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Se me ocurrió que qué mejor manera de iniciar un seminario de lípidos en un hospital que 
hacerlo recordando a Jordi Folch-Pi, sin duda el más eminente lipidólogo español que en el 
mundo ha sido (Slide 2 – Jordi Folch Pi). Jordi Folch viajó a Nueva York unos meses antes del 
comienzo de la guerra civil española y, aunque tuvo la intención varias veces de regresar a 
España a luchar por la República, fue sabiamente persuadido de no hacerlo, así que lo que en 
principio iban a ser unas semanas de prácticas se convirtió en una estancia para toda la vida. 
Folch ingresó en el McLean Hospital de Boston, asociado a Harvard University, lugar en el que 
permanecería toda su carrera, siendo el primer profesor de Neuroquímica que tendría Harvard. 
Folch fue uno de esos médicos que, al igual que su inspirador Thudichum, estaba convencido de 
que para poder conocer la patología de un órgano era necesario conocer su composición 
molecular con el mayor detalle posible. Aunque Folch hizo grandes contribuciones al campo de 
la bioquímica de lípidos, quizás su mayor contribución o la más conocida fue el desarrollo de un 
proceso de extracción cuantitativa de lípidos de homogeneizados de tejidos en solución acuosa 
utilizando mezclas de cloroformo y metanol, sí, el famoso método de Folch. La aplicación de este 
nuevo método permitió a Folch  la identificación estructural completa de fosfatidilserina, 
fosfatidilinositol y sus derivados fosforilados. Este método con ligerísimas variaciones es el que 
se utiliza todos los días en todos los laborarorios de lípidos de todo el mundo y el artículo donde 
se describe, publicado en JBC en 1957 (Slide 2 – Jordi Folch), es aún hoy un de los diez artículos 
mas citados de la bibligrafía científica mundial, con más de 45.000 citas en Web of Science.  

Desgraciadamente, a pesar de sus numerosa contribuciones, Folch no es muy conocido en su 
patria. Si preguntásemos a gente con cierto nivel científico los nombres de los cinco o diez 
científicos españoles más eminentes del área de salud y biomedicina, estoy seguro de que Folch 
sería citado muy poco. Esto puede deberse a diferentes causas, pero yo tiendo a pensar  que 
parte, o mucho, de ese desconocimiento u olvido deriva del hecho de que Folch trabajara con los 
no muy glamourosos lípidos. Y es que aún hoy, para muchos científicos y no científicos la palabra 
lípidos les lleva a pensar ineludiblemente en estas sustancias como simples fuentes de energía 
procedente de la comida o como componentes estructurales de las membranas (Slide 3 – 
Classical View of Lipids). Craso eror, porque los lípidos son muchísimo más que eso, son 
sustancias clave para la comunicación intercelular (Slide 4 – Lipids Are Key to Signaling). Desde 
hace ya más de 30 se conoce con certeza que los lípidos conectan la estimulación externa de 



células y tejidos vía receptor con la ejecución de respuestas específicas. Desde un punto de vista 
muy general, podríamos dividir a los estímulos que utilizan lípidos para comunicar mensajes en 
tres grandes grupos, no mutuamente excluyentes. En primer lugar, los estímulos que señaliza a 
través de cambios en la concentración intracelular de calcio. A este grupo pertenecen la mayoría 
de hormonas y neurotransmisores. Estos estímulos activan una fosfolipasasa C específica por 
lípidos de inositol que genera dos mensajeros, uno lipídico, el DAG y otro soluble en agua, el IP3. 
Ambos mensajeros cooperan de modo sinérgico en la ejecución de respuestas. Luego tenemos 
los estímulos que generan muerte celular. Estos estímulos activan otra enzima del metabolismo 
lipídico similar a la anterior, pero que hidroliza esfingomielina para generar ceramida, que a su 
vez activará las rutas conducentes a la muerte celular. Y por último tenemos otro grupo de 
estímulos que señalizan a través de la activación de fosfolipasa A2, una enzima que es 
ligeramente diferente de las anteriores y que produce dos mensajeros de origen lipídico, con la 
particularidad de que pueden actuar dentro y fuera de las células. El primero de ellos es el 
lisofosfolípido, que puede ser secretado y actuar sobre células vecinas propagando de este modo 
la respuesta. Por otro lado tenemos un ácido graso libre, reacción de gran interés si se trata de 
ácido araquidónico ya que este es el precursor de una enorme colección de compuestos con 
potente actividad biológica con efectos reguladors tanto fisiológicos con fisiopatológicos. Se trata 
de los eicosanoides: prostaglandinas, leucotrienos etc, que participan en el mantenimiento 
homeostático de un gran número de tejidos (Slide 5 – Eicosanoids in Physiology), es decir son 
lípidos que regulan la salud, y también participan en procesos fisipatológicos, en concreto en las 
reacciones inflamatorias de las que son mediadores fundamentales (Slide 6 – Eicosanoids in 
Pathology), es decir son lípidos que regulan la enfermedad. Bien, para resumir, podríamos 
entonces hacer el siguiente enunciado de la visión actual de los lípidos, donde enfatizamos que 
se trata en realidad de las moléculas biológicas más importantes puesto que regulan nuestras 
funciones vitales y que desequilibrios en el metabolismo de los lípidos causa un gran número de 
enfermedades. Por tanto, en la línea de pensamiento de Folch, si queremos curar estas enfermedades, 
deberemos saber qué lípidos están implicados y qué es lo que hacen (Slide 7 – Current View of 
Lipids). Para esta tarea contamos actualmente con una herramienta muy poderosa: la 
lipidómica. Que no es sino aplicar aplicaciones ómicas al estudio de los lípidos. Definiciones de 
lipidómica hay muchas, pero a mí me gusta especialmente la aquí mostrada, formulada por 
científicos de la icbl y que dice que lipidómica es la “caracterización completa de las especies 
moleculares de naturaleza lipídica presentes en un sistema biológico, así como de sus funciones 
con respecto a la expresión de las enzimas y proteínas implicadas en su metabolismo y a su 
regulación génica” (Slide 8 – What Is Lipidomics?). Así pues, la lipidómica no sólo requiere 
complejos análisis, sino que la información a obtener ha de ser puesta en el contexto biológico 
adecuado a través de la caracterización paralela de enzimas, genes y cualquier otro factor 
relacionado. Nótese pues el énfasis integrador de la lipidómica, de la metabolómica en general, 
que no pretende sino dotar de significado fisiopatológico al gran número de datos genómicos y 
proteómicos que las nuevas tecnologías nos ponen sobre la mesa. Y es que, en muchos casos, lo 
que es predictivo de enfermedad no es que un gen o proteína falten o se sobreexpresen, sino las 
variaciones que a nivel de metabolitos producen dichos cambios. De ahí que la lipidómica esté 
encontrando una utilidad cada vez mayor para el diagnóstico de diferentes patologías y, sobre 
todo, para la búsqueda de nuevos marcadores de enfermedad 

La herramienta por excelencia para hacer la lipidómica es la espectrometría de masas. Hablando 
en términos muy generales, un espectrométro de masas es un generador de iones que pueden 
ser separados y cuantificados (Slide 9 – Lipidomics: Mass Spectrometry) e incluso puede 



obtenerse información estructural si tomamos uno de estos iones y lo fraccionamos en iones 
hijos, obteniendo un espectro como este (Slide 10 – Lipidomics: Mass Spectrometry). Bien, pues 
nosotros llevamos ya unos cuantos años haciendo lipidómica en Valladolid, siempre con un 
enfoque en señalización lipídica en inmunidad innata e inflamación (Slide 11 – Lipidomics in 
Valladolid). En este sentido es importante notar que un lipidoma esta compuesto por cientos de 
miles, y no exagero, de moléculas diferente con estructuras químicas muy distintas entre sí. Qué 
quiere esto decir? Que hacer lipidómica es inherentemente complejo, por lo que pretender 
desentrañar el lipidoma completo de un sistema celular dado es simplemente fantasía. Lo que se 
hace es cortar el lipidoma en pedacitos y estudiar aquel en que uno se siente más cómodo o crea 
que puede aportar más. Así nosotros nos hemos centrado en el ácido araquidónico (AA), lo que 
no solo este ácido y sus derivados oxigenados, sino también todos sus parientes de la familia 
omega-6 y de las familias relacionadas omega-3 y omega-9 y los fosfolípidos que contienen este 
AA en las células. Esto que nos lleva a un aspecto muy importante en cuanto a la regulación 
celular de AA que implica volver de nuevo a la fosfolipasa A2 que mencioné antes (Slide 12 – Role 
of Phospholipase A2 in Arachidonic Acid Release), ya que este ácido no está habitualmente en 
forma libre sino que se produce “bajo demanda”,  es decir bajo estimulación por receptor para 
producir los metabolitos oxigenados necesarios en cada ocasión. En células humanas el AA se 
distribuye casi exculsivamente en tres clases de fosfolípidos, PC en rojo, PE en verde y PI en 
amarillo (Slide 13 – Role of Phospholipase A2 in Arachidonic Acid Release). Es importante 
conocer pues en qué especies moleculares dentro de cada clase de fosfolípidos se halla el AA y 
cuales y cuanto de cada uno se usan durante la estimulación puesto que esta información puede 
ser muy útil a nivel de estudiar la regulación celular pero también a la hora de identificar 
marcadores de distinto estados de activación (Slide 14 – Lipidomics as a useful approach…), y es 
precisamente de esto de lo que voy a hablar a continuación. Este es el protocolo experimental 
utilizado (Slide 15 – Lipidomic Profiling of Arachidonic Acid-containing Phospholipids). En estos 
estudios usamos monocitos humanos y los estimulamos con un agente típico de estimulación de 
monocitos. Esto va a activar las células y va dar lugar a la activación de fosfolipasa A2, lo que 
conducirá a la liberación del AA, producción de eicosanoides y en resumen a una pérdida de AA 
de los fosfolípidos celulares. Entonces pararemos las reacciones, extraeremos los lípidos usando 
mezclas de cloroformo/metanol as estilo Folch y analizaremos los fosfolípidos conteniendo AA 
con el masas lo que será sencillo porque darán una señal de 303, como indiqué anteriormente. 
Coo control de estos experimentos añadimos pirrofenona, que es un inhibidor de la fosfolipasa 
A2 y por tanto en su presencia no debe ocurrir nada. Antes de pasar a mostrar datos, un pequeño 
comentario sobre nomenclatura de lípidos (Slide 16 – Glycerophospholipids. Nomenclature)…. 
Con esta información, aquí tenemos lo que yo llamo el araquidonoma de monocitos humanos 
(Slide 17 – Arachidonic Acid-containing Phospholipids of Human Monocytes). Hay unas 
veintitantas especies distintas y lo que queremos hacer ahora es analizar el comportamiento de 
cada una de ellas durante la activación celular. Lo que esperamos es que todas ellas bajen con el 
tiempo. Se muestran los time-courses de las diferentes clases de fosfolípidos, PC (Slide 18 – 
Time-dependent Changes of Major AA-containing PC Species After Zymosan Stimulation), PI 
(Slide 19 - Time-dependent Changes of Major AA-containing PI Species After Zymosan 
Stimulation), y PE (Slide 20 – Time-dependent Changes of Major AA-containing PE Species After 
Zymosan Stimulation) y se enfatiza la aparición de especies que muestran un comportamiento 
inusual, ya que aumentan. Como conclusion de estos experimentos se hace notar el interés en 
estudiar qué papel pueden tener estos lípidos inusuales durante la activación celular (Slide 21 – 
Conclusions). Ello nos lleva a la estrategia de introducir estas especies en las células utilizando 
carriers polibásicos (Slide 22 – Intracellular Delivery of Anionic Phospholipids). El protocolo 



utilizado se muestra en la siguiente figura (Slide 23 – Incorporation of PI(20:4/20:4) Into Cells). 
Las respuestas que probamos son típicas de respuesta innata de macrófagos a estímulos, 
producción de anión superóxido (Slide 24 – PI(20:4/20:4) Regulates Superoxide Anion 
Production) y liberación de hidrolasas lisosomales (Slide 25 – PI(20:4/20:4) Regulates 
Lysozyme Release). En ambos casos la respuesta está incrementada en las células cargadas con 
PI(20:4/20:4). Ello nos lleva a postular que este lípido pudiera regular respuestas inmunes 
innatas en macrófagos (Slide 26 – 1,2-Diarachidonyl-sn-glycero-3-phosphoinositol). Y ya para 
concluir, a modo de resumen, recordar la utilidad de la aproximación lipidómica para identicar 
los lípidos implicados en enfermedad y su función (Slide 27 – The Lipidomics Approach to 
Cellular Signaling). Gracias por su atención (Slide 28 – Acknowledgments). 
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