
Tema 3. LÍPIDOS



LÍPIDOS
1. Generalidades: Composición química. Funciones ge nerales (energética, 
estructural y biocatalizadora). Clasificación: lípid os saponificables (ácidos 
grasos, acilglicéridos, glicerolípidos y esfingolípi dos) y lípidos insaponificables
(terpenos o isoprenoides y esteroides).

2. Ácidos grasos: Definición. Clasificación (satura dos e insaturados). 
Propiedades químicas (insolubilidad en agua, carácte r anfipático, puntos de 
fusión y su relación con la longitud de la cadena y  grado de insaturación). Ácidos 
grasos esenciales (concepto y nombrar ejemplos: lino leico, α-linolénico y 
araquidónico).

3. Acilglicéridos: Composición química general de u n mono, di y triglicérido.
Procesos de esterificación y saponificación (jabone s). Funciones.

4. Fosfoglicéridos y esfingolípidos: Composición quí mica general (reconocer
ejemplos: fosfatidilcolina y esfingomielina) y difer encias entre ellos. Importancia 
del carácter anfipático en la estructura y fluidez de las membranas.

5. Terpenos o isoprenoides: Unidad estructural: iso preno (5 C). Composición y
función de diterpenos (20 C, como el fitol, vitamina s A, E ó K) y tetraterpenos (40 
C, como el β-caroteno o las xantofilas). Esteroides: Unidad est ructural (esterano o
ciclopentanoperhidrofenantreno). Función de esterol es como el colesterol y de
hormonas esteroideas (ejemplos: progesterona y testo sterona).



ORIENTACIONES

a. Reconocer las fórmulas desarrolladas de los ácido s grasos, 
acilglicéridos, fosfoglicéridos, esfingolípidos, te rpenos y 
esteroides. 

b. Describir el enlace éster como característico de l os lípidos. 

c.   Conocer la reacción de saponificación como típ ica de los 
lípidos que contienen ácidos grasos, y las diferenc ias que lípidos que contienen ácidos grasos, y las diferenc ias que 
existen respecto al proceso dehidrólisis que se prod uce en los 
organismos (enzimas específicas “lipasas”, y produc tos 
formados: “no se producen jabones, sino ácidos gras os y 
glicerina”).

d.  Recordar la importancia del carácter anfipático en la estructura 
y fluidez de la membrana.



1. CONCEPTO, FUNCIONES
Y CLASIFICACIÓN

- Grupo heterogéneo desde el punto de vista estructural y 
funcional.

- Aspecto químico: C, H, O (% bajo) y a veces N, P y S
(largas cadenas hidrocarbonadas, que pueden estar (largas cadenas hidrocarbonadas, que pueden estar 
sustituidas o no por grupos alcohólicos,aminos, fosfatos, 
etc.) 

- Aspecto físico:
• untuosas al tacto,
• insolubles al agua (escasamente solubles).
• solubles en disolventes no polares, orgánicos 

(éter, cloroformo, xileno o benceno).



- Funciones biológicas :

Estructurales :

Energéticas : 

Cubiertas protectoras en vegetales :

Reguladoras (vitamínicas y hormonales): 

Aislante térmico :



1.1- Clasificación de los lípidos : según su estructura molecular: 

Fosfoglicéridos



2. ÁCIDOS GRASOS

Son ácidos orgánicos formados por una larga cadena hidrocarbonada,
que pueden considerarse derivados de la cadena alifática de un
hidrocarburo, en la que el grupo metilo terminal se ha oxidado a grupo
ácido carboxílico

Cadenas lineales hidrocarbonadas de fórmula CH3-(CH2 )n-COOH,
con número par de átomos de carbono, y en cuyo extremo hay un
grupo carboxílico. En estos ácidos n oscila entre 10 y 22.grupo carboxílico. En estos ácidos n oscila entre 10 y 22.



Grado de saturación

Saturados Insaturados

Ácido esteárico Ácido oleico



2.1 Los ácidos grasos saturados

Ácido esteárico (18:0)

Sólidos a temperatura ambiente
Abundantes en las grasas de origen animal (en 
queso, embutidos, leche entera), manteca de 
cacao (chocolate) y aceites de palma y coco



Ácidos grasos saturados

Ejemplos:

CH3-(CH2)14-COOH

CH3-(CH2)16-COOH



Ácido oleico

2.2 Los ácidos grasos insaturados

Líquidos a temperatura ambiente
Monoinsaturados, poliinsaturados

Previenen enfermedades cardiovasculares



Ácidos grasos insaturados

Ejemplos:

CH3-(CH2)4 -CH=CH- CH2 – CH=CH(CH2)7 - COOH
CH3-(CH2)7 -CH=CH- (CH2)7 - COOH

CH3-(CH2 -CH=CH)3 - (CH2)7 - COOH



•Los ácidos grasos: nomenclatura

Los dobles enlaces comenzamos a numerarlos desde el  grupo 
metilo terminal (posición ω)

Sólo se nombra el primer doble enlace, el resto de dobles 
enlaces aparecen a continuación, dejando un grupo m etilo 

entre medias

1 (ω)

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

15

16

17
18

Esteárico

Oléico
(18:1 ω9)



•Los ácidos grasos esenciales

Los tres ácidos grasos poliinsaturados (linoléico, l inolénico y 
araquidónico). Antiguamente llamados Vitamina F (“fa t”)

Esenciales para el desarrollo.
Los humanos y otros animales no podemos sintetizarlo s y 

debemos ingerirlos en la dieta, si los vegetales (a sí los 
incorporamos a la dieta)



Los ácidos grasos omega son los 
que encontramos en el pescado 

azul. También se les conoce como 
a.g. esenciales pues nuestro 

organismo no puede fabricarlos. 
Encontramos:

Omega 3: Linolénico y omega 6: 
linolénico y araquidónico



•Los ácidos grasos: isomeria cis-trans

La presencia de insaturaciones da lugar a isomería g eométrica 
cis-trans. Los isómeros cis-trans se diferencian en la 

configuración espacial de los sustituyentes del dob le enlace

La isomería cis forma un 
quiebro en la cadena, lo que 
explica que las cadenas de 

1 (ω)
3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

explica que las cadenas de 
ácidos grasos insaturados 

estén dobladas, mientras que 
las de los saturados (o 

configuración trans) son 
rectas

Este tipo de isomería influye 
en el empaquetamiento y en 

los puntos de fusión



Propiedades físicas

2.4 Propiedades físicas de los ácidos grasos

- Punto de fusión
- Solubilidad

Dependen de 
- Longitud de la cadena
- Grado de saturación (número 
de enlaces dobles)

Son moléculas anfipáticas por tener 
una zona polar (grupo carboxilo) y otra 
apolar (cadena carbonada).

Zona polar

Interacciones de Van 
der Waals entre zonas 
apolares. “Cabeza” 

HIDRÓFILA

Mayor longitud de cadena => Mayor punto de fusión
Mayor nº de dobles enlaces => Menor punto de fusión

O

C
HO

HO

C
O

C
O

OHO
OH

C

Zona apolar

Enlaces de 
hidrógeno 
entre zonas 
polares.

Cabezas 
polares

Cadena 
alifática 
apolar

“Cola” HIDRÓFOBA

En contacto con H2O:

R-COOH             R-COO- +   H+

Se produce una ionización del grupo carboxilo



- El grado de insaturación (dobles enlaces) y la longitud de la cadena alifática
determinan el punto de fusión .

- alto nº C alto punto de fusión
- bajo nº = alto punto de fusión



Fuerzas de Van der Waals

Los enlaces por fuerzas de Van der Waals se
dan entre los grupos

- CH2 – de ácidos grasos próximos.

Cuanto más largos sean los ácidos grasos más
posibilidades de formar estos enlaces

Cuando no presentan insaturaciones, la
trayectoria rectilínea favorece la formación
de un mayor número de enlaces, por todo
ello:

El punto de fusión de los ácidos grasos aumenta
al aumentar la longitud de la cadena y
cuando menor es el número de dobles
enlaces.



Comportamiento de los ácidos grasos en un medio 
acuoso

En contacto con H2O:

R-COOH             R-COO- +   H+

Se produce una ionización del grupo carboxilo
Se forman películas superficiales, micelas y bicapas

MICELAS

En la superficie externa se 
sitúan  las cabezas polares 
interaccionando con la fase 
acuosa.

Las colas apolares se sitúan 
en el interior.



2.5 Propiedades Químicas de los ácidos grasos .

- Reaccionan con los alcoholes formando ésteres y liberando agua.

- Se hidrolizan sus ésteres en presencia de álcalis (saponificación ) - Se hidrolizan sus ésteres en presencia de álcalis (saponificación ) 
formando sales de sodio y potasio (jabones).

- La autooxidación o enranciamiento de los ácidos grasos 



- Esterificación : reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol en la
que se obtiene un éster y agua:

- Saponificación : reacción en la que un éster en medio alcalino- Saponificación : reacción en la que un éster en medio alcalino
(generalmente disoluciones de NaOH y KOH) se hidroliza para producir una
sal (estearato) sódica o potásica (denominada jabón) y un alcohol:



3.  Triacilgliceroles o  Grasas (Acilglicéridos o 
Glicéridos)

Son compuestos formados por glicerina esterificada con una, dos o tres moléculas 
de ácidos grasos.

1 - AC. GRASO Monoacilglicérido
GLICERINA + 2 - ACS. GRASOS Diacilglicérido

(propanotriol) 3 - ACS. GRASOS Triacilglicérido



Pueden sufrir también la reacción de saponificación (formación de jabón):

- Las grasas son moléculas apolares (de ahí que también se las denomina- Las grasas son moléculas apolares (de ahí que también se las denomina
grasas neutras)
- prácticamente insolubles en agua . Sólo los monoacilglicéridos y los
diacilglicéridos poseen cierta polaridad debida a los radicales hidroxilo libres
de la glicerina.
- Los triacilglicéridos , son las grasas más abundantes, pueden tener los tres
ácidos grasos iguales, como en el caso de la tripalmitina, que contiene tres
moléculas de ácido palmítico, o diferentes. La mayoría de las grasas
naturales son mezclas complejas de distintos acilglicéridos (el 99 % son
triacilglicéridos) y algunos ácidos grasos libres.





Las grasas pueden sufrir HIDRÓLISIS
QUÍMICA

ENZIMÁTICA

Mediante álcalis (= bases)
Obtención de jabones 
(saponificación )

Mediante lipasas
que digieren 
(hidrolizan) las 
grasas

Triacilglicéridos = Triglicéridos = triacilgliceroles = grasas = gras as neutras

saponificación

Los jabones emulsionan las grasas





3.1  Clasificación : según punto de fusión:

-Grasas de origen vegetal : 
- con ácidos grasos insaturados; que hacen que el pto. de fusión sea 
bajo y líquidos a temperatura ambiente (se les llama aceites ). 
- Se mantienen fluidas en el interior de las plantas, incluso a bajas 
temperaturas. Aparecen en semillas vegetales (girasol, maíz, soja o 
sésamo) y en aceitunas.

-Grasas de origen animal : 
- con ácidos grasos saturados, con puntos de fusión altos y son - con ácidos grasos saturados, con puntos de fusión altos y son 
sólidos a temperatura ambiente (se les denomina mantequilla, 
sebos y mantecas ). Abundan en los animales homeotermos, que 
mantienen la temperatura de su cuerpo constante. Los animales 
poiquilotermos (peces, anfibios y reptiles) tienen grasas ricas en 
ácidos grasos insaturados, lo que proporciona cierta fluidez a sus 
tejidos que, de lo contrario, solidificarían al bajar la temperatura de 
su cuerpo, que no pueden mantener constante.

Por hidrogenación , los ácidos grasos insaturados de los aceites pierden sus 
dobles enlaces y se saturan, por lo cual el aceite pasa a estado sólido. Esta 
propiedad se utiliza en la industria para fabricar mantequillas a partir de 
aceites.



¿Lo sabías?

Hidrogenación. Este proceso convierte algunos dobles enlaces de los aceites 
vegetales en enlaces simples, al mismo tiempo que cambia la configuración de  
otros dobles enlaces de cis a trans, lo que transforma los aceites en grasas 
semisólidas, más atractivas para la industria alimentaria por su larga vida, su 
estabilidad durante la fritura y por trabajarse más facilmente que la mantequilla



¿Lo sabías?

Las margarinas son productos elaborados a base de grasas semisólidas emulsionadas 
con una fase acuosa. Se obtienen mediante procedimientos industriales a partir de 
mezclas de grasas y aceites de origen vegetal , de origen animal o bien mezclas de 
grasas de ambos orígenes. Los aceites líquidos pueden someterse a los procesos de 
hidrogenación y/o interesterificación previamente a la refinación para la obtención de 
materias primas semisólidas.
La hidrogenación parcial de los aceites produce una proporción de isómeros trans de 
ácidos grasos, no así la hidrogenación total que no produce grasas trans y que puede 
combinarse con el proceso de Interesterificación para la obtención de grasas plásticas combinarse con el proceso de Interesterificación para la obtención de grasas plásticas 
libres de isómeros trans.



Grasas trans

Los ácidos grasos trans son grasas 
manufacturadas creadas durante un 
proceso llamado hidrogenación, el cual 
apunta a estabilizar los aceites 
poliinsaturados con el fin de evitar que se 
vuelven rancios y para mantenerlos sólidos 
a temperatura ambiente. Estos ácidos 
pueden ser particularmente peligrosos para 
el corazón y pueden ofrecer riesgo para el 
desarrollo de ciertos cánceres. Los a. 
grasos trans se utilizan en las comidas 
rápidas, productos comerciales horneados 
(donuts, bizcochos, galletas), alimentos 
procesados y fritos..



¿Lo sabías?

La ingestión en exceso de ácidos grasos saturados en la dieta incrementa 
los niveles en sangre de triglicéridos y del colesterol malo, y por consiguiente 
favorece la formación de placas ateromatosas en las paredes de las arterias 
responsables de las trombosis y de otros accidentes cardiovasculares. El mismo 
efecto tienen los ácidos grasos trans presentes en las grasas hidrogenadas, 
como margarinas, bollería industrial, pan de molde, snacks, etc.



¿Lo sabías?

La ingestión de ácido oleico (monoinsaturado) y de ácidos grasos 
poliinsaturados, abundantes en aceites de semilla y de pescados azules, 
rebajan los niveles de colesterol malo (LDL) y elevan los niveles de colesterol 
bueno (HDL), evitando la formación de ateromas



•Funciones biológicas :

A. Reserva energética : 

adipocitos

Vacuolas 
vegetales

- Reserva energética a 
largo plazo.

- 9 kcal/g

- Ahorra tiempo y 
espacio.



¿Lo sabías?

La grasa del tejido adiposo pardo (distribuido en forma de pequeños depósitos 
en omóplatos y axilas) suministra abundante calor, sobre todo en los animales 
que hibernan, ya que su oxidación en la mitocondria no suministra ATP, como 
los demás tipos de grasas, sino que produce exclusivamente energía en forma 
de calor.



B. Impermeabilizantes y 
aislantes térmicos : 

C. Almacén de alimento



4. Ceras 
Son ésteres de ácidos grasos de cadena larga (14 a 36 átomos de C) con alcoholes también de 
cadena larga (de 16 a 30 átomos de C).

Sólidas a temperatura ambiente (p.f. de 60 a 100ºC)
Totalmente insolubles en agua

Funciones biológicas:

-Recubrimiento-aislamiento
Recubre el pelo de mamíferos, plumas de aves…Recubre el pelo de mamíferos, plumas de aves…
Cera de abejas, cerumen del oído…
Cubierta cérea de la hojas y frutos

-Reserva energética
En algunas especies del plancton marino



¿Lo sabías?

El cachalote se alimenta de calamares, que captura en aguas muy profundas, realizando 
inmersiones que pueden llegar a alcanzar los 3000 metros de profundidad. Para ello debe 
permanecer inmóvil a la espera de los bancos de calamares. Para regular la flotabilidad 
sin esfuerzo natatorio utiliza su enorme cabeza. Su cabeza es tan grande porque alberga 
en su interior unos 18 000 Kg de espermaceti, que en reposo, a 37 ºC, permanece líquida.
Cuando el cachalote se sumerge se solidifica el espermaceti y se vuelve más denso, lo 
que regula su flotabilidad.



5. Lípidos de membrana: fosfolípidos y esfingolípido s

Fosfolípidos = fosfoglicéridos

Son los principales componentes lipídicos de las membranas celulares.

Fosfolípido = Glicerina + 2 Ácidos grasos + Ácido fosfórico (y en muchos 
casos otro compuesto polar unido al ác. Fosfórico)

Esquema del 
fosfolípido más 
sencillo: Ácido GlicerinaÁcido sencillo: Ácido 
fosfatídico

Glicerina
Ácido graso

Ácido 
fosfórico

Ácido graso



Fosfolípidos = fosfoglicéridos

Son los principales componentes lipídicos de las membranas celulares.

Fosfolípido = Glicerina + 2 Ácidos grasos + Ácido fosfórico (y en muchos 
casos otro compuesto polar unido al ác. fosfórico)

Esquema del 
fosfolípido más 
sencillo: Ácido GlicerinaÁcido 

5. Lípidos de membrana: fosfolípidos y esfingolípido s

sencillo: Ácido 
fosfatídico

Glicerina
Ácido graso

Ácido 
fosfórico

Ácido graso

Todos los fosfolípidos tienen un marcado carácter anfipático

POLAR                      APOLAR

Muy apropiados para formar membranas



Fosfolípidos = fosfoglicéridos

Son los principales componentes lipídicos de las membranas celulares.

Fosfolípido = Glicerina + 2 Ácidos grasos + Ácido fosfórico (y en muchos 
casos otro compuesto polar unido al ác. Fosfórico)

Esquema del 
fosfolípido más 
sencillo: Ácido GlicerinaÁcido 

5. Lípidos de membrana: fosfolípidos y esfingolípido s

sencillo: Ácido 
fosfatídico

Glicerina
Ácido graso

Ácido 
fosfórico

Ácido graso

Glicerina
Ácido graso

Ácido 
fosfórico

Ácido graso

Otros fosfolípidos, más complejos:

Otro 
compuesto 
polar





Esfingolípidos
También presentes en las membranas celulares. Muy abundantes en el tejido nervioso

Enfingolípido = Esfingosina (o uno de sus derivados) + 1 Ác. Graso + 1 Compuesto polar

Es un aminoalcohol 
de cadena larga

CERAMIDA: Unidad 
estructural de todos 
los esfingolípidos

(variable)

(También tienen un marcado carácter anfipático)

5. Lípidos de membrana: fosfolípidos y esfingolípido s



Esfingolípidos
También presentes en las membranas celulares. Muy abundantes en el tejido nervioso

Enfingolípido = Esfingosina (o uno de sus derivados) + 1 Ác. Graso + 1 Compuesto polar

(También tienen un marcado carácter anfipático)

Principales ejemplos de enfingolípidos:

5. Lípidos de membrana: fosfolípidos y esfingolípido s

fosfocolina

Abundantes en la 
vaina de mielina Son glicolípidos ( = glucolípidos)



Funciones biológicas:

-Muy anfipáticas =>  forman bicapas en medio acuoso
-Las bicapas tienden a cerrarse formando vesículas que pueden autorrepararse
-Función: estructural (presentes en todas las membranas celulares )

5. Lípidos de membrana: fosfolípidos y esfingolípido s

Membrana celular



Diferencias entre 

Fosfolípidos y

esfingolípidos

Ambos tienen muchas 
semejanzas pues son lípidos 
saponificables complejos, son 
anfípáticos, por lo que su función 
es formar parte de membranas 
biológicas (forman bicapas 
lipídicas) y también tienen dos 
cadenas apolares. Sin embargo 
presentan las siguientes 
diferencias 



• Los fosfolípidos poseen dos ácidos grasos y los esf ingolípidos solo uno • Los fosfolípidos poseen dos ácidos grasos y los esf ingolípidos solo uno 
(la otra cadena apolar es de la esfingosina).

• En los fosfolípidos el alcohol es glicerina y en lo s esfingolípidos es la 
esfingosina (en los fosfolípidos, los ácidos grasos  se unen a la glicerina, 
mientras que en los esfingolípidos, el ácido graso se une a un aminoalcohol 
de cadena larga llamada esfingosina).



• En los fosfolípidos, el sustituyente polar se une a l grupo fosfato y en 
los esfingolípidos el sustituyente polar se une a l a esfingosina (carbono los esfingolípidos el sustituyente polar se une a l a esfingosina (carbono 
1) de la ceramida.

• En fosfolípidos, los ácidos grasos se unen a la gli cerina con enlace 
éster y en los esfingolípidos, el ácido graso se une a la  esfingosina 
mediante enlace amida .

• Mientras los fosfolípidos se encuentran en todas la s membranas, los 
esfingolípidos aparecen en las membranas del sistem a nervioso.



6. TERPENOS, ESTEROIDES 
Son lípidos insaponificables pues no tienen ácidos grasos. Son menos
abundantes que los saponificables pero tienen funciones biológicas de
tipo vitamínico u hormonal.

6.1 Terpenos

Se denominan isoprenoides, ya que químicamente derivan de la
polimerización del isopreno (2-metil, 1-3 butadieno) dando lugar a
estructuras que pueden ser lineales o cíclicas. La unión entre dos
isoprenos da lugar a un monoterpeno, cuatro forman un diterpeno, etc.,
hasta formar politerpenos.hasta formar politerpenos.



LÍPIDOS SIN ÁCIDOS GRASOS ( = lípidos insaponificables)

ISOPRENOIDES: Derivados del isopreno

CH2 = C – CH = CH2

CH3

ISOPRENO      ( = 2 metil - 1, 3 butadieno )

(= Terpenos)

Pueden 
ser 
lineales, 
cíclicos o 
mixtos:



LÍPIDOS SIN ÁCIDOS GRASOS ( = lípidos insaponificables)

ISOPRENOIDES: Derivados del isopreno
Se clasifican según el número de unidades de isopre no:

MONOTERPENOS

DITERPENOS

Ej.2 isoprenos

4 isoprenos Ej.

Mentol

Y vitaminas 
liposolubles A, E y K

TRITERPENOS

TETRATERPENOS 
(= CAROTENOIDES)

POLITERPENOS

4 isoprenos

6 isoprenos

8 isoprenos

Ej.

Ej.

Ej.

Ej.

(componente de la clorofila)

Muchos isoprenos 



Isopreno 
Geraniol 

Monoterpenos ( 2 isoprenos, 10 C, C10H16). Esencias  vegetales, volátiles, de 
aroma penetrante: anetol 8esencia de anís), limonemo (de cítricos), pinero (trementina), 
alcanfor,

GERANIOL

MENTOL

GERANIOL
EUCALIPTOL



Fitol 

Diterpenos ( 4 isoprenos, 20 C, C20H26). fitol , que forma parte de la  clorofila, o 
de resinas como el pineno de los pinos. Algunas vitaminas como la A o retinol, 
que interviene en los procesos de la visión; la vitamina E o antioxidante y la 
vitamina K , cuya carencia provoca deficiencias en la coagulación de la sangre.



Triterpenos ( 6 isoprenos, 30 C, C30H38). Escualeno y lanosterol, amos precursores 
del colesterol

Tetraterpenos ( 8 isoprenos, 40 C, C40H50). Pigmentos fotosintéticos de los 
vegetales, como carotenoides (carotenos naranjas precursores de la vitamina A), 
licopenos (rojos) y xantofilas (amarillas).



Politerpenos Ejemplo caucho , polímero formado a partir de los terpenos que 
contiene el látex del árbol Hevea brasilensis



6.2 Esteroides

Los esteroides son lípidos que derivan del esterano o ciclopentano
perhidrofenantreno.

Los esteroides comprenden dos grandes grupos de sustancias: los
esteroles y las hormonas esteroideas .



Clases:

- Esteroles : son esteroides que poseen un grupo hidroxilo unido
al carbono 3 y una cadena alifática en el carbono 17. Los esteroles son el
grupo más numeroso de los esteroides. Los principales esteroles son el
colesterol , los ácidos biliares , las vitaminas D y el estradiol .

ácidos biliares



LÍPIDOS SIN ÁCIDOS GRASOS ( = lípidos insaponificables)

ESTEROIDES:  Derivados del esterano
(= ciclopentanoperhidrofenantreno)

-En membranas de células 
animales

Un grupo 
importantes son 
los ESTEROLES 
como el 
colesterol :

animales
-En plasma sanguíneo, unido 
a proteínas
-Da lugar a: •Ácidos biliares

•Vitamina D (=>metabolismo de Ca y P)

•Hormonas sexuales

•Otras hormonas: 
•H. corticosuprarrenales
(cortisol y aldoesterona)

Testosterona
-Estradiol
-Progesterona

Otros:
-Estigmasterol : en membranas de la 
célula vegetal
-Ergosterol : en membranas celulares 
de hongos
Bacterias: carecen de esteroles





Colesterol

Colesterol 

Forma parte de las membranas biológicas de las célu las animales (les da 
consistencia y rigidez)
En la sangre se une a lipoproteínas del plasma.
Influye en las propiedades de la membrana (fluidez)
Sirve de base al resto de esteroides
Deriva del triterpeno escualeno



El colesterol es una sustancia muy insoluble en medios acuosos como la sangre, y 
necesita ser transportado por lipoporteínas. Entre ellas destacamos HDL (lipoproteínas de 
alta densidad) y LDL (lipoproteínas de baja densidad)

Las LDL transportan el “colesterol malo” desde el híg ado 
hasta las células de los tejidos, de manera que cua ndo 

alcanzan niveles excesivos depositan el colesterol e n las 
arterias y forman placas o ateromas 

Las HDL transportan el colesterol bueno desde los 
tejidos y depósitos de las arterias al hígado, reti rando 

así el exceso de colesterol en sangre y limpian las  
arterias



El colesterol



El problema de las placas de ateroma es que reducen  el 
riesgo sanguíneo y conducen al agregamiento de plaq uetas 

y la formación de un coágulo o trombo. 
A nivelo cardíaco (arterias coronarias) puede ocurr ir una 

angina de pecho o un infarto de miocardio.
A nivel cerebral se puede provocar la destrucción d e 

neuronas por falta de oxígeno, dando lugar a un infarto 
cerebral o ictus.



Vitamina D

Regula la absorción del calcio y fósforo.
Su carencia provoca raquitismo
Se sintetiza a partir de provitaminas de origen veg etal (ergosterol, D2) o animal (7-
deshidrocolesterol, D3) por radiación ultravioleta (sobre la piel tomando el sol)



Ácidos biliares

Función emulsión de grasas, por lo que favorecen la digestión y posterior absorción en el 
intestino.
Äcido cólico, desoxicólico… componentes de la bilis



- Hormonas esteroideas : se caracterizan por la presencia de un
átomo de oxígeno unido al carbono 3 mediante un doble enlace.

Hay dos grupos de hormonas derivadas del esterano: las hormonas
suprarrenales y las hormonas sexuales

HORMONAS SEXUALES

Testosterona



Esteroides. 2. Hormonas esteroideas

Derivan del colesterol
Tienen carácter hidrofóbico, lo que les permite cru zar libremente las membranas.
Hormonas sexuales: testosterona (en el hombre) y estrógenos y progesterona
(mujer)
Hormonas segregadas por la corteza suprarrenal, com o aldosterona (regula 
excreción de agua y sales por el riñón) y cortisol (estimula síntesis glucógeno y 
degradación de grasas y proteínas)degradación de grasas y proteínas)



Funciones biológicas :

Estructurales :
Fosfolípidos y colesterol

Energéticas : 
Acilglicéridos y ácidos grasos

Cubiertas protectoras en vegetales :
Ceras.

Reguladoras (vitamínicas y hormonales): 
Terpernos, esteroides

Aislante térmico :
Acilglicéridos.


