinámica en el plano lateral de la membrana.
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Figura 11.1a-d. Imágenes temporales instantáneas de membranas de distinta composición (uno y dos
componentes), obtenidas por técnicas de simulación por computadora. (a) Bicapa lipídica compuesta
por DPPC a temperaturas cercanas a la transición de fases. La temperatura aumenta de izquierda a
derecha. Las dos últimas imágenes a la derecha corresponden a temperaturas por encima de la
transición principal de fases (Tm), mientras que las dos primeras imágenes a la izquierda están por
debajo de Tm. (b) Distintas bicapas lipídicas (de izquierda a derecha) compuestas por DMPC, DPPC,
DSPC, DAPC en la fase líquido-desordenada a temperaturas cercanas a la Tm. Nótese que todas estas
membranas se encuentran a la misma temperatura relativa a sus correspondientes Tm. (c) Bicapas
lipídicas compuestas por mezclas binarias en la fase líquido-desordenada. La diferencia en el número
de carbonos entre las cadenas hidrofóbicas de los lípidos que componen la muestra (2, 4, 6, 8
respectivamente) se incrementa de izquierda a derecha. (d) Imágenes que reflejan aspectos dinámicos
de la transición de fases en función del tiempo para la mezcla DMPC/DSPC. Estas imágenes se
obtienen después de que la mezcla binaria se enfría rápidamente partiendo de la fase líquidodesordenada hasta temperaturas por debajo de su transición principal de fases. El tiempo en esta
secuencia aumenta de izquierda a derecha.

Estas simulaciones sólo incluyen parámetros relativos a interacciones
intermoleculares que ocurren entre las cadenas hidrocarbonadas de moléculas vecinas
de lípidos. Por lo tanto, la heterogeneidad dinámica que se observa en el plano lateral
de la membrana en la Figura 11.1 es una consecuencia no trivial de la naturaleza
cooperativa y el “comportamiento social” del ensamble supramolecular. Estas
imágenes muestran cómo un sistema de un componente desarrolla un patrón de
dominios cerca de la transición principal de fases, cuyo tamaño promedio se
incrementa a medida que se acerca al punto de transición (Figura 11.1a). Si nos
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concentramos en la fase sólida-ordenada, por ejemplo, veremos que pequeños
dominios de fase líquido-desordenada empiezan a formarse cuando la temperatura
alcanza las inmediaciones de la transición principal de fases. Este proceso se observa
también desde la dirección opuesta, esto es, dominios pequeños de la fase sólidoordenada también se forman en el seno de la fase líquido-desordenada a medida que
la temperatura se aproxima a la transición principal de fases. Este grado de
heterogeneidad es más pronunciado a medida que las cadenas de lípidos se hacen más
cortas (Figura 11.1b). En el caso de mezclas binarias de lípidos conteniendo
moléculas con distinta longitud de cadena, se observa además un patrón de
fluctuaciones de densidad que ocurre en la fase líquido-desordenada, mostrando un
aumento de tamaño en las heterogeneidades observadas a medida que incrementa la
disparidad en la longitud de las cadenas hidrocarbonadas que participan en la mezcla
(Figura 11.1c). Finalmente, la Figura 11.1d muestra un patrón complejo de
heterogeneidades de las fases líquido-ordenada y sólido-ordenada fuera de su estado
de equilibrio. Esta situación que se obtiene instantáneamente luego del enfriamiento
rápido de la mezcla binaria por debajo del punto de transición desde la fase líquidodesordenada, genera coexistencia de estas fases. Nótese que el tamaño promedio de
los dominios aumenta a medida que transcurre el tiempo. Tal como se ha observado
experimentalmente, el aumento en las dimensiones de los dominios es
extremadamente lento, y ocurre en escalas temporales de horas. De estas
observaciones se puede inferir que las mezclas de lípidos podrían no alcanzar una
separación de fases completa en escalas temporales relevantes a los procesos que
ocurren en sistemas biológicos.
Antes de presentar evidencia experimental directa de la formación de dominios en
membranas, referiremos a un experimento que brinda evidencia indirecta del
fenómeno de heterogeneidad dinámica. Este experimento utiliza una técnica
experimental llamada transferencia de energía de resonancia de Förster (Förster
Resonance Energy Transfer, FRET, en inglés) la cual se basa en la transferencia de
energía entre dos moléculas fluorescentes, debida a una interacción resonante de tipo
dipolo-dipolo. El fenómeno de FRET ocurre en forma eficiente cuando estas
moléculas (llamadas donador y aceptor respectivamente) se encuentran muy cercanas
entre sí, esto es, el proceso tiene una dependencia con r-6, siendo r la distancia entre
estos dos grupos fluorescentes. Cuando este proceso acontece, la intensidad
fluorescencia del aceptor se incrementa a expensas de la del donador. La idea en este
experimento es introducir pequeñas cantidades de dos lípidos fluorescentes (un
donador y un aceptor) que exhiben este proceso de transferencia de energía y explorar
la eficiencia del proceso cuando la membrana se aproxima a una transición de fases.
Nótese además que estas dos moléculas fluorescentes muestran distinta preferencia
por las fases sólido-ordenada y líquido-desordenada (v. Sección 10.3), de manera tal
que el proceso de transferencia sólo será eficiente cuando estas moléculas estén
mezcladas (es decir, que existan en una sola fase). Por lo tanto, si los dominios
mostrados en la Figura 11.1 existen en la membrana podemos predecir que la
intensidad de fluorescencia del donador se incrementará durante la transición de fases,
ya que el donador se separará del aceptor. Este comportamiento es confirmado en la
Figura 11.2, donde las membranas compuestas por un solo lípido muestran un
incremento de la intensidad de fluorescencia del donador a temperaturas
correspondientes a la transición de fases. Este fenómeno también se observa en las
mezclas binarias, donde en la región de coexistencia de fases se puede observar
además que la intensidad del donador se incrementa aún más (presumiblemente por el
crecimiento en el tamaño de los dominios). Estos experimentos sugieren la formación
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de dominios en el plano lateral de la membrana, demostrando la presencia de
heterogeneidad lateral dinámica. Vale mencionar sin embargo que este tipo de
experimentos no brinda información precisa sobre las dimensiones de estos dominios.

Temperatura (°C)

Figura 11.2a-b. Experimentos de transferencia de energía obtenidos en membranas lipídicas de
diferente composición. (a) Intensidad de fluorescencia del donador a temperaturas cercas de Tm para
membranas compuestas por DMPC, DPPC y DSPC. (b) Intensidad de fluorescencia del donador para
la mezcla DMPC/DSPC a distintas temperaturas. Estas temperaturas abarcan la región de coexistencia
de fases mostradas en el diagrama de fases de esta mezcla, v. Figura 9.8.

11.2 Imágenes de dominios de membranas
Como se mostró en la Sección 10.3, es posible obtener información directa de la
formación de dominios en membranas utilizando técnicas de microscopía de
fluorescencia o microscopía de fuerza atómica. La microscopía de fluorescencia
utiliza como elemento de contraste moléculas fluorescentes que tienen distintas
propiedades de partición en las distintas fases - tal como se discutió en la Sección
anterior- o utiliza una misma molécula que se distribuye homogéneamente en la
membrana y muestra distintas propiedades fluorescentes en las distintas fases (p.ej. la
molécula fluorescente LAURDAN, v. Sección 10.3). La microscopía de fluorescencia
es además una técnica que se utiliza habitualmente para visualizar distintas estructuras
celulares, incluyendo membranas.
A través de la aplicación de técnicas de microscopía de fluorescencia en vesículas o liposomas- unilamelares gigantes (diámetros entre 10-100 µm) de distinta
composición, se ha obtenido evidencia concluyente y muy significativa sobre la
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existencia de dominios en bicapas lipídicas. En la Figura 11.3 se muestra una galería
de imágenes que incluye vesículas de distinta composición. Estas imágenes muestran
que en escalas de tamaño por encima de la resolución del microscopio de
fluorescencia (~250 nm radial) se pueden observar distintos tipos de dominios en la
membrana de estas vesículas.

Figura 11.3. Galería de imágenes de vesículas unilamelares gigantes de distinta composición. Panel
superior (izquierda a derecha): DAPC/DLPC (1:1 mol), DPPE/DPPC (7:3 mol), DLPC/DSPC (1:1
mol), DMPE/DMPC (1:1 mol), y DPPE/DPPC (3:7 mol). Panel central (izquierda a derecha):
POPC/ceramida de cerebro bovino (4:1 mol), SM de huevo/ceramida de huevo (7:3 mol),
POPC/cerebrósido/colesterol (2:1:1), SM de huevo/ceramida de huevo (9:1 mol), POPC/ceramida de
cerebro bovino (2:1 mol). Panel inferior (izquierda a derecha): Extracto de surfactante pulmonar
bovino (BLES), fracción E (PLFE) de lípidos de arqueobacteria, DOPC/SM/colesterol 1:1:1 mol,
extracto de lípidos de membranas de riñón de rata, extracto de lípidos de membranas de riñón de rata
después de extraer colesterol. El diámetro promedio de estas vesículas es ~25 µm.

La primera observación de dominios en vesículas gigantes fueron simultáneamente
obtenidos a fines de la década de los 90 por distintos laboratorios, liderados
respectivamente por el físico italiano Enrico Gratton, los biofísicos estadounidense
Ken Jacobson y Gerard Feigenson, y el físico estadounidense Watt Webb. Estos
dominios se han observado en vesículas gigantes con composiciones que abarcan
mezclas artificiales de lípidos, extractos de lípidos naturales y también membranas
naturales (v. Figura 11.3).
Las características físicas de estos dominios pueden determinarse directamente de
las imágenes utilizando sondas fluorescentes sensibles al estado de empaquetamiento
lateral de la membrana, tal como se ilustra en la Figura 11.4 para la sonda
fluorescente LAURDAN. Mediante esta estrategia experimental se puede establecer
un parámetro (llamado Polarización Generalizada) que permite estimar el grado de
empaquetamiento lateral de estos dominios, relacionándolos con estados sólidos o
líquidos. Esta sonda fluorescente es capaz no solo de discriminar entre estados sólidos
y líquidos, sino que además es capaz de hacerlo entre estados líquidos ordenados y
desordenados. Experimentos de microscopía de fluorescencia en vesículas gigantes
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aplicando la regla de la palanca (v. Sección 9.4) han demostrado además que existe
una relación directa entre la presencia de dominios y la existencia de fases
termodinámicas en equilibrio, esto es, fases sólido-ordenadas, líquido-desordenadas y
líquido-ordenadas.

Figura 11.4. Microscopía de fluorescencia de vesículas unilamelares gigantes marcadas con la sonda
fluorescente LAURDAN. En el panel izquierdo la vesícula está compuesta por una mezcla
DOPC/SM/colesterol 1:1:1 mol, la cual exhibe una coexistencia de fases líquido-desordenada
(ld)/líquido-ordenada (lo). En el panel derecho la vesícula está compuesta por una mezcla DPPE/DPPC
(7:3 mol), que exhibe una coexistencia de fases líquido-ordenada (ld)/sólido-ordenada (so). El
parámetro que se mide en estos experimentos se denomina Polarización Generalizada (GP) que denota
la posición del espectro de emisión del LAURDAN en las distintas regiones de la membrana. Los
valores de GP son máximos para la fase sólido-ordenada y mínimos para la fase líquido-desordenada,
mostrando valores intermedios para la fase líquido-ordenada.

La técnica de microscopía de fluorescencia puede también aplicarse a sistemas de
bicapas planas adsorbidas a un soporte sólido. Este tipo de configuración permite
además combinarla con la técnica de microscopía de fuerza atómicat discutida en la
Sección 10.2, donde la resolución espacial es mucho más alta. El soporte sólido sobre
el cual se absorbe la bicapa es generalmente de vidrio, cuarzo o mica. Los soportes de
mica son particularmente ventajosos para medir la diferencia de altura entre los
dominios que coexisten en la membrana utilizando microscopios de fuerza atómica,
ya que este material es atómicamente plano. Los sistemas de membranas planas, tal
como se muestra en la Figura 11.5, pueden contener además una o más bicapas. Estos
pueden ser construidos utilizando la balanza de Langmuir, tal como se discutió en la
Sección 10.2, o alternativamente ser generados por adsorción y explosión de vesículas
lipídicas en la superficie del soporte sólido.

t

Nótese que las aplicaciones de microscopía de fuerza atómica en membranas están limitadas a
membranas adsorbidas a soportes sólidos, v. sección 10.3.
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Figura 11.5a-b. Bicapas lipídicas adsorbidas a un soporte plano. Una (a) y dos (b) bicapas adsorbidas
a un soporte sólido hidrofílico (mica o vidrio).

Altura (nm)

La Figura 11.6 muestra un ejemplo de coexistencia de fases de tipo sólidoordenado/líquido-desordenado en membranas constituidas por una mezcla del
glicerofosfolípido POPC y el esfingolípido ceramida. Este último lípido posee una
temperatura de transición de fases, Tm, mucho mayor que POPC y a temperatura
ambiente favoreciendo la formación de la fase sólido-ordenada y por ende la
coexistencia con la fase líquido desordenada enriquecida en POPC.

Longitud (nm)

Figura 11.6. Coexistencia de fases en bicapas lipídica compuestas por una mezcla POPC/Ceramida
(5:1 mol) adsorbidas a un soporte plano. Panel izquierdo: imagen obtenida por microscopía de
fluorescencia utilizando una sonda fluorescente que muestra una partición favorable en la fase líquidodesordenada. Panel derecho: imagen obtenida por microscopía de fuerza atómica (cuadro inferior) y
perfil de alturas (cuadro superior) correspondiente a la línea blanca que se indica en la imagen obtenida
por microscopía de fuerza atómica.

La Figura 11.6 (panel izquierdo) muestra una imagen de una membrana plana
obtenida por microscopía de fluorescencia, donde la sonda fluorescente exhibe una
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localización preferencial en la fase líquido-desordenada. La sonda fluorescente
corresponde al grupo de sondas que muestran partición preferencial a una de las fases
(Sección 10.3). En el panel derecho se muestra un experimento utilizando
microscopía de fuerza atómica sobre la misma membrana, donde puede observarse la
diferencia de altura del dominio en fase sólido-ordenada respecto a la fase líquidodesordenada que lo rodea. Estos experimentos confirman que el espesor de la
membrana en dominios que exhiben la fase sólido-ordenada es mayor que el de la
fase líquido-ordenada, tal como se discutió en la Sección 9.2.
Finalizaremos esta Sección con un ejemplo reportado por el biofísico danés Adam
C. Simonsen y colaboradores, describiendo cómo la heterogeneidad dinámica se
manifiesta en la estructura lateral de estos dominios microscópicos. Estos
experimentos utilizan vesículas unilamelares gigantes compuestas por mezclas
ternarias de DOPC/DPPC/colesterol exhibiendo coexistencia de fases líquidoordenada/líquido-desordenada, a distintas distancias de un punto crítico (v. Sección
9.1). Estas vesículas son rápidamente desestabilizadas por un pulso de Mg2+ y
adheridas sobre un soporte sólido, formando instantáneamente una bicapa plana que
mantiene la estructura lateral “congelada” (o atrapada cinéticamente) de la vesícula
gigante antes de ser transferida, Figura 11.7a.

a)
lo
ld
0 µm

10-5

AFM
Mg2+

altura (nm)

b)

Distancia (µm)

Figura 11.7a-b. (a) Explosión de una vesícula gigante compuesta por DOPC/DPPC/colesterol (3:5:2
mol) en un soporte de mica asistida por acción de un pulso de Mg+2 que corresponde a concentraciones
fisiológicas en la cámara de observación. Esta muestra se visualiza posteriormente utilizando
microscopía de fuerza atómica. (b) La vesícula transferida forma una bicapa plana evidenciada por las
imágenes obtenidas por microscopía de fluorescencia (a, b) aunque sólo pueden resolverse
apropiadamente por microscopía de fuerza atómica (c, d). Estas heterogeneidades corresponden a
dominios en fase líquido-ordenada inmersos en el seno de una fase líquido-desordenada (e), como
muestra el perfil de alturas obtenido en el plano de la membrana (f). Las barras en la figura
corresponden a 10 µm.
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Esta estrategia experimental es bastante similar a la idea expuesta en la Sección
10.3 para monocapas. Cuando las vesículas gigantes, marcadas con sondas
fluorescentes, son observadas en el microscopio de fluorescencia antes de ser
transferidas, se puede percibir la coexistencia de dos fases líquidas homogéneas
(líquido-ordenada/líquido-desordenada) en la membrana, Figura 11.7a. Sin embargo,
una vez realizada la transferencia se observan una serie de heterogeneidades presentes
en ambas fases, Figura 11.7b. Estas heterogeneidades son visualizadas en gran detalle
utilizando microscopía de fuerza atómica. A través de los perfiles de altura obtenidos
con esta técnica en el plano de la membrana, se puede concluir que estas
heterogeneidades se corresponden con fases, esto es, las heterogeneidades observadas
en la fase líquido-ordenada corresponden a pequeños dominios de la fase líquidodesordenada y viceversa. Una importante medida experimental que confirma la
persistencia de estas heterogeneidades en las fases que muestra la bicapa -esto es, en
forma de vesículas o bicapas planas adsorbidas a un soporte sólido- es que la fracción
de áreas de estas fases se mantiene invariable antes y después del proceso de
transferencia. La imposibilidad de observar estas heterogeneidades en vesículas
gigantes intactas utilizando microscopía de fluorescencia se debe no solo la limitación
en la resolución espacial de esta técnica, sino también a su resolución temporal. Como
se mencionó anteriormente, estas fluctuaciones exhiben características altamente
dinámicas y ocurren en tiempos más cortos del utilizado para tomar una imagen en el
microscopio de fluorescencia confocal. En estos casos, estas heterogeneidades
simplemente se promedian y no se hacen visibles en la imagen.
Las heterogeneidades observadas en la coexistencia de fases líquidas se
corresponden con pseudo-fluctuaciones críticas. Aun cuando estas heterogeneidades
se ven potenciadas cerca de un punto crítico, los experimentos discutidos arriba
sugieren que su ocurrencia persiste en regiones de coexistencia de fases más alejadas
de éste. Este tipo de fenómeno podría ser relevante para la regulación de las
propiedades mecánicas y permeabilidad de la bicapa lipídica, como se discutirá en la
Sección 12.1.
11.3 Heterogeneidad lateral en membranas biológicas
La visión actual de los aspectos dinámicos y estructurales de la membrana biológica
ha sido fuertemente influenciada por el modelo del mosaico fluido propuesto en 1972
por Singer y Nicolson (v. Figura 7.3a). Este modelo asume tácitamente la presencia
de una mezcla aleatoria de lípidos en el plano lateral de la membrana biológica, la
cual se describe como una estructura pseudo-bidimensional plana en la cual las
proteínas asociadas realizan sus funciones. Aun cuando la heterogeneidad lateral
mediada por lípidos fue propuesta contemporáneamente con la aparición del modelo
de Singer y Nicolson, este fenómeno fue desestimado en el modelo del mosaico
fluido.
Evidencias de que las moléculas de lípidos pueden segregarse lateralmente
formando dominios en membranas se reportaron a principios de la década del 70.
Junto con estas observaciones se propuso además que la vasta heterogeneidad
composicional que presentan los lípidos podrían jugar un rol relevante en la
modulación de las propiedades físicas de las membranas biológicas. La segregación
lateral de estas moléculas en dominios lipídicos, la cual puede acontecer en
condiciones de contorno relevantes a estado fisiológicos, sería una de estas. Más aun,
las interacciones lípido-proteína que inducen regiones distintivas en la membrana
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también han sido propuestas como un fundamento físico que explica diversos
procesos mediados por membranas. Estas y otras observaciones, además de distintas
consideraciones teóricas, fueron discutidas por varios investigadores en varias
oportunidades.
La heterogeneidad mediada por lípidos ha sido considerada en modelos alternativos
al modelo dominante de la membrana biológica. Un ejemplo es el “plate model” (que
podría ser traducido al español como “modelo de placas”) propuesto por Jain y White
en 1977, el cual contempla la separación de regiones ordenadas y desordenadas en la
membrana biológica como consecuencia de interacciones intermoleculares específicas
y deformaciones en su estructura. Otro modelo, propuesto contemporáneamente al
modelo de Jain and White, es aquel formulado por Israelachvili, el cual considera el
ajuste de las porciones hidrofóbicas entre proteínas y lípidos en la membrana. Este
modelo dio la base conceptual para el “mattress model” (que podría ser traducido al
español como “modelo del colchón”) propuesto por Mouritsen y Bloom en 1984. Este
último modelo sugiere que los lípidos y las proteínas exhiben interacciones asociadas
con un cambio positivo de energía libre causado por el fenómeno de ajuste
hidrofóbico (Sección 15.1), el cual puede producir distorsiones elásticas en la matriz
de la membrana. Este proceso ocasiona un fenómeno de tensión interfacial entre
proteínas y lípidos, resultando en el enriquecimiento de ciertas moléculas de lípido
alrededor de las proteínas o interacciones proteína-proteína mediada por lípidos
debido a fuerzas capilares. Otro modelo, el cual considera la importancia del
citoesqueleto y el glicocalix fue propuesto por Sackmann en 1995 (sección 7.2).
Desafortunadamente, muchos de los mecanismos físicos incorporados en estos
modelos son completamente ignorados cuando se consideran procesos mediados por
membrana (p.ej. transporte o acción de segundos mensajeros), prevaleciendo la idea
introducida por el modelo del mosaico fluido.
La existencia de heterogeneidad lateral y su importancia funcional en membranas
biológicas ha recibido particular atención en los últimos años. Este interés ha sido
influenciado particularmente por distintos tipos de información experimental. Una de
estos se basa en observaciones realizadas a través de técnicas que utilizan el
seguimiento de partículas individuales. En estos experimentos se ha observado que
lípidos o proteínas (marcados con un fluoróforo u otras partículas, v. Sección 8.4)
exhiben confinamientos temporales en sus perfiles de difusión en el plano lateral de la
membrana. Tal como se muestra en la Figura 11.8, estos confinamientos ocurren en
regiones espaciales en el rango de centenas de nanómetros y están acoplados por
trayectorias donde se observa difusión libre.
Otra propuesta en relación a la heterogeneidad lateral que producirían los lípidos en
membranas biológicas tiene su origen en observaciones provistas por Kai Simons and
Gerrit van Meer en 1988. Esta observaciones dieron origen a la “hipótesis de las
balsas lipídicas” (lipid raft hypothesis en inglés). Particularmente, estos autores
propusieron la participación de dominios de lípidos en eventos tempranos de
clasificación (sorting) y distribución de proteínas en la membrana plasmática de
células epiteliales. Esta hipótesis se generalizó posteriormente proponiendo la
existencia de dominios enriquecidos en esfingomielina (u otros esfingolípidos) y
colesterol (u otros esteroles) en células eucariotas. Se conjetura que estos dominios
están asociados funcionalmente con proteínas especificas relacionadas con el tráfico y
la señalización celular. La idea que estas balsas enriquecidas en colesterol deberían
tener propiedades físicas especiales provienen de observaciones en sistemas modelo
de membrana reportadas por John Ipsen y colaboradores en 1987, mostrando la
coexistencia de fases líquido ordenado y líquido desordenado (v. Sección 9.4).
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Figura 11.8. Diferentes perfiles de difusión de proteínas en membranas biológicas. Estos perfiles
corresponden a diferentes proteínas asociadas a membrana.

Se conjetura que estas balsas lipídicas incorporan proteínas periféricas e integrales
de membrana estabilizándolas y proveyéndoles funcionalidad biológica. Una
representación esquemática de esta hipótesis se ilustra en la Figura 11.9. Se estima
que el tamaño de estas entidades es extremadamente pequeño, incluyendo cada una de
ellas no más de unos pocos cientos de moléculas. Aun cuando puede considerarse
ilustrativo, este tipo de representación pictórica es bastante aparente ya que contradice
la naturaleza altamente dinámica de las membranas fluidas.
Desde 1997, la hipótesis de las balsas lipídicas se ha vuelto extremadamente
popular entre los investigadores de las biociencias, generando miles de publicaciones
y proyectos de investigación en múltiples áreas tales como la biología celular,
bioquímica y biofísica. Sin embargo, cabe remarcar que aún no existen definiciones
concretas sobre las bases físicas que explicarían su origen, situación que no solo ha
generado numerosas reformulaciones de esta hipótesis, sino que la ha vuelto bastante
controvertida. Una de sus últimas versiones propone que las balsas lipídicas en la
membrana plasmática corresponden a “…estructuras nanoscópicas fluctuantes,
enriquecidas en esfingolípidos, colesterol y proteínas, que se estabilizan uniéndose
para formar plataformas con propiedades funcionales en procesos de señalización y
tráfico celular”. En esta definición se propone que estas balsas existen en una fase de
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tipo ordenada denominada “… fase balsau que no es igual a la fase líquida ordenada”.
El término fase en este contexto (apropiado para describir sistemas en equilibrio
termodinámico) es utilizado en el contexto de membranas biológicas, ignorando que
las condiciones de equilibrio podrían no estar presentes en estos sistemas.

Figura 11.9. Modelo de balsas lipídicas. La parte central de la figura representa una balsa lipídica
enriquecida en esfingolípidos y colesterol donde se encuentran proteínas que muestran partición
favorable a estos dominios.

Sin dudas el colesterol jugaría un rol importante en el ordenamiento lateral de las
membranas biológicas en general, y en dominios a escalas pequeñas en particular. Se
especula actualmente que la fase líquido ordenada y la proximidad de esta fase en una
región de coexistencia podría ser de importancia para el funcionamiento de algunas
membranas biológicas. De hecho, la hipótesis de las balsas lipídicas basa su entera
existencia en estructuras que acontecen a escalas pequeñas donde el colesterol está
enriquecido, dando paso a la existencia de regiones locales con características de una
fase líquido ordenada. Como se describió en la Sección 9.4, el comportamiento de
fases que genera el colesterol, particularmente en membranas conteniendo mezclas
binarias con otros lípidos, ha constituido un problema bastante elusivo y de gran
disputa. Esto se debe a que la naturaleza de la fase líquido ordenada y particularmente
los dominios pequeños que exhibirían rasgos de esta fase son bastante difíciles de
caracterizar. Irónicamente, esto no ocurre en mezclas ternarias o cuaternarias
conteniendo colesterol, para las cuales sus diagramas de fases han sido exitosamente
caracterizados. Un resumen de evidencias para la ocurrencia de estas estructuras a
escalas pequeñas se presenta en la Figure 11.10.
La Figura 11.10a muestra una versión genérica de un diagrama de fases para una
mezcla binaria lípido/colesterol indicando una región de coexistencia de fases líquido
ordenado/líquido desordenado. Experimentos utilizando nuevos avances en la técnica
de difracción de neutrones muestran que en bicapas planas (adsorbidas a un sustrato
sólido) compuestas por mezclas binarias conteniendo colesterol existen dominios
ordenados en la fase líquido desordenada. Estos dominios están enriquecidos en
colesterol (hasta un 66% mol) mostrando un tamaño de aproximadamente 10 nm y
u

donde no se especifica o explica qué propiedades termodinámicas, estructurales o dinámicas
tiene la “fase balsa”, v. Lingwood, D., and Simons, K. (2010). Lipid rafts as a membraneorganizing principle. Science 327, 46-50.
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una persistencia temporal en el rango de unos 100 ns (Figura 11.10b). Estos
resultados muestran concordancia con simulaciones de Monte Carlo (Figura 11.10c) y
cálculos de dinámica molecular (Figura 11.10d).
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Figura 11.10. a) Diagrama de fase genérico para una mezcla de colesterol con un glicerofosfolípido.
ld, lo y so corresponden respectivamente a las fases líquido desordenada, líquido ordenada y sólido
ordenada. b) estructuras en escala pequeña de la fase líquida ordenada obtenida por difracción en el
plano. La molécula de colesterol es representada en verde. c) Estructura local de colesterol (círculos
negros) en la fase líquida ordenada. Las cadenas desordenadas y ordenadas obtenidas por simulación
de Monte Carlo se muestran como círculos blancos y cruces negras respectivamente. d) Dominios
líquido ordenado enriquecidos en colesterol (mostrado en azul) coexistiendo con la fase líquido
desordenada obtenido por cálculos de dinámica molecular (coarse grain).

Todavía debe explicarse si las membranas pueden describirse como entidades
cercanas a estados de equilibrios locales en algunas escalas de tiempo (permitiendo
separación de fases) o si estos dominios pueden alternativamente interpretarse como
regiones metaestables causadas por fluctuaciones que se originan fuera del equilibrio.
Tal vez uno de los aspectos más cuestionables de la hipótesis de las balsas lipídicas es
su definición operacional la cual está basada en la extracción por detergentes,
estrategia que se ha probado errónea por inducir artificios experimentales. El uso de
extracción por detergentes está influenciado por una larga tradición en áreas de la
bioquímica experimental de aislar proteínas de membrana desde sistemas biológicos.
Sin embargo, las membranas son estructuras supramoleculares estabilizadas por
fuerzas físicas débiles y térmicamente renormalizadas (esto es, no son polímeros
como las proteínas). Desde este punto de vista, lo último que uno debe hacer para
estudiar la estructura lateral de una membrana es agregar detergentes. Aun cuando
este punto se ha remarcado en varias oportunidades todavía existen reportes donde se
“aíslan” balsas lipídicas por estos métodos. Finalmente, quizás el punto más
controvertido sobre esta hipótesis es que aún no se han conseguido observar
directamente la existencia de dominios lipídicos nanoscópicos en la membrana
plasmática.
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Para concluir esta sección es importante mencionar que el conjunto de evidencias experimentales y teóricas- que proponen la existencia de heterogeneidad lateral
(particularmente heterogeneidad dinámica) en membranas biológicas es lo
suficientemente sólido para considerar este fenómeno relevante en el funcionamiento
de estas estructuras. Sin embargo, el gran desafío en este campo de investigación
radica en dilucidar su naturaleza, además de las bases físicas y fisicoquímicas que
explican sus aspectos dinámicos y estructurales. Esto sigue siendo hoy un tema de alta
actividad experimental y amplio debate.
11.4 Funcionalidad y dominios en membranas biológicas
La presencia de dominios en el plano lateral de las membranas biológicas implica la
necesidad de realizar un refinamiento al modelo dominante que las describe. Esta
incorporación ofrecería además la posibilidad de elaborar un nuevo marco estructural
para estas estructuras, el cual es alternativo a la visión de total desorden molecular
implícito en el modelo del mosaico fluido. En otras palabras, el fenómeno de
heterogeneidad lateral da lugar a la posibilidad de organizar y ordenar distintos
actores moleculares en distintas escalas espaciotemporales relevantes al
funcionamiento de las membranas biológicas.
Ciertas proteínas tienen la tendencia a asociarse con dominios de membranas.
Muchas de estas proteínas poseen una cadena hidrocarbonada unida covalentemente a
su estructura, la cual podría adaptarse diferencialmente al empaquetamiento lateral de
distintos dominios lipídicos. El reclutamiento de proteínas en dominios de membrana,
o su posterior salida, puede ser convenientemente facilitada por adición o remoción
enzimática de distintas cadenas hidrocarbonadas. Por ejemplo, se ha observado que
cadenas hidrocarbonadas saturadas largas unidas covalentemente a algunas proteínas
específicas favorecen la afinidad de éstas por regiones ordenadas mientras que
aquellas que contienen cadenas con ramificaciones laterales (p.ej. con grupos
isopropanil) son más afines a acomodarse en regiones desordenadas de la membrana.
Se ha demostrado también que los dominios facilitan la comunicación entre las dos
hemicapas de la bicapa, además de participar en procesos de adhesión celular y
motilidad. Además, existen indicaciones que estos dominios participan en procesos de
señalización en la superficie celular, siendo relevantes también en procesos de tráfico
intracelular y clasificación (sorting) de lípidos y proteínas tal como se discutirá en la
Sección 15.1. Es interesante notar que algunas de estas funciones se ven seriamente
afectadas cuando el colesterol es removido de estas membranas.
Un tipo de dominio bien caracterizado en membranas celulares son las caveolas. Se
trata de pequeñas (50-100 nanómetros) invaginaciones de la membrana plasmática
que existen en muchos tipos de células de vertebrados, especialmente en células
endoteliales y adipocitos. Algunos tipos de células, como las neuronas por otro lado
carecen de caveolas. Estas estructuras son ricas en proteínas, así como en lípidos tales
como el colesterol y los esfingolípidos, y se les han asignado variadas funciones en
los procesos de transducción de señales. También se acepta que estas estructuras
desempeñan un papel relevante en los procesos de endocitosis celular.
La formación de dominios de lípidos con composición y estructura particular
implica una diferenciación y compartimentación de la bicapa lipídica, que es
controlada por asociación y unión electrostática de macromoléculas periféricas
incluyendo enzimas. Por ejemplo, las proteínas solubles cargadas positivamente, tales
como el citocromo C, exhiben un aumento en la afinidad por membranas donde una
determinada fracción de lípidos cargados negativamente forman dominios, generando
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así una densidad de carga suficiente para producir la interacción. Recíprocamente, la
presencia de la proteína estabiliza al micro-dominio generado en la membrana.
Enzimas como la fosfolipasa A2 y proteína cinasa C, las cuales serán discutidas en las
Secciones 12.3 y 15.2, muestran variaciones en su actividad que correlacionan con la
presencia de pequeños dominios lipídicos.
La presencia de dominios y la conectividad entre las distintas regiones de la
membrana tienen consecuencias en las propiedades de difusión de moléculas unidas a
la membrana, tales como enzimas y receptores, modulando la cinética y el
rendimiento de reacciones químicas asociadas con estas macromoléculas. Los
posibles escenarios incluyen la acumulación y colocalización de receptores y ligandos
(tales como drogas) en la misma región de la membrana mediados por procesos
cooperativos de organización de dominios y procesos de percolación, tales como los
ilustrados en la Figura 11.11.

Figura 11.11a-c. Ilustración esquemática indicando la vista superior de la organización lateral en el
plano de una membrana. (a) Los dominios blancos están aislados y las moléculas atrapadas en estos
dominios no pueden entrar en contacto por difusión. (b) las áreas blancas están conectadas y las
moléculas pueden entrar en contacto por difusión lateral. (c) Situación bicontinua donde la membrana
está dividida en dos estructuras percoladas.

Cabe mencionar además que la existencia de heterogeneidad lateral de la bicapa en
términos de dominios lipídicos implica cambios en las propiedades macroscópicas de
la bicapa, p.ej. compresibilidad lateral, rigidez en flexión, permeabilidad y afinidad de
unión por varios solutos incluyendo péptidos y proteínas. Este tema será discutido en
el siguiente Capítulo.
Es importante manifestar que existen algunas membranas naturales especializadas,
las cuales exhiben coexistencia de dominios de tamaños de micrómetros tal como
ocurre en los sistemas modelo compuestos por mezclas artificiales de lípidos. Un
ejemplo es el caso de bicapas formadas por surfactante pulmonar (v. Sección 10.4),
mostradas en la Figura 11.12. Esta coexistencia de dominios en el surfactante
pulmonar exhibe características similares a la coexistencia de fases líquidoordenado/líquido-desordenado caracterizadas en sistemas artificiales de bicapas. En la
Figura 11.12a se puede observar además que las proteínas del surfactante muestran
una alta preferencia por la fase líquido-desordenada. Se ha sugerido que la presencia
de estos dominios es un factor relevante para la función del surfactante pulmonar.
Particularmente se ha observado que si se modifica la cantidad de colesterol, el cual
regula dramáticamente las características físicas de estos dominios, se afecta
considerablemente la forma de los dominios además de la capacidad de adsorción de
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este material en la interfase agua-aire. Esta última propiedad es esencial para el
funcionamiento óptimo del surfactante pulmonar.
Otra membrana natural que en sistemas modelo compuestos por extractos
completos de sus lípidos también exhibe coexistencia de dominios microscópicos (v.
Sección 19.1) es aquella que existe en la piel, en la región de la capa córnea. Nótese
que tanto las membranas del surfactante pulmonar como aquellas que existen en la
capa córnea de la piel son productos de secreción celular y no están adheridas a un
citoesqueleto como en el caso de la membrana plasmática. Además, estas membranas
tienen una composición muy especial de lípidos, conteniendo grandes proporciones de
estas moléculas con temperaturas de transición, Tm, por encima de la temperatura
fisiológica. Otro aspecto importante a remarcar es que debido a sus aspectos
dinámicos tanto el surfactante pulmonar en estructuras de bicapas como las bicapas de
lípidos que existen en la capa córnea de la piel podrían alcanzar condiciones de cuasiequilibrio en condiciones fisiológicas, situación que favorecería una separación de
fases completa en el sistema en pos de la heterogeneidad dinámica discutida en
Sección 11.1.

Figura 11.12a-b. Dominios en bicapas formadas por surfactante pulmonar de cerdo. (a) Imagen
obtenida por microscopía de fuerza atómica, en la que se pueden observar dominios redondos, con
características que asemejan a la fase líquido-desordenada, rodeados por un área con las características
de una fase líquido-ordenada. Nótese que estos dominios redondos muestran una estructura granular,
presumiblemente por la presencia de las proteínas del surfactante. (b) Imagen obtenida por microscopía
de fluorescencia de un liposoma gigante compuesto por surfactante pulmonar. En esta estructura
también se observan dominios de tipo líquido-desordenado (verde) rodeados por una región con
características líquido-ordenadas (rojo). El tamaño promedio de estos dominios es de aproximadamente
10 µm.

Finalmente, cabe mencionar que existen otras membranas naturales en las que se ha
reportado, en casos bien particulares, la incidencia de dominios con tamaños en el
orden de micras. Estas corresponden a membranas de células blancas activadas,
macrófagos, células T, levaduras, y glóbulos rojos. Es importante recalcar sin
embargo que todavía no es claro si los mecanismos físicos que dominan la formación
de estos últimos dominios en membranas celulares sean los mismos que los discutidos
arriba para las membranas de secreción (surfactante pulmonar y membranas de lípidos
de la capa cornea en piel).
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11.5 Membranas activas
La mayoría de los estudios realizados sobre la presencia de fases y sus transiciones en
membranas modelo han sido conducidos bajo condiciones de cuasi-equilibrio o
equilibrio. Como consecuencia el comportamiento de las fases ha sido estudiado e
interpretado en términos de condiciones de equilibrio termodinámico. Sin embargo,
las membranas modelo generalmente no se encuentran en verdadero equilibrio, sino
en una suerte de estado metastable restringido cinéticamente. Un ejemplo de esto es la
observación de dominios con tamaños definidos en membranas, en condiciones donde
deberían mostrar una separación de fases microscópica completa.
Las membranas en células vivas son activas, encontrándose tanto en estado
estacionario o lejos del equilibrio termodinámico. Sin embargo, existen muy pocos
estudios de estructuras laterales en escalas pequeñas y dominios de lípidos en
sistemas modelo de membrana en condiciones donde se inducen perturbaciones, por
ejemplo, donde se cambia bruscamente la temperatura para estudiar su evolución
temporal o donde se utiliza la actividad de una proteína -u otro proceso activo-, para
estudiarlos fuera del equilibrio. Este tipo de estudios constituye actualmente un área
de investigación emergente en el área de la biofísica de membranas.
Medidas de las propiedades mecánicas de vesículas gigantes conteniendo proteínas
de membranas activas, p.ej. Na+K+ ATPasa, ilustrada en la Figura 11.13, indican
fuertes perturbaciones de la bicapa debidas a la actividad de éstas proteínas,
ocasionando ablandamiento de la membrana y correlaciones a largo plazo en el
espectro de fluctuaciones generado por la ondulación térmica de la vesícula.

Figura 11.13. Ilustración esquemática (no a escala) de un proteoliposoma incorporando la
proteína Na+K+ ATPasa (indicada como Na,K-pump en la ilustración), el cual constituye un modelo de
membrana activa. La proteína es reconstituida en dos orientaciones distintas (i-o y r-o en la figura).
Esta proteína consume ATP mientras extruye K+ fuera del lumen celular e incorpora Na+ en medio
intracelular.
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Estos descubrimientos sugieren indirectamente cambios en la estructura de la
bicapa y en la formación de potenciales dominios en ella. Este modelo experimental
simple ha sido estudiado en detalle usando técnicas de microscopía óptica y análisis
de “flicker-noise” (el cual analiza las fluctuaciones temporales de la bicapa),
demostrando que el tiempo del ciclo de reacción inherente a la Na+K+ ATPasa (la
hidrólisis de ATP) se manifiesta en la interacción lípido-proteína que ocurre en estas
membranas cuando éstas se encuentran fuera del equilibrio.
Cálculos obtenidos por simulaciones en computadora en membranas compuestas
por mezclas binarias de lípidos y mostrando separación de fases, e incluyendo una
proteína transmembrana que muestra fluctuaciones temporales en las condiciones de
ajuste hidrofóbico (v. Sección 15.1), muestran que el área que ocupan los dominios
lipídicos es modulada cuando el ciclo activo de la proteína es iniciado. Durante este
proceso el tamaño característico de estos dominios es directamente controlado por la
fuerza del impulso, tal como se ilustra en la figura 11.14. Estudios en esta dirección
podrían aportar información acerca de si la existencia de dominios en membranas
biológicas debe su existencia a proteínas activas que crean ordenamiento local en una
matriz membranosa desordenada.
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Figura 11.14a-b. Ilustración esquemática de la organización lateral de una bicapa lipídica conteniendo
proteínas transmembranas. a) El principio de ajuste hidrofóbico para la interacción lípido-proteína en
membranas (de un espesor hidrofóbico dL) y cómo la transición interna en la proteína afecta localmente
el espesor del sistema. Esta transición involucra dos estados de la proteína, el estado basal (g) y el
–
–
estado excitado (ex) caracterizados por diferentes longitudes hidrofóbicas 𝑑t y 𝑑t respectivamente. La
transición es asociada con un cambio de energía interna DEp. b) Imágenes obtenidas por simulación en
computadora de una membrana compuesta por una mezcla binaria de lípidos y mostrando separación
de fases (áreas verdes y rojas) y conteniendo proteínas transmembranas activas (puntos negros y
amarillos) en ausencia de impulso (izquierda) y en presencia de impulsos cada vez más intensos de
actividad (centro y derecha), los cuales progresivamente generan un estado estacionario fuera del
equilibrio que reestructura la membrana a través de la presencia de dominios dinámicos.

Otro ejemplo de modulación y remodelación de una membrana en presencia de una
proteína activa fuera del equilibrio es aquel inherente a la acción de la fosfolipasa A2.
Es bien conocido que la actividad de esta enzima es controlada por la estructura
lateral de la bicapa (v. Sección 18.2). Este sistema se encuentra fuera del equilibrio
debido al cambio composicional de la bicapa inducido por la hidrólisis de los
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glicerofosfolípidos a lisolípidos y ácidos grasos libres. Esta condición implica que el
sistema atraviesa una trayectoria fuera del equilibrio en un diagrama de fases ternario
de la mezcla de lípidos que constituyen los reactantes y productos de la reacción
enzimática. Por un lado, la actividad de la enzima es controlada por estructuras que
ocurren en pequeñas escalas, mientras que por otro lado el cambio composicional
producido por la enzima origina una reestructuración en la organización lateral de la
bicapa. Un fenómeno similar ha sido también descripto para la enzima
esfingomielinasa D, la cual transforma esfingomielina a ceramida-1-fosfato (v.
Sección 18.2).
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12. Lípidos y función de membranas
12.1 Membranas y permeabilidad
En el Capítulo anterior se ha discutido acerca de un rol potencial de las transiciones
de fases observadas en bicapas lipídicas en aspectos vinculados con la función de las
membranas biológicas. Sin embargo, y a pesar de su larga data, este tema sigue siendo
materia de arduos debates. La escuela de pensamiento que cuestiona esta idea sostiene
que una transición de fases dista mucho de ser un proceso relevante en membranas
biológicas simplemente porque este proceso no es lo suficientemente robusto para
satisfacer la delicada y específica regulación que impera en los sistemas biológicos.
Esta posición tiene sus bases en lo que se discutió en la Sección 1.5 acerca de explicar
los sistemas membranosos a través de una visión reduccionista que suscribe el dogma
estructura-función aplicado para los genes y proteínas. Sin embargo, a lo largo de los
Capítulos precedentes hemos discutido sobre las varias interacciones que se producen
en una membrana durante una transición de fases, reflejadas en efectos cooperativos
que crean patrones estructurales emergentes con claras consecuencias en las
propiedades supramoleculares de estas estructuras. Es razonable entonces pensar que
estos efectos podrían participar activamente modulando la función de las membranas
biológicas. Para ilustrar esta idea se describirán dos situaciones simples, las cuales
representan ejemplos de cómo algunas funciones pasivas de la membrana se ven
afectadas por las fluctuaciones que se producen durante el fenómeno de transición de
fases en bicapas lipídicas.
La función más reconocida en la visión clásica del modelo de la membrana
biológica es que su componente de bicapa lipídica actúa como una barrera de
permeabilidad. La premisa es que la membrana debe ser una barrera para la
permeabilidad pasiva e inespecífica de las varias sustancias que participan en los
procesos celulares, y que son las proteínas -que ofician como canales o bombas- las
que controlan y regulan los procesos de transporte a través de la membrana biológica.
La capacidad que tienen los compuestos de atravesar una membrana dependen de su
solubilidad en la membrana y su velocidad de difusión a través de ésta. La
permeabilidad entonces, refleja intrínsecamente la naturaleza no homogénea de la
membrana en sus planos lateral y transversal. El primer ejemplo muestra cómo
cambios estructurales en los planos laterales y transversales de la membrana
influencian el grado de permeabilidad pasiva de algunos compuestos relevantes a
sistemas biológicos.
Mientras que las bicapas son moderadamente permeables al agua y sustancias
gaseosas como CO2 y O2, otras especies químicas atraviesan la bicapa en forma
extremadamente lenta. Ejemplos son los iones, moléculas hidrofóbicas como el
benceno, u otras moléculas tales como la glucosa, aminoácidos y péptidos. El pasaje
transversal de especies hidrofílicas cargadas como los iones, está fuertemente inhibido
por la naturaleza hidrofóbica del núcleo central de la bicapa lipídica. Por ejemplo, el
pasaje pasivo de un ion a través de la bicapa lipídica implica que esta especie tiene
que transportarse de un medio de una constante dieléctricav e= 80 hacia el interior
hidrofóbico de la membrana con una constante dieléctrica que varía de 1 a 3. Para
cruzar esta barrera electrostática se requiere de una enorme cantidad de energía, del
v

La constante dieléctrica o permitividad relativa, e, de un medio continuo es una propiedad
macroscópica de un medio dieléctrico relacionado con la permitividad eléctrica del medio.
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orden de 100 kBT por ion. En el contexto de la teoría de la membrana, esta barrera
electrostática es importante para que la célula mantenga un potencial electroquímico
apropiado.
Sin embargo, los iones pueden atravesar la bicapa lipídica. La estructura y
organización lateral de la bicapa son factores determinantes para interpretar este
proceso, y las transiciones de fase se vuelven un elemento relevante para explicar este
fenómeno. En la Figura 12.1a se muestran datos obtenidos para la permeabilización
pasiva del ion tiosulfito, S2O22-, a través de una bicapa lipídica compuesta por DMPC.
Una notable conclusión de estas observaciones es que la permeabilidad de la
membrana depende de su estructura lateral y particularmente de su estado de fase.
Como puede observarse en la Figura 12.1a, la permeabilidad de este ion se incrementa
casi un orden de magnitud cuando la membrana de DMPC experimenta la transición
de fases sólido-ordenada/liquido-desordenada. Este tipo de observaciones son
generales al fenómeno de transición de fases en membranas, y se han extendido a
otros iones como mostraremos más adelante. Este fenómeno puede estar relacionado
con la peculiar estructura lateral que presenta la membrana cerca de una transición de
fases, tal como se discutió en el Capítulo 11, la cual genera heterogeneidad dinámica
con la presencia de dominios en su plano lateral. Esto implica que la bicapa posee un
número significativo de defectos con micro-ambientes que permiten el pasaje de estos
iones a través de la membrana.

Temperatura (°C)

Temperatura (°C)

Figura 12.1a-b. (a) Permeabilidad pasiva de S2O22- en membranas de DMPC a distintas temperaturas.
DMPC Tm= 24.5°C. (b) Interacción de etanol con membranas de DMPC. La interacción se expresa en
términos del coeficiente de partición, el cual es una medida de la concentración de etanol en la bicapa
respecto de la cantidad presente en agua.

El segundo ejemplo muestra la interacción de una molécula foránea con una
membrana en un rango de temperaturas que incluye su transición de fases.
Particularmente la Figura 12.1b muestra cómo evoluciona el coeficiente de partición
de etanol en una membrana de DMPC, donde se puede observar un incremento
significativo en la partición de esta molécula a la temperatura de transición de fases.
Este tipo de interacción se abordará en mayor detalle en la Sección 17.2 en relación al
conocido efecto de etanol sobre membranas biológicas, particularmente sobre
aquellas de las células nerviosas.
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Estos dos simples ejemplos muestran que la ocurrencia de una transición de fases
en una membrana es capaz de modular su interacción con diversos compuestos,
pudiendo afectar aspectos funcionales en este sistema contrariamente a lo que se
asume en los modelos vigentes de la membrana biológica. Este tipo de efectos
ocasionados por heterogeneidad dinámica no es exclusivo a procesos que involucran
el pasaje de iones o la interacción con etanol, sino que también se han observado en
otros procesos asociados con otras sustancias. Como ejemplo se puede mencionar la
inserción facilitada de proteínas en la membrana, el intercambio rápido de colesterol
entre membranas, o el aumento en la probabilidad de eventos de fusión entre
estructuras membranosas.
Se especula que estos eventos pueden estar regulados en membranas biológicas por
la presencia de colesterol. Como se muestra en la Figura 12.2 un aumento
considerable en la cantidad de colesterol suprime la magnitud de estos efectos, esto
es, la permeabilidad al Na+ (Figura 12.2a) o la interacción con etanol (Figura 12.2b).
Sin embargo, es interesante remarcar que estos efectos se magnifican a cantidades
bajas de colesterol, v. Figura 12.2. Este fenómeno puede ser explicado por las
estructuras laterales que adquiere la membrana a bajas concentraciones de colesterol,
evidenciadas en el diagrama de fases de la Figura 9.12. Esta situación ocasiona una
disminución en la rigidez de la membrana y genera defectos que promueven
interacciones con compuestos exógenos.

+4%
colesterol

+35% colesterol
Temperatura (°C)

Figura 12.2a-b. (a) Efecto del colesterol en la permeabilidad pasiva a Na+ en membranas de DPPC a
distintas temperaturas. (b) Interacción del etanol con membranas compuestas por mezclas de DMPC y
colesterol. La interacción se expresa en términos del coeficiente de partición, que es una medida de la
concentración de etanol en la bicapa respecto a su concentración en agua.

12.2 Repulsión entre membranas
En base a lo que se ha discutido en los Capítulos 4, 5 y 6 es de esperar que la rigidez
de una membrana lipídica se vea afectada por la temperatura, particularmente en las
cercanías de una transición de fases. Este fenómeno, que ha sido medido
experimentalmente, se muestra en la Figura 12.3. En esta figura se representa la
dependencia del módulo de flexión y el módulo de compresión lateral en función de
la temperatura, mostrando una clara disminución en sus valores en regiones de
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temperatura correspondientes a la transición de fases principal. Esto confirma que
durante la transición principal de fases las membranas se vuelven más blandas y
representa lo que se denomina re-normalización térmica de las propiedades mecánicas
de la membrana.
Independientemente de que la transición de fases en una membrana haya sido
descrita como un proceso de primer orden, la abrupta caída en la rigidez de la
membrana es consecuencia de las fuertes fluctuaciones que ésta experimenta en los
alrededores de la transición. Nótese que este efecto es más pronunciado a medida que
se disminuye el largo de las cadenas hidrocarbonadas de los lípidos. Formalmente
esto puede ser explicado considerando que la transición principal de fases evoluciona
hacia un punto crítico a medida que se disminuye el largo de las cadenas
hidrocarbonada de los lípidos. Esto es similar a lo que ocurre en el agua hirviendo
cuando, por aumentos en la presión del sistema, esta transición evoluciona a un punto
crítico. Las fluctuaciones en la bicapa lipídica durante la transición de fases se
manifiestan como fuertes cambios en su densidad y espesor local. Estas fluctuaciones
deben relacionarse con la heterogeneidad dinámica que se describió en la Secciones
11.1 y 11.2.

Figura 12.3a-b. Las membranas lipídicas se vuelven más blandas en la transición de fases. (a) Módulo
de flexión, k (v. Sección 5.2), en liposomas compuestos por DMPC medido en los alrededores de la
transición de fases Tm. (b) Módulo de compresión lateral, K ( v. Sección 5.2), en liposomas
compuestos por DMPC, DPPC y DSPC medido en los alrededores de la transición de fases Tm. k y K
se expresan en escalas logarítmicas.

En la Sección 5.3 se enfatizó que las interacciones entre interfases blandas son
influenciadas por una fuerza de origen entrópico, la cual está vinculada con las
ondulaciones presentes en estas estructuras. De acuerdo con la ecuación 5.7 esta
fuerza entrópica depende inversamente del módulo de flexión, k, de la interfase. Si
imaginamos ahora una estructura multilamelar de bicapas, como se muestra en la
Figura 12.4a, podemos predecir entonces, asumiendo que todas las otras fuerzas de
interacción se mantienen constantes en el sistema, que en los alrededores de la
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transición de fases estas tenderán a repelerse a medida que se vuelven más blandas.
Este efecto, medido experimentalmente, se representa en la Figura 12.4b. Mientras
que la distancia, d, entre las bicapas varía gradualmente a temperaturas por debajo y
encima de la transición de fases, puede observarse un cambio abrupto en este
parámetro durante la transición principal de fases. La disminución global en el valor
de la distancia d en la transición desde la fase sólido-ordenada a la fase líquidodesordenada refleja además el cambio de espesor de la membrana, como se ilustró en
la Figura 9.5. Sin embargo, a diferencia de DPPC las membranas formadas por
DMPC muestran un pico en el valor de d durante la transición de fases. Esto refleja la
disminución más acentuada en el valor del módulo de flexión para DMPC debido a la
menor longitud de sus cadenas hidrocarbonadas.

Figura 12.4a-b. (a) Arreglo multilamelar de bicapas sujeto a fuerzas de repulsión, causada por
ondulaciones en el plano de la membrana que ocasionan separación entre las bicapas. (b) Distancia
entre bicapas, d, en función de la temperatura para bicapas lipídicas formadas por DMPC y DPPC. El
rango de temperaturas incluida en el gráfico incluye la de la transición de fases (T-Tm=0).

La disminución en la rigidez de la bicapa lipídica ocasionada por el fenómeno de
transición de fases representa un mecanismo universal que subyace los
comportamientos anómalos que exhiben las propiedades y fenómenos asociados a la
membrana. Esto se ve reflejado en las abruptas variaciones observadas en el perfil de
capacidad calorífica (Figura 9.3), la permeabilidad a iones (Figuras 12.1a y 12.2a) y
las interacciones con alcohol (Figuras 12.1b y 12.2b) u otras drogas durante el
proceso de transición. Todos estos fenómenos son sensibles a la presencia de
fluctuaciones en la bicapa. En la Sección 12.3 veremos como este mecanismo
universal afecta la acción de ciertas enzimas.
12.3 Algunas enzimas pueden percibir transiciones de fases
La transición principal de fases puede ser utilizada como un mecanismo para inducir
heterogeneidades, en forma de dominios, en una membrana a pequeñas escalas de
tamaño. Este tipo de heterogeneidades ocasionan una variedad de defectos
estructurales en la superficie de la bicapa lipídica, pudiendo modular la acción de
ciertas enzimas asociadas a membranas. Un ejemplo conocido es el efecto sobre la
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enzima fosfolipasa A2, que transforma los glicerofosfolípidos en lisofosfolípidos y
ácidos grasos y que será discutido en la Sección 18.1.
La Figura 12.5 muestra como la actividad enzimática de la fosfolipasa A2 aumenta
robustamente en regiones de temperaturas correspondientes a la transición de fases de
distintos glicerofosfolípidos con distintos largos de cadenas hidrocarbonadas. Puede
verse además que el aumento de actividad es mayor en las interfaces de lípidos puros
conteniendo las cadenas más cortas.

Temperatura (°C)
Figura 12.5. El panel inferior de la figura muestra la actividad enzimática de la fosfolipasa A2
secretoria en función de la temperatura para tres lípidos puros DMPC, DPPC y DSPC a temperaturas
alrededor de la transición principal de fases. La actividad enzimática se representa como la inversa del
“lag time”w de la reacción, en unidades de seg-1. Para cada lípido se observa un aumento de la actividad
enzimática en las inmediaciones de la transición de fases. Nótese que el aumento en la actividad
enzimática es más pronunciado para los lípidos con cadena más corta. En este panel también se
muestra el mismo experimento para la mezcla binaria DMPC/DSPC en una relación 1:1 mol. Nótese
que la actividad enzimática exhibe máximos en las distintas transiciones de fases. El panel superior de
la figura muestra las configuraciones obtenidas por cálculos basados en simulación por computadora.
En el caso de DMPC, DPPC, y DSPC las imágenes corresponden a la estructura lateral de la bicapa
justo por encima de Tm. En el caso de la mezcla binaria esta corresponde con la región de coexistencia
de fases.

De estas observaciones se puede concluir que la actividad enzimática correlaciona
en forma muy similar con las fluctuaciones de densidad lateral, similar a los casos
discutidos en la Sección anterior. Alternativamente uno puede afirmar que a medida
que la bicapa se vuelve más blanda -tal como se discutió en la Sección 5.4-, más
vulnerable es esta estructura a ser atacada por la enzima. Este fenómeno se observa
también cuando se disminuye en forma sistemática la rigidez de la membrana,
incrementando el grado de insaturación de las cadenas hidrocarbonadas de los lípidos.
Considerando la respuesta de esta enzima a la presencia de heterogeneidades en la
membrana, no sorprende que la actividad de la fosfolipasa A2 se vea incrementada a
temperaturas correspondientes a la transición desde una fase única a la coexistencia
de fases en una mezcla binaria. Esto se representa en la Figura 12.5 para el caso de la
mezcla DMPC/DSPC 1:1 mol. La región de temperaturas donde la actividad
w El tiempo transcurrido entre la adición de la enzima al sistema y el comienzo de la reacción
catalítica.
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enzimática se ve aumentada corresponde con aquella del diagrama de fases mostrado
en la Figura 9.8 a la composición 1:1 mol de la mezcla. Todas estas observaciones, y
particularmente la similitud de los perfiles de actividad con aquellos mostrados en la
Figura 12.1 para la permeabilidad, sugieren que el mecanismo de base de estos
fenómenos es común y vinculado al patrón de heterogeneidades presente en la
membrana en los alrededores de la transición de fases.
Finalmente se puede concluir que la fosfolipasa A2 secretoria es una enzima cuya
actividad es muy sensible a las propiedades físicas del sustrato (bicapas lipídicas), su
grado de cooperatividad y la presencia de heterogeneidades a escalas nanoscópicas.
Este fenómeno puede ser explotado para el tratamiento de enfermedades,
particularmente para que liposomas cargados con medicamento circulando en un
organismo enfermo puedan hacer blanco y descarguen estos fármacos,
selectivamente, en regiones patológicas donde la actividad de esta enzima está
incrementada. Esto último ocurre en tumores y tejidos inflamados, tópico que se
discutirá en la Sección 20.4.
12.4 Las transiciones de fase actúan como termómetros en lagartos
Calotes versicolor es un lagarto cuyo cuerpo es incapaz de regular su temperatura.
Por esta incapacidad, este animal -tal como es el caso de otros reptiles- adopta la
temperatura del medio donde habita. Dado que pueden producirse grandes variaciones
en la temperatura de su hábitat, es obvio que estos lagartos deben regular la
composición de lípidos en aquellas membranas que son críticas para el apropiado
funcionamiento de su organismo. Este último fenómeno también ocurre en animales
que hibernan. En estos casos es esencial que las membranas se mantengan en fases
líquidas para garantizar su funcionalidad.
Se han realizado experimentos que sugieren que Calotes versicolor utiliza una
transición de fases para monitorear la temperatura en que habita. En estos
experimentos se utilizaron tres poblaciones de lagartos que fueron aclimatadas a
16°C, 26°C y 36°C. Después del período de aclimatación, los animales fueron
sacrificados para obtener extractos de lípidos de su hipotálamo. Estas mezclas
naturales de lípidos fueron dispersadas en agua para formar agregados y así medir sus
transiciones de fases. Esto se realizó obteniendo perfiles de calor específico en
función de la temperatura, similar a lo que se mostró para preparaciones de lípidos
puros en la Figura 9.3. Estos resultados se muestran en la Figura 12.6.
El perfil de calor especifico exhibe en cada caso un máximo pronunciado,
corroborando la presencia de una transición principal de fases en estas preparaciones.
Notablemente, la temperatura en la que se produce esta transición principal de fases
corresponde en cada caso a una temperatura levemente menor a la que se utilizó para
aclimatar las distintas poblaciones de lagartos. De estas observaciones se puede
concluir que estos animales regulan la composición de los lípidos en el hipotálamo en
respuesta a los cambios de temperatura de su hábitat, manteniendo estas membranas
en estado líquido y cerca de una transición de fases. Dado que los extractos de lípidos
provenientes de otras partes del cerebro de estas criaturas no exhiben la respuesta
encontrada en el hipotálamo, se concluyó que Calotes versicolor explota una
transición de fases como un termómetro biológico, conforme al hecho que el
hipotálamo representa la parte termoregulatoria del cerebro. Este es un excelente
ejemplo de cómo los sistemas vivos se adaptan a los factores de estrés ambiental, y
fundamentalmente de como la diversidad en la composición de los lípidos puede
proveer controles homeostáticos apropiados en organismos vivos.

Calor específico
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Temperatura (°C)
Figura 12.6. Perfiles de calor específico de extractos de lípidos de hipotálamo del lagarto Calotes
versicolor. Los resultados corresponden a tres extractos de lípidos obtenidos de poblaciones de lagartos
aclimatados a 16°C, 26°C y 36°C. El perfil de calor especifico exhibe en cada caso un pico
pronunciado mostrando una transición de fases que corresponde a temperaturas levemente menores a
las temperaturas de aclimatación.
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13. Proteínas interaccionando con lípidos
13.1 Suscribiendo a las reglas de los lípidos
Metafóricamente hablando se puede decir que las proteínas son los caballitos de
batalla de los sistemas celulares, ya que participan en casi todos los procesos de la
actividad biológica. Estas macromoléculas exhiben distintos roles funcionales.
Algunas actúan como enzimas, catalizando importantes reacciones bioquímicas que
forman parte del metabolismo celular. Otra clase de estas macromoléculas actúan
como pequeños motores, haciendo trabajar nuestros músculos y existen otras
proteínas que están involucradas en procesos de comunicación y transporte de energía
y materia. La diversidad molecular de las proteínas es grande, exhibiendo diferentes
tamaños y formas. Algunas de estas macromoléculas están completamente integradas
a membranas o asociadas periféricamente a éstas. Otras forman parte de complejas
estructuras como aquellas que componen el esqueleto celular o el tejido conectivo.
Finalmente existe otro grupo de estas macromoléculas que son solubles en fluidos
biológicos. Muchas de estas proteínas experimentan u operan -en algún punto de su
ciclo- en ambientes regulados por lípidos. Se podría decir alegóricamente que los
lípidos “lubrican” en alguna medida el componente proteico de la maquinaria celular,
proporcionando un confinamiento espacial peculiar para garantizar condiciones
óptimas de funcionamiento.
Como se discutió en el Capítulo 1, el mapeo del genoma humano ha revelado que
una alta cantidad de proteínas realizan su función asociadas a membranas. De hecho,
más del 30% de la cantidad total de proteínas se agrupan como proteínas integrales de
membrana. Además, se ha determinado que una cantidad aún mayor de estas
macromoléculas se unen periféricamente a estructuras membranosas. Podemos
afirmar entonces que la mayoría de las proteínas codificadas en el genoma funcionan
en relación con membranas, siendo la interacción con estructuras membranosas
determinante para su función. Es importante subrayar además que la mayoría de
péptidos u otras drogas interaccionan con membranas, o con las proteínas que están
asociadas a ellas. El modo de acción y la potencia de estas drogas dependerán
entonces en cómo las proteínas se ajustan a las condiciones impuestas por los lípidos.
Debido a la baja solubilidad de los lípidos en agua y la consecuente formación de
estructuras membranosas, la situación más común para péptidos o proteínas existentes
en ambientes celulares no es la interacción aislada con una molécula de lípido, sino la
interacción con membranas o vesículas lipídicas. De esta manera, no es solo el
carácter químico de los lípidos lo que determina sus interacciones con las proteínas,
sino las propiedades físicas de los agregados en los que estos participan. La pregunta
entonces es, ¿Cuáles son las contribuciones relevantes de estas estructuras
membranosas en la interacción con una proteína?
En la parte I de este libro hemos aprendido que los lípidos que conforman
estructuras de bicapas están sujetos a un número de peculiares propiedades físicas.
Hemos afirmado que las membranas son estructuras blandas y pueden experimentar
fácilmente modos de flexión y compresión. Aun cuando estas estructuras poseen un
espesor extremadamente fino, éste es bien definido y exhibe un perfil transversal
peculiar con altas posibilidades de desarrollar campos de fuerzas por curvatura.
Además, debido al comportamiento cooperativo causado por la interacción colectiva
de muchas moléculas de lípidos, la bicapa puede experimentar fuertes fluctuaciones y
fenómenos de transición de fases, ocasionando heterogeneidad lateral en términos de
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dominios de membrana. Ya hemos descripto a lo largo de los Capítulos anteriores
como estas llamativas propiedades producen distintas consecuencias en la
permeabilidad de la membrana o en la forma que esta interacciona o une moléculas
foráneas.
En este Capítulo se describirá, en términos generales, como las propiedades físicas
de las bicapas lipídicas gobiernan la forma en que los péptidos y proteínas se unen o
insertan en membranas. Paralelamente se discutirá también como las proteínas y
péptidos modifican las propiedades de los lípidos. En esta discusión nos centraremos
en péptidos y proteínas que se unen a membranas o aquellas proteínas que están
completamente integradas atravesando la bicapa lipídica, tal como se indica en la
Figura 13.1.

Figura 13.1a-f. Ilustración esquemática de una proteína de membrana atravesando la bicapa (a),
comparada con cinco modos diferentes de interacción de proteínas periféricas con la superficie de la
membrana: (b) unión electrostática, (c) unión no específica mediada por fuerzas de interacción débil,
(d) anclado a través de una conformación extendida de una molécula de lípido, (e) anclado a través de
una molécula de ácido graso unida covalentemente a una proteína, (f) proteína anfifílica penetrando
parcialmente la bicapa.

Existen tres condiciones, conexas y fundamentales, que una proteína integral
experimenta cuando está localizada en la membrana. Primero, existe un espesor finito
en la bicapa, la cual posee características anfifílicas. Como consecuencia de esta
característica estructural, el dominio hidrofóbico de la proteína integral que atraviesa
la membrana se tiene que adaptar al espesor impuesto por los lípidos en la región
hidrofóbica de la membrana. Este tópico se abordará en más detalle en la Sección
15.1. Segundo, existe un perfil lateral de presiones que ocasiona que la presión lateral
que transmite el componente lípidica de la membrana a estas proteínas varíe
dramáticamente con la distancia axial en la región transmembrana, v. Figura 8.2.
Tercero, existe la posibilidad que se desarrolle un campo de fuerzas por curvatura en
la membrana causado por ciertos lípidos que tienen la tendencia a formar fases no
lamelares tales como la fase hexagonal invertida (o reversa), HII, Figura 4.4. Este
estrés por curvatura impone una tensión sobre las proteínas, el cual puede ser disipado
por un cambio de conformación de estas macromolécula. Más adelante en este
Capítulo se demostrará que los lípidos pueden influenciar la organización y función
de estas proteínas a través de estas tres condiciones.
El perfil transversal de la bicapa y el perfil lateral de presiones, Figuras 8.1 y 8.2
respectivamente, describen las peculiares propiedades interfaciales a las que las
proteínas y péptidos son sometidos cuando se unen, penetran, insertan o traslocan en
una membrana. Las regiones marcadas como (1) y (2) en la Figura 8.1, las cuales
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refieren respectivamente a una región de agua perturbada y otra región exhibiendo
una vasta heterogeneidad química constituida por grupos funcionales con
características hidrofóbicas e hidrofílicas, son de vital importancia en este contexto.
Estas dos regiones, que ocupan prácticamente la mitad del espesor de la bicapa,
representan un ambiente químico muy diferente al que se encuentra en la región de
agua libre y la región hidrofóbica de la membrana. Estas dos zonas son lo suficiente
espaciosas para acomodar una hélice alfa entera paralela a la interfase de la
membrana. No es de extrañar entonces que los péptidos y proteínas que se insertan en
esta región puedan cambiar su estructura y por lo tanto su función.
Finalmente, no puede dejar de mencionarse que los lípidos también se ven
afectados por la presencia de proteínas. La razón más importante para justificar esta
afirmación es que las bicapas lipídicas son estructuras blandas. Por lo tanto, la
presencia de proteínas ocasiona un número de efectos, incluyendo cambios en el
espesor de la membrana, cambios en el orden conformacional de las cadenas
hidrofóbicas de los lípidos que la componen, y reorganizaciones moleculares en la
interfase lípido-proteína. De hecho, puede anticiparse que los efectos ocasionados por
una sola molécula de proteína pueden propagarse a través de la bicapa lipídica a
distancias suficientemente grandes para influenciar drásticamente a otras proteínas,
facilitando interacciones indirectas entre estas macromoléculas que son mediadas
exclusivamente por efectos cooperativos entre las moléculas de lípidos.
13.2 Anclaje de proteínas periféricas a membranas
Se pueden invocar varios tipos de mecanismos moleculares para explicar la
interacción de péptidos o proteínas solubles en agua con la superficie de una
membrana. Este fenómeno puede incluir la incidencia de un vasto número de fuerzas
de interacción de naturaleza diversa. Algunas de éstas corresponden a fuerzas de
origen dipolar, débiles y no específicas, mientras que otras son de origen
electrostático, generando interacciones fuertes y de largo alcance. Otras fuerzas que
pueden participar en este tipo de interacciones son las correspondientes a los enlaces
de puente hidrógeno, produciéndose entre grupos químicos específicos de los lípidos
y los péptidos o proteínas. En algunos pocos casos estas interacciones pueden también
incluir enlaces químicos. Además de las fuerzas de interacción descriptas arriba,
existe la posibilidad de la participación del efecto hidrofóbico. Este efecto puede
mediar la inserción de un segmento proteico de carácter hidrofóbico perteneciente a
una proteína anfifílica en la membrana, tal como se ilustra en la Figura 13.1f. Esta
última posibilidad será discutida en la Sección 17.3, donde se verá la interacción de
péptidos antimicrobianos con membranas.
A continuación, se ilustrará cómo las proteínas y péptidos pueden anclarse
periféricamente en la superficie de una membrana. Esto incluirá algunos ejemplos de
las formas de interacción esquematizadas en la Figura 13.1b-e. En la Sección 11.4 se
mencionó que una proteína cargada positivamente, como el citocromo C -una proteína
periférica cuya función es transportar electrones en la membrana de la mitocondria-,
requiere de lípidos cargado negativamente para unirse a la membrana (Figura 13.1b).
Una de las características de esta interacción es la formación de un dominio de lípidos
cargados negativamente debajo de la proteína. Por lo tanto, el efecto cooperativo que
interviene en la formación de este dominio influencia la unión de la proteína a la
membrana. Cabe mencionar que este fenómeno no es exclusivo del citocromo C ya
que otras proteínas naturales cargadas positivamente exhiben un comportamiento
similar.
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Un ejemplo de una proteína que puede unirse a la interfase de membranas neutras,
tales como bicapas compuestas por DMPC, es la enzima fosfolipasa A2. La unión de
esta proteína a la membrana de DMPC se produce por la acción de fuerzas de
interacción de origen físico, las cuales son débiles (Figura 13.1c). Información sobre
esta enzima, que ya se presentó en la Sección 12.3, se volverá a discutir en la Sección
18.1. Dado que la fosfolipasa A2 también posee cargas positivas en condiciones
fisiológicas, su interacción con membranas puede verse favorecida por la presencia de
lípidos con cargas negativas. La fuerza de la unión de esta enzima con membranas de
DMPC fue medida directamente a nivel de molécula única utilizando una técnica
llamada espectroscopía de fuerzas, la cual está basada en principios similares a
aquellos que se aplican en la microscopía de fuerza atómica. El principio de esta
técnica se ilustra en la Figura 13.2.

Figura 13.2. Ilustración esquemática de un experimento de molécula única utilizando espectroscopia
de fuerza para medir la fuerza de la unión entre una proteína y la superficie de una membrana. La
proteína de interés está unida a la punta del cantiléver a través de una molécula que actúa como
enlazador. El cantiléver es dirigido a la superficie de la membrana donde se produce la interacción de
interés (1, 2). Subsecuentemente éste es desplazado verticalmente en dirección opuesta a la superficie
hasta que la proteína se disocia de la membrana (3). La fuerza de la interacción, F, se mide en función
de la distancia, z. La fuerza máxima es una medida de la fuerza de la interacción.

La proteína de interés se une a la punta de un cantiléver, a través de una molécula
que actúa como un enlazador. En el primer paso, el cantiléver se dirige hacia la
superficie de la membrana, donde se produce la interacción de interés (Figura 13.2,
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paneles 1 y 2). Seguidamente, el cantiléver es movido verticalmente en dirección
opuesta a la superficie hasta que la proteína se disocia de la membrana (Figura 13.2,
panel 3). Durante este último proceso se mide la fuerza en función de la distancia. La
fuerza máxima requerida para despegar la proteína de la membrana representa la
fuerza de la interacción (Figura 13.2, panel 4). Este tipo de experimentos ha
demostrado que la fuerza de interacción de la fosfolipasa A2 es menor en interfases
neutras (DMPC) que en interfases cargadas, tales como las que muestra el lípido
DMPG. Desde un punto de vista práctico, el paso crítico en estos experimentos radica
en unir la proteína a la punta del cantiléver sin producir cambios conformacionales
que afecten su actividad. Cabe mencionar que el perfil de fuerzas medido en estos
experimentos depende críticamente de la velocidad del movimiento del cantiléver
durante la remoción de la proteína de la interfase, por lo que este parámetro tiene que
ser cuidadosamente controlado durante los experimentos para poder ser reproducido.
Nótese también que en los experimentos que involucran molécula única como en este
caso es necesario repetir el experimento sucesivas veces para poder obtener medidas
de fuerzas con significado estadístico.
Nuestro siguiente ejemplo involucra un pequeño péptido sintético conteniendo diez
aminoácidos. Este polipéptido contiene una cadena hidrofóbica saturada de catorce
carbonos de longitud que puede ser usada por el péptido para insertarse en la
membrana, v. Figura 13.1e. La inserción del péptido en la membrana se muestra en la
Figura 13.3.

Figura 13.3. Simulación por computadora de la interacción de una bicapa compuesta por DPPC con el
polipéptido acilado C14-His-Trp-Ala-His-Pro-Gly-His-His-Ala-amida. El péptido exhibe una
conformación de horquilla fuera de la membrana y mientras que su cadena hidrocarbonada está anclada
en la región hidrofóbica de la membrana.
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Como puede observarse en la figura, el péptido adquiere una conformación de
hebilla (u horquilla) ya que contiene el aminoácido prolina en la mitad de su
estructura que induce un efecto bisagra. Además, este péptido contiene el aminoácido
triptófano cerca de la cadena hidrocarbonada, el cual es abundante en proteínas
integrales de membrana y se localiza generalmente en regiones correspondientes a la
interfase hidrofóbica-hidrofílica de la membrana. La estrategia de utilizar una cadena
hidrocarbonada como vía de anclaje a la superficie de una membrana es utilizada por
un gran número de proteínas naturales, p.ej. las laminas que se encuentran en la cara
interna de la membrana que se adhiere al núcleo en células eucariotas.
13.3 Proteínas integrales de membrana
Las proteínas integrales de membrana se caracterizan por atravesar la membrana
(Figura 13.1a). Estas macromoléculas constituyen uno de los grupos más importantes
entre todas las proteínas que existen en la naturaleza. Las proteínas integrales de
membrana se caracterizan además por poseer una alta variedad composicional,
exhibiendo importantes funciones en los sistemas biológicos. Ejemplos de estas
moléculas son aquellas a las que se le asignan funciones como canales, bombas, poros
y receptores. A pesar de su diversidad estructural y funcional estas proteínas poseen
una característica arquitectónica común, esto es, contienen un dominio que se
extiende transversalmente en la membrana el cual exhibe una longitud acotada. El
rango de longitudes que exhibe este dominio transmembrana no varía demasiado en
esta clase de proteínas, ya que está altamente influenciado por el espesor de la bicapa
lipídica en las cuales estas proteínas están inmersas. En este contexto es importante
señalar que el segmento proteico que atraviesa la membrana contiene una de las
secuencias de aminoácidos más conservadas en la naturaleza, sugiriendo un principio
universal operativo para las interacciones lípido-proteína.
La extensa cadena polipeptídica que compone a una proteína integral de membrana
puede ser imaginada como un hilo cosido a través de la bicapa, una o más veces,
dependiendo de la proteína en cuestión. El segmento transmembrana de estas
proteínas, por lo tanto, consiste de uno o varios tramos de aminoácidos,
mayoritariamente hidrofóbicos, tal como se ilustra en la Figura 13.4.

Figura 13.4a-b. (a) Ilustración esquemática de la porción transmembrana de las proteínas integrales de
membrana. La figura muestra proteínas con uno o más segmentos transmembrana (b) estructura
tridimensional de bacteriorodopsina, una proteína integral de membrana con siete segmentos
transmembrana en configuración de hélice alfa.
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Las proteínas globulares, que son solubles en agua, se pliegan de forma tal que sus
aminoácidos hidrofóbicos no queden expuestos al agua, exponiendo en cambio sus
aminoácidos hidrofílicos al medio acuoso. Esta situación es exactamente opuesta a lo
que ocurre en las proteínas integrales de membrana, esto es, sus segmentos
transmembrana exponen aminoácidos hidrofóbicos hacia los lípidos mientras que los
aminoácidos hidrofílicos están escondidos en el interior de estos dominios. Otra
característica de las proteínas integrales de membrana, es que generalmente exhiben
partes voluminosas fuera de la membrana, en ambos lados de la interfase, como se
ilustra en la Figura 13.5. Estas extremidades generalmente contienen secuencias
funcionales de estas proteínas, y sus estructuras son similares a las que exhiben las
proteínas solubles en agua. Análogamente a la estructura de los lípidos, las proteínas
integrales de membrana son anfifílicas, esto es, presentan propiedades hidrofóbicas en
el medio de su estructura y propiedades hidrofílicas en sus extremos.

Figura 13.5. La figura representa la proteína del centro de reacción fotosintético de la bacteria
Rhodopseudomonas viridis. Esta proteína integral de membrana utiliza luz para transportar protones a
raves de la membrana de la bacteria. Esta fue la primera proteína de membrana cuya estructura fue
resulta a nivel atómico. Las dimensiones de la membrana y la proteína no están representadas a escala.

La Figura 13.4b muestra una representación de la estructura plegada de una
proteína integral de membrana obtenida experimentalmente en un medio membranoso
por técnicas de difracción de rayos X. Esta estructura corresponde a la proteína
bacteriorrodopsina, que funciona como bomba de protones en bacterias que viven en
condiciones salinas extremas y se activa por acción de la luz. Esta proteína posee
siete hélices alfa atravesando la membrana y representa actualmente, junto a un
reducido grupo de otras proteínas integrales de membrana, moléculas de este tipo
cuya estructura tridimensional ha sido resuelta experimentalmente con detalle
atómico.
La bacteriorrodopsina representa un caso especial en el cual la proteína forma un
cristal bidimensional en la membrana natural en la que existe. Ejemplos de estos
cristales obtenidos por microscopía de fuerza atómica se muestran en la Figura 13.6c.
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Usando técnicas de molécula única similares a las descriptas en la Sección 13.2, un
equipo de científicos alemanes liderado por Hermann Gaub y Daniel Müller pudieron
extraer una molécula de bacteriorrodopsina de un cristal bidimensional natural de
estas moléculas. El proceso que se observa durante la extracción de esta
macromoléculas del cristal natural contenido en la membrana de estas bacterias
(Figura 13.6a) representaría una forma reversa del proceso natural de plegamiento de
la proteína. La curva de fuerza mostrada en la Figura 13.6b puede ser interpretada en
términos de un sucesivo desplegamiento de cada una de las siete hélices alfa presentes
en la proteína, situación parcialmente representada en la Figura 13.6a. En la Figura
13.6d se puede observar el espacio vacío que se genera en el cristal una vez removida
la proteína. Estos científicos han estudiado recientemente el proceso inverso, es decir,
el plegamiento de esta proteína en la membrana a nivel de molécula única.

retracción

aproximacion

Figura 13.6a-d. Extracción de una proteína integral de
bacteriorrodopsina (a) presente en un cristal bidimensional (c)
punta de un cantiléver. Esta molécula se une químicamente
terminal. La fuerza resultante vs. la distancia se muestra en (b).
microscopía de fuerza atómica después de la extracción (d).

una membrana. Una molécula de
en una membrana es extraída con la
al cantilever a través del carboxilo
Imagen de la membrana obtenida por

Como parte de su ciclo natural, las proteínas integrales de membrana tienen que
realizar el proceso inverso al ilustrado en la Figura 13.6a. Cuando las proteínas
integrales de membrana son transportadas y secretadas a través de la célula, p.ej. en su
ruta desde el sitio de síntesis hasta donde realizan su función, tienen que ser
correctamente insertadas y ensambladas en la membrana diana. Durante este proceso,
es extremadamente relevante que las partes hidrofóbicas de la proteína se adapten
correctamente a las condiciones impuestas por la membrana para finalmente
incorporarse a ella. Esta situación se ilustra en la Figura 13.7 para la proteína OmpA
de bacterias gram negativas. OmpA se puede desplegar en agua en presencia de
agentes desnaturalizantes. Si esta proteína entra en contacto con una membrana y
simultáneamente se remueven estos agentes desnaturalizantes, la proteína se pliega e
inserta en la membrana espontáneamente. La inserción correcta de los dominios
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hidrofóbicos en la membrana es un factor determinante del equilibrio entre la
estructura desplegada (D) y el plegado nativo (N) y las rutas que llevan a un
plegamiento correcto de la proteína. En casos donde el espesor de la membrana es
muy pequeño se ha observado un estado intermedio (I) en el cual la proteína está
insertada pero incorrectamente plegada.

D

Deformacion de lípidos
Presión lateral

Figura 13.7. Ilustración del equilibrio entre estados desplegado (D) y nativo (N) de la proteína OmpA
de una bacteria gran negativa. OmpA se caracteriza por poseer una estructura de barril beta antiparalelo (constituida por ocho láminas beta) en su dominio N-terminal. OmpA se puede desplegar en
agua en presencia de agentes desnaturalizantes. La inserción correcta de los dominios hidrofóbicos en
la membrana es un factor determinante del equilibrio desplegado- plegado. En los casos donde la
membrana es muy fina se observa un estado intermedio (I) en el cual la proteína está insertada pero
incorrectamente plegada.
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Lípidos en acción
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14 Colesterol en la escena
14.1 La molécula del siglo XX
El colesterol fue descubierto en 1815 por el químico francés Michel E. Chevreul,
quién lo encontró presente en muestras provenientes de cálculos biliares humanos. La
estructura química de este compuesto, v. Figura 2.7a, fue sin embargo descripta años
más tarde en 1932. Posteriormente, el trabajo relacionado con la molécula de
colesterol se concentró principalmente en la investigación de sus rutas biosintéticas,
aunque más tarde, en las décadas de los setenta y ochenta, se realizaron trabajos para
determinar la evolución molecular de este compuesto y su relación con la evolución
de las especies. La regulación de la biosíntesis de colesterol por lipoproteínas de baja
densidad en humanos, fue descripta en detalle en el último cuarto del siglo XX.
Todos estos aportes originaron tres premios Nobel vinculados a la molécula de
colesterol: el premio Nobel en química en 1927 para Heinrich O. Wieland por sus
trabajos en la constitución de las sales biliares y sustancias relacionadas, el premio
Nobel en Fisiología y Medicina en 1964 para Konrad Bloch y Feodor Lynen por sus
descubrimientos acerca del mecanismo y regulación del metabolismo del colesterol y
los ácidos grasos, y el premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1985 para Michael
S. Brown y Joseph L. Goldstein por sus trabajos en la regulación del metabolismo del
colesterol. En total se han otorgado catorce premios Nobel relacionado a esteroles o
compuestos afines, indicando que el estudio de este tipo de sustancias ha sido un
tópico central en investigaciones científicas acontecidas durante el siglo XX.
Además de tener alta prioridad en diversas áreas de la investigación científica, es
habitual que la gente conozca y asocie comúnmente el colesterol con aspectos
vinculados a nutrición y salud. Por ejemplo, a menudo se relaciona al colesterol con la
incidencia de muertes por enfermedades coronarias y ateroesclerosis, además de su
vínculo con la adiposis (obesidad), patologías que actualmente representan un grave
problema en la sociedad occidental. Se podría entonces afirmar que el colesterol
ostenta una mala reputación entre los lípidos presentes en organismos vivos. Esta
última afirmación resulta sin embargo paradójica, dado que el colesterol tiene
importantes funciones en nuestro organismo, p.ej. como regulador de la estructura y
función de membranas celulares, como metabolito esencial, o como fuente de
importantes vitaminas y hormonas. Muy pocos prestan atención a la abundancia del
colesterol en la membrana plasmática celular, constituyendo entre el 30-50% del total
de lípidos. Notablemente esta cantidad de colesterol (o esteroles relacionados) se
mantiene constante en la membrana plasmática de organismos eucariotas.
En referencia a lo mencionado anteriormente, podemos afirmar entonces que el
colesterol es un lípido esencial en la vida en los organismos superiores. En este
Capítulo se discutirá cómo esta molécula imparte peculiares propiedades físicas a las
membranas biológicas. También discutiremos aspectos interesantes del rol de esta
molécula en la evolución natural de los organismos eucariotas.
14.2 Colesterol y evolución
Los lípidos posiblemente sean las moléculas orgánicas más antiguas de nuestro
planeta. Como se mencionó en la Sección 1.1, estas moléculas son necesarias para
producir microentornos peculiares -encapsulando y protegiendo moléculas tales como
enzimas y genes- optimizando así el funcionamiento de los sistemas celulares.
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Obviamente, estas moléculas han tenido un impacto importante, no solo en la
aparición de los primeros organismos vivos en la tierra hace aproximadamente 3.800
millones de años, sino también en sus procesos evolutivos subsecuentes. Se puede
aseverar que los organismos se fueron adaptando a las condiciones de su hábitat
utilizando algunas de las moléculas presentes en el medio y empleando otras que
comenzaron a producir por sí mismos. Según los conceptos de selección natural y
supervivencia del más apto introducidos por Darwin, sólo las formas de vida que se
ajustaron a estas condiciones pudieron sobrevivir y evolucionar. Notablemente, el
colesterol o compuestos relacionados, como el ergosterol y sitosterol (v. Figura 2.7),
no estaban presentes en ese momento, simplemente porque las condiciones
ambientales para su biosíntesis no eran las adecuadas. En ese entonces faltaba un
ingrediente fundamental para la existencia de estas moléculas, el oxígeno molecular
(O2).
Por conveniencia, se hará referencia de aquí en más solo al colesterol, el cual es
indispensable para la vida de los animales en el reino eucariota. En discusiones
referidas a plantas y hongos el colesterol debe ser reemplazado por sitosterol y
ergosterol respectivamente. Las diferencias en la estructura química entre estos
esteroles (v. Figura 2.7) son de menor importancia para la línea de argumentación que
se presentará en este Capítulo,
Para apreciar los efectos de la aparición del colesterol en la evolución de los
organismos superiores es importante estudiar la variación del O2 en la atmósfera
terrestre desde su origen, hace aproximadamente 5.000 millones de años. La Figura
14.1 correlaciona la presión parcial de O2 con acontecimientos importantes
relacionados a la evolución de la vida en la tierra. Previo a la evolución de las
cianobacterias verde-azuladas, las cuales pueden producir O2 por fotosíntesis, la
presión parcial de O2 era extremadamente baja en la atmósfera, posiblemente tan baja
como uno en diez mil millones respecto a la presión atmosférica actual. Esta presión
fue aumentando gradualmente, llegando a concentraciones suficientes como para
mantener las formas de vida basadas en la respiración de O2 casi 2400 - 2800 millones
de años más tarde. Hasta ese momento las únicas formas de vida existentes en nuestra
planeta eran las eubacterias y arqueobacterias (procariotas). Sin embargo, y
conjuntamente con la disponibilidad de O2, comenzaron a aparecer en la escena los
organismos eucariotas. A partir de ese momento, la presión de O2 siguió aumentando,
favoreciendo la proliferación y diversidad de eucariotas. La notable correlación entre
la aparición y aumento en la diversidad de organismos eucariotas y la disponibilidad
de O2 en la atmósfera terrestre apoya la idea de que el oxígeno molecular tuvo un rol
central en su origen y evolución.
Se ha propuesto que la disponibilidad de O2 en la atmósfera terrestre eliminó un
cuello de botella existente en la evolución de los organismos vivos, y que el colesterol
(incluyendo otros esteroles) fue una especie molecular crucial durante este proceso.
Esta aseveración se apoya en el hecho que todos los organismos eucariotas contienen
altas cantidades de colesterol (o sus respectivos análogos) en sus membranas
plasmáticas, mientras que los esteroles están universalmente ausentes en procariotas.
Cabe además mencionar que las membranas internas de las células eucariotas poseen
muy bajas cantidades de colesterol. De hecho, existe un notable gradiente de este
compuesto entre mitocondria (3% en masa), retículo endoplasmático (6% en masa) y
el aparato de Golgi (8% en masa). Como se discutirá en la Sección 15.1 , este
gradiente se manifiesta en la vía secretoria de proteínas, aumentando en dirección
mitocondria ® RE ® Golgi ® membrana plasmática. Este hecho sugiere que el
colesterol podría estar involucrado en procesos de clasificación y distribución de
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proteínas en la célula. El hecho que la mitocondria posea tan bajas cantidades de
colesterol apoya en alguna medida la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, que
considera la incorporación simbiótica de antiguos procariontes en células eucariotas
para realizar los procesos de respiración celular.
Presión atmosférica de O2
referida a niveles actuales (NAP)
PO2/NAP

Períodos de desarrollo evolucionario
propuestos en base a consideraciones
geológicas y filogenéticas moleculares
hoy

Eones
atrás

Desde dinosaurios al
hombre
Proliferación de
organismos animales
Proliferación de
organismos eucariotas

Establecimiento de los
primeros fosiles eucariotas

Adquisición de mitocondrias en
eucariotas

Diversificación de eubacterias y
arquibacterias (& eucariotas
originales?)

Origen de la tierra

Figura 14.1. Variación en el tiempo de los niveles de presión parcial de oxígeno molecular, pO 2, en la
atmósfera terrestre con respecto al nivel actual de presión (NAP). El tiempo está expresado en miles de
millones de años. Nótese que la escala de presiones es logarítmica. A la derecha se muestran
desarrollos importantes en la evolución de la vida basados en información filogenética molecular y
consideraciones geológicas.

Para interpretar esta provocativa afirmación sobre el protagonismo del colesterol en
la evolución de los organismos superiores, mencionaremos los trabajos de Konrad
Bloch sobre la caracterización de la vía metabólica para su síntesis. Esto esta ilustra
en la Figura 14.2, la cual muestra parte de la vía metabólica incluyendo pasos que
involucran al escualeno, el lanosterol y el colesterol.

174

Varias bacterias
incluyendo
arquibacterias

Escualeno

Óxido de escualeno

Helmintos

Lanosterol

Metilococus
capsulatus

14-Norlanosterol

Dinoflagelados

Lofenol

Colesterol
Figura 14.2. Ruta biosintética para la síntesis de esteroles representando los pasos correspondientes a
las transformaciones escualeno-lanosterol-colesterol. A la izquierda se indican organismos que utilizan
los precursores moleculares del colesterol.

Esta vía se inicia con una molécula lineal, llamada escualeno, la cual se cicla para
formar el ciclo esterano. Konrad Bloch demostró que no existe posibilidad alguna de
ciclar escualeno en ausencia de oxígeno molecular, y que es prácticamente imposible
que se realicen los pasos subsecuentes, que generan colesterol a expensas de
lanosterol, sin la presencia de O2. Estos últimos pasos se caracterizan por la remoción
posterior de los tres grupos metilo (-CH3) que protruyen de la superficie hidrofóbica
del lanosterol. Considerando estas aseveraciones, la evolución química a través de
esta vía metabólica debería detenerse en el escualeno en ausencia de O2. Konrad
Bloch se refirió a esta secuencia oxidativa como “la perfección evolutiva de una
pequeña molécula”, sosteniendo que no solo los genes se han modificado durante la
evolución, sino también los lípidos, particularmente los esteroles.
En la Figura 14.3 puede observarse la diferencia estructural en la parte hidrofóbica
que existe entre el lanosterol y el colesterol. Los tres grupos metilo adicionales que
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posee el lanosterol hacen que esta molécula posea una estructura más voluminosa y
rugosa en comparación con el colesterol, el cual muestra una estructura plana y sin
protuberancias. De hecho, se sospecha que el colesterol fue seleccionado
evolutivamente por las características estructurales que le confieren la capacidad de
optimizar algunas propiedades físicas de las membranas. Sin embargo, no es claro
todavía cuáles serían estas propiedades físicas, ni cuál sería el grado de optimización
que el colesterol pudiera proveer.

Colesterol

Lanosterol

Figura 14.3. Estructuras químicas del colesterol y el lanosterol incluyendo modelos de espacio lleno
(3D) o calotte. Estos últimos modelos muestran las posiciones donde se encuentran los grupos metilo
(posiciones 4 y 14) que confieren al lanosterol mayor volumen molecular y una estructura menos plana
que la del colesterol.

Una evidencia importante para responder a estos interrogantes podría surgir de la
ruta biosintética actual del colesterol, la cual puede considerarse como un “fósil
viviente” conteniendo información importante sobre la vía evolutiva de este
compuesto. En otras palabras, la secuencia temporal de esta ruta biosintética podría
representar su secuencia evolutiva. Esta idea proviene de la correlación entre estudios
bioquímicos de esteroles y la evolución de los organismos realizada por Konrad
Bloch. El concepto de “fósil viviente” ofrece un marco interesante para programas de
investigación orientados a la identificación de propiedades físicas relevantes a la
optimización evolutiva, sin tener que contender con la imposibilidad de realizar
experimentos en las escalas de tiempo acontecidas durante la evolución.
14.3 El colesterol y su papel regulador en membranas
Una de las características más notables del colesterol en relación a las propiedades
físicas de las bicapas lipídicas, es su capacidad de estabilizar una nueva fase,
denominada líquida-ordenada, v. Sección 9.4. Esta peculiar fase es líquida, en el
sentido que permite la difusión rápida de moléculas en el plano de la membrana, y
simultáneamente está ordenada, ya que exhibe un alto orden conformacional en las
cadenas hidrocarbonadas de los lípidos. Metafóricamente hablando se puede afirmar
que el colesterol actúa como una suerte de agente anticongelante. Su presencia
produce membranas mecánicamente más estables, menos permeables y con un
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espesor mayor comparado con aquellas que no lo contienen. Un interrogante
importante a responder es si, en efecto, la estabilización de la fase líquida-ordenada es
una propiedad exclusiva del colesterol. Y si esto fuera así, ¿podría ser esta fase
líquido-ordenada “la” propiedad física de las membranas que fue optimizada durante
la evolución?
Mientras que por razones obvias no podemos contestar la segunda pregunta, el
primer interrogante puede ser estudiado experimentalmente utilizando sistemas
modelo de membranas. En la Figura 14.4 se muestran distintos efectos de
ordenamiento molecular en las cadenas de lípidos producidos por el colesterol y el
lanosterol a temperaturas correspondientes a la fase líquido-desordenada. Como se
puede apreciar, el colesterol muestra una mayor capacidad para ordenar cadenas de
lípidos en una membrana líquida. Es el mayor ordenamiento molecular inducido por
colesterol entonces el que produce membranas con mayor espesor y menor
permeabilidad. En este sentido el colesterol presenta una clara diferencia respecto al
lanosterol.
Orden en las
cadenas
lipídicas
Colesterol
Lanosterol

Concentración de esterol
Figura 14.4. Ordenamiento en las cadenas de lípidos en función de la fracción molar de lanosterol y
colesterol en una membrana compuesta por fosfolípidos.

La explicación física de este efecto es simple, y está relacionada a la estructura más
voluminosa y rugosa del esqueleto químico del lanosterol respecto al del colesterol.
La consecuencia de esta diferencia es que el lanosterol no es capaz de producir una
fase líquida-ordenada en bicapas lipídicas. Esto se muestra en la Figura 14.5, donde se
comparan los diagramas de fase de estos compuestos en mezclas binarias con
fosfolípidos. De hecho, la evolución molecular del lanosterol al colesterol puede ser
concebida siguiendo los cambios que exhiben sus diagramas de fase, esto es, desde un
diagrama sin fase líquida-ordenada a otro en el cual la fase líquida-ordenada es
estable en un amplio rango de temperaturas y concentraciones del esterol. La ventaja
del efecto mediado por colesterol puede vincularse entonces con lo discutido en la
Capítulo 11 en relación a la estructura lateral de la membrana, y el rol potencial que
jugaría el fenómeno de heterogeneidad dinámica en su propiedades supramoleculares.
Particularmente en este caso, el colesterol puede provocar fluctuaciones locales de
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densidad y composición generando estructuras líquidas con distinto grado de
ordenamiento lateral.

Figura 14.5. Evolución del lanosterol al colesterol representada como la evolución de los equilibrios
de fase hacia una situación de estabilidad representada por la fase líquido-ordenada. Las abreviaciones
incluidas en los diagramas de fase son sólido-ordenada (so), líquido-ordenada (lo) y líquidodesordenada (ld).

Un gran número de estudios muestran que la actividad biológica en células
eucariotas se ve afectada si el colesterol se reemplaza por lanosterol. Un ejemplo es el
caso de los insectos, que no son capaces de sintetizar colesterol y se ven obligados a
adquirirlo a través de su dieta. Estos organismos simplemente perecen si se les provee
sólo lanosterol en su dieta. Otro interesante ejemplo lo constituyen las levaduras,
donde en condiciones de respiración anaeróbica sobreviven si se suplementa
colesterol, pero no lanosterol.
Es posible que los procariotas, que no poseen colesterol, hayan desarrollado otras
estrategias para que sus membranas tengan suficiente fuerza y estabilidad mecánica.
Un ejemplo fue reportado por el químico francés Guy Ourisson, quien refiere a una
clase de moléculas lipídicas llamadas triterpenos y hopanoides, las cuales son ubicuas
en bacterias. Estas moléculas son altamente rígidas, y podrían conferir estabilidad
mecánica a las membranas de procariotas. Aun cuando estos compuestos químicos
constituyen uno de los grupos más grandes de moléculas presentes en biosistemas,
poco o nada se conoce acerca de su influencia en las propiedades físicas de las
membranas de estos organismos.
14.4 Colesterol como factor de riesgo
Habiendo presentado los beneficios de la presencia del colesterol en las membranas
de organismos eucariotas y su rol potencial en la evolución de los organismos
superiores, abordaremos ahora algunos aspectos relacionados al transporte y el
recambio metabólico de este compuesto y sus vínculos con aspectos relacionados a la
nutrición en nuestro organismo. Estos aspectos son importantes, considerando que las
irregularidades que puedan presentarse en el sistema de transporte de colesterol se han
vinculado con enfermedades cardiovasculares y ateroesclerosis. Existen dos fuentes
de colesterol en nuestro organismo. Estas corresponden a su síntesis endógena en el
retículo endoplásmico, y a su ingesta en la dieta. Estas fuentes están estrechamente
vinculadas, ya que se ha comprobado que la síntesis del colesterol se regula por su
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ingesta. En otras palabras, la biosíntesis de colesterol se inhibe si ingerimos niveles
elevados de este compuesto.
El colesterol es transportado en nuestro sistema circulatorio por partículas
lipoproteicas, llamadas lipoproteínas de baja densidad (“low density lipoproteins”,
LDL, en inglés). Estas partículas, que exhiben un tamaño de unos 20 nm de diámetro
y contienen menos de mil moléculas en su estructura, contienen un núcleo formado
por ésteres de colesterol (colesterol unidos a ácidos grasos), envueltos por una capa de
fosfolípidos y una proteína llamada apolipoproteína B-100. Además de colesterol, las
partículas de LDL transportan otros compuestos insolubles en agua como vitaminas y
hormonas.
Las partículas de LDL son secretadas en el hígado en forma de grandes partículas
precursoras (lipoproteínas de muy baja densidad). Las partículas de LDL son
eliminadas de la sangre por un receptor de membrana llamado receptor de LDL,
descubierto por Joseph L. Goldstein y Michael S. Brown, lo cual les valió el premio
Nobel en Fisiología y Medicina en 1985. Una vez que las partículas de LDL se unen a
este receptor, son internalizadas en las células del hígado por endocitosis y
posteriormente degradadas en los lisosomas de los hepatocitos, transformando los
ésteres de colesterol en colesterol libre. Cuando el nivel de colesterol libre aumenta,
se suprime la transcripción de los genes que codifican para el receptor de LDL, y
también los que codifican para las enzimas involucradas en la síntesis de colesterol.
La presencia de pocos receptores de LDL genera un circuito con retroalimentación
negativa que incrementa los niveles de LDL en la sangre. La regulación de la
biosíntesis del colesterol, por lo tanto, está conectada a la eliminación de colesterol de
la sangre.
¿Porqué entonces el colesterol puede convertirse en una amenaza para la salud? Si
por alguna razón si los niveles de LDL en la sangre son muy altos, las partículas de
LDL pueden depositar su carga de ácidos grasos, ésteres de colesterol y fosfolípidos
en las paredes de las arterias. El problema aquí es que estos ácidos grasos,
particularmente el ácido araquidónico, junto a otros ácidos grasos ya presentes en las
paredes de las arterias pueden generar inflamación local. El depósito de ácidos grasos
en estas regiones conlleva entonces a la formación de placas, que eventualmente
pueden bloquear las arterias y coagular la sangre produciendo cuadros de angina y
ataques cardíacos. En forma indirecta el colesterol puede entonces causar serias
enfermedades en humanos.
Existe un desorden monogenético llamado hipercolesterolemia familiar, cuya
incidencia es aproximadamente 0.2% del total de la población occidental. Esta
enfermedad causa la acumulación de LDL en la sangre generando ateroesclerosis. La
hipercolesterolemia familiar es causada por un desorden genético que genera un
déficit en la cantidad de receptores de LDL. Existen además otros tres desórdenes
monogenéticos que afectan el delicado balance entre la síntesis de colesterol y la
supresión de LDL de la sangre.
Si las partículas de LDL pueden ocasionar este tipo de problemas, existe otra
partícula lipoproteica que contrarresta este efecto, llamada lipoproteína de alta
densidad (“high density lipoprotein”, HDL, en ingles). HDL también transporta
colesterol al hígado removiéndolo de varios tejidos, donde es transformado en sales
biliares y subsecuentemente excretado del cuerpo. Obviamente, el balance entre los
niveles de LDL y HDL en sangre es una importante medida relacionada a la salud de
nuestro organismo.
Hace unos pocos años surgieron un número de medicamentos que ayudan a reducir
el nivel de colesterol en sangre. La familia más satisfactoria de estos compuestos son
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las llamadas estatinas. La estatina opera bloqueando una enzima involucrada en la
biosíntesis del colesterol. Existe evidencia de que la estatina reduce la incidencia de
ataques cardíacos.
La influencia de las grasas en la dieta, particularmente colesterol y la relación entre
ácidos saturados e insaturados, constituye un tópico bastante controvertido respecto a
la incidencia de enfermedades coronarias y ateroesclerosis. Aun cuando no se intenta
abordar aquí este tipo de controversias, se harán algunas referencias para dimensionar
la complejidad del problema. Algunos estudios recientes indican que podrían existir
conexiones entre enfermedades coronarias y la cantidad de colesterol que se incorpora
desde la dieta. Sin embargo, algunos argumentan que la incidencia de enfermedades
coronarias no ha disminuido durante los años en que se ha recomendado evitar dietas
grasas. Por el contrario, estos argumentan que la disminución en la mortalidad de
pacientes está relacionada en cambio a una mejor capacidad de atender enfermedades
debido a los naturales avances de la medicina, optimizando el porcentaje de sobrevida
a ataques cardíacos. Existen algunas indicaciones de que el consumo de ácidos grasos
poliinsaturados, particularmente ácido linoleico y ácido a-linoleico, como se discutirá
en la Sección 16.1, facilita la longevidad de nuestro organismo, posiblemente porque
ocasionan una disminución de los niveles de LDL en sangre.
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15 Lípidos tutelando proteínas
15.1 Proteínas, lípidos y el ajuste hidrofóbico
Los constreñimientos físicos que impone el espesor de la bicapa lipídica sobre las
proteínas integrales de membrana sugieren la existencia de un principio de índole
mecánico, fundado en el ajuste hidrofóbico entre estos dos componentes de la
membrana biológica. Ajuste hidrofóbico significa que el largo de los segmentos
transmembrana de las proteínas integrales se adecúan al espesor hidrofóbico de la
componente lipídica de la membrana. Existen ventajas energéticas obvias para que se
produzca el ajuste hidrofóbico, por lo que este fenómeno podría actuar como un
mecanismo regulador de las interacciones lípido-proteína que se establecen en las
membranas biológicas.

Figura 15.1a-b. Principio de ajuste hidrofóbico para la interacción lípido-proteína en membranas. (a)
una proteína integral de membrana donde su espesor hidrofóbico es mayor que el de la bicapa lipídica.
(b) Atracción mediada por lípidos entre dos proteínas integrales cuyos segmentos transmembrana
exhiben un espesor mayor al de la bicapa lipídica.

Algunas consecuencias del principio de ajuste hidrofóbico se pueden apreciar en la
Figura 15.1a. En ésta se describe una situación donde el espesor hidrofóbico de la
bicapa lipídica es menor que el largo del segmento hidrofóbico de la proteína integral
de membrana. Para compensar este desajuste, la bicapa lipídica -intrínsecamente
blanda- se modifica, expandiendo axialmente las cadenas hidrofóbicas de las
moléculas de lípido cercanas a la proteína para así ajustar con la superficie
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hidrofóbica del segmento proteico. Este fenómeno produce una región
estructuralmente perturbada alrededor de la proteína. Para una bicapa lipídica formada
por una sola clase de moléculas, esta región perturbada se caracteriza por poseer un
espesor mayor que el resto de la membrana, con cadenas hidrocarbonadas exhibiendo
un mayor orden conformacional. Dado que las bicapas lipídicas y las membranas son
líquidas en condiciones fisiológicas, la región perturbada conforma una entidad
estadística, en el sentido que las moléculas de lípidos que la conforman pueden
difundir hacia o desde esta región, esto es, no es estática. La situación física que se
genera en este caso es similar a la que, por ejemplo, exhibe el agua en contacto con el
interior de un vaso de vidrio. En la Figura 8.6 se muestra una ilustración en la cual la
proteína bacteriorrodopsina presenta un ajuste hidrofóbico con la membrana que la
contiene.
La Figura 15.2 muestra otro ejemplo de una proteína integral de membrana
insertada en una bicapa lipídica. En este caso el espesor de la componente lipídica de
la membrana es mayor que el que exhibe el segmento transmembrana de la proteína.
La proteína que se muestra en esta figura es una acuaporina, a la cual se le asigna el
rol de formar un poro que facilita el transporte selectivo de agua y glicerol en la
membrana plasmática de Escherichia coli. En el ejemplo que se presenta en la Figura
15.2 esta proteína está insertada en una membrana de POPC. Como consecuencia del
ajuste hidrofóbico, se puede observar una disminución del espesor de la membrana
alrededor de la proteína, ocasionando una contracción axial de las cadenas
hidrofóbicas de los lípidos para ajustarse al espesor del segmento transmembrana de
la proteína. Se ha reportado que las acuaporinas son responsables de mantener el
balance osmótico en células de mamíferos, transportando casi 200 litros de agua por
día a través de la membrana celular que las contiene.

Figura 15.2. El principio de ajuste hidrofóbico genera una disminución del espesor de la membrana de
POPC en la región que rodea la proteína acuaporina. Nótese que el espesor de la membrana es en este
caso mayor que el segmento hidrofóbico de la proteína. Este resultado fue obtenido por simulación por
computadora con detalle atómico.

La Figura 15.3 muestra información cuantitativa del ajuste hidrofóbico entre
acuaporina y una membrana modelo compuesta por el lípido POPE, situación que
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representa un comportamiento similar al que la proteína experimenta en membranas
compuestas por POPC. En la gráfica se muestra cómo evoluciona el espesor de la
membrana en función de la distancia desde la superficie de la proteína hacia el seno
de la bicapa. Tal como se aprecia en la Figura 15.3, el espesor de la membrana se
reduce alrededor de la proteína. Esto corresponde a una región anular conteniendo
unas 40-80 moléculas de lípido influenciadas por la presencia de la proteína. Tal
como se discutió en el Capítulo 11, esta región constituye una suerte de dominio con
propiedades locales diferentes a la membrana que la circunscribe.

Distancia desde la superficie de la proteina, r (nm)
Figura 15.3. Perfil de espesor hidrofóbico, dL(r) de una membrana de POPE alrededor de la proteína
integral de membrana acuaporina (v. Figura 15.2). El principio de ajuste hidrofóbico genera una
disminución del espesor de la membrana alrededor de la proteína. Estos datos fueron obtenidos por
simulación por computadora con detalle atómico.

Para una membrana lipídica compuesta por mezclas complejas de lípidos, el
principio de ajuste hidrofóbico ofrece importantes posibilidades adicionales
comparado al caso donde la membrana contiene un único tipo de lípido.
Particularmente, la región de la membrana alrededor de la proteína puede mostrar un
fenómeno local de segregación molecular, permitiendo que aquellos lípidos que se
ajustan mejor a la longitud del segmento transmembrana de la proteína difundan y
formen parte de la región perturbada. A través de este mecanismo la proteína puede
seleccionar los lípidos que forman parte del ánulo (annulus, anillo) lipídico que la
rodea. Dado que las moléculas de lípido pueden difundir, este ánulo puede clasificarse
como una entidad estadística. En principio, los lípidos que conforman esta región
pueden intercambiarse con otros lípidos fuera de ella, aunque en algunos casos
pueden establecerse interacciones electrostáticas o uniones químicas que aumentarán
el tiempo de vida media de estas moléculas en estas regiones. Es importante subrayar
que la selección de lípidos que conforman esta región puede modularse cambiando la
composición de la membrana o las condiciones termodinámicas del sistema, pudiendo
además alterarse por el agregado de fármacos que afecten la energía contenida en el
ajuste hidrofóbico. Debe señalarse, además, que el ánulo lipídico puede cambiar su
composición si la proteína realiza un cambio conformacional que afecte la energía de
interacción impuesta por el ajuste hidrofóbico. De todas estas observaciones se puede
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concluir que el principio de ajuste hidrofóbico establece una conexión directa entre
las propiedades de la bicapa lipídica y la estructura y función de las proteínas
integrales de membrana.
Si consideramos ahora una situación en la que existe más de una proteína en la
membrana, Figura 15.1b, es posible que estas proteínas puedan compartir la región
perturbada de lípidos. Este proceso es favorable energéticamente y puede ocasionar
atracción entre proteínas. Este fenómeno, que es mediado por el comportamiento
cooperativo de los lípidos, actúa de forma similar a una fuerza coloidal. La
componente lipídica de la membrana interviene aquí como una suerte de sábana
elástica, cuya energía de deformación puede minimizarse reorganizando la
distribución de las proteínas en su plano lateral. Las consecuencias de este fenómeno
se muestran en la Figura 15.4. En este caso particular, cambios en las condiciones
termodinámicas de la bicapa lipídica -que contiene dos lípidos con distintas cadenas
hidrocarbonadas- pueden regular la distribución de proteínas integrales en el plano de
la membrana originando la formación o disolución de un cristal proteico. El origen de
este fenómeno de organización está relacionado exclusivamente con el ajuste
hidrofóbico. Un ejemplo de este efecto se presenta en la Figura 15.5, donde se
muestra la formación de dos tipos de cristales bidimensionales de bacteriorrodopsina
en el plano de la membrana dependiendo de las condiciones térmicas del sistema.

Figura 15.4a-b. Imágenes temporales instantáneas obtenidas por cálculos de simulación por
computadora en un modelo constituido por una mezcla binaria de lípidos con distintas cadenas
hidrocarbonadas. Variando la temperatura del sistema se pueden formar (b), o disolver (a) cristales de
proteínas. Las proteínas se muestran como hexágonos amarillos.

El rango espacial en el cual las proteínas integrales influencian la bicapa lipídica
depende de un determinado número de parámetros, tales como el grado de ajuste
hidrofóbico, la composición de lípidos y la temperatura. Este rango está relacionado
con la longitud de coherencia y el tamaño promedio del dominio de lípido, v. Sección
11.1, pudiendo variar desde una a muchas capas concéntricas de lípidos alrededor de
la proteína. Se podría afirmar entonces que la proteína “colecta” las fluctuaciones de
los lípidos y los dominios que puedan generarse en la bicapa. Por ende, este fenómeno
estabiliza la vida media de estos dominios. El rango sobre el cual una proteína
insertada en una membrana puede “percibir” la presencia de otras proteínas también
depende de la longitud de coherencia. En consecuencia, el arreglo lateral de proteínas
en una membrana puede ser modulado alterando la longitud de coherencia, p.ej.
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cambiando la temperatura o agregando sustancias, tales como fármacos, que afecten
este parámetro.

Figura 15.5a-b. (a) dispersión y (b) estabilización de dominios cristalinos de la proteína
bacteriorrodopsina en membranas lipídicas. La longitud de las barras de escala es 100nm.

El principio de ajuste hidrofóbico se ha estudiado en gran detalle en sistemas
modelo de membranas utilizando polipéptidos anfifílicos. Estos péptidos pueden ser
diseñados específicamente para atravesar la membrana, pudiéndose variar en forma
controlada la longitud de sus dominios transmembrana.
Se ha observado que en sistemas naturales las proteínas se ajustan adecuadamente
al espesor de las membranas que las contienen. Este espesor se corresponde al que
exhibe una membrana líquida en condiciones fisiológicas. Notablemente, casi todas
las proteínas integrales ven afectada su función cuando se modifica el
empaquetamiento lateral de la componente lipídica de la membrana de estados
líquidos a sólidos. Esto no es una sorpresa considerando que el espesor de la bicapa
aumenta cuando la membrana experimenta esta transición. Otro factor importante a
considerar en este contexto es el hecho que en una organización lateral de tipo sólida
la difusión lateral de las moléculas en la membrana disminuye casi dos órdenes de
magnitud respecto a una organización de tipo líquida.
Hemos aseverado anteriormente que el principio de ajuste hidrofóbico puede
ofrecer un mecanismo que acopla las propiedades físicas de la bicapa lipídica con
aspectos funcionales de las proteínas. En este sentido, existe un cuerpo considerable
de evidencia experimental que apoya la relevancia del principio de ajuste hidrofóbico
en la organización y funcionamiento de las membranas biológicas. Por ejemplo, se ha
constatado que un gran número de proteínas integrales de membrana -a las cuales se
les asigna el rol de canales, bombas y transportadores- modifican su función cuando
se las incorpora en bicapas de distinto espesor. En otras palabras, la actividad
funcional de estas proteínas es máxima cuando el ajuste hidrofóbico con la
componente lipídica de la membrana es óptimo. Por ende, las alteraciones en el
espesor de la membrana inducidas internamente o por estímulos externos podrían
considerarse como una forma de modular estas proteínas para aumentar o suprimir su
función, tal como se ilustra en la Figura 15.6.
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Figura 15.6. Ilustración esquemática mostrando la activación de la función de una proteína integral de
membrana cuando se cambia el ajuste hidrofóbico. El estado de la izquierda representa un estado
inactivo, mientras que el de la derecha representa un estado activado.

La Figura 15.7 muestra ejemplos de cómo espesor de la bicapa modula la actividad
de dos proteínas integrales que facilitan el pasaje de iones a través de una membrana.
Una de estas proteínas se denomina Ca+2 -ATPasa, la cual se encuentra en células de
músculo (Figura 15.7a). La otra, denominada Na+-K+-ATPasa, es responsable de
facilitar el flujo de iones Na+ y K+ a través de la membrana plasmática celular (Figura
15.7b). En esta última figura se muestra como la incorporación de colesterol, que
incrementa el espesor de la membrana, aumenta la actividad de Na+-K+-ATPasa en
membranas conteniendo lípidos de cadena más corta. Este efecto se explica por una
optimización en el ajuste hidrofóbico entre la bicapa lipídica y la proteína integral, la
cual incrementa su actividad.
Actividad
Ca2+-ATPasa

Actividad
Na+-K+-ATPasa

Long. cadena hidrocarbonada (# de átomos C)

Long. cadena hidrocarbonada (# de átomos C)

Figura 15.7a-b. (a) Actividad de la proteína Ca2+-ATPasa como función del espesor hidrofóbico de la
bicapa que incorpora la proteína. El espesor hidrofóbico está expresado en función de la longitud de los
átomos de carbono de lípidos PC monoinsaturados. (b) Actividad de la proteína Na+-K+-ATPasa como
función del espesor hidrofóbico de la bicapa que la incorpora. Cuando el colesterol se adiciona a la
membrana (40% mol) el máximo de actividad se mueve hacia cadenas hidrocarbonadas más cortas.

Este último efecto sugiere un principio más general, en el cual el colesterol puede
ser utilizado como regulador de la función de la membrana mediante la clasificación
(sorting) y la generación de interacciones entre proteínas (targeting) vía el principio
de ajuste hidrofóbico. Una hipótesis que apoya esta idea se resume a continuación.
Las proteínas se sintetizan en los ribosomas localizados en el retículo
endoplásmico. Una vez sintetizadas, las proteínas son transportadas a través del
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aparato de Golgi hacia distintas regiones celulares donde éstas operan, p.ej. la
membrana plasmática. Este transporte, el cual se conoce como vía secretoria,
involucra un proceso de selección (o clasificación) de las proteínas sintetizadas que se
realiza parcialmente en el aparato de Golgi. Algunas de estas proteínas poseen una
marca molecular esencial para ser apropiadamente identificadas y transportadas
activamente a su destino final en la célula. Otras proteínas difunden pasivamente a
través de la célula. Particularmente para este último caso surge una pregunta
importante: ¿Cómo se garantiza que estas proteínas lleguen correctamente a destino?
Se ha propuesto que este fenómeno se produce a través de un gradiente de espesor
hidrofóbico a lo largo de la vía secretoria, es decir, a través de las membranas que
estas proteínas traspasan para llegar a su destino final. De hecho, la cantidad de
colesterol y esfingomielina -los cuales tienden a incrementar el espesor de las
membranas- aumenta en el orden retículo endoplasmatico ® aparato de Golgi ®
membrana plasmática. Existe también evidencia de que las proteínas que tienen como
destino final el aparato de Golgi, tienen dominios hidrofóbicos más cortos, con unos 5
aminoácidos menos, comparadas con aquellas que su destino final es la membrana
plasmática. Estos grupos de membranas con diferente espesor podrían actuar entonces
como una suerte de tamiz molecular, explotando el principio de ajuste hidrofóbico.
Esta idea ha sido recientemente cuestionada por experimentos que sugieren que el
espesor de estas membranas está modulado por proteínas de membrana en lugar de
colesterol.
15.2 Proteínas integrales, lípidos y el perfil lateral de presión
Aun considerando que las propiedades de superficie y el principio de ajuste
hidrofóbico puedan ser relevantes para explicar la forma en que las proteínas
periféricas e intrínsecas interactúan con la componente lipídica de la membrana, un
análisis más detallado de las Figuras 13.1 y 15.1 insinúa que hemos dejado un
principio físico muy importante fuera de escena. Como se discutió en los Capítulos 4
y 8, los lípidos poseen una forma molecular efectiva, exhiben tendencias a formar
fases no lamelares, y están sujetos a un alto estrés debido a las variaciones en la
presión lateral en el plano transversal de la bicapa. Estas características son relevantes
no solo para entender la forma en que las proteínas perturban a los lípidos, sino
también cómo los lípidos imponen estrés a las proteínas. La relevancia de estos
fenómenos se torna aún más evidente cuando se interroga cómo los lípidos pueden
afectar el funcionamiento de las proteínas integrales y cómo estas moléculas
influencian la unión de una proteína periférica a la membrana.
Sabiendo de antemano que estas preguntas representan dos caras de un mismo
problema, empezaremos primero por discutir las consecuencias que se producen en la
interacción lípido-proteína en presencia anfifilos con tendencias a formar fases nolamelares. Una vez discutido esto trataremos de contestar cómo el perfil lateral de
presiones se relaciona con la función de una proteína integral de membrana.
Una parte sustancial de los lípidos que componen las membranas naturales tienden
a formar fases no-lamelares, tales como la fase hexagonal reversa, HII, (Secciones 4.2
y 4.3). Esta situación no significa que las membranas biológicas sean estructuras nolamelares, sino que los lípidos tienen que interaccionar en la membrana con proteínas
específicas de manera tal que se favorezca el estado lamelar. Sin embargo, la
presencia de este tipo de lípidos ocasiona que se generen campos de fuerzas por
curvatura, mostrando potenciales inestabilidades en la membrana que pueden inducir
la formación de estructuras curvadas. Estas inestabilidades ofrecen ventajas
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funcionales al sistema, pudiendo ser disipadas por unión o inserción de proteínas a la
membrana, fusión de membranas o cambios conformacionales de proteínas durante
sus ciclos de funcionamiento. Algunas de estas posibilidades se ilustran en la Figura
15.8.

Figura 15.8a-b. Ilustración esquemática de estructuras de bicapa sujetas a estrés por curvatura y su
posible influencia sobre una proteína y la función de membrana. (a) izquierda: Situación hipotética que
representa una situación relajada de dos monocapas con curvatura intrínseca en una fase hexagonal
invertida (HII), centro: bicapa mostrando estrés por curvatura, derecha: la misma bicapa anterior donde
la curvatura por estrés ha sido parcialmente disipada por la conformación extendida de un lípido, cuya
cadena hidrofóbica se une a un "bolsillo" hidrofóbico de una proteína periférica de membrana. (b)
Efecto de curvatura por estrés sobre la apertura de un canal proteico. En este caso las moléculas
anfifílicas con una cabeza polar grande y una cadena hidrocarbonada corta tenderán a cerrar el canal
por su tendencia a formar fases HI (derecha). Lo opuesto ocurrirá para los lípidos con una cabeza polar
pequeña y una cadena hidrocarbonada voluminosa, esto es, aquellos con tendencia a formar fases HII.

Empecemos por considerar una proteína periférica de membrana, tal como la
proteína cinasa C, una de las enzimas más importantes vinculadas al sistema de
transducción de señales celular. Después de que la célula es estimulada, p.ej. por
neurotransmisores, hormonas o factores de crecimiento, esta proteína se activa
uniéndose a la membrana plasmática, generando una compleja cascada de señales
bioquímicas que afecta el crecimiento, la diferenciación y la exocitosis celular. La
unión de la proteína cinasa C a la membrana -y por lo tanto su activación- depende de
la presencia de lípidos cargados negativamente, como di-acil-PS, y la presencia de
iones Ca2+. Dado que estos iones requieren de agua para constituir su capa de
solvatación, compiten por el agua presente en la superficie de la membrana
deshidratándola. Este fenómeno ocasiona un gran estrés por curvatura en la
membrana.
El biofísico finés Paavo Kinnunen ha propuesto que este estrés por curvatura puede
ser disipado si algunas de las moléculas de lípido asumen una conformación
extendida, donde una de sus cadenas hidrofóbicas se proyecta fuera de la membrana.
Aun cuando es energéticamente muy costosa considerando el efecto hidrofóbico, esta
conformación puede favorecerse si la cadena hidrocarbonada se localiza en un
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dominio hidrofóbico de la proteína, tal como se ilustra en la Figura 15.8a. Esta
interacción no solo disiparía el estrés por curvatura existente en la membrana, sino
que además ofrecería una vía para facilitar el anclaje de la proteína en la membrana y
por lo tanto su activación. Este mecanismo se sustenta en observaciones
experimentales que confirman que la adición de di-acil-PE incrementa la actividad de
la enzima. Los di-acil-PE tienen una cabeza polar pequeña y por lo tanto tienen
tendencia a formar fases HII (v. Secciones 4.2 y 4.3). La incorporación de este lípido
incrementaría entonces el estrés por curvatura y facilitaría la conformación extendida
de una de las cadenas hidrofóbica de la molécula de lípido fuera del plano de la
membrana, explicando el aumento en la actividad de la proteína cinasa C. Existen
además evidencias que este mecanismo de anclaje podría ser relevante en la unión de
otras proteínas periféricas de membrana que poseen bolsillos hidrofóbicos. Un
ejemplo de estas es la proteína citocromo C.
Consideraremos ahora una situación un poco más compleja que involucra a la
proteína integral de membrana rodopsina, la cual posee siete hélices transmembrana
similar a bacteriorrodopsina presentada en la Figura 13.4. La proteína rodopsina
existe en el pigmento de nuestra retina y se activa por acción de la luz para producir el
proceso de señalización bioquímica que produce la visión. Una parte esencial de este
proceso involucra una transición entre dos estados conformacionales de la rodopsina,
llamados estados M-I y M-II. El estado M-II correspondería a una conformación más
elongada de la proteína comparado con el estado M-I. Esta transición implicaría
entonces un efecto sobre el ajuste hidrofóbico entre la proteína y la componente
lipídica de la membrana. Estudios experimentales sobre este sistema han demostrado
que el estado M-II requiere la presencia de lípidos con tendencia a formar fases HII.
De hecho, los bastones, que son las células fotorreceptoras donde se encuentra la
rodopsina, contienen casi un cincuenta por ciento de lípidos poliinsaturados
conteniendo ácido docosahexaenoico (DHA, Figura 2.2c, tabla 2.1), el cual por su alto
grado de insaturación exhibe una tendencia en formar estructuras curvas. El hecho
que la transición desde el estado M-I hacia el M-II pueda ser promovida también por
di-acil-PE -que exhibe tendencias a formar fases no lamelares- sugiere que la
transición entre estos estados puede producirse simplemente por la disipación del
estrés por curvatura que generan estos lípidos, y no por una reacción química
específica entre DHA y rodopsina como generalmente se propone. Otra evidencia que
apoya esta idea, es el efecto que produce la inserción de moléculas de alcohol cortas,
que desactivan la transición desde el estado M-I hacia el M-II. Este efecto se
explicaría por la capacidad de estos alcoholes de interaccionar con la interfase
hidrofílica-hidrofóbica de la membrana, contrarrestando la propensión hacia la fase
HII. Un interrogante que emerge de estas observaciones es cómo nuestro sistema
visual, así como nuestro cerebro (v. Sección 16.1), utilizaría DHA para manipular el
estrés por curvatura en membranas neuronales. Actualmente no existen repuestas
concretas para este interrogante.
El fisicoquímico estadounidense Robert Cantor ha formalizado cuantitativamente la
relación entre el estrés por curvatura y la función de una proteína integral de
membrana. Este modelo muestra como el perfil lateral de presión, v. Figura 8.2,
puede acoplarse con el funcionamiento de una proteína integral vía el stress que éste
genera sobre su estructura. Este modelo se ilustra en la Figura 15.9, y relaciona el
trabajo, W, requerido para inducir una transición vía el perfil lateral de presiones p(z),
entre dos estados r y t en una proteína caracterizada por dos perfiles de área
transversal Ar(z) y At(z):
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(15.1)

El punto importante aquí es que la proteína necesita exhibir una geometría nocilíndrica para “percibir” los efectos del perfil lateral de presión. Estimaciones
realizadas sobre el trabajo requerido para obtener un cambio conformacional en la
macromolécula, sugieren que los cambios de estrés que puede generar una bicapa
lipídica son suficientes para producir esta transición. De hecho, se ha demostrado en
forma cuantitativa para el caso de la acuaporina -situación ya mencionada en la
Sección 15.1 y en las Figuras 15.2 y 15.3-, cuya capacidad de transportar agua se ve
afectada por las condiciones de ajuste hidrofóbico y las variaciones en el perfil lateral
de presiones inducidas por cambios en el tamaño de la cabeza polar de los lípidos de
la membrana que la contienen.

Figura 15.9. Ilustración esquemática del cambio en la sección de área transversal, A(z), de una
proteína integral de membrana que experimenta una transición conformacional con cambio de forma.

El hecho que muchas proteínas integrales de membrana requieran lípidos con
tendencia a formar fases no-lamelares para su normal funcionamiento, y considerando
además de que estos lípidos son abundantes en la mayoría de las membranas
naturales, podría proveer una pista importante para aclarar el dilema acerca de la
funcionalidad de proteínas asociadas a las membranas biológicas. Esta última
consideración es importante ya que en contadas excepciones se considera el potencial
impacto de las propiedades físicas del componente lipídico de la membrana biológica
en este tipo de procesos. Existe sin embargo un problema de tipo estructural aún sin
resolver, ya que se conoce muy poco acerca de las estructuras tridimensionales de las
proteínas de membrana en sus diferentes estados funcionales, particularmente si se lo
compara con el gran volumen de información obtenido para proteínas globulares. Esto
es paradójico considerando que las proteínas de membrana (incluyendo las integrales
y las periféricas) conforman el grupo más grande de proteínas codificadas en el
genoma humano. La razón de esta limitación se explica por la dificultad que implica
cristalizar proteínas de membrana.
La cristalización de proteínas es un requisito importante para estudiar su
conformación en detalle atómico por técnicas de difracción de rayos X. El problema
es que las proteínas de membrana, principalmente por su carácter anfifílico, se
desnaturalizan fácilmente cuando son removidas de la membrana natural que las
contiene. Generalmente se ensayan un gran número de estrategias empíricas para
evitar su desnaturalización. Si esto se logra todavía queda esperar que estas moléculas
formen cristales. En este tipo de experimentos se utilizan varios detergentes y lípidos
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para proteger y mantener las estructuras nativas, particularmente los dominios
hidrofóbicos, de estas proteínas durante su purificación. Notablemente, se ha
observado que algunas proteínas de membrana forman microcristales cuando se
mezclan con lípidos con tendencias a formar estructuras no lamelares, particularmente
aquellos que forman fases cúbicas como las de la Figura 4.4. El mecanismo que
explica la formación de estos cristales se relaciona con la naturaleza bicontinua de
esta estructura membranosa, permitiendo que las proteínas difundan libremente hacia
puntos de nucleación durante la formación del cristal.
15.3 Los lípidos pueden inducir la apertura de canales proteicos
Una estrategia para estudiar cuantitativamente el efecto de estrés por curvatura sobre
la estructura de proteínas integrales a las que se le asigna el rol de canales, fue
desarrollada por el biofísico danés Olaf Sparre Andersen. Este investigador utilizó un
pequeño péptido llamado gramicidina A para modelar este tipo de proteínas. La
gramicidina A es un antibiótico que forma dímeros en el plano axial de la bicapa
lipídica, v. Sección 17.1, Figura 17.4. Este dímero facilita el paso de cationes, y su
actividad puede medirse con técnicas de electrofisiología. Este modelo puede
concebirse como una versión simplificada de otras proteínas más complejas con
actividad similar, tal como se muestra en la Figura 15.8b. Obviamente la propensión
de gramicidina A a formar dímeros, generando así la estructura activa de la proteína,
depende del ajuste hidrofóbico que se produce en la membrana. En el caso que exista
un desajuste hidrofóbico en el sistema, su actividad dependerá también de la
capacidad de los lípidos de adoptar una interfase localmente curva.
Estudios realizados en este modelo han demostrado que un ajuste hidrofóbico
óptimo promueve la formación de dímeros. Además, se ha observado que en los casos
en que se producen desajustes hidrofóbicos, la formación del complejo proteico se ve
favorecida por la adición de lípidos que promueven fases no lamelares. Estos anfifilos
presumiblemente ayudan a mediar el estrés por curvatura que se genera en la interfase
que forma el péptido con los lípidos cuando se produce un desajuste hidrofóbico. De
hecho, se ha observado que en ausencia de estos lípidos y en bicapas exhibiendo un
mayor espesor que la del complejo proteico, la gramicidina A induce la
transformación de una fase lamelar a una fase HII. Un corolario interesante que surge
de esta observación es que la gramicidina A puede utilizarse como un transductor de
fuerzas para medir estrés elástico. De hecho, se han reportado experimentos utilizando
esta estrategia, no solo en membranas modelo sino también en membranas biológicas.
En estos casos se incorporan pequeñas cantidades de esta molécula y se mide su
actividad por técnicas electrofisiológicas.
Finalmente, existe una clase particular de proteínas de membrana, llamados canales
mecanosensibles, a las cuales se las responsabiliza de facilitar la conducción de iones
a través de la membrana cuando se produce estrés en la bicapa. A estas proteínas se
las describe como nano-máquinas trabajando como transductores de fuerzas
mecánicas en la membrana. Un ejemplo bastante estudiado es un canal
mecanosensible presente en la bacteria Escherichia coli denominado MscL (de “large
conductance mechano-sensitive channel” en inglés), el cual se muestra en la Figura
15.10. En este caso los conceptos de ajuste hidrofóbico y estrés por curvatura pueden
utilizarse para interpretar los datos de conductancia, particularmente para entender
como estos varían con la incorporación de lípidos con tendencia a formar fases no
lamelares. Experimentos de simulación por computadora sugieren que el mecanismo
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de apertura de MscL involucra una expansión tipo iris (similar al de una cámara
fotográfica) del poro conductor.

Figura 15.10. Imágenes obtenidas por simulación por computadora del canal mecanosensible MscL
presente en la bacteria Escherichia coli. Vista superior (izquierda) y transversal (derecha)
correspondiendo al comienzo de la simulación donde se aplica tensión lateral.

Vamos a finalizar esta sección abordando una pregunta de larga data acerca de la
interpretación de fenómenos eléctricos en membranas biológicas. La interpretación
usual sobre estos procesos es que los eventos discretos de conducción de iones a
través de la membrana se deben exclusivamente a la existencia de proteínas llamadas
canales iónicos, donde la membrana actúa como un aislante eléctrico pasivo. En esta
visión se considera que la estructura de estas proteínas es un factor central brindando
no solo la especificidad necesaria para el traspaso de iones a través de la membrana,
sino la capacidad del sistema para actuar distintivamente como receptor de drogas, o
explicar la modulación de fenómenos macroscópicos como la propagación de
impulsos eléctricos. Sin embargo, las membranas lipídicas en los regímenes de
transición de fases están lejos de ser inertes, siendo altamente permeables a iones,
agua, y pequeñas moléculas (v. Sección 12.1). Notablemente, se ha demostrado en
experimentos de “voltaje-clamp” (donde se miden corrientes iónicas a través de
membranas) que los eventos cuantizados de corrientes que se observan en membranas
conteniendo proteínas pueden reproducirse similarmente en membranas lipídicas
cerca de puntos críticos sin la presencia de proteínas. Estas observaciones representan
un problema conceptual importante para la interpretación de fenómenos eléctricos en
membranas biológicas. De hecho, existe evidencia experimental que sugiere la
existencia de canales iónicos formados exclusivamente por lípidos en membranas, los
cuales pueden ser explicados desde la teoría termodinámica de fluctuaciones, referida
en el Capítulo 11. Como ha sugerido el biofísico alemán Thomas Heimburg, la
emergencia de estos canales lipídicos puede ser influenciada por alteración de
variables termodinámicas en el sistema -p.ej. temperatura, presión, tensión y
potenciales químicos- lo cual puede ser satisfactoriamente descripto por un modelo
coherente sin parámetros de ajuste libres x. Se ha demostrado además que este modelo
x Contrariamente a lo que ocurren en los modelos que incorporan proteínas, donde el numero de
parámetros de ajuste libre puede llegar hasta 60.
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predice adecuadamente no solo la probabilidad de formación de canales lipídicos,
sino la regulación de sus tiempos de vida media en presencia de anestésicos y
neurotransmisores. Este modelo que cuestiona el rol de las proteínas como único
factor para explicar el transporte de iones, enfatiza la importancia de fenómenos
vinculados al comportamiento cooperativo de lípidos, los cuales son generalmente
ignorados en la visión canónica de la membrana biológica.
Considerando la importancia de las observaciones arriba mencionadas, y en donde
se desestima el rol central de las proteínas sobre estos procesos en sistemas de
membranas lipídicas, resulta bastante paradójico que estos eventos no hayan sido
estudiados más en profundidad. Considerando que se ha demostrado que varias
membranas biológicas existen en las cercanías de una transición de fases de su
componente lipídica (Sección 12.4), los eventos mediados por lípidos o proteínas en
estos casos serían muy difíciles o imposibles de diferenciar. Sería tan válido describir
este fenómeno en función de las propiedades termodinámicas de la membrana y su
comportamiento cooperativo de fases, que representarlo como un evento de molécula
única vinculado a la estructura particular de determinadas proteínas. Indudablemente,
este tópico es bastante controvertido, aunque obviamente saludable para la
emergencia de nuevas ideas que asistan la interpretación de fenómenos biológicos. A
este punto se sugiere revisar la discusión realizada en el Capítulo 7, y particularmente
pensar lo que representa un modelo, dado que la visión canónica de la
neurotransmisión está altamente influenciada por el modelo del mosaico fluido.
15.4 Lípidos como mediadores de la fusión de membranas
La fusión de membranas es un proceso importante en el funcionamiento de las células
eucariotas. Este proceso se encuentra frecuentemente en los sistemas de transporte
endógenos y exógenos celulares, tal como se ilustra en la Figura 15.11. El mecanismo
molecular de fusión de membranas y vesículas es todavía controversial y se han
propuesto varios modelos, que involucran estructuras transitorias formadas por
lípidos. El modelo más popular incluye la formación de un estructura intermediaria,
ilustrado en la Figura 15.11a para la fusión de dos vesículas. Esta estructura
corresponde a un cuello membranoso en el cual las monocapas externas de dos
membranas están conectadas entre sí. Esta estructura exhibe una pronunciada
curvatura, donde posiblemente intervenga la formación de estructuras no lamelares, v.
Figura 4.4. En un determinado punto de este proceso, las monocapas internas de las
dos membranas se contactarían formando un poro acuoso que conecta el lumen de
ambas vesículas.
El transporte a través de la membrana plasmática es facilitado por exocitosis o
endocitosis, en donde se moviliza material a través de la fusión de vesículas con esta
membrana. De manera similar, la internalización de material del exterior al interior
celular puede originarse por invaginación de la membrana plasmática, formando
vesículas que transportan material hacia el citoplasma celular, como ocurre cuando se
transportan virus en cápsulas membranosas hacia el interior celular. Los procesos de
transmisión nerviosa utilizan también la fusión y fisión de vesículas para asegurar la
propagación del impulso nervioso a través del espacio que existe entre dos neuronas
vecinas. En este último proceso, estas vesículas están cargadas con neurotransmisores.
El tráfico de proteínas a través de la vía secretoria celular también es mediado por
procesos de fusión y fisión vesícular, p.ej. en el pasaje del retículo endoplasmático
(RE) al aparato de Golgi, ilustrado en la Figura 15.11b. Mientras que el RE constituye
una membrana reticular que se extiende por casi toda la célula, el aparato de Golgi
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exhibe un apilamiento de cisternas membranosas, las cuales exhiben distintos
ambientes químicos. Una vez que las proteínas son sintetizadas en el RE, se acumulan
en regiones membranosas llamadas sitios de salida del RE, desde donde son
exportadas por vesículas llamadas COPII. Una vez que estas vesículas alcanzan el
aparato de Golgi, las proteínas se liberan y son procesadas diferencialmente en las
distintas cisternas de este organelo celular. Finalmente, estas proteínas son
transportadas a su destino final, p.ej. la membrana plasmática, o son trasladadas para
ser recicladas mediante vesículas llamadas COPI.

Figura 15.11. (a) Simulación por computadora de la fusión de dos vesículas mostrando la evolución de
la estructura intermedia de fusión a distintos tiempos (b) Procesos de fusión y fisión en el transporte de
vesículas entre el aparato de Golgi (panel superior) y el retículo endoplasmático (panel inferior).

De esta breve descripción puede apreciarse que los procesos de fusión que
involucran vesículas son extremadamente relevantes en los fenómenos de transporte y
funcionamiento celular. Aun cuando los procesos de fusión de membrana no son
todavía bien comprendidos a nivel molecular, dos cosas están bastante claras.
Primero, estos procesos no son exclusivos de lípidos, esto es, existen péptidos y
proteínas que pueden inducir fusión de membranas, p.ej. proteínas de tipo SNARE,
complejos proteolipídicos y receptores activados por Ca2+. Segundo, la fusión
requiere rearreglos locales de los lípidos en la membrana generando regiones de alta
curvatura. En particular, esto puede ocurrir por razones meramente topológicas a
través de la formación de intermediarios con estructuras de tipo micela invertida,
como se indica en la Figura 15.11a. Obviamente los lípidos propensos a formar
estructuras de tipo HII, tales como di-acil-PE y lisolípidos, facilitan este tipo de
procesos, mientras que lípidos como los di-acil-PC, que estabilizan estructuras
lamelares, los inhiben.
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16 Los lípidos y el cerebro
16.1 Ácidos grasos esenciales
Sabemos que las sustancias que componen nuestro cuerpo provienen de lo que
consumimos en nuestra dieta. Así nuestros alimentos constituyen una fuente de
proteínas, azúcares y grasas, incluyendo minerales importantes, que son procesados
por nuestro organismo para mantener su función. En el caso particular de los lípidos,
nuestro cuerpo contiene sistemas enzimáticos capaces de modificar químicamente
algunos ácidos grasos presentes en los alimentos para así transformarlos en
precursores que son requeridos para sintetizar lípidos funcionales a nuestro
organismo. Por ejemplo, los animales transforman ácidos grasos saturados a ácidos
grasos monoinsaturados conteniendo el doble enlace carbono-carbono (C=C) en la
posición 9 de su cadena. Sin embargo, estos mismos organismos carecen de la
capacidad de producir insaturaciones en las posiciones 12 y 15. Esta capacidad la
exhiben exclusivamente las plantas, puesto que poseen las enzimas de elongación y
desaturación necesarias para extender la longitud de las cadenas hidrocarbonadas e
incrementar el número de dobles enlaces en estos ácidos grasos.
Debido a esta incapacidad, los animales necesitan obtener ácidos grasos insaturados
a partir de su dieta. A estos compuestos se los llama ácidos grasos esenciales. En
humanos (y otros vertebrados) estos ácidos grasos se caracterizan por ser poliinsaturados y contener dieciocho átomos de carbono en su estructura. Estos son el
ácido linoleico, 18:2n-6 y el ácido a-linolénico, 18:3n-3, (v. Tabla 2.1). La estructura
química de estos ácidos grasos se muestra en la Figura 16.1.

Fig. 16.1a-e. Ácidos grasos esenciales: (a) ácido linoleico (18:2n-6). (b) ácido a-linolénico (18:3n-3),
y algunos ácidos grasos súper-insaturados derivados de ellos de acuerdo con la vía de síntesis mostrada
en la Figura 16.2: (c) ácido araquidónico (AA), (d) ácido eicosapentaenoico (EPA), (e) ácido
docosahexaenoico (DHA).

A partir de reacciones de elongación y desaturación sobre estos dos tipos de ácidos
grasos -las cuales son catalizadas por enzimas específicas-, se constituyen dos
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importantes familias de compuestos. Estas familias corresponden a compuestos poliy súper- insaturados. La vía de formación de estas familias, también llamadas ácidos
grasos n-6 (u omega 6; w-6,) y n-3 (u omega 3; w-3), se ilustra en la Figura 16.2.
Funcionalmente, los componentes de estas dos familias no siempre son
intercambiables, p.ej. el cuerpo humano no posee la capacidad de transformar
compuestos de una familia a la otra. Aun cuando mamíferos como el hombre pueden
producir ácidos grasos súper-insaturados en el hígado a partir de los ácidos grasos
esenciales -tales como el ácido araquidónico (AA), el ácido docosapentaenoico (DPA)
y el ácido docosahexaenoico (DHA)- este proceso es lento y energéticamente muy
costoso. El interrogante entonces es si la eficiencia en la producción de estos
compuestos cubre las demandas requeridas por nuestro organismo. En la Sección 16.2
discutiremos una hipótesis que sugiere que las dietas conteniendo ácidos grasos súperinsaturados han sido absolutamente críticas durante la evolución para desarrollar
nuestro sistema nervioso y cerebro acorde al desarrollo de nuestro cuerpo.
Ácidos Grasos n-6
Linoleico
¯
g -linolénico
¯
Dihomo-g-linolénico
¯
Araquidónico (AA)
¯
Adrénico
¯
Tetracosatetraenoico
¯
Tetracosapentaenoico
¯
Docosapentaenoico

Ácidos grasos n-3
18:2
D6-desaturasa

18:3

elongasa

20:3
D5-desaturasa

20:4
22:4

elongasa
elongasa

24:4

22:5
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Figura. 16.2. Esquema de las vías de elongación y desaturación para los ácidos grasos esenciales ácido
linoleico (18:2n-6) y ácido a-linolénico (18:3n-3). Las enzimas que intervienen en los diferentes pasos
se indican en azul. Los tres ácidos grasos super-insaturados remarcados en negro acido, esto es ácido
araquidónico (AA), ácido eicosapentaenoico (EPA), y ácido docosahexaenoico (DHA), son
componentes importantes en las membranas de las células del sistema nervioso.

¿Cuál fue entonces el origen de esta fuente de ácidos grasos? El ácido linoleico, que
es un precursor de los miembros de la familia n-6, p.ej. AA, se encuentra en grandes
cantidades en aceites de varias semillas tales como girasol, maíz y soja. El ácido alinolénico por otra parte, que es el precursor de los miembros de la familia n-3, es
sintetizado solamente en plantas verdes, algas y fitoplancton. Dado que las plantas
verdes y las algas constituyen la mayor parte de la biomasa en la tierra, el ácido alinolénico es probablemente el ácido graso más abundante de nuestro planeta. Fuentes
de AA y DHA son la yema de huevo, carnes y órganos de animales, algas marinas,
peces de agua fría y mariscos que directa o indirectamente se alimentan de algas.
Como ejemplo ilustrativo, los peces grasos son ricos en DHA, p.ej. casi el 50% de los
ácidos grasos que se encuentran en el salmón es DHA, mientras que en la carne de
vaca el contenido de DHA es aproximadamente 0.2%.
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Los ácidos grasos esenciales son también importantes precursores en la síntesis de
hormonas. Por ejemplo, el ácido linoleico es un precursor de moléculas de la familia
de los eicosanoides, de la cual son parte las hormonas prostaglandinas y leucotrienos.
Estos últimos compuestos son importantes actores en los procesos reproductivos
humanos, en la regulación de la circulación sanguínea y en el funcionamiento del
sistema inmune.
16.2 Lípidos y la evolución del cerebro humano
El cerebro humano es mayoritariamente graso; 60% del peso seco del cerebro está
constituido por lípidos. El 50% de estos lípidos contienen ácidos grasos esenciales y
sus derivados. Una gran parte de estos lípidos corresponde a los ácidos grasos súperinsaturados que se discutieron en la Sección anterior. Por ejemplo, el perfil
composicional de los ácidos grasos que se encuentra en el cerebro humano contiene
aproximadamente proporciones iguales de AA y DHA, provenientes de las familias n6 y n-3, respectivamente. El DHA representa casi el 20% de los ácidos grasos totales,
mientras que el AA y el DPA constituyen respectivamente el 15% y 5%. También se
encuentra una cantidad similar de estos ácidos grasos súper-insaturados en el tejido
nervioso, como por ejemplo el sistema visual y retina donde el DHA representa el
50% del total de ácidos grasos en las membranas de los bastones. Un hecho notable y
sugerente es el que se ha observado entre distintos grupos de especies, tales como
mamíferos, reptiles y peces, en relación a la composición de ácidos grasos. Mientras
que el perfil composicional de estas sustancias exhibe una gran diferencia entre los
mismos órganos de estas especies, p.ej. músculo, hígado, la composición de ácidos
grasos que se encuentra en el cerebro de estos organismos es muy similar. También es
importante mencionar que los ácidos grasos super-insaturados de cadena larga están
presentes solamente en el cerebro, mientras que la composición de ácidos grasos en
otros tejidos corresponde a mezclas con distintas longitudes de cadenas
hidrocarbonadas.
Durante los últimos millones de años del ciclo evolutivo se ha comprobado un
notorio crecimiento de la corteza cerebral en la línea de primates bípedos ancestros
del hombre. El origen del Homo sapiens se ha establecido aproximadamente hace
100,000 - 200,000 años atrás. El neuroquímico inglés Michael Crawford ha
presentado una interesante hipótesis que conecta la disponibilidad de DHA con la
evolución del cerebro. Esta hipótesis se basa en el mayor tamaño del cerebro del
Homo sapiens en relación con otros mamíferos, incluso otros primates, además de la
relación entre el peso del cerebro y el peso corporal. Esta última relación también es
más alta en el Homo sapiens. Para poner en perspectiva esta última observación, debe
notarse que la relación peso del cerebro-peso corporal decrece logarítmicamente con
incrementos en el tamaño del cuerpo. Mamíferos pequeños tales como la ardilla, rata
y ratón exhiben una relación peso del cerebro/peso corporal de alrededor de 2%, los
chimpancés 0.5%, los gorilas 0.25% mientras que rinocerontes y vacas exhiben
valores menores a 0.1%. La excepción a esta regla la constituyen los humanos (2.1%),
delfines (1,5%) y otros animales que evolucionaron y vivieron en la interfase tierraagua. Una característica especial de estos animales es que ambos tienen cerebros y
cuerpos grandes por lo que se puede concluir que el desarrollo de sus cerebros ha
ocurrido concomitantemente con el crecimiento de sus cuerpos.
Michael Carwford considera también la química y la nutrición como partes
importantes de esta hipótesis, argumentando que la evolución del cerebro podría
haber tenido lugar sólo en lugares donde las fuentes de DHA fueran abundantes, esto
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es, en lugares cercanos al mar donde abundan las fuentes de alimentos marinos.
Existen evidencias fósiles que sustentan esta idea. Los animales que evolucionaron en
la sabana tuvieron poco acceso a DHA, produciéndolo ellos mismos u obteniéndolo a
través de la dieta, esto es comiendo otros animales. Esta observación sugiere una
ventaja para carnívoros respecto a herbívoros. De hecho, se ha encontrado que los
leones poseen niveles más altos de DHA que las cebras y las vacas. Sin embargo, la
diferencia en DHA no es lo suficientemente grande para explicar por qué el cerebro
omnívoro del Homo sapiens es más grande que el del herbívoro chimpancé.
Según Crawford, un determinante para el crecimiento y función del cerebro es la
accesibilidad conjunta de ácidos grasos esenciales provenientes de las familias n-3 y
n-6. En cerebros de humanos este balance es cercano a 1:1 mientras que en mamíferos
de la sabana es 6:1. En peces este balance está mucho más favorecido hacia la familia
n-3 de ácidos grasos, p.ej. esta relación es 1:40 en las membranas de las células
musculares del bacalao. En los mamíferos marinos tales como el delfín, esta relación
en cerebro, hígado y tejido muscular es cercana a 1:1, esto es, en un sentido
bioquímico los delfines parecen ser mamíferos terrestres viviendo en ambientes
marinos. De acuerdo a estas observaciones se necesitan simultáneamente cantidades
grandes y similares de AA (de la familia n-6) y DHA (de la familia n-3) para
desarrollar el complejo sistema nervioso de humanos y delfines.
¿Cómo se ajustan los peces a este contexto? Estos animales tienen acceso a grandes
cantidades de DHA, exhibiendo cantidades notablemente altas en sus fibras
musculares. Aun así, los peces poseen cerebros pequeños en relación al peso de sus
cuerpos. La respuesta de Crawford a este dilema es que en el estado embrionario y de
larva, el cual representa un estado crítico para el desarrollo del sistema nervioso, los
peces no tienen acceso a cantidades suficientes de DHA, lo cual ha sido de hecho
verificado midiendo su ocurrencia en los huevos de estos animales. Contrariamente,
los mamíferos en gestación poseen fuentes abundantes de AA y DHA desde la
placenta. En humanos el acceso a estos ácidos grasos durante el periodo fetal
temprano es tan importante que el cerebro en gestación puede sufrir una reducción del
3 al 5% en los tres primeros meses si estos compuestos no son suministrados
apropiadamente. Además, después de nacer el bebé tiene acceso a abundantes
cantidades de estos ácidos grasos presentes en la leche materna. La falta de DHA en
estas fases tempranas puede tener consecuencias dramáticas, tales como retraso
mental y en los peores casos ocasionar pérdida irreversible de la visión y capacidades
cognitivas.
Volviendo a la discusión sobre los peces, un interrogante que se plantea es ¿para
qué y cómo utilizan estos animales la gran reserva de DHA y DPA de su organismo?
La respuesta a esta pregunta no es todavía clara, aunque es bastante obvio que esta
reserva no es empleada para el desarrollo de su sistema nervioso.
Aún quedan varias preguntas más por responder en el contexto de esta idea. Por
ejemplo ¿Qué tiene de especial el DHA para ser el componente lipídico más
importante en el funcionamiento del cerebro y el sistema visual? ¿Porqué el DPA, que
es químicamente similar al DHA, no puede reemplazarlo? El biofísico canadiense
Myer Bloom ha propuesto que el DHA podría optimizar ciertas propiedades físicas de
las membranas, específicamente, (i) propiedades mecánicas que pueden promover
condiciones óptimas para el funcionamiento de proteínas asociadas a membranas (las
llamadas proteínas G), (ii) la fragilidad en las membranas, necesaria para la
plasticidad del cerebro, y (iii) propiedades eléctricas de importancia en procesos de
señalización en este órgano. En la Sección 15.2 se señaló el posible rol de lípidos
conteniendo DHA como anfifilos que promueven la formación de fases no-lamelares,
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subrayando además que su propensión a formar fases HII podría tener consecuencias
en el funcionamiento de la rodopsina presente en la retina, la cual está íntimamente
conectada con el cerebro.
16.3 Lípidos al borde de la locura
Un cerebro grande no es suficiente para hacer que un Homo sapiens sea un individuo
creativo e inteligente. De hecho, se especula que los Neandertales, que tenían cerebros
más grandes que los nuestros, no eran más inteligentes que el Homo sapiens. Una
hipótesis sugerente, aunque bastante controvertida, fue propuesta por el científico
británico y doctor en Medicina David Horrobin, que sugirió que un factor crítico es la
conectividad del cerebro, esto es, cómo el cerebro es capaz de generar microconexiones (sinapsis) entre las extensiones dendríticas de las células nerviosas
(neuronas). Este último fenómeno incluye fosfolípidos y su regulación química
mediante enzimas especiales.
Una neurona puede generar de miles a cientos de miles de conexiones con otras
neuronas. Cada sinapsis involucra fosfolípidos, en particular aquellos que contienen
AA y DHA. Para desarrollar conectividades funcionales durante la fase embrionaria,
es crítico un control ajustado en la producción de estas sinapsis. Este control requiere
una íntima regulación del metabolismo de AA y DHA en las zonas de crecimiento
sináptico. Para este propósito se requieren una serie de enzimas, particularmente aciltransferasas -que agregan cadenas de ácidos grasos al esqueleto glicerol de
fosfolípidos- y fosfolipasas del tipo A2 y C que pueden respectivamente escindir
cadenas de ácidos grasos y modificar las cabezas polares de fosfolípidos. Además,
participan en este proceso un cierto número de otras enzimas, coenzimas y
lipoproteínas. Las lipoproteínas son responsables de transportar y donar ácidos grasos
a los tejidos. Los cambios evolutivos en las lipoproteínas y proteínas plasmáticas que
facilitan el transporte efectivo y rápido de ácidos grasos al cerebro, podrían haber
causado el depósito de grasas en las glándulas mamarias, nalgas y el tejido adiposo
subcutáneo en humanos. Estas particularidades son atributos exclusivos del Homo
sapiens que lo distinguen de los grandes monos.
Si algo falla en la regulación del desarrollo neuronal se pueden producir anomalías
en el desarrollo del cerebro, posiblemente dando lugar a desórdenes psiquiátricos.
Horrobin menciona dos posibles fallas, cada una de ellas causada por al menos un
gen. La primera es una liberación excesiva de DHA y AA debido a un incremento en
la actividad de las fosfolipasas que remodelan los lípidos. La otra es la reducción en la
velocidad de incorporación de AA y DHA en las moléculas de fosfolípidos debida a
una mengua en la actividad de las acil-transferasas. La clase de desórdenes que
podrían ser consecuencia del primer tipo de falla incluye la depresión maníaca. La
segunda podría causar trastornos ezquizotípicos relacionados con dislexia.
¿Qué pasaría si hubiera más de un defecto genético y ambas fallas regulatorias
ocurren simultáneamente? Horrobin sugiere que esta última situación es la causa
bioquímica de la esquizofrenia. De acuerdo con el criterio estándar de la Organización
Mundial de la Salud, 0.5-1.5% de la población mundial, independiente de la raza,
desarrolla esquizofrenia. Se ha argumentado que la esquizofrenia tiene mayor
incidencia en poblaciones que adoptan dietas de estilo occidental, caracterizadas por
bajos niveles de ácidos grasos poli-insaturados. Esto sugiere que la dieta es un factor
tan importante como aquel relacionado a los aspectos genéticos que constantemente
se invocan para tratar de explicar las enfermedades mentales.
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Horrobin concluye que la posibilidad de desarrollar esquizofrenia en humanos
evolucionó simultáneamente con el desarrollo del sistema bioquímico que asegura la
abundancia de micro-conexiones en el cerebro, esto es, ocurrió en mismo período de
tiempo en que nos volvimos humanos. Se especula que este suceso ocurrió entre
50.000 y 200.000 años atrás. Aun siendo relativamente grande en tamaño durante un
largo periodo de tiempo, fue en ese entonces donde el cerebro pudo convertirse en un
sistema lo suficientemente complejo para exhibir creatividad, inteligencia e
imaginación. En otras palabras, lo que Horrobin propone es que la esquizofrenia es la
enfermedad que nos hizo humanos.
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17 Lípidos, alcohol y otros fármacos
17.1 Lípidos y fármacos
Un considerable número de fármacos poseen carácter hidrofóbico o anfifílico,
sugiriendo que estos compuestos pueden unirse a sitios hidrofóbicos de proteínas u
otros receptores presentes en la célula, o en las interfaces de tipo hidrofílicohidrofóbico que presentan las membranas. Aun en los casos en los que no estén
directamente involucrados en los sitios de acción, es altamente probable que los
lípidos participen de una u otra manera durante el suministro de estas drogas. Esta
participación es independiente del tipo de vía que se utilice, esto es, si el fármaco se
suministra oralmente, inyectándolo por vía sanguínea o si eventualmente se aplica en
la superficie de la piel. En todos estos casos existen barreras biológicas importantes
que los fármacos deberán atravesar para alcanzar su sitio de acción. Por ejemplo para
cruzar la barrera intestinal, la barrera hemato-encefálica o la barrera que impone la
epidermis en la piel, los fármacos tendrán que atravesar estructuras conteniendo
lípidos, ya sea en forma de membranas celulares o estructuras de bicapa lipídica
secretadas por algunas células. De hecho, la capacidad de estos fármacos para
atravesar estas estructuras puede ser pronosticada en algunas circunstancias
considerando simplemente su actividad interfacial.
Algunos fármacos no tienen la posibilidad de llegar a sus sitios de acción ya que
son capturados por los sistemas de defensa del organismo y degradados por acción de
sus enzimas. Otros simplemente no pueden llegar a destino por su baja solubilidad en
los fluidos corporales. De hecho, esta última situación es una de las limitaciones más
importantes para fármacos potencialmente efectivos, esto es, es extremadamente
difícil producir formulaciones solubles en medio acuoso. En estos casos los lípidos
pueden ser utilizados como vehículos, preparando formulaciones conteniendo micelas
o liposomas. Estos casos se discutirán más adelante en el Capítulo 20.
Cabe remarcar también que los lípidos pueden actuar como blancos de drogas. En
el caso de fármacos cuyo blanco de acción son receptores localizados en membranas,
las características de la interfase lipídica pueden jugar un rol importante en la
interacción. Además, algunos fármacos interaccionan directamente con las interfases
lipídicas, como es el caso de los alcoholes y ciertos anestésicos. En estos casos se
postulan mecanismos de acción directamente ligados con la unión de estos
compuestos a la interface que forma la membrana. Similarmente algunos péptidos
utilizados como antibióticos funcionan uniéndose a la componente lipídica de las
membranas bacterianas. Este tipo de ejemplos se discutirán más adelante en las
Secciones 17.2 y 17.3.
La (larga) lista de medicamentos que pueden interaccionar con membranas
incluyen anestésicos locales y generales, antipsicóticos, antibióticos, agentes
antitumorales, antidepresivos, tranquilizantes, antihistamínicos, compuestos
antimicóticos y analgésicos. La acción de estos compuestos puede incrementarse
sustancialmente modificando artificialmente su afinidad por membranas. Por ejemplo,
la potencia de la desmopresina, una hormona peptídica antidiurética, puede ser
elevada unas 250 veces incorporando una cadena hidrofóbica -generalmente acido
palmítico- a su estructura, permitiendo su anclaje en membranas; mecanismo que ya
se discutió en la Sección 13.2.
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17.2 Alcohol y anestesia
Los alcoholes (particularmente etanol) y los compuestos anestésicos son compuestos
de uso habitual en la sociedad moderna, p.ej. etanol con fines recreacionales o
compuestos anestésicos en temas vinculados a la salud. Aun cuando se conocen bien
las consecuencias que los anestésicos generales y el etanol causan en nuestro cuerpo y
nuestro comportamiento, puede sorprender el acotado entendimiento que existe
actualmente acerca de los mecanismos de acción de estos compuestos en sistemas
biológicos. Los anestésicos generales conforman un conjunto grande y diverso de
compuestos químicos que incluyen alcanos halogenados y sustancias volátiles como
el éter, gases pesados raros, y óxido nítroso (conocido como gas hilarante).
Contrariamente a los anestésicos locales, los anestésicos generales actúan a nivel del
sistema nervioso central. Notablemente no parece existir una relación entre la
estructura química y potencia de los anestésicos generales. Otra interesante
observación para esta familia de compuestos es que la concentración necesaria para
generar el efecto anestésico es aproximadamente 2%, independientemente del
organismo donde se lo suministre, esto es, desde renacuajos a humanos.
Se sabe desde hace ya más de un siglo por los trabajos de Meyer y Overton que la
potencia de un anestésico general correlaciona bien con su solubilidad en aceite de
oliva (o lípidos) relativa al agua. Esta relación viene dada por el coeficiente de
partición:
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donde xlípido y xagua refieren a la concentración de anestésico en estos dos medios. Esta
sencilla relación constituye aún la base fundamental para el uso clínico de estos
compuestos. Como curiosidad, esta constante de partición explica por qué una mujer
exhibiendo la misma masa corpórea que un hombre, tolera menos alcohol, ya que en
promedio el hombre contiene un 13% más de agua en su cuerpo. Otra observación
notable sobre la acción de estos compuestos es el fenómeno de reversión del efecto de
la anestesia por aumento de la presión hidrostática. A presiones elevadas, la partición
del anestésico se desplaza hacia la fase acuosa, siendo este proceso completamente
reversible si se disminuye la presión. De hecho, este efecto ocasionado por cambios
de presión es el único antagonista conocido para los efectos que producen los
anestésicos generales.
La relación de Meyer-Overton y el efecto de reversión por presión ponen a los
lípidos en una escena central en relación a este fenómeno. Las observaciones sugieren
que la potencia de un anestésico está relacionada con su grado de hidrofobicidad o
hidrofilicidad, y que su sitio de acción estaría en principio localizado en membranas
que forman parte del sistema nervioso central. El interrogante importante que surge
entonces es cuál sería y donde estaría ese sitio de acción. Existen básicamente dos
escuelas de pensamiento. Una de ellas suscribe la existencia de receptores (proteínas)
específicos que se unen a los anestésicos generales, mientras que la otra describe este
fenómeno a través de la interacción de estos compuestos con membranas lipídicas.
Aun cuando existe la anuencia en que los sitios de acción de los anestésicos generales
están relacionados con canales iónicos existentes en la membranas de las células
nerviosas, no está claro si la interacción de estos compuestos ocurre directamente en
las proteínas, o si su acción es indirecta a través de la interacción con los lípidos de la
membrana celular.
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Existe bastante evidencia que el etanol y los anestésicos generales tienen efectos
significativos sobre las propiedades fisicoquímicas de las bicapas lipídicas. Por
ejemplo, disminuyen la temperatura de transición de fases principal además de
ocasionar inestabilidades que promueven la formación de fases cúbicas. El problema
con estos efectos es que no son fáciles de detectar a concentraciones de anestésicos
correspondientes a las que se utilizan en la praxis clínica. Esta observación disputaría
en principio la visión de que los lípidos actuarían como mediadores de este fenómeno.
Sin embargo, es posible que la concentración local de anestésicos en dominios
particulares de la membrana, o en la interfase que forman las proteínas de membrana
y los lípidos, no sea la misma que la concentración global del anestésico en la
totalidad del sistema, situación bastante esperable en sistemas complejos como los
que exhiben los organismos vivos. Estos efectos locales pueden tener su origen en la
naturaleza cooperativa de la bicapa lipídica, que es modulada por la presencia de
moléculas con actividad interfacial. En algunos casos estas moléculas tienden a
incrementar la presencia de fluctuaciones en la membrana, generando dominios en su
plano lateral. Estos dominios, que son estabilizados por la acumulación de estos
compuestos en su interfase, ocasionan que estos compuestos se distribuyan de manera
heterogénea en la membrana. Este escenario sugiere una alta probabilidad que exista
una diferencia entre la concentración global y local del anestésico en la membrana,
afectando localmente la actividad de las proteínas presentes en dominios a través de
los lípidos.
Una observación relevante para entender en mayor detalle este fenómeno proviene
de estudios de la interacción de etanol y otros alcoholes con membranas de distinta
composición en ausencia de proteínas. Se ha observado que los alcoholes con
estructura molecular pequeña –como el etanol- se localizan en la región del esqueleto
glicerol de la bicapa, produciendo un incremento en la presión lateral de esta región
de la membrana. Otros alcoholes con cadenas hidrofóbicas más largas afectan esta
región, pero causan un impacto menor, ya que su ubicación se desplaza hacia regiones
más hidrofóbicas a medida que aumenta el largo de su cadena hidrocarbonada. Es
importante señalar que el efecto anestésico de estos compuestos disminuye a medida
que se incrementa el largo de su cadena hidrocarbonada. Estas observaciones puede
racionalizarse considerando el concepto del perfil lateral de presiones, Figura 8.2. Por
ejemplo, la interacción del etanol con la membrana modifica el balance de fuerzas en
el plano transversal de la bicapa ocasionando una presión lateral mayor en la región
del esqueleto glicerol.
Esto implica que el efecto del etanol puede ser revertido adicionando otros
compuestos en el sistema que puedan restituir el perfil original de presiones en la
membrana. Una posibilidad concreta es la adición de colesterol. De hecho, se ha
encontrado que el colesterol modifica la partición de etanol de la membrana, tal como
se demostró en la Figura 12.2b, pudiendo reducir los efectos de una intoxicación por
alcohol. De hecho, ratones sujetos a tratamiento crónico con etanol -que desarrollan
tolerancia a este compuesto-, exhiben cantidades elevadas de colesterol en las
membranas de sus células nerviosas. De manera similar, se podría esperar que los
compuestos que actúan sinérgicamente con el etanol exacerben aún más el efecto de
este compuesto, aumentando la presión lateral en la región del esqueleto glicerol de la
bicapa. Notablemente, se ha observado que en membranas compuestas por mezclas de
fosfolípidos con glicolípidos conteniendo cadenas hidrocarbonadas saturadas unen
más alcohol. Esto se relaciona con efectos ocasionados por la geometría de tipo
cónica que exhiben estos glicolípidos. De hecho, ratones alimentados con dietas
suplementadas en glicolípidos son más sensibles al efecto del etanol.
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El biofísico estadounidense Robert Cantor ha propuesto una teoría con bases
mecánicas y termodinámicas relacionadas con las membranas para explicar el efecto
de los anestésicos generales, fundando una base física sobre fenómeno de la anestesia.
Esta se diferencia de aquellas postuladas anteriormente, basadas en correlaciones
empíricas entre la potencia de los compuestos anestésicos, su estructura química y
algunos parámetros termodinámicos. Esta nueva teoría considera un mecanismo en el
cual los anestésicos alteran el perfil lateral de presiones de la bicapa lipídica. De
acuerdo con este mecanismo, la magnitud del cambio en el perfil lateral de presiones
inducido por alcohol u otros anestésicos, a concentraciones utilizadas en praxis
clínicas, es suficiente para inducir variaciones en el estrés ejercido por la bicapa
lipídica sobre las proteínas integrales -p.ej. canales-, inhibiendo su acción a través de
la inducción de cambios conformacionales (v. Figura 15.9).
17.3 Desestabilización de membranas
Existe un número importante de sustancias químicas que se unen con alta afinidad a
las membranas, produciendo desestabilización de su estructura y eventualmente la
muerte celular. El mecanismo más aceptado para explicar este fenómeno está
relacionado con la formación de orificios en la membrana. Este modelo considera la
formación de ensambles múltimoleculares de proteínas que generan orificios en la
bicapa, afectando el delicado balance iónico que existe a ambos lados o,
alternativamente, que causan la destrucción de la membrana. Muchos de éstos
compuestos son polipéptidos de carácter anfifílico, que contienen dominios
hidrofóbicos con alta afinidad por la superficie de las membranas y que interactúan a
través del mecanismo mostrado en la Figura 13.1f. Una observación interesante es
aquella que repara en la selectividad de estos péptidos, siendo tóxicos sólo para
algunos tipos celulares. El gran desafío en este campo de investigación se circunscribe
a descubrir cuáles son los mecanismos de acción de estos compuestos,
fundamentalmente para encontrar o diseñar nuevos antibióticos. La necesidad de
encontrar compuestos alternativos para tratar infecciones bacterianas es
particularmente grande en estos días, considerando que varios de los microorganismos
patógenos han comenzado a mostrar resistencia a tratamientos con antibióticos
clásicos, tales como aquellos que involucran la penicilina. La estrategia aquí es
descubrir entonces compuestos con actividades antimicrobianas que interactúen
específicamente con membranas bacterianas sin afectar células eucariotas,
particularmente glóbulos rojos. En esta Sección se discutirán los mecanismos de
acción de algunos polipéptidos que tienen acción lítica sobre membranas, los cuales
podrían ser candidatos para el desarrollo de nuevos antibióticos.
Empezaremos esta discusión con un pelipéptido llamado melitina, que se encuentra
en el veneno de abejas. La melitina es sin dudas el péptido lítico más estudiado en
relación a su estructura y su interacción con membranas. Sin embargo, la melitina no
muestra especificidad en su acción sobre membranas biológicas, ya que afecta
simultáneamente las membranas de procariotas y eucariotas. La consecuencia
negativa de este fenómeno es que este péptido destruye glóbulos rojos si se aplica en
forma intravenosa como antibiótico. Otro caso bastante estudiado corresponde al
polipéptido hemolisina-d, secretado por Staphylococcus aureus, que produce la lisis
de glóbulos rojos sin afectar bacterias. Obviamente ninguno de estos dos péptidos
constituye una alternativa para terapias antibióticas.
Una estrategia en la que se está trabajando activamente en estos días utiliza
péptidos que forman parte de los mecanismos naturales de defensa de plantas y
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animales. Existe una extensa lista de éstos compuestos, denominados péptidos
antimicrobianos. Típicamente estas sustancias contienen de 12 a 45 aminoácidos,
exhiben estructuras tipo hélice-a o sábana-b y muestran un carácter marcadamente
básico. Actualmente solo se conocen parcialmente los mecanismos de acción de estos
péptidos sobre membranas, observándose además una potente acción antimicrobiana
para algunos de ellos. De hecho, existen dos casos muy estudiados. Uno de estos
péptidos se denomina magainina 2 y contiene veintitrés aminoácidos en su estructura.
Este péptido se encuentra en la piel de rana y parece ser un componente importante en
su sistema de defensa. El otro caso es el péptido conocido como alameticina, el cual
contiene veinte aminoácidos y se encuentra en hongos.
Tanto la magainina 2 como la alameticina poseen una estructura de hélice-a,
caracterizada por poseer una superficie molecular con características hidrofóbicas.
Debido a esta característica estos péptidos interaccionan “acostándose” sobre la
superficie de la membrana, esto es, el eje mayor del péptido se dispone en forma
paralela con la superficie de la membrana, exponiendo la superficie hidrofóbica hacia
el interior de la bicapa. La penetración del péptido en la bicapa depende de su
hidrofobicidad. Dado que la magainina 2 es menos hidrofóbica que la alameticina,
este péptido no penetra profundamente en la membrana. El fenómeno de adsorción de
estos péptidos sobre la bicapa lipídica ocasiona una disminución en el espesor de la
membrana tal como se indica en la Figura 13.1f. Esto ocasiona un estrés de curvatura
positivo que contrarresta la propensión de la membrana a formar la fase HII. Si se
incrementa la concentración del péptido adsorbido a la membrana se llega a una
concentración crítica, donde la tensión que se genera en la membrana se disipa,
originando un cambio en la orientación del péptido, esto es, el péptido cambia su
disposición relativa al plano de la membrana desde una orientación paralela hacia una
transversal.
Una vez que el péptido adopta esta configuración transversal se forman complejos
supramoleculares, favorecidos por su peculiar perfil hidrofóbico-hidrofílico, los
cuales generan la presencia de un poro. Esta estructura afecta la permeabilidad de la
membrana. La alameticina y la magainina 2 forman diferentes tipos de poros,
llamados de barril con lumen central (“barrel-stave” en inglés) en el caso de la
alameticina y toroidal (o agujero de gusano, “wormhole” en inglés) en el caso de la
magainina 2, presentados en la Figura 17.1. A diferencia de lo que se observa en el
modelo de barril con lumen central, los lípidos participan en forma diferente en la
estructura del poro toroidal. Específicamente, estos se estructuran ubicando sus
cabezas polares entre las cadenas peptídicas que están situadas transversalmente en la
membrana. Por lo tanto, la cara interna del poro está constituida por la superficie
hidrofílica del péptido y las cabezas polares de los lípidos. Es importante observar que
no todos los péptidos microbianos actúan a través de estos mecanismos. Otros
péptidos exhiben un comportamiento más cercano al que exhiben los detergentes
cuando interactúan con membranas, mecanismo llamado modelo de alfombra
(carpeting en inglés). En este último caso estos compuestos tienden a disolver la
estructura de membrana.
Recientemente se ha reportado un péptido que muestra una acción mil veces más
potente que la magainina 2. Este péptido se llama nisina y contiene además de su
estructura peptídica un lípido llamado lípido II, Figura 2.8d. Este compuesto posee
actividad antibiótica y funciona por un mecanismo de tipo dual, esto es, además de
formar poros en la membrana de la bacteria, el componente lipídico se une
simultáneamente al material que la bacteria necesita para sintetizar su pared celular
inhibiendo también este proceso en el microorganismo.
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Fig. 17.1. Mecanismos de acción de péptidos antimicrobianos. Ensambles moleculares de alameticina
(poros tipo barril con lumen central) y magainina 2 (poros toroidales). También se indica en la figura el
modo de acción lítica de tipo alfombra.

La discriminación entre la formación de poros o el efecto alfombra, discutidos
arriba, puede realizarse a través de experimentos de microscopía de fluorescencia
utilizando vesículas gigantes (Figura 17.2). Utilizando esta metodología se ha
estudiado el efecto de tres péptidos antimicrobianos, maculatina, citropina y aureína,
provenientes de la piel de la rana de árbol australiana. La estrategia en estos
experimentos consiste en incorporar moléculas fluorescentes de distinto tamaño (y
por ende peso molecular) en el lumen de la vesícula gigante, la cual se encuentra
marcada con un fluoróforo de membrana. Como puede apreciarse en la Figura 17.2a,
una vez que maculatina interacciona con la membrana este péptido forma un poro,
que permite la salida selectiva del fluoróforo de menor peso molecular (azul en la
figura), mientras que el fluoróforo de mayor peso molecular (verde en la figura)
permanece dentro de la vesícula (la cual se mantiene intacta). La Figura 17.2b
muestra la dependencia temporal de la intensidad de fluorescencia de estos
fluoróforos (cuadrados y círculos negros; efecto poro) una vez agregado el péptido
(tiempo cero en la gráfica). A diferencia de maculatina, los péptidos citropina y
aureína, actúan por otro mecanismo. En este último caso y una vez que se agregan
estos péptidos, ambos fluoróforos se liberan al medio simultáneamente por
desintegración de la estructura vesícular. Este efecto se observa a través de la
dependencia temporal de la intensidad de fluorescencia de estos fluoróforos
(cuadrados y círculos rojos, Figura 17.2b). Esta brusca caída de intensidad de
fluorescencia es interpretada a través de la presencia del mecanismo (o efecto)
alfombra inducido por estas sustancias.

a)

Fluoróforo
de alto peso
molecular

Fluoróforo
de bajo peso
molecular

Fluoróforo
marcador de
membrana

b)

Sin peptido

Con peptido

Fluorescencia (normalizada)
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Fig. 17.2 a-b. Mecanismos de acción de péptidos antimicrobianos obtenidos de piel de rana de árbol
australiana. a) Efecto del péptido maculatina. Como puede verse en la figura, una vez agregado el
péptido solamente el fluoróforo de menor peso molecular puede salir del interior de la vesícula a través
de la formación de un poro. En este caso la vesícula permanece intacta y cargada con la sonda de
mayor peso molecular. Nótese que esta estrategia permite determinar potencialmente el tamaño del
poro si se ensayan distintos pesos moleculares en las sondas fluorescentes. b) Los símbolos muestran la
dependencia temporal de la intensidad de fluorescencia de las sondas incorporadas en el interior de la
vesícula (el símbolo cuadrado corresponde a la sonda de alto peso molecular; el símbolo circular
corresponde a la sonda de menor peso molecular). Color negro: maculatina (efecto poro); color rojo:
citropina (aureína muestra el mismo efecto) donde la acción lítica ocurre por un mecanismo de tipo
alfombra. En este último caso las vesículas se desintegran y las sondas se liberan simultáneamente.

17.4 Acción de Gramicidina A en membranas
Gramicidina A es un péptido lineal conteniendo 15 aminoácidos en su estructura
(Figura 17.3). Este compuesto posee una estructura en forma de hélice embebida en la
membrana.

Fig. 17.3. Modelo molecular del dímero que forma gramicidina A en la membrana. Vista transversal
(panel izquierdo) y superior (panel derecho).

Para formar un canal a través de la bicapa lipídica se requieren dos moléculas de
gramicidina A. Estas dos moléculas se localizan diferencialmente en cada una de las
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hemicapas de la membrana. Cuando estas dos moléculas coinciden transversalmente,
se establecen interacciones puente hidrógeno que estabilizan un dímero para formar
un canal transmembrana (Figura 17.3, panel izquierdo). El interior de esta hélice tiene
un tamaño de 0.4 nm permitiendo el paso de moléculas de agua y iones Na+ (Figura
17.3, panel derecho). Esta estructura, que media el pasaje de iones, ocasiona que
gramicidina A tenga efecto bactericida ya que afecta irreversiblemente el balance
iónico natural de estos organismos. Gramicidina A fue descubierta en 1939 y fue el
primer antibiótico tópico de uso clínico. Este compuesto fue utilizado durante la
segunda guerra mundial debido a la escasez de penicilina. Actualmente la estructura
molecular de gramicidina A es conocida en gran detalle. Debido a las interacciones
que se establecen en este dímero vía enlaces puente hidrogeno, el complejo molecular
resultante es extremadamente estable. Este antibiótico exhibe además una función
bien definida, lo cual ha permitido estudios biofísicos detallados.
La actividad de gramicidina A se mide registrando el flujo de corriente eléctrica
que cruza la membrana a través de métodos electrofisiológicos (Figura 17.4).

Fig. 17.4 a-e. (a) Configuraciones cerrada (izquierda) y abierta (derecha) del poro formado por
gramicidina A. (b) Registros de corrientes correspondientes a la situación ilustrada en (a) en función
del tiempo. (c) Registros de corrientes temporales para una membrana que contiene más de un poro. (d)
Registros de corrientes temporales para una membrana similar a la que se presentó en (c) en presencia
de colesterol, el cual tiende a suprimir la actividad de la gramicidina A. (e) Registro de corrientes
temporales para una membrana similar a la que se presentó en (c) en presencia de lisolípidos, los cuales
tienden a aumentar la actividad de la gramicidina A.
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Este tipo de estudios permite conocer la apertura o cierre del canal, además de
medir el tiempo que permanece abierto o cerrado. Esto se ilustra en la Figura 17.4b y
c. En el caso presentado en la Figura 17.4b, el registro temporal de corrientes muestra
inicialmente una línea de base que corresponde a un estado inactivo de gramicidina A.
En el momento que el poro se activa el registro de corrientes muestra un incremento
característico a la apertura de un solo dímero. Si existe más de un poro en la
membrana, la corriente que la atraviesa aumenta proporcionalmente al número de
canales que participan en el proceso, esto es, la corriente aumentará en cantidades
discretas (Figura 17.4c).
Dado que la acción de la gramicidina A ha sido caracterizada en gran detalle, esta
molécula puede ser utilizada como modelo para evaluar efectos de otros compuestos.
Por ejemplo, la Figura 17.4 d y e muestran como dos moléculas anfifílicas como el
colesterol y los lisolípidos tienen efectos opuestos en su actividad. Dado que estos
lípidos no se unen específicamente a la gramicidina A, su acción sobre su actividad
tiene que estar mediada por cambios en las propiedades físicas de la membrana. El
modo de acción de estos dos compuestos puede ser entonces racionalizado por efectos
diferenciales en la interfase lípido-péptido: el colesterol promueve curvatura
espontánea negativa, lo cual inhibe la actividad del poro, mientras que los lisolípidos
generan curvatura espontánea positiva, generando un efecto opuesto, v. Figura 4.6.
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18 Depredadores de lípidos
18.1 Lipasas
Durante los diversos ciclos celulares existe un constante recambio de lípidos los
cuales son remodelados de acuerdo a las necesidades de la maquinaria celular. En
estos ciclos los lípidos pueden ser degradados en ácidos grasos y monoacilgliceroles
para luego ser transportados a través de las membranas y ser utilizados por ejemplo
como elementos estructurales, moléculas señalizadoras o eventualmente exportados
para ser usados como combustible. De hecho, existe una alta actividad catalítica sobre
los lípidos que componen los sistemas celulares, la cual es producida por diferentes
clases de enzimas que utilizan estas moléculas como sustrato.
Las enzimas que facilitan la degradación de lípidos y grasas son llamadas lipasas,
mientras que el proceso de degradación que resulta de la catálisis enzimática se
denomina lipólisis. La lipólisis requiere muy poca energía y puede ocurrir dentro o
fuera de la célula, p.ej. en el citoplasma celular, el sistema sanguíneo y el intestino.
Las fosfolipasas constituye una clase ubicua de enzimas que pueden degradar
selectivamente fosfolípidos. Estas enzimas se encuentran ampliamente distribuidas en
distintos organismos. Algunas de estas moléculas actúan como enzimas digestivas y
se encuentran en venenos, secreciones bacterianas, y fluidos gástricos de animales
superiores. Otras son utilizadas para remodelar membranas tales como las de las
células nerviosas descriptas en la Sección 16.3, o formar parte de barreras de
permeabilidad tal como la que se encuentra en la piel, v. Sección 19.1. Otra clase de
estas enzimas están vinculadas a procesos regulatorios y cascadas de señalización, a
menudo relacionados con membranas, produciendo lípidos específicos tales como diacil-glicerol, ácido fosfatídico y ceramida, como se verá en la Sección 19.3. A modo
de ejemplo, podemos mencionar una fosfolipasa secretoria presente en nuestras
lágrimas, que actúa modificando las membranas de bacterias afectando así su
patogenicidad. Esta enzima forma parte por ende del sistema de defensa de nuestro
organismo.
Las fosfolipasas se dividen en distintas familias dependiendo de cómo modifican la
molécula de fosfolípido, Figura 18.1. Por ejemplo, la fosfolipasa A puede escindir
selectivamente un ácido graso de una molécula de glicerofosfolípido. Dependiendo de
la posición en el esqueleto glicerol donde se produzca la hidrólisis enzimática las
fosfolipasas A se clasifican como A1 o A2. La fosfolipasa B por otra parte, puede
remover indistintamente las dos cadenas hidrocarbonadas de glicerofosfolípidos. A
diferencia de las fosfolipasas A y B, a fosfolipasa C escinde la cabeza polar completa
del glicerofosfolípido, esto es, hidroliza el enlace fosfodiéster del fosfolípido
generando di-acil-glicerol. Finalmente la fosfolipasa D escinde la parte superior de la
cabeza polar del glicerofosfolípido generando ácido fosfatídico. En el caso de los
esfingolípidos existe un variado grupo de enzimas que pueden hidrolizar
selectivamente distintas partes de los distintos tipos de lípidos que componen esta
familia. A modo de ejemplos podemos mencionar la esfingomielinasa C que
transforma la esfingomielina en ceramida, o la esfingomielinasa D, que convierte
esfingomielina en ceramida-1-fosfato. Algunas de estas esfingomielinasas catalizan
importantes reacciones en lípidos que se encuentran en la piel humana, como se
discutirá en la Sección 19.1, mientras que otras participan en procesos de apoptosis
celular, donde las células se programan para morir, Sección 19.4. Otro ejemplo de
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enzimas específicas para esfingolípidos son las neuranimidasas, las cuales escinden el
ácido neuramínico de las moléculas de gangliósidos.
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Fig. 18.1. Modos de acción de las fosfolipasas. Las flechas indican los sitios donde las distintas
fosfolipasas catalizan las reacciones que modifican las moléculas de glicerofosfolípidos.

Mientras que las plantas son capaces de sintetizar sus propios lípidos, los
vertebrados necesitan obtener estas moléculas a través de la alimentación. Para poder
valerse de los lípidos que provienen de la comida, o bien obtener aquellos que se
encuentran ya en el tejido adiposo, los organismos animales utilizan distintos
procesos físicos y bioquímicos. Comenzaremos describiendo algunos pasos
importantes que acontecen cuando los lípidos son ingeridos a través de la comida. En
primer lugar, si los lípidos no se encuentran en forma de partículas como ocurre en la
leche -en la cual se encuentran en forma de micelas-, las estructuras que los contienen
deben ser procesadas mecánicamente para formar glóbulos lipídicos. Este proceso
ocurre durante la masticación y también en el estómago. Dado que glóbulos lipídicos
son insolubles en agua, estos corpúsculos tienen que ser emulsificados para que las
enzimas puedan procesarlos. La emulsificación de glóbulos lipídicos se ve facilitada
por las sales biliares, que son producidas por la vesícula biliar e inyectadas en el
intestino. Tal como se discutió en la Sección 3.3, las sales biliares son compuestos
similares al colesterol y poseen actividad interfacial que ayudan a solubilizar grasas
en agua.
Un requerimiento importante para el apropiado accionar de estas enzimas es que los
lípidos estén autoensamblados, p.ej. bajo forma de micelas, monocapas o bicapas, v.
Figuras 3.3 y 3.4. Las enzimas son solubles en agua por lo que actúan en la interfase
de las estructuras membranosas. Algunos mamíferos, incluyendo humanos, producen
lipasas gástricas que empiezan a actuar sobre estas emulsiones en el estómago. El
páncreas produce también lipasas y fosfolipasas digestivas que actúan a nivel del
intestino delgado. Estas lipasas transforman triacilglicerol en ácidos grasos y glicerol,
mientras que las fosfolipasas transforman los fosfolípidos en lisolípidos y ácidos
grasos. Vale destacar que esta transformación es rápida para lípidos con cadenas
hidrocarbonadas cortas e intermedias como los que provienen de la leche, mientras
que el proceso es mucho más lento para grasas con cadenas hidrocarbonadas largas
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como las que se encuentran en los aceites de pescado. De esta última observación se
puede apreciar entonces que la obtención de ácidos grasos esenciales es lenta durante
el proceso digestivo.
Las crías de algunas especies de mamíferos, como los de la especie humana, poseen
enzimas digestivas en la saliva, por lo que el proceso para la obtención de lípidos se
inicia en la boca. En estos casos la leche materna contiene además otras lipasas, las
cuales facilitan aún más la obtención de lípidos. Una vez acontecidos estos procesos,
las grasas son absorbidas y transportadas a través de las membranas celulares de las
células intestinales al torrente sanguíneo en forma de ácidos grasos y monoglicéridos.
Aun cuando este proceso parece ser facilitado por proteínas especiales que transportan
estos lípidos a través de la membrana, existen todavía importantes preguntas acerca de
la naturaleza de los mecanismos que facilitan el cruce de la barrera intestinal. Una vez
en la sangre los ácidos grasos son transportados por un número de proteínas. Estos
ácidos grasos, junto con otros lípidos, pueden además participar en la formación de
lipoproteínas tal como se mencionó en la Sección 14.4.
La Figura 18.2 ilustra la asociación de la fosfolipasa A2 con una monocapa formada
por fosfolípidos. Como puede observarse la enzima penetra parcialmente en la
interfase que forma la membrana en la región de las cabezas polares de los
fosfolípidos.

Fig. 18.2. Representación de la estructura molecular de la fosfolipasa A2 unida a la interfase de una
monocapa. La imagen se obtuvo con un modelo atómico a través de cálculos realizados por una
simulación de dinámica molecular. En la imagen se resalta una molécula de fosfolípido cercana al sitio
activo de la proteína.

Durante este proceso una molécula de fosfolípido se expone al sitio activo de la
enzima, un evento necesario para que se produzca la catálisis. Tanto la activación de
la enzima como la hidrólisis son extremadamente sensibles a la estructura y
naturaleza de la bicapa, particularmente al comportamiento cooperativo del
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ensamblado lipídico, tal como se describió en la Sección 12.3. Típicamente esta
enzima puede hidrolizar varios cientos de lípidos por segundo. Es interesante notar
que los productos de hidrólisis de la fosfolipasa A2 -ácidos grasos y lisolípidos- son
propensos a formar estructuras no-lamelares, tal como se discutió en el Capítulo 4.
Esto puede sugerir un mecanismo de regulación en membranas biológicas mediado
por cambios en el campo de estrés por curvatura lateral, el cual se produce tras la
hidrólisis.
18.2 Contemplando el accionar de las lipasas
Es posible observar directamente las transformaciones ocasionadas por las
fosfolipasas en una monocapa o bicapa utilizando microscopía de fuerza atómica, tal
como se describió en las Secciones 10.3 y 11.2. La Figura 18.3a muestra una serie de
imágenes de una pequeña porción de una membrana de DPPC, adsorbida a un soporte
sólido, antes y durante la acción de fosfolipasa A2.

Fig. 18.3a-b. (a) Membrana de DPPC adsorbida a un soporte sólido. La primera imagen (2 x 2 µm) a la
izquierda muestra la membrana antes de añadir la enzima. La imagen del centro (2 x 2 µm)
corresponde a la misma región después de la acción de la fosfolipasa A2. La imagen a la derecha (6 x 6
µm) muestra la actividad de la enzima sobre un defecto presente en la membrana. (b) Evolución
temporal de la acción de fosfolipasa A2 en una membrana plana compuesta por una mezcla de
DMPC/DSPC exhibiendo coexistencia de fases sólido-ordenada y líquido-desordenada. Las regiones
claras corresponden con la fase sólido-ordenada, enriquecidas en DSPC (región superior izquierda de la
imagen). A medida que la reacción transcurre se puede observar la marcada acción de la enzima en la
región enriquecida en DMPC que corresponde a una fase líquido-desordenada. Los puntos negros
corresponden a huecos que se generan después de que los productos abandonan la membrana. El
tamaño de la imagen es (5 x 5 µm).

En estos experimentos se pueden observar zonas de la bicapa donde existe mayor
susceptibilidad al proceso de hidrólisis enzimática. Uno de los resultados obtenidos
desde este tipo de experimentos es que la fosfolipasa muestra mayor actividad en
zonas donde existen defectos. Este proceso se retroalimenta positivamente ya que los
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productos generados por la enzima, antes de abandonar la bicapa, generan más
defectos que la activan aún más. Los defectos preexistentes en la bicapa ocasionan
también la activación de la enzima. En la Figura 18.3b se muestra la evolución de la
catálisis enzimática en una bicapa plana, adsorbida a un soporte sólido, compuesta por
una mezcla de DMPC/DSPC exhibiendo coexistencia de fases sólido-ordenada y
líquido-desordenada, v. Figura 9.8. Las imágenes muestran que la fosfolipasa A2
actúa preferentemente sobre los dominios enriquecidos en DMPC, que se encuentran
en la fase líquido-desordenada. Mientras la reacción enzimática procede pueden
observarse agujeros en la membrana ocasionados por la partición de los productos de
la reacción desde la membrana hacia la fase acuosa.
La técnica de microscopía de fluorescencia, presentada en las Secciones 10.3 y
11.2, puede también ser aplicada en el estudio de la acción de lipasas en membranas.
En la Figura 18.4 se muestran imágenes obtenidas antes y durante la acción de la
enzima esfingomielinasa D extraída del veneno de la araña Loxosceles laeta.

Fig. 18.4. Acción de la esfingomielinasa D sobre una vesícula gigante compuesta por lauroil
esfingomielina. En el panel izquierdo se muestran controles correspondiendo vesículas gigantes
en ausencia de la enzima (figura en la parte superior) y en presencia de la enzima inactiva (rLb3,
figura en la parte inferior) en la misma escala temporal en la que ocurre la hidrólisis. El panel
central muestra las vesículas después de la hidrólisis. El panel derecho muestra una vesícula
exhibiendo tubos membranosos. La barra de tamaño corresponde a 5µm.

Esta enzima, tal como se comentó en la Sección anterior, produce ceramida-1
fosfato a expensas del esfingolípido esfingomielina. En estos experimentos el sistema
modelo de membrana utilizado consiste en vesículas unilamelares gigantes
compuestas por esfingomielina. Dado que el producto de esta reacción posee una
temperatura de transición principal de fases bastante más elevada que el sustrato
esfingomielina, aparece una fase sólido-ordenada durante la acción de la enzima. Una
observación bastante notable en estos experimentos es la formación de tubos
membranosos durante la catálisis enzimática, que se proyectan desde la interfase de la
vesícula hacia la fase acuosa (Figura 18.3 panel derecho). Un mecanismo posible para
explicar este fenómeno es la generación de un campo de estrés por curvatura en la
membrana, ocasionado por un cambio en la forma efectiva del sustrato lipídico una
vez hidrolizado por la enzima. Este campo de stress podría eventualmente disiparse
ocasionando la formación de estos tubos.
Además de los cambios conformacionales de la membrana como el
mencionado más arriba en relación a la emergencia de tubos membranosos, (Figura
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18.4 panel derecho), se ha observado que durante la acción de la esfingomielinasa D
sobre membranas planas absorbidas en mica se producen importantes efectos sobre el
acoplamiento de las hemicapas que conforman la bicapa lipídica compuesta por
lauroil esfingomielina (Figura 18.5; donde se utiliza la sonda fluorescente
LAURDAN, v. Sección 10.3). En este caso el accionar de la enzima, que ocurre
exclusivamente sobre la hemicapa externa de la bicapa (nótese que la enzima no tiene
acceso a la hemicapa interna durante todo el experimento), origina cambios de
composición en la membrana, causando en algunos minutos un cambio global en el
estado de fase de la bicapa desde líquido ordenado a solido ordenado (Figura 18.5a;
fenómeno que se refleja en un aumento de la función polarización generalizada, GP
en la figura).

a)

tiempo

b)

tiempo (seg)

Fig. 18.5 a-b. Acción de la esfingomielinasa D sobre una membrana plana adsorbida en mica
compuesta por lauroil esfingomielina y marcada con la sonda fluorescente LAURDAN. (a) En la figura
se muestra la evolución temporal de la membrana (a través de imágenes de la función polarización
generalizada, GP) durante la hidrólisis enzimática. El cambio hacia valores más positivos de la función
GP indican que el empaquetamiento de los lípidos en la membrana se vuelve más ordenado (se genera
una fase sólido ordenada) durante la hidrólisis. Esto se explica por la aparición del producto de la
reacción enzimática, ceramida-1-fosfato, el cual tiene una temperatura de transición mucho más
elevada que el sustrato lauroil esfingomielina y tiende a formar dominios en fase sólido ordenada a la
temperatura del experimento. (b) El panel izquierdo muestra la evolución temporal de la función GP en
distintos puntos de la bicapa (indicados en el panel derecho) durante la hidrólisis. Dado que la función
GP es aditiva (es decir, contribuyen las dos hemicapas de la membrana al valor global de GP) la curva
doble sigmoidea sugiere que debajo de aprox. 300 segundos solo se han hidrolizado lípidos en la
hemicapa externa de la membrana manteniendo la hemicapa interna en estado fluido (nótese que el
valor de la GP es la mitad que su valor final). Considerando que la enzima no puede acceder a la
hemicapa interna, se interpreta que el cambio de GP después del breve período de latencia que ocurre
entre 200 a 300 segundos -y termina transformando la bicapa cambia a una fase sólida ordenada- es
generado simultáneamente por efectos de flip-flop del sustrato y acoplamiento epitaxial entre las
hemicapas de la membrana (ver texto).

Como se muestra en la Figura 18.5b (panel izquierdo), la transformación inicial que
ocurre en la hemicapa externa, la cual es accesible a la enzima, se traduce luego de
una breve latencia (aprox. 200-300 segundos) a la hemicapa interna. Este fenómeno
que es heterogéneo y gradual puede explicarse por dos efectos: i) un efecto
denominado acoplamiento epitaxial donde los dominios que induce el producto de la
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hidrólisis enzimática en la hemicapa externa afectan el empaquetamiento de la
hemicapa interna por restricciones ocasionadas en la región de contacto entre las dos
hemicapas, y ii) efectos de flip-flop que traslocan los lípidos de la hemicapa interna
hacia la externa para luego ser hidrolizados por la enzima.
Todos estos procesos supramoleculares (Figuras 18.3, 18.4 y 18.5) reflejan cómo
eventos que ocurren a nivel de moléculas individuales en la membrana pueden
traducirse a fenómenos supramoleculares microscópicos. Este tipo de eventos que
alteran las estructuras membranosas podrían tener relevancia en variados tipos de
procesos celulares (citosis celular, transporte de moléculas, interacciones, etc.).
18.3 Lípidos y rancidez
Es bien conocido que los lípidos y aceites se pueden degradar por acción de la
temperatura, p.ej. oxidándose, tal como ocurre con la cera y los aceites cuando se
queman en velas o lámparas. En estos casos la energía química se transforma en calor
y luz. Cuando los lípidos son utilizados como fuente de energía en sistemas vivos, la
oxidación tiene que ser mucho más lenta y controlada para poder ser utilizada como
combustible y así suplementar otras reacciones bioquímicas. La oxidación controlada
de lípidos y triglicéridos puede ocurrir una vez que estos compuestos han sido
enzimáticamente hidrolizados en ácidos grasos y glicerol. A modo de comparación es
sabido que los azúcares, que contienen más oxígeno que las grasas, producen menos
energía cuando son utilizados como combustibles celulares. Sin embargo, estos
compuestos son más eficientes que los lípidos como fuente de energía celular ya que
su respuesta a la oxidación es más vertiginosa, obteniéndose energía más
rápidamente.
Los lípidos que se encuentran en los alimentos también se ven sometidos a procesos
de degradación espontánea. Las carnes de peces grasos, tales como el salmón y la
caballa, despiden un olor particular, similar al de las nueces cuando se vuelven
rancias. Esta forma espontánea de degradación se debe a la oxidación de lípidos, que
difiere de la que ocurre en proteínas cuando la carne se contamina con hongos y
bacterias. Una de las consecuencias de la oxidación de los lípidos de los alimentos es
la disminución de su valor nutricional. En algunos casos además se pueden producir
compuestos tóxicos durante este proceso. Los lípidos insaturados o poliinsaturados
exhiben mayor susceptibilidad a procesos de oxidación, los cuales son generalmente
facilitados por acción de la luz y la temperatura. Estos procesos pueden ser evitados
por el efecto de antioxidantes como el ácido ascórbico y la vitamina E.
Una clase de oxidación, con consecuencias bastante nocivas por sus consecuencias,
es la llamada peroxidación ya que este proceso involucra la participación de especies
reactivas de oxígeno (ERO; o ROS por “reactive oxygen species” en inglés), p.ej.
peróxido de hidrógeno. Las ERO son especies altamente reactivas y pueden generarse
por procesos de oxidación natural en la mitocondria de animales y en cloroplastos de
plantas verdes. Se sabe que las ERO aumentan por efectos de la radiación o por el
tabaquismo. Los organismos vivos muestran cuadros de estrés oxidativo cuando estos
productos son generados en grandes cantidades. El estrés oxidativo puede afectar vías
de señalización, producir cambios en la actividad de enzimas y causar daños a
proteínas y especialmente al ADN, lo cual puede producir mutaciones. Las ERO están
involucradas en enfermedades importantes como la arteriosclerosis, cataratas,
Alzheimer y cáncer de colon. Las ERO tienen también un rol importante en los
procesos de envejecimiento de los organismos vivos.
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Los procesos de peroxidación en lípidos insaturados y poliinsaturados vía ERO
ocurren a través de la remoción de un átomo de hidrógeno de un grupo metileno (CH2-) de la cadena hidrocarbonada de los lípidos -o de la anillo esterano de los
esteroles- generando radicales químicos extremadamente reactivos. Esta oxidación
puede además propagarse a través de una reacción en cadena a lo largo de la porción
hidrofóbica de los lípidos, migrando sobre dobles enlaces que reaccionan con
oxígeno, o convirtiendo las cadenas hidrocarbonadas vecinas en ERO. Este proceso
puede ser detenido por el uso de antioxidantes o por la reacción entre dos ERO. Para
disminuir la presencia de las ERO, el cuerpo humano ha desarrollado una serie de
mecanismos que involucran proteínas que pueden desactivar a las ERO donando un
electrón, p.ej. superóxido dismutasa intracelular, catalasa y glutatión peroxidasa. Se
especula además que la hormona melatonina funciona también como un importante
agente antioxidante en nuestro organismo.
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19 Lípidos especiales en acción
19.1 Lípidos y piel
La piel es el órgano más grande y anatómicamente más heterogéneo de nuestro
cuerpo. Su función es generalmente subestimada en comparación con otros órganos
como el cerebro, corazón, hígado. Sin embargo, la piel es un componente esencial
para nuestra supervivencia. Ésta nos protege de las condiciones hostiles de nuestro
hábitat, p.ej. nos resguarda de la radiación, sustancias químicas peligrosas,
microorganismos y estrés mecánico. La piel constituye además una barrera compleja
y eficaz que actúa bidireccionalmente, esto es, evita no solo la penetración de
sustancias nocivas al interior de nuestro cuerpo, sino que además retiene importante
material dentro de él, incluyendo el agua. Los lípidos participan activamente en esta
función de barrera, exhibiendo un rol importante como mediadores de permeabilidad
a diferentes sustancias. Moléculas tales como ceramidas, ácidos grasos y colesterol
son elementos esenciales para optimizar la función de barrera de la piel.
La barrera de permeabilidad se encuentra en la superficie en la piel,
específicamente en la región más externa de la epidermis, denominada capa córnea (o
stratum corneum) ilustrada en la Figura 19.1. La capa córnea tiene un espesor variable
dependiendo de la región del cuerpo que se considere. En promedio el espesor es de
unos 10 µm, aunque puede aumentar hasta más diez veces en zonas donde se produce
mucha fricción, como la planta de los pies o las manos. A diferencia del resto de la
epidermis, la capa córnea contiene células muertas llamadas corneocitos. Los
componentes de la capa córnea se originan en la epidermis, que tiene un espesor
aproximado de unos 100 µm. La capa córnea es una región estructuralmente compleja
y su organización no está todavía completamente dilucidada. De hecho, existen varios
modelos para representar su estructura. Uno de estos modelos propone que la
estructura de la capa córnea es similar la que se encuentra en una pared, esto es,
considera los corneocitos como ladrillos y las mezclas de lípidos que se encuentran en
los espacios intercelulares como el cemento adhesivo que la sostiene. La capa córnea
se caracteriza además por contener una baja proporción de agua en relación al
porcentaje que contiene la epidermis profunda, aunque no es claro aún como ésta se
distribuye espacialmente.
Las células de la piel comparten algunas propiedades con aquella que contiene la
sangre. Las células del sistema sanguíneo (glóbulos rojos) son versiones maduras y
diferenciadas de células madre que se localizan en la médula ósea. Estas células
circulan en el torrente sanguíneo durante aproximadamente 120 días y luego son
recicladas. De manera similar, los corneocitos son versiones maduras de células
precursoras llamadas queratinocitos, las cuales residen en la parte inferior de la
epidermis, más precisamente en el límite que forma esta región del tejido con la
dermis. La dermis posee un sistema vascular que alimenta estas células. Los
corneocitos maduros se van moviendo gradualmente hacia la parte superior de la
epidermis en un ciclo temporal de aproximadamente dos semanas, donde luego de
llegar a la superficie de la piel se eliminan por un proceso denominado descamación.
Estos corneocitos contienen en su interior gran cantidad de una proteína llamada
queratina, que está organizada en estructuras de fibras gruesas. Una vez que estas
células llegan a la superficie de la epidermis empiezan a adherirse mediante el
establecimiento de conexiones intercelulares, transformándose eventualmente en
elementos centrales de la capa córnea.
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Figura 19.1. Ilustración esquemática de una sección transversal de la piel humana resaltando la
estructura de la capa córnea. El esquema está basado en el modelo de ladrillo-cemento discutido en el
texto.

Se ha propuesto que, durante el proceso de maduración, los queratinocitos generan
cuerpos lamelares que contienen lípidos y lipasas. Estos cuerpos lamelares se secretan
por exocitosis, formando el cemento que rellena el espacio intercelular entre los
corneocitos que componen la capa córnea, Figura 19.1. El fisico y médico sueco Lars
Norlén ha sugerido un modelo alternativo para la formación de las membranas que
participan en la capa córnea, que involucra una transición continua desde una
estructura membranosa en fase cúbica presente en la región trans-Golgi de las células
a una fase lamelar existente en la región intercelular de la capa córnea. Este proceso
se ilustra en la Figura 19.2. Los cuerpos lamelares corresponden a estructuras
membranosas plegadas que contienen lípidos con un alto grado lateral de
empaquetamiento, similar a una membrana en fase sólida. A medida que esta
estructura se va desplegando las fases lamelares adquieren un carácter estructural más
cristalino.
Existen razones importantes para considerar el carácter sólido de estas estructuras
membranosas. Uno de ellos es la reducción de la cantidad de agua y por consiguiente
el nivel de hidratación en esta región de la epidermis. La otra está relacionada con el
gradiente composicional de lípidos entre los estratos más profundos de la epidermis y
la capa córnea superficial. En las capas inferiores de la epidermis se encuentran
predominantemente fosfolípidos mono o di-insaturados. Aun cuando la composición
de lípidos es difícil de analizar en los distintos niveles de la capa córnea, se ha
determinado que su composición corresponde a una mezcla de ceramidas, colesterol
(y ésteres de colesterol) y ácidos grasos libres en relación molar 1:0.9:04.
Notablemente no existen fosfolípidos en esta mezcla. Los ácidos grasos libres y las
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ceramidas se forman durante el proceso de maduración celular a través de la acción de
enzimas como las fosfolipasas y esfingomielinasas, discutidas en el Capítulo 18. De
esta manera, el metabolismo de lípidos constituye un factor central en la formación de
las estructuras lipídicas distintivas que exhibe la capa córnea. Es de notar que las
cadenas hidrocarbonadas de estos lípidos son muy largas. Aproximadamente el 62%
de las cadenas de los ácidos grasos libres corresponden a 24:0 y 26:0, mientras que las
cadenas hidrocarbonadas de las ceramidas contienen entre 20 y 36 átomos de carbono,
con un largo promedio entre 26:0 y 28:0. Dado que las ceramidas poseen muy altas
temperaturas de transición principal de fases (algunas llegan hasta 100°C o más) las
fases lamelares existentes en la capa córnea son predominantemente sólidas.

Capa cornea

Golgi
núcleo

Figura 19.2. Ilustración esquemática de la transición continua de una estructura membranosa a fase
cúbica (b-d) desde el trans-Golgi (a) de queratinocitos a una estructura lamelar en la región intercelular
de la capa córnea (ICS).

Aproximadamente el 90% de los lípidos de la piel se localizan en los espacios
intercelulares de la capa córnea. Esta región intercelular es continua, y conforma un
elemento central en la función de barrera que posee la piel. Los lípidos y ácidos
grasos libres que componen esta región se encuentran ensamblados en estructuras
multilamelares paralelas a la superficie de la piel, Figura 19.1. De hecho, se ha
sugerido que los lípidos de la capa córnea forman un mosaico con dominios
cristalinos unidos por una fracción de lípidos en fase fluida. Experimentos recientes
con vesículas gigantes compuestas por extractos naturales de lípidos de la capa córnea
y microscopía de fluorescencia, sugieren sin embargo que a temperaturas fisiológicas
estos lípidos exhiben coexistencia de dominios de naturaleza cristalina, Figura 19.3.
Se ha reportado además que esta coexistencia de fases cristalinas depende de la acidez
del microambiente que experimentan estas membranas, sugiriendo un posible rol de
estos dominios en eventos vinculados con la permeabilidad. Estos resultados
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armonizan con el modelo propuesto por Lars Norlén, quien sugiere que estas
estructuras se encuentran en estado cristalino. Independientemente de su estructura
lateral, hay un consenso en que estas membranas forman una estructura plástica y a
prueba de agua, constituyendo una barrera que trabaja óptima e independientemente
del tipo de compuestos que puedan interaccionar con ella, esto es, sean de carácter
polar o apolar.

Figura 19.3. Imagen obtenida por microscopía de fluorescencia de vesículas gigantes formadas por
extractos naturales de lípidos de la capa córnea de piel humana (mezclas de ceramidas, colesterol y
ácidos grasos libres en una relación molar 1:0.9:04). La coexistencia de fases representa dos tipos
diferentes de dominios cristalinos (tipo sólido ordenado). La barra de tamaño corresponde a 20 µm.

La piel es un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza ha podido solucionar el
complejo problema de construir una barrera eficaz explotando las propiedades físicas
peculiares de ensambles supramoleculares de lípidos. De hecho, no es una tarea trivial
traspasar la barrera de la piel. Esto genera un interesante problema en el área de las
ciencias farmacéuticas, donde el suministro de fármacos por la vía dérmica representa
una conveniente alternativa terapéutica. Por ejemplo, constituiría una enorme ventaja
para los pacientes diabéticos administrar insulina aplicando un spray sobre la piel que
recubre el interior de la nariz en lugar de hacerlo vía intravenosa. Por ahora esta
opción todavía no es viable.
Investigaciones recientes han demostrado que se puede generar una vía de acceso a
fármacos aplicando pulsos eléctricos en la piel o utilizando compuestos potenciadores
de permeabilidad, algunos de los cuales son lípidos (p.ej. ácido oleico). Se cree que la
aplicación de pulsos eléctricos induce la formación de poros transitorios en la capa
córnea. Por otra parte, se especula que los potenciadores de permeabilidad cambian el
estado de fase de las membranas presentes en la capa córnea, favoreciendo la
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penetración transdérmica de algunos medicamentos. Las fases que exhiben estas
membranas lipídicas pueden además ser alteradas cambiando el gradiente de potencial
químico del agua en la piel, por ejemplo, agregando compuestos que humectan su
superficie. La humectación de la piel incrementa la cantidad de agua en las bicapas
lipídicas, aumentando la partición del medicamento de interés, tal como se observa en
el caso de la difusión de nicotina en la piel. En la Sección 20.2 se mostrará un ejemplo
en relación a este fenómeno.
19.2 Lípidos en condiciones extremas
En biología es común estudiar procesos donde las condiciones medioambientales se
asemejan bastante a aquellas que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Por
ejemplo, la temperatura es similar o cercana a la de nuestros cuerpos, los medios que
utilizamos no son extremadamente ácidos o básicos -o no contienen cantidades
extremas de sales-, y la presión corresponde a la presión atmosférica normal (1 atm).
Sin embargo, existe una importante cantidad de organismos, mayoritariamente
procariotas, eubacterias o arqueobacterias, que se han adaptado a lo que denominamos
condiciones extremas. Estos organismos, denominados extremófilos, viven en hábitats
que poseen temperaturas extremadamente altas (o bajas), altas presiones, condiciones
extremas de acidez, salinidad, o niveles de compuestos químicos que son
extremadamente tóxicos para los organismos superiores.
Para sobrevivir a estas condiciones ambientales, las membranas y las proteínas de
estos organismos deben ser diferentes a las de los eucariotas u otros procariotas que
habitan en condiciones no extremas. De hecho, durante la evolución la naturaleza ha
generado lípidos con estructuras moleculares y formas efectivas particulares, que
optimizan las propiedades físicas en las membranas de los extremófilos para poder
sustentar actividad biológica. La propensión a mantener estructuras líquidas en estas
membranas parece ser una característica importante de estos sistemas. Aunque se
conoce poco acerca de estos aspectos, se podría esperar que el control homeostático
del estrés por curvatura y el perfil lateral de presiones sea de importancia en las
membranas de los extremófilos.
Las eubacterias que existen en hábitats caracterizados por altas temperaturas, en el
rango de 50 a 113°C, son denominadas termófilas. Un ejemplo de este tipo de hábitat
son las regiones cercanas a aberturas volcánicas en las profundidades del océano.
Estas células poseen membranas formadas por lípidos con cabezas polares
voluminosas compuestas por azúcares, capaces de formar una red intermolecular
estable de enlaces puente hidrógeno que mantienen la estabilidad, fluidez, y
propiedades mecánicas de las estructuras lamelares que forman. Algunos de estos
organismos poseen lípidos conteniendo tres cadenas hidrocarbonadas en lugar de dos,
lo cual permite una mayor estabilidad en la región hidrofóbica de estas membranas.
Generalmente los termófilos poseen lípidos con enlaces éter que toleran altas
temperaturas en comparación a los basados en enlaces éster que existen en
organismos eucariotas.
Los organismos llamados psicrófilos existen a bajas temperaturas, como los
ambientes que se encuentran bajo el hielo en las regiones polares de nuestro planeta.
Es importante señalar que, a presiones elevadas, la temperatura del agua disminuye
por debajo de 0°C. Para preservar el carácter líquido de sus membranas a estas
temperaturas, que solidificarían las de los eucariotas, los psicrófilos utilizan lípidos
especiales con temperaturas de transición principal extremadamente bajas. Estos
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incluyen lípidos con cadenas ramificadas, lípidos con cadenas cortas y lípidos
insaturados.
Ciertas clases de bacterias han evolucionado para soportar presiones extremas, tales
como las que ocurren en las profundidades del océano. Algunas de estas bacterias,
llamadas barófilas, se encuentran a casi 10,000 metros de profundidad y
experimentan presiones de hasta 1000 atm. Las temperaturas en estos lugares pueden
variar en un amplio rango que desde -0.5 a 113°C. Un hábitat típico en aguas frías
puede presentar temperaturas de aproximadamente 2°C. Se ha observado en sistemas
artificiales de membranas que, a una presión hidrostática de 100 atm, los lípidos
experimentan una elevación en su temperatura de fusión del orden de 2 a 8°C. Por lo
tanto, la acción conjunta de la temperatura y la presión ocasionan un proceso de
solidificación de la membrana. La razón por la cual la temperatura de fusión de los
lípidos muestra un incremento relativamente bajo a tan altas presiones radica en el
hecho -tal como se describió en la Sección 9.2- de que el cambio de volumen que
experimentan sus cadenas hidrocarbonadas es extremadamente bajo durante esta
transición.
Para contrarrestar este fenómeno fisicoquímico, las bacterias barófilas incorporan
altas cantidades de ácidos grasos poliinsaturados en sus lípidos, p.ej. 20:5 y 22:6. El
hecho que estos lípidos se encuentren casi exclusivamente en estas especies, sugiere
que estas bacterias los utilizan para preservar las características líquidas de sus
membranas. Es interesante notar que las bacterias que se cultivan a distintas presiones
hidrostáticas ajustan la relación entre cadenas saturadas e insaturadas para compensar
los cambios de presión. Esta situación representa otro ejemplo de regulación
homeostática mediada por lípidos, similar a la que se discutió en la Sección 4.4 para
el organismo Acholeplasma laidlawii, el cual mantiene el campo de estrés por
curvatura de su membrana variando la relación de lípidos con cabezas polares grandes
y pequeñas.
Algunas de las formas más fascinantes y elegantes de adaptación a condiciones
ambientales extremas basadas en la modificación de estructuras de lípidos se
encuentran en el reino arqueobacteria. Este reino, identificado hace aproximadamente
30 años por el microbiólogo americano Carl Woese, incluye extremófilos que habitan:
(i) en las profundidades del océano en regiones cercanas de las fumarolas o chimeneas
hidrotermales, (ii) en aguas con características extremadamente salinas, (iii) en
medios extremadamente ácidos como el que se encuentra en el intestino de animales o
(iv) en ambientes donde el nivel de metano y sulfuro es muy alto.
Los lípidos que constituyen las membranas de arqueobacterias son diferentes a los
que se encuentran en los reinos eucariota y eubacteria. Primero que nada, la química
de sus cadenas hidrocarbonadas está basada en compuestos poli-isoprenoides, los
cuales forman cadenas llamadas fitanos (o isoprenilos). Estas cadenas son saturadas y
poseen ramificaciones con grupos metilo (-CH3) que están separadas entre sí por
grupos de cuatro carbonos, tal como se muestra en la Figura 2.6b. Se cree que los
grupos metilo que protruyen la cadena tienen un papel similar al de los dobles enlaces
de los lípidos de membranas eucariotas, esto es, mantienen una baja temperatura de
transición principal de fases aún a altas presiones. Además, las cadenas fitánicas están
conectadas al grupo esqueleto glicerol mediante enlaces éter. En algunos casos el
esqueleto glicerol es reemplazado por otro alcohol largo, el cual genera un grupo
polar más voluminoso en el lípido. Estas unidades isoprénicas pueden ciclarse
formando anillos de cinco carbonos a lo largo de la cadena hidrocarbonada.
Finalmente los extremos de las cadenas fitánicas en di-éter lípidos pueden unirse
químicamente formando un compuesto que se conoce como bola lípido, v. Figura
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2.6c. Estos lípidos pueden atravesar completamente una membrana si sus cadenas
hidrocarbonadas son lo suficientemente largas, tal como se muestra en la Figura 19.4.

a)

b)
Bola lípido

Figura 19.4 a-b. (a) Ilustración esquemática de una membrana de arqueobacteria con bola lípidos.
Nótese que estos lípidos atraviesan axialmente la membrana. (b) Imagen obtenida por microscopía de
fluorescencia de una vesícula gigante compuesta enteramente por la fracción E (PLFE) de bolalípidos
de arqueobacteria. Nótese la naturaleza fractal de los dominios que se encuentran en el plano lateral de
la monocapa (v. texto).

El termófilo Thermoplasma acidophilum, por ejemplo, posee bola lípidos con 14
carbonos en su estructura. Esto produce membranas de un espesor de 2-3 nm. Hay
muy poca información acerca de las propiedades físicas de estos lípidos, aunque se
especula que el carácter isoprénico de estas cadenas -y la presencia de ciclos
hidrocarbonados- permiten desorden lateral en la membrana aún en condiciones de
alta presión y baja temperatura. Los bola lípidos pueden además dar estabilidad
mecánica adicional e influir en las propiedades de permeabilidad. En Figura 11.4b se
muestra una vesícula gigante compuesta por una mezcla binaria de bola lípidos de
Sulfolobus acidocaldarius, denominada fracción polar E, en la que se observan
dominios con una estructura de tipo fractal similar a la de los copos de nieve. Nótese
que la membrana de la vesícula corresponde a una monocapa de estos lípidos. No está
claro aún cual es el rol funcional de este tipo de coexistencia de fases, aunque en base
a lo discutido en el Capítulo 11 este fenómeno podría ser relevante en la regulación de
las propiedades físicas de la membrana.
19.3 Lípidos como mensajeros
El funcionamiento individual o colectivo de células requiere la presencia de un
sistema eficiente de comunicación y señalización química. Estos sistemas de
comunicación actúan en varias escalas espaciales, esto es, algunos se propagan largas
distancias, otros involucran transmisión de señales a distancias cortas, mientras que
otros se producen por contacto directo. En todos estos casos participan moléculas
señalizadoras, p.ej. péptidos, proteínas, nucleótidos, esteroides y gases, incluyendo
ácidos grasos, otros lípidos y sus derivados. Por ejemplo, hormonas como la
adrenalina e insulina se secretan desde glándulas al torrente sanguíneo y por lo tanto
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recorren largas distancias hasta las células receptoras. En general, las rutas de
comunicación requieren de varios pasos, lo que se conoce como cascada de
señalización. Normalmente la señal tiene que propagarse a través de barreras, p.ej.
una membrana o espacios entre células vecinas. Este tipo de transducción de señales a
menudo involucra proteínas que actúan como receptores, las cuales pueden reconocer
y transformar la señal. Estas cascadas pueden ser muy complejas, constando de varios
pasos, un número importante de intermediarios químicos y también vías de
retroalimentación.
Algunos de los receptores son proteínas integrales de membrana, como las que se
discutieron en la Sección 13.3. Estos receptores pueden transmitir señales
provenientes de moléculas que son demasiado grandes para transferir la señal por
ellas mismas, ya que simplemente no pueden atravesar la membrana. Una vez que se
produce la interacción entre la molécula señalizadora y el receptor, este último puede
activar enzimas en el interior celular. Estas enzimas propagan la señal a través de la
producción de otras moléculas, llamadas segundos mensajeros.
En algunos casos los segundos mensajeros son lípidos y sus derivados, producidos
por la acción de lipasas, p.ej. fosfolipasas. Existe suficiente evidencia experimental
que confirma que las membranas son estructuras importantes en el reclutamiento de
segundos mensajeros, además de ser blancos y mediadoras de señales celulares. Dado
que el funcionamiento de las lipasas es extremadamente sensible al estado físico de
las membranas, las cascadas de señales pueden ser facilitadas por alteraciones en las
propiedades físicas de estas estructuras. En la Sección 19.4 se presentará un ejemplo
que involucra la generación de ceramida en la membrana celular.
Un ejemplo interesante es aquel que involucra la proteína cinasa C, discutida en la
Sección 15.2. Una vez que a célula es estimulada por neurotransmisores, hormonas o
factores de crecimiento, el receptor transmembrana activa una fosfolipasa C. Esta
enzima hidroliza fosfolípidos conteniendo inositol (PI) en la hemicapa interna de la
membrana plasmática, generando di-acil-glicerol (Figura 2.2d) el cual permanece en
la membrana. En esta hidrólisis se libera inositol-trifosfato que difunde en el citosol
hacia el retículo endoplasmático donde induce la liberación de Ca2+. Los iones Ca2+
activan subsecuentemente la unión de la proteína cinasa C en zonas de la membrana
enriquecidas en di-acil-glicerol, lo cual produce la activación de esta proteína. La
activación de la proteína cinasa C produce la fosforilación de otras proteínas que
influencian el crecimiento celular y la expresión de genes. En esta compleja vía de
señalización el di-acil-glicerol es una molécula clave. Como se sugirió en la Sección
15.2, es posible que la propensión de este lípido en formar fases HII sea lo que facilite
la unión de la proteína cinasa C a la membrana.
Otro ejemplo interesante involucra la participación de la fosfolipasa A2, la cual
puede escindir fosfolípidos presentes en la membrana plasmática para producir ácido
araquidónico. Este ácido graso es un precursor central de una importante clase de
hormonas que funcionan uniéndose a receptores de membrana. Estas hormonas se
denominan eicosanoides, p.ej. prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Los
eicosanoides están involucrados en cascadas de señales que regulan la respuesta
inflamatoria, el flujo y coagulación sanguíneos, además de modular la contracción de
músculo liso. Una de las enzimas intermediarias que produce la formación de
prostaglandinas y tromboxanos puede ser inhibida por la acción de la aspirina y otros
fármacos antiinflamatorios. De esta forma la aspirina reduce la inflamación y dolor de
áreas inflamadas, además de reducir la probabilidad de que se produzcan coágulos
sanguíneos. Los eicosanoides son activos a muy bajas concentraciones, cerca de una
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parte por billón, y su vida media se limita a segundos después de que han sido
generados.
Un número significativo de otras vías de señalización, las cuales involucran lípidos,
están siendo investigadas actualmente. Algunos ejemplos incluyen lípidos del cerebro
que inducen sueño y lípidos mensajeros que ayudan a regular el dolor.
19.4 Lípidos y muerte celular
La muerte celular en organismos multicelulares puede ocurrir de dos maneras
diferentes. En la primera, conocida como necrosis, las funciones celulares se detienen
simplemente porque el tejido u órgano al cual las células pertenecen deja de
funcionar. La segunda forma involucra un proceso denominado muerte celular
programada o apoptosis, donde metafóricamente hablando, la célula se suicida. La
apoptosis es un proceso altamente regulado en el que pueden participar algunos
lípidos mensajeros tales como las ceramidas, Figura 2.4a. El proceso de apoptosis es
crucial y necesario en los organismos multicelulares. Cuando este mecanismo se ve
afectado por algún factor, se producen desequilibrios en el número total de células
vivas en el organismo que pueden llevar a estados patológicos como el cáncer.
La necrosis es un proceso no regulado en el cual las células se hinchan y sus
enzimas internas son vertidas al exterior afectando la integridad de células vecinas.
Contrariamente a este proceso, la apoptosis se caracteriza por una disminución
controlada del volumen celular; la membrana celular se mantiene intacta mientras sus
componentes son degradados y transportados para ser reutilizados por otras células.
La apoptosis es importante para la organogénesis, el remodelado celular y la remoción
de células, como así también el mantenimiento de la barrera de permeabilidad en la
piel, tal como se discutió en la Sección 19.4. Ejemplos de células en procesos de
necrosis y apoptosis se muestran en la Figura 19.5 a y b. Durante la apoptosis celular
la membrana pierde su característica asimetría composicional, cambiando su
morfología superficial la cual exhibe un fenómeno llamado blebbingy.

Figura 19.5a-b. Muerte celular vía necrosis (a) y apoptosis (b). Los blebs se indican con las flechas
blancas.

y

Un bleb es una protuberancia irregular en la membrana plasmática de una célula, causada por el
desacoplamiento localizado del citoesqueleto celular con la membrana.
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Los detalles de las cascadas celulares que involucran la participación de la
ceramida son actualmente parte de un arduo debate. El problema pasa porque la
ceramida, además de participar en el fenómeno de apoptosis, puede actuar como
segundo mensajero en otros procesos celulares, como aquellos relacionados con la
diferenciación celular y supresión del crecimiento celular. Las ceramidas pueden
formarse en la célula por síntesis de novo o por hidrólisis de esfingomielina catalizado
por distintas esfingomielinasas. La estimulación de esfingomielinasas es un proceso
que se observa a menudo en cascadas de señales que involucran ceramida. En los
pasos finales de estas cascadas el nivel de esfingomielina se restituye por la acción de
esfingomielinasas que pueden acoplar el grupo colina a la ceramida. Las ceramidas
poseen un amplio rango respecto al largo de sus cadenas hidrocarbonadas, que abarca
desde dos a cuarenta carbonos. Los procesos de apoptosis involucran
fundamentalmente ceramidas con cadenas de 16 carbonos.
Mientras que células en condiciones normales exhiben muy bajas cantidades de
ceramida, su contenido puede llegar hasta 10% durante los procesos de apoptosis. La
esfingomielina, que es su precursor, se encuentra localizada fundamentalmente en la
hemicapa externa de la membrana plasmática. Debido a su notable hidrofobicidad, la
ceramida producida reside también en la membrana plasmática. Dado que la ceramida
posee la propensión de formar fases hexagonales de tipo HII, Sección 4.3, el
incremento de este lípido durante el proceso de apoptosis puede ocasionar fuertes
cambios estructurales en la membrana plasmática. De hecho, el biofísico finés Paavo
Kinunen ha sugerido que los efectos de la ceramida sobre las propiedades físicas de la
membrana plasmática están fuertemente relacionados con el mecanismo molecular de
apoptosis.
Estudios utilizando vesículas gigantes compuestas por mezclas de esfingolípidos y
fosfolípidos mostraron que la ceramida generada por acción de esfingomielinasa
forma dominios laterales posiblemente de naturaleza cristalina. Estos microdominios
forman pequeñas estructuras vesiculares adheridas a la parte interior de la membrana
de la vesícula gigante, exactamente en la misma dirección de inyección de la enzima,
tal como se muestra en la Figura 19.6a.
Esta suerte de blebbing constituye entonces un proceso vectorial inducido por la
enzima. Esto se confirma por experimentos en los que la inyección de la enzima se
realiza en el interior de la vesícula, ocasionándose el proceso de formación de estas
vesículas en dirección opuesta al caso mostrado en la Figura 19.6a. El efecto de la
ceramida en la formación del bleb es esquematizado en la figura 19.6b.
La naturaleza cristalina de los microdominios se explica por la alta temperatura de
transición principal de fases de las ceramidas con respecto a la esfingomielina. El
cambio morfológico en estas membranas modelo sugiere entonces que el proceso de
blebbing de la membrana plasmática durante la apoptosis celular, observado en la
Figura 19.5b, puede ser mediado por la acción de la esfingomielinasa desde el interior
celular.
Una mayor comprensión del mecanismo molecular de apoptosis podría ser
aprovechado para generar nuevas terapias para luchar contra enfermedades como el
cáncer. Por ejemplo, una estimulación controlada de la cascada que produce apoptosis
utilizando fármacos anticancerígenos podría suprimir la proliferación de células
malignas. De manera similar, el control de la apoptosis podría dar lugar a terapias
para enfermedades degenerativas donde una apoptosis hiperactiva produce muerte
celular excesiva.
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Figura 19.6 a-b. (a) La esfigomielinasa se agrega en la superficie de la vesícula compuesta por
glicerofosfolípidos y esfingomielina (panel superior), generando un blebbing de la membrana hacia el
interior de la vesícula (panel inferior, flecha blanca). (b) Ilustración esquemática del mecanismo de
blebbing promovido por la propensión de la ceramida en formar fases HII.
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20 Lípidos y sus variadas aplicaciones tecnológicas
20.1 Lípidos y nanotecnología
Los materiales utilizados para construir dispositivos tales como computadoras, autos,
etc. son generalmente duros y sólidos para así garantizar su durabilidad y
funcionalidad. Sin embargo, los lípidos y otros materiales blandos se emplean
también con fines tecnológicos, utilizándose por ejemplo como hormas o moldes para
producir ciertos tipos de materiales duros. Algo bastante recurrente en la mayoría de
las aplicaciones tecnológicas que utilizan anfifilos es que aún no se aprovechan
completamente las peculiares propiedades físicas de estos compuestos, esto es, su
capacidad de autoensamblarse, de generar interfases blandas y su capacidad para
producir confinamiento espacial a pequeñas escalas. Es por eso importante remarcar
que macromoléculas tales como proteínas, enzimas y polinucleótidos, como así
también ensambles multimoleculares constituidos por biomoléculas (membranas,
fibras, motores biológicos) han evolucionado naturalmente para funcionar
óptimamente en escalas nanoscópicas.
Entender los principios que utiliza la naturaleza para diseñar materiales blandos es
un buen ejercicio para el desarrollo de nuevas tecnologías y sus potenciales
aplicaciones en biomedicina y biotecnología, p.ej. diseño racional de fármacos, diseño
de sistemas inteligentes para el transporte de medicamentos utilizando liposomas,
terapias anticancerígenas, métodos de reparación y localización específica de genes
(“gene delivery” en inglés), desarrollo de superficies funcionalizadas y sensores para
procesos de reconocimiento molecular, computadoras basadas en materiales
biológicos, nanocables, sistemas de microfluidos, etc.
La combinación de materiales blandos y duros a escalas nanoscópicas se presenta
como una interesante oportunidad para el desarrollo de nuevas estrategias
tecnológicas. Por ejemplo, estas combinaciones podrían permitir el acoplamiento de
procesos bioquímicos generados en materiales blandos con el procesamiento de
señales utilizando materiales duros, produciéndose así materiales biomiméticos con
capacidades de autoreparación. Se podrían construir además materiales con
superficies selectivas, sensores, nano-máquinas, o producir el acoplamiento racional
entre macromoléculas o células con superficies duras. Este tipo de interacciones
representaría una suerte de puente entre materia viva y tecnologías ya existentes, tales
como la microelectrónica, la cual utiliza materiales duros.
La utilización de lípidos en diversos campos tecnológicos no representa una
situación nueva. Al contrario, estas moléculas han sido utilizadas convencionalmente
como surfactantes y emulsificantes en la industria alimenticia y en cosmética, o como
adyuvantes en formulaciones farmacéuticas. Otras aplicaciones clásicas de los lípidos
incluyen la lubricación de superficies y su utilización para la formación de espumas.
Aplicaciones más modernas que utilizan lípidos son las que explotan pequeños
cambios en la naturaleza química de la cabeza polar para cubrir la superficie de
implantes -evitando así la adsorción de proteínas de la sangre sobre estos- o el
recubrimiento de la superficie de micro-esferas (o micro-beads en inglés) que se
utilizan para la separación de proteínas.
Sin embargo, es importante mencionar que estas últimas aplicaciones utilizan sólo
una pequeña parte del enorme potencial tecnológico que brindan los lípidos. El
desarrollo de nanomateriales inteligentes, por ejemplo, constituye una idea
prometedora, aunque aún se encuentra en estadios muy tempranos de desarrollo. Esta
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idea, que involucra interesantes desafíos intelectuales y tecnológicos, utiliza la
capacidad de los lípidos de autoagregarse optimizando funcionalidades biológicas en
escalas micro- y nanoscópicas explotando las características de materia blanda que
posean las membranas.
En este Capítulo describiremos algunos ejemplos de cómo pueden utilizarse las
estructuras que forman los lípidos y algunas de sus funciones para el desarrollo de
diversas tecnologías. Estos ejemplos tratan particularmente sobre la encapsulación
racional a escalas micro- y nanoscópicas de determinados compuestos de interés, la
generación de interfases funcionalizadas para aplicaciones en micro- y nanoelectrónica, la formulación de nuevos fármacos, y el desarrollo de estrategias para
direccionar la aplicación de fármacos a regiones específicas de organismos enfermos
de cáncer.
Los materiales biológicos, particularmente aquellos que constituyen ensamblados
moleculares en forma de membranas, poseen propiedades únicas para interaccionar
con compuestos químicos específicos y convertir estas interacciones en señales. Las
membranas poseen además la capacidad de amplificar estas señales generando
cascadas químicas, convirtiéndolas en cambios físicos (y viceversa), además de
transportar material y energía en el espacio de forma controlada. Estas propiedades
son equiparables a las que exhiben componentes electrónicos tales como
amplificadores, unidades de almacenamiento, sensores, llaves y compuertas. Por lo
tanto, no es descabellado pensar que las aplicaciones más prometedoras de los lípidos
estén relacionadas con el desarrollo de sensores en áreas vinculadas a la
nanobiotecnología.
Una de estas aplicaciones es el uso de receptores biológicos que, adsorbidos a una
interfase funcionalizada, pueden detectar señales físicas y amplificarlas. Para este
propósito una membrana lipídica opera como aislante eléctrico, además de constituir
un medio óptimo para insertar al receptor biológico. La bicapa, que evita
interacciones inespecíficas para seleccionar una determinada respuesta generada por
una interacción receptor-ligando particular, esta típicamente absorbida a un soporte
sólido compuesto por un material metálico o semiconductor. La bicapa en este caso
está separada de este soporte por una capa de polímero, unida químicamente con el
soporte sólido. Una ilustración esquemática de este sistema se presenta en la Figura
20.1. La capa polimérica es necesaria para la incorporación del receptor en un
ambiente biomimético. Además, esta capa permite generar un compartimento que
puede contener una cantidad sustancial de agua y iones. En estos sistemas la unión de
un ligando al receptor es monitoreada por medidas de capacitancia o corrientes
eléctricas. Estas señales pueden además ser amplificadas utilizando transductores
electro-ópticos.
El biofísico australiano Bruce Cornell desarrolló un nuevo concepto de sensor
basado en bicapas adsorbidas a soportes sólidos funcionalizados como el mostrado en
la Figura 20.1. Este concepto usa canales iónicos como la gramicidina A, discutida en
la Sección 17.4. El canal proteico está activo si los dos monómeros de gramicidina A
se encuentran acoplados transversalmente en la membrana. La idea aquí es fijar las
moléculas de Gramicidina A en la monocapa más cercana al soporte sólido. Por otra
parte, las moléculas de gramicidina A que se incorporan en la hemicapa superior de la
bicapa se encuentran modificadas con grupos químicos que pueden unir el compuesto
de interés a ser detectado o analizado. Dependiendo de los detalles químicos de la
modificación, se puede realizar la apertura o cerrado del canal por unión del analito,
utilizando así la señal eléctrica producida para realizar la detección. La sensibilidad de
este sensor es extremadamente alta, siendo posible detectar cantidades del analito
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menores a una parte por billón. Existen posibilidades para el desarrollo de otros
sensores basados en principios similares, pudiéndose explotar por ejemplo la unión de
péptidos, hormonas o toxinas con receptores biológicos capaces de generar poros en
membranas. En líneas generales, estos pequeños dispositivos basados en el uso de
propiedades inherentes a las membranas lipídicas pueden ser usados para la detección
de pequeñísimas cantidades de compuestos de interés, tales como proteínas, ADN,
fármacos u otros compuestos. El potencial de estos dispositivos en el diagnóstico
médico o el monitoreo ambiental es en la actualidad altamente prometedor.

Iones

Soporte sólido

Figura 20.1. Ilustración esquemática de una membrana (f) adherida a un soporte sólido que está
funcionalizado con una capa polimérica (e). En la bicapa están incorporados: (a) proteínas
transmembrana que actúan como receptores biológicos, (b) canales iónicos, (c) proteínas que pueden
activar enzimas, y (d) lipopolímeros y glicolípidos.

Otra versión de membranas funcionalizadas adheridas a soportes sólidos, similar a
la de la Figura 20.1, hace uso de células o células fantasmas adheridas a este tipo de
superficies. Las células fantasmas pueden ser liposomas fabricados con lípidos
apropiados, conteniendo redes poliméricas tipo citoesqueleto en su lumen y con
receptores biológicos en sus membranas. Este tipo de construcciones puede ser
utilizada para monitorear adhesión, motilidad y locomoción celular, pudiendo servir
además para investigar el crecimiento de cultivos celulares sobre superficies.
Varias proteínas actúan en sistemas naturales como motores moleculares
transformando ATP en trabajo mecánico. Algunos de estos motores trabajan
asociados a membranas y fibras biológicas, y están involucrados en procesos de
motilidad celular. Estas intrincadas maquinarias biológicas son candidatas para
aplicaciones biomédicas y nanotecnológicas, por ejemplo como nano-interruptores.
Algunas proteínas de membrana tienen la capacidad de rotar como un motor a través
del consumo de ATP. Un ejemplo es la ATP sintasa, que genera cambios en el
gradiente de protones cuando rota. Otro ejemplo de motor molecular es la miosina,
necesaria en la contracción muscular ejerciendo fuerzas sobre los filamentos de
actina. La quinesina por otro lado actúa también como un motor molecular en
microtúbulos, asistiendo en la organización de compartimentos membranosos y
facilitando el tráfico vesicular en la célula. La quinesina es importante en los procesos
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de división celular separando cromosomas y está involucrada en el movimiento de
flagelos de microorganismos.
El biofísico canadiense Evan Evans ha demostrado que es posible formar de tubos o
redes de tubos con diámetros en dimensiones de nanómetros (20-200 nm) con paredes
constituidas por estructuras de bicapa lipídica. Ejemplos de estas redes se muestran en
la Figura 20.2. Estas estructuras tubulares pueden ser utilizadas para desarrollar otro
tipo de tecnología basada en los lípidos aplicada al estudio de reacciones químicas en
condiciones controladas, comunicando nano-reservorios con distintos reactantes. Este
tipo de arreglo espacial puede servir también como modelo para estudiar la
comunicación y el transporte intercelular.

Figura 20.2a-d. Formación de nanotubos lipídicos a partir de vesículas en la fase líquido- desordenada
utilizando técnicas de manipulación por micropipeta. (a) Imagen obtenida por microscopía de
fluorescencia de tres vesículas conectadas por estos nanotubos. La escala es 10 µm. (b) Red de
nanotubos lipídicos conectando vesículas. La barra de tamaño corresponde a 10 µm. (c-e) Dos
liposomas conectados por un nanotubo lipídico. En la secuencia se puede observar como una vesícula
de aproximadamente 150 nm de diámetro se desplaza desde una vesícula a otra a través del nanotubo.
Esto se consigue aplicando una tensión en el liposoma de la derecha utilizando una micropipeta.

La base de la formación de estas redes de nanotubos radica en el carácter líquido de
la membrana de los liposomas utilizados para generarlas. Estos tubos pueden
obtenerse mediante la generación de un punto de contacto en la membrana con una
micropipeta y retrayéndola. Este proceso se puede repetir para formar redes como las
que se muestran en la Figura 20.2 (a y b). Nótese que por efecto de la tensión
superficial los tubos formados son lineales y están a la mínima distancia de la
vesículas madres. Debido a las propiedades de la bicapa lipídica, el diámetro de estos
tubos se ser puede controlar variando la naturaleza del lípido, la tensión de la
membrana o las condiciones de la solución que la rodea. Las redes tubulares pueden
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ser utilizadas como hormas o moldes para formar estructuras sólidas utilizando
entrecruzamiento químico inducido por acción de la luz y polimerización de
monómeros en solución. Si la muestra posteriormente se metaliza, se puede generar
un circuito conductor. La ventaja de utilizar esta estrategia, a diferencia de la
formación de nanoconductos con materiales duros -p.ej. nanotubos de carbono-, es
que el material lipídico permite una manipulación mucho más controlada de los
diámetros de los tubos y sus distancias longitudinales. En condiciones apropiadas, los
tubos se pueden formar espontáneamente en solución, ofreciendo la posibilidad de
generar redes desordenadas. Estas redes pueden ser utilizadas como reservorios para
una liberación lenta de sustancias químicas.
Volviendo a la Figura 20.2a, los liposomas conectados por tubos conforman un
arreglo de nano-reservorios con volúmenes menores a una parte en un billón de litros.
Este constituye un sistema modelo con dimensiones adecuadas para estudiar in vitro
algunas reacciones bioquímicas que ocurren en células. Un ejemplo que involucra el
transporte de una vesícula pequeña desde un liposoma a otro a través de un nanotubo
se muestra en la Figura 2.2c. Este proceso se inicia creando una diferencia en la
tensión superficial entre los dos liposomas inyectando una solución apropiada en uno
de ellos a través de la micropipeta que se observa en la figura.
20.2 Lípidos y la liberación dirigida de fármacos
Todos los medicamentos que se suministran al organismo tienen que ser transportados
a través de ambientes acuosos y cruzar barreras biológicas de carácter hidrofilico y/o
hidrofóbico para alcanzar su sitio de acción. Las mayores barreras que encuentran
estos compuestos para llegar a su blanco corresponden a la piel, el epitelio gástrico y
la barrera hematoencefálica. Esta situación requiere por lo tanto estrategias de
formulación de nuevos fármacos. Muchos de los fármacos más potentes son de
carácter hidrofóbico o anfifílico, siendo sus blancos estructuras membranosas o
receptores biológicos contenidos en ellas. Generalmente estos medicamentos son
difíciles de administrar ya que no se disuelven en la sangre o en los jugos del tracto
intestinal, por lo que es crucial diseñar formulaciones para incrementar su solubilidad
en los fluidos orgánicos. De hecho, muchas fármacos muy promisorios para el
tratamiento de enfermedades no han podido ser valorados en ensayos clínicos por el
problema antes mencionado.
Otras sustancias hidrofílicas o hidrofóbicas pueden ser difíciles de administrar
porque son sólidas o porque se degradan rápida o lentamente antes de arribar a las
zonas de acción. Este tipo de fármacos necesitan ser encapsulados o incorporados en
alguna formulación que asegure una liberación sostenida, retardada o controlada
dependiendo de la acción requerida. Aun cuando este tipo de formulaciones puedan
producirse fácilmente, aún existen otros tipos de problemas a resolver. Por ejemplo, el
fármaco podría no cruzar fácilmente membranas, podría tener baja biodisponibilidad,
o su farmacocinética podría ser alterada desfavorablemente por efecto de la
formulación.
Los lípidos y las tecnologías de encapsulación basadas en estos compuestos pueden
ofrecer una solución a este tipo de problemas. Primero que nada, los lípidos son
anfifilos capaces de mediar entre ambientes hidrofóbicos y hidrofílicos, lo cual los
hace excelentes emulsificantes. Segundo, muchos lípidos son biocompatibles y
biodegradables siendo inocuos para los sistemas biológicos. Tercero, los lípidos
poseen una gran variabilidad composicional ofreciendo un amplio rango de
posibilidades para su utilización. Finalmente, y muy relevante, por cierto, los lípidos
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son componentes naturales de las barreras que limitan el transporte y suministro de
fármacos. Por lo tanto, se pueden explotar mecanismos intrínsecos de los sistemas
naturales para interaccionar con células, membranas celulares y receptores a través
del uso de estas moléculas como transportadores y abastecedores de sustancias con
actividad farmacológica. Además, algunos lípidos y sus derivados podrían actuar
también como fármacos en sí mismos, o como agentes que influencien el
funcionamiento celular y las rutas de señalización, v. Sección 19.3.
En el Capítulo 17 describimos como las membranas lipídicas y proteínas que unen
lípidos son blancos de algunos medicamentos. Por lo tanto, el apropiado conocimiento
de la organización molecular y la estructura transversal y lateral de las membranas es
de vital importancia para entender como estos compuestos exógenos se unen,
penetran y difunden a través de las mismas. Muchos fármacos son péptidos, proteínas,
hormonas o nucleótidos, de manera que sus interacciones con la membrana están
íntimamente controladas por sus propiedades físicas. Además, el mecanismo de
acción de varios medicamentos exhibe sutiles niveles de control ejercida por las
propiedades físicas de la membrana, involucrando eventos de fusión y transiciones
estructurales complejas.
De hecho, existen aplicaciones no convencionales que explotan las propiedades
polimórficas de lípidos para la administración de fármacos, esto es, utilizan el hecho
de que algunos lípidos dispersos en fases lamelares (o micelares) pueden
experimentar transiciones hacia fases no-lamelares por incrementos en la cantidad de
agua o la temperatura como se discutió en la Sección 4.3. Las fases no-lamelares,
como las cúbicas o hexagonales, son poco utilizadas para transportar sustancias por
ser no particuladas, por lo que generalmente se las utiliza como depósitos o
reservorios. Por ejemplo, los anestésicos locales como la lidocaína pueden preparase
para ser suministrados a través de liberación lenta en lugar de inyectarlos
directamente en el organismo. Esto se consigue incorporando estos compuestos en
formulaciones con lípidos en fase lamelar a temperatura ambiente. Una vez inyectada
la formulación en el tejido, o aplicándola sobre una herida, la temperatura del cuerpo
induce una transición de la fase lamelar a una fase cúbica mucho más viscosa
produciendo una liberación retardada y prolongada del fármaco. Otro ejemplo es la
liberación controlada del antibiótico metronidazol que se utiliza en casos de
periodontitis. Este antibiótico se aplica en una fase micelar deshidratada que por
hidratación se convierte en una fase hexagonal cuando se inyecta en la encía cerca del
diente, permitiendo una liberación lenta del antibiótico.
Algunos lípidos o sus derivados actúan como fármacos por sí mismos, p.ej. liso-éter
lípidos y derivados eicosanoides como la anandamida (o araquidonoiletanolamida).
En el Capítulo 16 se discutió la importancia de los lípidos poliinsaturados, p.ej. EPA y
DHA, para el desarrollo y funcionamiento del cerebro. Desórdenes en la composición
de lípidos de las células nerviosas han sido asociados con enfermedades mentales y
bipolares tales como autismo, esquizofrenia y depresión maníaca. David Horrobin ha
propuesto recientemente que la esquizofrenia puede ser tratada con EPA. Se especula
que este ácido graso podría tener efectos en el tratamiento de algunos cánceres,
suprimiendo la síntesis y expresión de proteínas reguladoras de crecimiento,
incluyendo ciclinas, la cuales se encuentran aumentadas en las células cancerígenas.
En la Sección 20.4, se describirá una clase de éter-lípidos y sus derivados que pueden
actuar como anticancerígenos en formulaciones especiales de liposomas, donde la
sustancia activa y el transportador representan dos caras de la misma moneda.
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20.3 Liposomas y el concepto de la bala mágica
Uno de los problemas claves en el tratamiento de enfermedades graves es que muchos
de los medicamentos más potentes y efectivos son extremadamente tóxicos, lo que
resulta en la eliminación no solo de células enfermas sino también de células sanas.
Al comienzo del siglo XX, el llamado padre de la química medicinal moderna, Paul
Elrich, imaginó el medicamento perfecto como una “bala” que selectivamente
impacta y elimina la célula enferma sin afectar el resto del tejido sano. El término
utilizado para este fármaco ideal es “bala mágica”. Desde ese entonces la “bala
mágica” ha constituido una suerte de “Santo Grial” en el campo de la química
medicinal.

Tranportador
Blanco
Droga

Buscador
de
blancos

Figura 20.3. Ilustración esquemática del concepto de la “bala mágica” de Dr. P. Elrich, la cual puede
eliminar exclusivamente células enfermas. Esta estructura contiene el medicamento, un transportador y
un buscador de blancos.

En una versión moderna, la bala mágica puede ser representada como se muestra en
la Figura 20.3, la cual contiene un determinado número de características. Primero
que nada, contiene una sustancia activa o compuesto relacionado, llamado profármaco, que puede ser convertido en la forma activa por algún mecanismo
apropiado. El fármaco (o pro-fármaco) se adhiere a un transportador que se encarga
de llevarlo hasta el blanco. Finalmente, el transportador contiene una suerte de
“buscador de blanco” que le confiere selectividad para unirse exclusivamente al lugar
donde la sustancia va a actuar.
Al comienzo de la década de los sesenta, el hematólogo británico Sir Alec
Bangham identificó a los liposomas como cápsulas de lípidos con agua en su interior.
Desde entonces se ha intentado usar estas estructuras lipídicas como balas mágicas.
Los liposomas parecen ser excelentes candidatos para este propósito por varias
razones. Están constituidos por material inocuo, biocompatible y biodegradable;
tienen un lumen acuoso que puede incorporar sustancias hidrofílicas; poseen una
bicapa lipídica que puede incorporar compuestos anfifílicos e hidrofóbicos; pueden
fabricarse de diferentes tamaños, algunos de ellos lo suficientemente pequeños para
viajar en capilares muy angostos; y finalmente su superficie puede ser modificada con
grupos químicos para actuar como buscadores de blancos, es decir, células
específicas. Una representación esquemática de estas estructuras se presenta en la
Figura 20.4a.
Después de muchos y variados estudios realizados por un gran número de
investigadores, recientemente se han conseguido respuestas medianamente aceptables
en algunas de las formulaciones de liposomas. Uno de los mayores problemas es que
los liposomas convencionales, una vez inyectados en el torrente sanguíneo, son
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rápidamente captados y degradados por macrófagos del sistema inmune. Cuando esto
ocurre, el medicamento es liberado en la sangre donde se degrada, o peor aún, puede
afectar o matar glóbulos rojos. Estos liposomas convencionales generalmente
terminan localizados en el hígado o en el bazo.
Un logro bastante significativo en el diseño de estas cápsulas es la invención de la
segunda generación de liposomas, llamados “liposomas sigilosos” (Stealth liposomes
en inglés), los cuales son capaces de evadir el sistema inmune utilizando una capa de
polímeros unida a su superficie, Figura 20.4. Esta capa polimérica se construye
incorporando una fracción de lipopolímeros en el liposoma. Un lipopolímero es una
molécula de lípido cuya cabeza polar esta químicamente modificada con una larga
cadena polimérica que es soluble en agua.
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Figura 20.4. Ilustración esquemática de liposomas como balas mágicas para el transporte y suministro
de medicamentos. El diámetro típico de estos liposomas es 100 nm. Los liposomas convencionales
contienen glicerofosfolípidos comunes. Los liposomas sigilosos poseen una superficie recubierta por
lipopolímeros de cadenas largas, mejorando sustancialmente las propiedades farmacocinéticas de la
preparación. Los liposomas dirigidos contienen en su superficie ligandos unidos covalentemente (en
los lípidos o polímeros) los cuales unen biomarcadores específicos (blancos). Los liposomas
biosensibles contienen una composición específica de lípidos la cual los hace sensibles a estímulos
externos o a condiciones ambientales específicas a una enfermedad, p.ej. liposomas sensibles a la
acción de enzimas específicas que se encuentran en grandes cantidades en un tejido enfermo respectos
a uno sano. Estos liposomas son modificados por estas enzimas ocasionando la liberación local de
fármacos (v. Sección 20.4).

Esta capa polimérica causa varios efectos físicos. Uno de ellos es que provee
repulsión entrópica (v. Sección 5.3) entre distintos liposomas, y entre liposomas y las
proteínas que se generalmente se adsorben sobre partículas foráneas en la sangre
como parte de la estrategia de defensa del sistema inmune. Otro efecto es que la
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fracción polimérica, que es soluble en agua, convierte la superficie del liposoma en
una suerte de medio acuoso que es identificado por el sistema inmune como un
componente normal del organismo. Como consecuencia, los liposomas sigilosos
exhiben tiempos de circulación en la sangre que son mucho mayores que aquellos que
exhiben los liposomas convencionales.
La gran estabilidad de los liposomas sigilosos hace que puedan retener su carga
tóxica, evitando el contacto con la sangre, prolongando el tiempo de circulación para
alcanzar el blanco antes de ser eliminados por macrófagos. Sorpresiva y
afortunadamente, se ha encontrado que los liposomas sigilosos hacen blanco
pasivamente en zonas de trauma. La explicación de este fortuito mecanismo se
relaciona a su tamaño pequeño y su largo tiempo de circulación. Por estas
características, estos liposomas pueden aventurarse en capilares -ya que son bastante
permeables- característicos de tejidos tumorales, tejidos inflamados o áreas tisulares
infectadas, concentrándose en el tejido enfermo. Esto incrementa considerablemente
la eficacia del medicamento que estos transportan a estas zonas específicas, limitando
efectos secundarios severos.
Una de los primeros medicamentos utilizados con éxito en formulaciones de
liposomas fue la anfotericina B. Esta molécula es un potente antibiótico para el
tratamiento de infecciones sistémicas, comunes en pacientes inmunodeprimidos como
aquellos que se encuentran en quimioterapia. La anfotericina B es extremadamente
tóxica cuando es soluble en agua, por lo que la encapsulación en el lumen acuoso de
liposomas atenúa su toxicidad cuando se la suministra. Otro ejemplo es la
formulación liposomal de la doxorrubicina, un potente anticancerígeno usado en
cáncer de mama. La doxorrubicina es una droga hidrofílica y puede ser incorporada
en liposomas como pequeñas partículas sólidas cristalinas. Unas pocas formulaciones
liposomales con anticancerígenos y vacunas han sido aprobadas para uso en
pacientes, existiendo actualmente otras en desarrollo o estudios clínicos.
Otro tipo de administración de medicamentos en formulaciones conteniendo
liposomas fue desarrollado por el biofísico y médico esloveno-alemán Gregor Cevc,
quien diseñó unos liposomas flexibles llamados transferosomas. Estos liposomas son
ultra flexibles y se propone que son lo suficientemente blandos para penetrar la
barrera de la piel, v. Sección 19.1. La flexibilidad de estos liposomas se corresponde
con el módulo de flexión de la bicapa en el rango de la energía térmica k ³ kBT. La
fuerza que supuestamente genera la transferencia de estas partículas a través de la piel
es el gradiente del potencial químico del agua, el cual cambia desde la superficie muy
deshidratada del tejido hacia la región más húmeda conformada por la dermis. El
mecanismo de penetración no está todavía claro, aunque se cree que estas partículas
viajan intactas a través de la epidermis para alcanzar el torrente sanguíneo vía el
sistema linfático. Esta estrategia podría utilizarse para administrar medicamentos no
solo para patologías específicas de la piel, sino para su distribución sistémica a través
de este tejido sin necesidad de ser inyectados. Es importante enfatizar que
recientemente se ha cuestionado la integridad de los transferosomas durante su
eventual penetración en la piel. Experimentos de fluctuaciones de fluorescencia in
vitro utilizando muestras aisladas de piel demostraron que el coeficiente de difusión
de partículas fluorescentes hidrofílicas incorporadas en el lumen de estos liposomas
no correlaciona con el coeficiente de difusión de otras partículas fluorescentes
hidrofóbicas incorporadas simultáneamente en su membrana. Esta observación
sugiere que estas vesículas se destruyen en la región superficial de la capa córnea.
Hay que señalar también que este tipo de estudios no se ha realizado todavía en tejido
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vivo, donde el gradiente de potencial químico del agua podría ser diferente al que
existe en muestras de tejido aislado.
Los estudios que involucran el uso de liposomas para la administración de fármacos
se han incrementado considerablemente en estos últimos años, particularmente en el
desarrollo de liposomas que transportan fragmentos de ADN (plásmidos) dirigidos al
núcleo celular. La posibilidad de suministrar genes o realizar tratamientos utilizando
terapias génicas sin vectores virales representa una estrategia promisoria que puede
utilizar complejos liposomales de ADN. Dado que el ADN está cargado
negativamente, se han desarrollado liposomas con lípidos artificiales cargados
positivamente para favorecer la interacción lípido-DNA, aunque se ha demostrado
que el ADN también puede condensar e intercalarse en bicapas lipídicas neutras.
Comparado con los complejos que el ADN forma con membranas neutras, los
liposomas que involucran lípidos cargados positivamente muestran una interacción
más favorable con células, las cuales generalmente exhiben mayoritariamente grupos
químicos con carga negativa. El suministro de genes utilizando formulaciones
liposomales constituye una idea promisoria, p.ej. en el tratamiento de cáncer,
enfermedades genéticas, fibrosis quística, aunque es importante señalar que esta
estrategia se encuentra aún en estadios muy temprano de desarrollo.
Las propiedades de los liposomas como transportadores pueden optimizarse
variando la composición de lípidos. Una importante lección hasta el momento es que
se requieren elaborados procedimientos de optimización, particularmente vinculados
al tipo de droga que se quiere utilizar, la enfermedad que se quiere tratar y la
composición molecular de los liposomas que se debe utilizar. Además, el avance de
esta estrategia ha sido limitado en relación al desarrollo de buscadores de blancos, lo
cual es crucial para asegurar especificidad. En lo que respecta a liposomas podría
aseverarse entonces que el concepto de la bala mágica aún sigue siendo una idea
prometedora pero aún no completamente realizable.
Paradójicamente, uno de los problemas más complicados en esta estrategia no se
refiere a cómo estabilizar los vehículos, o cómo incorporar los fármacos de interés en
ellos, sino en cómo desestabilizarlos en el sitio de acción para promover la descarga
del material en el sitio de acción. Este proceso debe optimizarse además para poder
armonizar con el tiempo de acción del medicamento. En la siguiente Sección se
describirán algunos casos donde el conocimiento de las propiedades físicas y
fisicoquímicas de las membranas lipídicas toma relevancia para abordar este último
problema.
20.4 Liposomas en el tratamiento del cáncer
Aun cuando es posible incorporar fármacos en el lumen de los liposomas -como en el
caso de la doxorrubicina- reduciendo los efectos tóxicos de la quimioterapia, uno de
los problemas del uso de cápsulas lipídicas en terapias anticancerígenas es que no
suministran necesariamente más medicamento en las zonas de interés que la
aplicación directa del medicamento libre. Este problema se explica fundamentalmente
por la incapacidad del fármaco de salir rápidamente del liposoma, lo que ocasiona que
la dosis local sea insuficiente para la eliminación del tumor.
Un grupo de científicos y médicos de la Universidad de Duke obtuvieron resultados
que podrían resolver este problema usando estrategias basadas en hipertermia. Esto
implica el calentamiento de la zona tumoral algunos grados por encima de la
temperatura corporal. Se ha observado que esta estrategia ofrece importantes
beneficios. Particularmente, el calor genera dilatación de los capilares sanguíneos, lo
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cual hace que los liposomas con doxorrubicina puedan acceder a estas zonas de mayor
temperatura local. Además, el calor aumenta la cantidad de doxorrubicina que las
células cancerígenas pueden incorporar, aumentando el daño que causa sobre el ADN
de las células blanco. El punto crucial en esta estrategia es que los liposomas
utilizados están diseñados para aumentar su permeabilidad a temperaturas
correspondientes a la que se obtienen por la hipertermia. El mecanismo para aumentar
la permeabilidad a través de la membrana del liposoma se basa en una transición de
fases del tipo discutido en la Sección 9.2. En el punto de transición sólido-ordenada
® líquido-ordenada las bicapas se vuelven más permeables como se mostró en la
figura 12.1a, pudiéndose obtener la liberación del material encapsulado.
El científico norteamericano especializado en ciencias materiales David Needham
ha utilizado el fenómeno de transición de fases en membranas para diseñar y construir
liposomas cuyo mecanismo de liberación se basa en este fenómeno físico. Estas
cápsulas se llaman liposomas termosensibles, v. Figura 20.5.
Rango de temperatura
para calentamiento en
praxis clinica
39-42°C

Temperatura
corporal
37°C

Liposomas
termosensibles

Liposomas
convencionales

Temperatura (°C)
Figura 20.5. Liberación del anticancerígeno doxorrubicina desde liposomas termosensibles. La
permeabilidad de estos liposomas depende de la temperatura, mecanismo vinculado a una transición de
fases en su membrana. La curva superior muestra esta dependencia, mostrando que el fármaco se libera
en un estrecho rango de temperatura por encima de la temperatura corporal. Esto no sucede con los
liposomas convencionales.

Ajustando la composición de lípidos se puede conseguir la transición de fases a la
temperatura deseada, posibilitando además que los liposomas tengan baja
permeabilidad por debajo de esta temperatura. Needham ha conseguido así aumentar
la dosis de liberación de estas formulaciones en las áreas de interés, aproximadamente
unas 30 veces más en comparación con liposomas convencionales. La Figura 20.5
muestra como el proceso de liberación puede ajustarse a temperaturas por encima de
la temperatura corporal, particularmente aquellas que pueden conseguirse
clínicamente a través del uso de microondas, ultrasonido o radiofrecuencias,
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calentando la zona donde se encuentra el tumor. La liberación de la carga en estas
condiciones ocurre además rápidamente, aproximadamente unos 20 segundos después
de calentar, lo cual es un factor crucial para el efecto terapéutico. Comparando con
liposomas convencionales, la velocidad de liberación de la droga en los liposomas
termosensibles es casi un millón de veces más rápida.
Existe además un beneficio adicional de esta estrategia. Cuando el liposoma
abandona la región de calentamiento, las cápsulas lipídicas reducen su permeabilidad
ya que la temperatura disminuye. De esta manera el excedente del fármaco es retenido
dentro del liposoma, evitando posibles efectos secundarios. Si el liposoma vuelve a
aparecer en el área de calentamiento, es posible repetir entonces el mismo
procedimiento de liberación. Esta estrategia desarrollada en la Universidad de Duke
ha tenido buenos resultados en el tratamiento de cáncer de mama y su uso es
prometedor para otros tipos de cáncer.
Para usar hipertermia como mecanismo de liberación selectiva de anticancerígenos,
es necesario conocer con precisión el área del tejido que se debe calentar. Esto
implica que la posición y el tamaño del área afectada debe determinarse de antemano.
Desafortunadamente, esta información no está disponible para algunos tipos de
cáncer, particularmente en la etapa primaria de la enfermedad. Para poder aplicar el
concepto de la bala mágica en toda su extensión debería ser posible entonces que el
liposoma pueda reconocer el blanco, y por algún mecanismo existente en el sitio de
acción ser estimulado a liberar la carga.
Para este propósito, existe la posibilidad de usar enzimas, tales como fosfolipasas,
para provocar la liberación de fármacos encapsulados. De hecho, se sabe que ciertas
variantes secretoras de la fosfolipasa A2 están sobre-expresadas en regiones
tumorales, en algunos casos unas diez veces más que en el tejido normal. Como se
discutió en las Secciones 12.3 y 18.1, la fosfolipasa A2 cataliza la hidrólisis de
fosfolípidos generando liso-fosfolípidos y ácidos grasos libres, lo que ocasiona un
incremento en la permeabilidad de la bicapa lipídica. Este efecto puede desestabilizar
y eventualmente destruir el liposoma. La actividad de estas enzimas está altamente
regulada por las propiedades físicas de la bicapa. Por lo tanto, la confección de
liposomas que sean sensibles a hidrólisis enzimática en circunstancias prevalecientes
en la zona tumoral, por un lado, y el hecho que existan cantidades elevadas de
fosfolipasa A2 en el tumor por el otro, permite la elaboración de una estrategia acorde
al concepto de la bala mágica.
Estos ejemplos muestran que los lípidos en forma de liposomas pueden ser de una
gran ayuda para luchar contra el cáncer. Sin embargo, el rol de los lípidos en estas
terapias no termina aquí. En 1999, el farmacéutico danés Kent Jørgensen propuso que
es posible desestabilizar liposomas conteniendo una carga mediante la acción de
fosfolipasas no solamente para liberar el medicamento, sino también para generarlo in
situ. La idea es bastante simple y se ilustra en la Figura 20.6. El truco aquí es utilizar
liposomas compuestos por lípidos que contienen el medicamente en su estructura, de
manera tal que sea liberado in situ después de la hidrólisis enzimática. Estos lípidos
entrarían en la categoría de pro-fármacos, que necesitan un paso químico más para
generar la forma activa de interés. El pro-fármaco en este caso es un
glicerofosfolípido en el que una de las cadenas hidrocarbonadas (en posición 1) está
unida a través de un enlace éter. Después de la reacción catalizada por la fosfolipasa
A2, v. Figura 18.1, se generan dos productos: un ácido graso libre y un liso-éter lípido,
el cual posee una potente actividad anticancerígena y que por el momento solo se ha
utilizado limitadamente en tratamientos convencionales de quimioterapia ya que
destruye glóbulos rojos. Sin embargo, en forma de pro-fármaco -esto es, incluido en
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la estructura del fosfolípido- este compuesto es inocuo. Por lo tanto, este pro-fármaco
puede incorporarse en liposomas sigilosos que, por su largo tiempo de circulación
pueden acumularse en las células cancerígenas -a través de sus capilares porososdonde son hidrolizados por la acción de la fosfolipasa A2.

Tumor
cancerígeno

Tejido enfermo
(con capilares
permeables y alta
actividad de PLA2)

LiPlasoma

(estabilizado con una capa
polimérica)

Membrana
de la célula
cancerosa

Fosfolipasa A2
Pro-AEL

(éter-lípido)

Droga AEL

(anti cancer lisoéterlípido + acido
graso)

Figura 20.6. Ilustración esquemática de la acción de LiPlasomas, que son liposomas que contienen
éter-lípidos. Estas vesículas circulan en el torrente sanguíneo por un largo tiempo ya que contienen una
capa polimérica (como los liposomas sigilosos, Figura 20.4). Estos liposomas se acumulan en tejidos
cancerosos por un mecanismo pasivo de difusión debido a la porosidad de sus capilares Los
LiPlasomas se desestabilizan por la acción de fosfolipasa A2, sobre-expresadas en tejido canceroso.
Los productos de la reacción, el liso-éterlípido (AEL) anticancerígeno y el ácido graso, son liberados in
situ y transportados a las células cancerosas.

De esta manera, el medicamento se produce exactamente en la región blanco sin
que sea necesario saber dónde se encuentra el tumor. El transportador y el
medicamento en este sistema son dos caras de una misma moneda. De hecho, el promedicamento lipídico es el que se autoensambla para formar el transportador
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(liposoma). Obviamente estos liposomas, llamados LiPlasomas, pueden además
incorporar en su lumen agentes anticancerígenos tales como la doxorrubicina o
cisplatino, ofreciendo una posibilidad interesante para realizar terapias combinadas.
Existen también otros aspectos importante de la acción de los éter-lípidos como
anticancerígenos que es pertinente mencionar. Primero, la razón por la que las células
cancerígenas son vulnerables a estos compuestos es que carecen de las enzimas para
su degradación. Excepto por los glóbulos rojos, las células normales poseen la batería
enzimática necesaria para degradar éter-lípidos. En segundo lugar, existe un número
de beneficios conectados a los LiPlasomas. Por ejemplo, los liso-lípidos y ácidos
grasos podrían tener efectos beneficiosos considerando su propensión a formar fases
no lamelares, como se describió en el Capítulo 4. De hecho, estos compuestos
facilitan el transporte de fármacos al interior de la célula cancerígena ya que
aumentan la permeabilidad de su membrana plasmática. Los compuestos con esta
capacidad se denominan potenciadores (enhancers en inglés) de permeabilidad. En el
caso de los liso-lípidos y ácidos grasos, su modo de acción como potenciadores de
permeabilidad radica en un mecanismo puramente físico causado por la forma
efectiva de estas moléculas, esto es, su forma cónica. De esta forma, los LiPlasomas
no solo transportan la forma pro- del fármaco, sino que también transportan propotenciadores que serán convertidos finalmente en potenciadores en la región blanco.
El concepto de los LiPlasomas para la liberación controlada de drogas puede ser
extendida aún más reemplazando el ácido graso en la posición sn-2 del
glicerofosfolípido por una pro-droga que puede liberarse después de la acción de la
fosfolipasa convertida en droga activa exactamente en el sitio de blanco tal como se
ilustra en la Figura 20.7. Esta estrategia ha sido probada efectiva en cultivos celulares
utilizando como pro-drogas compuestos derivados de las drogas anticancerígenas
clorambucil y ácido retinoico.

Agente citotóxico
Potenciador de permeabilidad

Figura 20.7. Liberación controlada de una droga anticancerígena utilizando la acción de la fosfolipasa
A2 desde una pro-droga de carácter lipídico. Los productos de la reacción enzimática se corresponden
con un agente citotóxico y un potenciador de permeabilidad.
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Epílogo: grasas en el futuro
En su libro “The Fats of Life” Caroline Ponds escribe, “los genes contienen la
información para construir la célula, las proteínas catalizan las reacciones químicas,
pero los fosfolípidos actúan como alguaciles celulares, manteniendo la maquinaria
bioquímica, y ayudando a generar los ambientes químicos adecuados para que éstas
ocurran”. A esta afirmación podemos agregar que el rol de los lípidos abarca además
intrincados procesos de señalización, junto a su sorprendente capacidad para realizar
diversas funciones en sistemas vivos. Es importante también remarcar que aun cuando
los genes constituyen la matriz para la producción de las moléculas que constituyen la
célula, la construcción celular a través del ensamblaje de estos componentes en un
estado organizado, efectivo y funcional no está implícita en el genoma. Este proceso
de estructuración está basado en el fenómeno de auto-organización supramolecular,
regido por leyes elementales de física y fisicoquímica. En este tipo de procesos los
lípidos tienen un rol central que pasa recurrentemente inadvertido.
El objetivo principal de este libro es presentar y discutir cómo la naturaleza hace
uso de esta inusitada clase de moléculas versátiles, los lípidos, para estructurar y
organizar la materia viva y sus peculiares funcionalidades. Sin lugar a dudas, las
grasas y aceites no son meros componentes alimenticios. La vida tal como la
conocemos hoy no podría haber sido mantenida o haber evolucionado sin los lípidos.
Obviamente, develar los principios que atañen al funcionamiento de estas moléculas
no solo facilitará un mejor entendimiento de los sistemas vivos y su evolución, sino
que también constituirá una fuente de información importante a ser usada con fines
tecnológicos para el mejoramiento de nuestra calidad de vida.
Las tecnologías basadas en el uso de los lípidos están claramente inspiradas en
aspectos nanotecnológicos, implícitos los sistemas naturales, los cuales han sido
desarrollados en escalas temporales evolutivas para optimizar la función biológica a
nivel celular y subcelular, específicamente a escalas nanoscópicas. La aplicación de
las bases de diseño y funcionamiento de materiales naturales blandos han dado un
gran impulso al área de las nanociencias. Está claro también que el estudio de la
estructura y funcionamiento de estos materiales debe estar basado en enfoques
multidisciplinarios. Por ejemplo, el área de las nanociencias que abarca el estudio de
lípidos u otras macromoléculas biológicas opera en un dominio donde los límites
impuestos por disciplinas tradicionales como la física, la química y la biología dejan
de tener sentido. Y es en este dominio interdisciplinario donde deberíamos esperar
que germinen nuevas ideas.
Existen algunas cuestiones importantes, particularmente en temas relacionados a la
salud, que hacen del estudio de grasas y lípidos un asunto urgente. Estamos
presenciando un rápido incremento en la incidencia de enfermedades como la
obesidad, diabetes tipo II, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer de
colon y mama, como así también enfermedades mentales las cuales se especula
podrían estar relacionadas con anomalías en la composición de lípidos. La población
afectada por estas enfermedades es, en este momento, mayor que la afectada por la
combinación de todas las enfermedades infecciosas. De hecho, el incremento en las
enfermedades mentales sigue la tendencia ascendente de las enfermedades
cardiovasculares. Es también bastante problemático que este incremento en
enfermedades mentales, incluyendo además desórdenes en el comportamiento, sea
particularmente prominente en poblaciones de humanos jóvenes. Esto indica que un
sistema bien protegido y regulado como es el caso del cerebro, está siendo de una
manera u otra afectado.
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De manera paradójica, el proyecto genoma humano ha demostrado indirectamente
que el aumento en la incidencia de estas enfermedades no está genéticamente
determinado, dado que nuestros genes no han cambiado en estas últimas décadas. Las
causas principales de estos problemas pueden estar vinculados a cambios en nuestra
dieta y condiciones ambientales imperantes. Por lo tanto, una pregunta sumamente
importante es cómo nuestra dieta -en particular las grasas- está relacionad con la
regulación y expresión de la información genética. Y es en este tipo de interrogantes
donde nuevamente se deben involucrar a los lípidos y las membranas biológicas.
Finalmente, y tal como se expuso a lo largo de este libro, las membranas son un
valioso ejemplo de estructuras supramoleculares que requieren otro tipo de
aproximación teórico-práctica para su estudio, diferente al clásico dogma estructurafunción. Es aún una materia pendiente, por ejemplo, estudiar desde nuevos sistemas
modelo cómo se desenvuelven estas estructuras en ambientes o entornos biológicos,
donde las condiciones distan mucho de ser las de ambientes estudiados por la teoría
de las soluciones ideales. El mesomorfismo liotrópico que exhiben los ensambles de
lípidos, los efectos de iones, actividad de protones y el impacto que tienen sobre sus
propiedades física y fisicoquímicas en condiciones de hacinamiento molecular
deberían integrarse ya con los enfoques que priman actualmente en las ciencias
biológicas, p.ej. las ciencias “ómicas”, biología sistémica o epigenética. La
comprensión de las bases físicas y fisicoquímicas constituye en este momento uno de
los desafíos más grandes para integrar eficazmente aspectos biofísicos relevantes de
los sistemas vivos.
Sin dudas quedan por resolver un gran número de preguntas concernientes al rol de
las grasas y los lípidos en los sistemas vivos. Algunas de las más obvias se relacionan
con el rol de los lípidos en la evolución de los seres vivos, el porqué de su diversidad
composicional en la función de membranas, los principios físicos que controlan la
señalización celular a través de estas moléculas y su participación en la relación entre
nutrición y salud. Sin lugar a dudas otros enigmas seguirán revelándose,
particularmente si seguimos indagando hasta qué punto la vida pueda ser una cuestión
de grasas…
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Nuevos resultados obtenidos en las últimas décadas enfatizan la necesidad de
balancear las aproximaciones meramente genocéntricas que han dominado el estudio
de las membranas biológicas, apuntando a favorecer una visión organocéntrica sobre
los varios aspectos que exhiben estos sistemas. En los últimos tiempos el mapeo
integral de moléculas de organismos -junto a una plétora de estudios a nivel de
molécula única- ha representado una tendencia dominante en biología, emergiendo
áreas tales como la genómica, proteómica, metabolómica, y donde los lípidos no han
sido la excepción (lipidómica). Estos enfoques, que plantean entender el
funcionamiento integral de los sistemas biológicos enfatizando la elucidación de
miles de estructuras moleculares, desestiman las “emergencias” que producen sus
interacciones en variados contextos ambientales. Un punto de partida importante para
rectificar este hecho sería darle mayor notoriedad a los eventos físicos y
fisicoquímicos que acontecen en sistemas supramoleculares tales como las
membranas. Y es en estos casos donde la biofísica surge como una herramienta clave
para abordar este problema, no solo para integrar en forma más congruente la
información ya adquirida sino para promover una acción de pensamiento más
concertada sobre como acontece la función en sistemas biológicos. Este libro, que
contiene una perspectiva multidisciplinaria sobre aspectos físicos de sistemas
biológicos con énfasis en lípidos y membranas, trata de esclarecer en forma
cuantitativa la significancia de aspectos estructurales y dinámicos de estas moléculas
y sus ensambles supramoleculares. La estrategia de este libro intenta conectar estos
aspectos con la función de los sistemas celulares, ponderando el establecimiento de
puentes entre características moleculares y supramoleculares de los lípidos que
acontecen en escalas espaciotemporales relevantes a la célula.

