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RESUMEN 
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica inflamatoria del sistema nervioso central 
desencadenada por la destrucción de la mielina, que afecta a adultos jóvenes principalmente. El 
metabolismo lipídico está implicado en el desarrollo patológico de la enfermedad por ser los 
lípidos los principales constituyentes de la mielina y del cerebro. El reconocimiento de los lípidos 
por células T autorreactivas desencadena una respuesta inmune inflamatoria y un ataque que 
promueve la desmielinización. Las últimas terapias se basan en la inmunomodulación, 
inmunosupresión y en la neuroprotección. 
 En este trabajo hemos analizado la lipidómica de la corteza cerebral del modelo 
experimental de rata con EM inducida, encefalomielitis autoinmune experimental (EAE), 
mediante técnicas de espectrometría de masas. El uso de técnicas como el MALDI-TOF, nos ha 
permitido observar los cambios de concentración de las especies moleculares de los lípidos en 
ambas fases clínicas de la EM, brote y remisión, al igual que la variación de estas 
concentraciones por el efecto de la ingesta de un polifenol, como tratamiento ante la EM en el 
modelo experimental. 
 Nuestros resultados muestran como la ingesta del polifenol altera la composición lipídica 
de la corteza cerebral en el modelo EAE, viéndose aumentados los niveles de fosfatidilserina, 
sulfátido y lactosilceramida, y disminuidos los de fosfatidilinositol y esteroles. Este estudio 
demuestra la implicación de los esfingolípidos, glicerofosfolípidos y esteroles en procesos 
biológicos y fisiopatológicos de la EM. Además nos sugiere, que la ingesta del polifenol 
promueve un posible efecto remielinizante que ejerce efectos beneficiosos al intentar revertir la 
patología de la EM. 
 
 
Palabras clave: lipidómica, encefalomielitis autoinmune experimental, espectometría de masas, 
MALDI-TOF, desmielinización, polifenoles. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ABSTRACT  
Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory disease of the central nervous system triggered 
by the destruction of myelin, which mainly affects young adults. Lipid metabolism is implicated in 
the pathological development of the disease to be the lipid the major constituents of myelin and 
brain. Lipid recognition by autoreactive T cells triggers an inflammatory immune response and an 
attack that promotes demyelination. Current therapies are based on immunomodulation, 
immunosuppression, and in neuroprotection. 

In this project we have analyzed the lipidomics of the cerebral cortex of experimental rat 
model of MS induced, experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), by mass spectrometry 
techniques. Using techniques such as MALDI-TOF, has allowed us to observe the changes of 
concentration of molecular species of the lipids in the two clinical phases of MS, as well as the 
variation of the concentrations for the effect of the intake of polyphenols, such as MS treatment in 
the experimental model. 

Our results demonstrate how polyphenol intake alter the lipid composition of the cerebral 
cortex in the EAE model, seeing increased levels of phosphatidylserine, sulfatide and 
lactosylceramide, and decreased content of phosphatidylinositol and sterols. This study 
demonstrates the involvement of sphingolipids, glycerophospholipids and sterols in biological and 
pathophysiological processes of the MS. Also suggests that the intake of polyphenol promotes 
remielinizante possible impact that exerted beneficial effects to try to reverse the pathology of 
MS. 
 
 
 
Key words: lipidomics, experimental autoimmune encephalomyelitis, mass spectrometry, 
MALDI-TOF, demyelination, polyphenols. 
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INTRODUCCIÓN  
Los lípidos constituyen un grupo químicamente diverso formado por ácidos grasos y sus 
derivados, así como por aquellas sustancias relacionadas biosintéticamente o funcionalmente 
con dichos compuestos (Fahy et al., 2005). Atendiendo a criterios de estructura química que 
reflejan en mayor o menor medida su diferente solubilidad en solventes orgánicos, los lípidos se 
dividen en clases o grupos (Figura 1). Como se ve en la Fig. 1, las diferentes clases de lípidos 
están formadas por un esqueleto de alcohol que puede ser el glicerol (glicerolípidos), la 
esfingosina (esfingolípidos) o un esterol (generalmente colesterol). Las posiciones hidroxilo libres 
del esqueleto de alcohol están, en general, ocupadas por una, dos o tres moléculas de ácidos 
grasos. Las posiciones hidroxilo no ocupadas por ácidos grasos incorporan otros grupos polares 
de: fosfocolina, fosfoetanolamina, fosfoinositol, azúcares, etc., lo que les convierte en moléculas 
de naturaleza anfipática (Fahy et al., 2005). 
 

 

Figura 1. Clasificación de los lípidos más abundantes en el sistema nervioso central. Se muestran las clases 
de lípidos y su estructura. Cada clase lipídica estará formada por una serie de especies moleculares. Abreviaturas: 
triglicéridos (TG), fosfatidiletanolamina (PE), fosfatidilinositol (PI), fosfatidilcolina (PC), fosfatidilserina (PS), 
esfingomielina (SPM), lactosilceramida (LacCer), sulfátidos (S), ésteres de colesterol (CE), fosfato (PO4), sulfato 
(SO4)  
 

La funcionalidad biológica de los lípidos está vinculada a la clase a la que pertenece. 
Así, los triglicéridos (TG) y los esteres de colesterol (CE) se han considerado tradicionalmente 
moléculas de almacenamiento de energía, mientras que los fosfolípidos y los esfingolípidos se 
consideran moléculas de carácter estructural que constituyen las membranas celulares (Dietschy 
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& Turley, 2004). Hoy en día se conoce que la función biológica de cada lípido está determinada 
no sólo por la clase a la que pertenece, sino también por la naturaleza de los ácidos grasos 
presentes en cada molécula. Tener un conocimiento a nivel de especies moleculares presentes 
en cada clase es imprescindible para profundizar en las funciones biológicas de los lípidos. 

El cerebro es un órgano con una gran riqueza en lípidos como son la fosfatidilcolina 
(PC), el fosfatidilinositol (PI), la fosfatidilserina (PS), la fosfatidiletanolamina (PE), la 
esfingomielina (SPM), la lisofosfatidilcolina (LPC) y los esteroles. Es un tejido compuesto por 
neuronas conectadas entre ellas responsables de las funciones mentales, además de las células 
de la glía (células de soporte), vasos sanguíneos y órganos secretores. Las células que lo 
componen pueden ser amielínicas, que conforman la sustancia gris y células con mielina, que 
forman la sustancia blanca. La sustancia blanca contiene proporcionalmente más lípidos que la 
gris, el contenido total alcanza del 12 al 15% del peso fresco y aproximadamente la mitad del 
peso seco. Para los distintos grupos de lípidos se han obtenido valores en células mielínicas de 
6% fosfolípidos, 2% esfingolípidos y 4% esteroles, mientras que el contenido de lípidos para las 
células amielínicas es de un 4%, 1% y 1-2%, respectivamente (Mathews, 2001). 

El conjunto de lípidos que forman parte del cerebro promueve la señalización de 
moléculas y constituye el bloque de construcción de las membranas celulares, aportando la 
estructura de conferencia y el aislamiento de las células nerviosas, siendo además, un 
importante reservorio de energía almacenada. La importancia de sus funciones a nivel cerebral 
hace que cambios en su concentración o defectos en las rutas metabólicas lipídicas puedan 
tener un impacto significativo en la función cerebral. De ahí, la necesidad del uso de técnicas que 
proporcionen una medida precisa a nivel de especie molecular de las concentraciones de lípidos 
en el sistema nervioso central (SNC) (Fonteh & Fisher, 2009), que faciliten la comprensión del 
papel que juegan los lípidos en la patología de enfermedades como Alzheimer, la enfermedad de 
Parkinson o la esclerosis múltiple (EM) (Kawato et al., 2003). 

 

Para abordar el estudio de los lípidos celulares se utiliza la lipidómica. La lipidómica 
constituye una de las herramientas más importantes en el campo de biología de sistemas, en el 
que a gran escala se analiza el perfil lipídico (Fonteh & Fisher, 2009) (Vinayavekhin et al., 2010). 
La evolución de la lipidómica promueve el uso de técnicas como la espectometría de masas, que 
han hecho posible el uso de ionización para abordar el análisis molecular de las especies 
lipídicas. La diferencia estructural de los lípidos permite su ionización, y la fragmentación de los 
iones favorece la identificación de las especies moleculares que interfieren en la fisiopatología de 
enfermedades como la EM (Simons et al., 2012). 
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La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad neurodegenerativa por destrucción 
primaria de la mielina que frecuentemente se presenta con una evolución de desaparición de 
síntomas o restauración de la función (brote-remisión), y en menor medida en forma progresiva. 
Afecta a personas jóvenes, preferentemente mujeres y supone la mayor causa de discapacidad 
neurológica en adultos jóvenes (Constantinescu et al., 2011). La enfermedad viene 
desencadenada por una destrucción de la mielina, que se caracteriza por una infiltración de 
células proinflamatorias T helper (Th), subtipos Th1 y Th17, además de la participación de 
células B, células NK y de macrófagos en la patogenia (Baxter, 2007). Se corresponde con una 
enfermedad multifactorial y heterogénea frente a su presentación clínica.  

Se proponen diversas teorías-hipótesis que desencadenan la enfermedad. La teoría 
infecciosa postula una infección viral latente como causante de la destrucción de mielina y 
oligodendrocitos que la sintetizan. La teoría autoinmune describe una activación por causas 
desconocidas del sistema inmune frente a un antígeno corporal. Por lo que, tiene sentido que 
existan modelos animales en los que la administración de fragmentos de proteínas de mielina 
sirvan como modelo de EM (Gao & Tsirka, 2011). La teoría genética, que promueve la 
susceptibilidad genética como determinante de riesgo para desarrollar la enfermedad, siendo por 
lo contrario inocuo para aquellas personas que no presentan esta susceptibilidad (Sawcer, 
2006). La existencia de factores exógenos, geoclimáticos, socioculturales y dietéticos es lo que 
propone la teoría ambiental como desencadenantes de la enfermedad. El conocimiento de estas 
teorías promueve la implicación de diferentes líneas de investigación orientadas al conocimiento 
de la enfermedad y de los tratamientos que puedan cambiar la clínica de la misma. 

Actualmente, están tipificadas cinco formas de evolución de la enfermedad. La forma 
recurrente recidivante, se trata de brotes de disfunción neurológica más o menos reversibles que 
se repiten a lo largo del tiempo dejando secuelas. La forma secundaria progresiva que muestra 
tras un periodo de 10 años un mayor número de brotes y secuelas. La forma primaria progresiva 
que indica brotes que no responden al tratamiento. La forma progresiva recurrente muestra 
exacerbaciones ocasionales. Y por último, la forma benigna permite preservar la capacidad 
funcional de todo el sistema neurológico (Zuvich et al., 2009) 

La patología de la esclerosis múltiple no está claramente establecida, aunque hay 
evidencias que sugieren la desregulación del sistema inmune como pieza clave en los procesos 
neurodegenerativos. Las características patológicas de la EM son la inflamación, 
desmielinización de la sustancia blanca, daño axonal y la alteración de la barrera 
hematoencefálica (Denic et al., 2011). Se cree que la inflamación es el principal desencadenante 
del daño en el tejido del SNC. En algunos casos, el daño inicial de la neuroglía puede 
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desencadenar la inflamación secundaria. La desmielinización, por la que la vaina de mielina o 
cuerpo celular de oligodendrocitos se destruye por el proceso inflamatorio, conduce al daño o 
pérdida axonal, y consecuentemente a la activación de la glía que daña el SNC (Constantinescu 
et al., 2011). 

Otro aspecto característico es la infiltración de células inflamatorias sanguíneas como 
linfocitos y macrófagos. Los linfocitos T activados en la periferia son capaces de atravesar la 
barrera hematoencefálica y atacar de forma específica a los antígenos localizados en la mielina. 
Estas células secretarán citoquinas que inducen el proceso pro-inflamatorio en el parénquima 
nervioso. Mientras, se reclutarán macrófagos en la zona de desmielinización, lo que potenciará el 
proceso inflamatorio y la respuesta inmune mediante la liberación de citoquinas y óxido nítrico. 
En este proceso, la vaina de mielina o cuerpo celular de oligodendrocitos se destruye 
desencadenando la desmielinización, afectando a la conducción nerviosa de los tractos 
nerviosos (Denic et al., 2011). 

La vaina de mielina es una estructura especializada producida por modificaciones 
estructurales y bioquímicas de la membrana plasmática de los oligodendrocitos, que envuelven 
múltiples capas de sus membranas alrededor de los axones en el SNC; lo cual otorga una mayor 
velocidad de conducción a la transmisión de impulsos nerviosos. Tiene una composición de 
membrana única formada por 70-85% de lípidos y 15-30% proteínas. Estudios previos muestran 
la variabilidad molecular de lípidos que constituyen la mielina en distintos modelos analizados 
(Gao & Tsirka, 2011). No parece que exista un lípido particular que caracterice la mielina, 
aunque cabe destacar el sulfátido (galactocerebrósido-3-sulfato). Constituye un lípido con gran 
poder antigénico ante las células T reactivas que desencadenan la inflamación característica de 
la enfermedad (Eckhardt, 2008). 

 La integridad estructural y la estabilidad de la mielina son atribuidas a su composición 
molecular, permitiéndole promover las funciones que lleva a cabo en el SNC. La modificación de 
los lípidos que la componen desorganizaría la estructura de la mielina inhibiendo así su 
funcionalidad. Estudios previos relacionan esta modificación lipídica con la desmielinización 
característica de la enfermedad y el consiguiente trastorno neurológico (Gopalakrishnan et al., 
2012). Las lesiones patológicas de la EM pueden ser agudas o crónicas. La lesión aguda se 
caracteriza por infiltrados inflamatorios en el parénquima cerebral y por la activa 
desmielinización. En cambio, la lesión crónica se produce por una lesión aguda continuada, que 
promueve la pérdida significativa de la mielina y la activación de la glía. La desaparición de la 
mielina expone la sustancia gris al ataque de las células inmunes autorreactivas, provocando la 
destrucción del axón y la apoptosis neuronal (Kutzelnigg & Lassmann, 2005).  
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La encefalomielitis autoinmune experimental crónica recidivante (EAE-CR) es el 
modelo utilizado para el estudio de la EM por presentar lesiones neurológicas e inmunológicas 
similares a la enfermedad. A pesar de la compleja etiología y evolución de la EM, el modelo 
presenta características que se aproximan a su clínica, desencadenando parálisis, pérdida de 
peso, desmielinización e inflamación del SNC (Denic et al., 2011). En ratones y ratas la EAE se 
induce mediante inmunización con antígenos de la mielina. La vacunación puede ser pasiva 
(administración de células T específicas para la mielina) o activa (administración de los 
antígenos específicos) en la que se suele utilizar la proteína básica de mielina (MBP), la 
glicoproteína de mielina de oligodendrocitos (MOG) o la proteína proteolipídica (PLP). No 
obstante, no todas las cepas y especies son igualmente sensibles y responden de la misma 
forma a la inducción de la EAE. Las causas de las diferencias puede relacionarse con la dotación 
genética de la cepa y los polimorfismos existentes en los antígenos del MHC-II y en el receptor 
de las células T. Las hormonas también se han considerado factores importantes en la 
susceptibilidad a la inducción de la enfermedad (Sternberg et al., 1989). Tras la inmunización, se 
desencadena una respuesta inmune contra el antígeno presente en el SNC, promoviendo el 
desarrollo clínico característico de EM en el modelo animal. En base al curso clínico, se pueden 
distinguir diferentes tipos: EAE aguda, EAE crónica remitente-recurrente y EAE crónica 
progresiva (Weissert et al., 1998).  

Tanto en el modelo animal como en la EM, la inflamación es la reacción más 
característica y el mecanismo más inmediato de la desmielinización y de la pérdida axonal, que 
deja múltiples áreas de tejido cicatricial conocidas como esclerosis (Hafler et al., 2005). La 
existencia de inflamación en casos inactivos sugiere que este proceso pueda favorecer la 
reparación de las lesiones de EM, dando lugar a un posible efecto neuroprotector (Hafler et al., 
2005). 

La microglía, como representante del sistema inmunitario, constituye la diana para el 
control de la inflamación (Gao & Tsirka, 2011). Si bien pueden permanecer en estado 
quiescente, también pueden modificar su comportamiento en respuesta a señales del entorno. 
Pudiendo transformarse a macrófagos fagocíticos cerebrales secretando citocinas, aminoácidos 
excitatorios y radicales libres entre otros, como forma de comunicación celular. La microglía 
representa un sistema de defensa y de reparación, que a su vez puede ser responsable de la 
destrucción y muerte neuronal, dependiendo del balance entre señales activadoras e inhibitorias. 
Por todo ello, los macrófagos cerebrales se consideran un elemento importante en la patogenia 
de enfermedades neurológicas y constituyen una diana de futuros fármacos (Richardson & Lu, 
1994). 
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En cuanto al tratamiento de la EM se ha progresado mucho, pero todavía no se ha 
logrado curar la enfermedad. En la actualidad se usan tratamientos basados en la 
inmunomodulación, como el interferón beta (inhibe la producción de citoquinas de Th1 y la 
activación de los macrófagos), el natalizumab (anticuerpo monoclonal que inhibe la migración de 
los leucocitos) o el fingolimod (modulador del receptor de la esfingosina-1-fosfato que bloquea la 
salida de los linfocitos de los ganglios linfáticos). Otras estrategias complementarias se dirigen a 
reducir el estrés oxidativo (van Horssen et al., 2011). 
 Los polifenoles son compuestos naturales fotoquímicos que se encuentran en frutas y 
verduras. Tienen como ventaja de tratamiento el ser bien tolerados por el organismo y ser seguro 
su consumo en grandes cantidades, además de utilizarse por su capacidad de atravesar la 
barrera hematoencefálica (Jones et al., 2012). Estos compuestos son conocidos por su efecto 
antioxidante y neuroprotector frente al daño producido por neurotoxinas, por su efecto supresor 
de la neuroinflamación y por su capacidad moduladora del sistema inmune.  

La capacidad moduladora de los polifenoles se muestra en estudios donde muestran el 
efecto de polifenoles como el epigalocatequina-3 galato del té verde que reduce la expresión de 
mediadores proinflamatorios promoviendo neuroprotección, o el resveratrol activador de SIRT1 
(sirtuina 1) que actúa modulando mediadores inflamatorios como IL-1beta y TNF-α, atenuando el 
daño neuronal por la activación de SIRT1 (Bhullar & Rupasinghe, 2013). En la EAE se ha 
observado que el suplemento dietético con ácido α-licoico o con flavonoides incrementa las 
defensas antioxidantes reduciendo la progresión y signos clínicos de la enfermedad (Xie et al., 
2009). 

 
OBJETIVOS 
En el Proyecto de Fin de Grado de Biología Sanitaria de Rocío Quintana Portillo (curso 2012/13, 
titulado “Efecto de los polifenoles sobre la homeostasis lipídica y la encefalitis autoinmune 
experimental”) se comprobó el efecto del tratamiento con un polifenol dietético, indicando mejora 
en los signos clínicos de la enfermedad mediante la disminución de la neuroinflamación y el 
estado oxidativo característico de la EAE, sugiriendo una regresión de la sintomatología y la 
neurodegeneración.  
Por tanto, con este proyecto se pretende avanzar en el estudio y determinar los efectos de la 
ingesta del polifenol sobre el curso de la EAE en la rata mediante el análisis del lipidoma 
cerebral, planteando los siguientes objetivos: 
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1. Uso de técnicas y metodología que permitan mediante ionización la identificación 
y cuantificación a nivel molecular por masa exacta de las especies lipídicas en 
muestras de tejido cerebral. 

2. Análisis Lipidómico en la corteza cerebral de ratas con EAE tratadas y no tratadas 
con el polifenol. 

 

Incrementar el conocimiento lipidómico a nivel cerebral implicaría un mayor entendimiento de la 
etiopatología de la EM. Estudios previos afirman la implicación de los lípidos en los procesos 
biológicos y fisiopatológicos de la enfermedad (Quinn et al., 2009). 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS  
Protocolo de inmunización y tratamiento de los animales. El tratamiento de los animales se 
realizó en el proyecto anterior TFG de Rocío Quintana, 2013. Se utilizaron ratas Lewis hembras 
de 4 semanas de edad suministradas por Harlan Interfauna Ibérica, S.L. La experimentación se 
llevo a cabo en el Animalario del Hospital (número de registro EX027 UC) bajo las 
recomendaciones del Comité Ético y de Bienestar Animal del Hospital Ramón y Cajal para 
Animales del RD 1210/2005. Los animales fueron divididos en dos grupos: ratas con 
encefalomielitis autoinmune experimental (EAE) y ratas con EAE pretratadas con el polifenol 
(EAE+P). La enfermedad fue inducida por inyección subcutánea en las almohadillas de las patas 
posteriores de 100 µl de una solución de médula espinal de cobaya (290mg/ml) con adyuvante 
completo de Freund (1:1) suplementado con Mycobacterium tuberculosis (1mg/ml) (H37RA) 
(Feurer et al., 1985). El polifenol se administró en el agua de bebida a una concentración de 
10mg/kg 4 días antes de la inmunización. A los 10-12 días de la inducción las ratas desarrollan 
los síntomas de la enfermedad, evaluados de acuerdo al siguiente esquema: grado 0, ningún 
signo clínico; grado 1, debilidad en la cola; grado 2, debilidad en cola y patas posteriores; grado 
3, parálisis de los miembros posteriores; y grado 4, parálisis de los miembros posteriores e 
incontinencia fecal y urinaria. 

Los animales fueron sacrificados en dos periodos de la enfermedad: primer brote 
(intervalo comprendido entre los días 12-15 posterior a la inmunización) cuando las ratas EAE 
por lo menos habían alcanzado el grado 3, y en remisión (entorno al día 20 post-inmunización), 
cuando las ratas se habían recuperado completamente del primer brote. Los animales fueron 
anestesiados y sacrificados por decapitación para proceder a la extracción de las diferentes 
regiones del cerebro congeladas en nitrógeno líquido y conservadas a -80ºC hasta su utilización. 
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PROCESAMIENTO Y EXTRACCIÓN DE LOS TEJIDOS 
 

Preparación del lisado total de la corteza cerebral y de la membrana. La corteza cerebral de 
las ratas se homogeniza en diferentes tampones de lisis. Se utiliza tampón de lisis Hepes-KOH 
10mM (pH 7.6) junto a Na3VO4 1mM e inhibidores de proteasas (HaltTM Protease Inhibitor 
Cocktail, EDTA-free, Termo Scientific) para el aislamiento de las membranas de la corteza 
cerebral, y el tampón de lisis sin detergente Tris-HCl 50 mM (pH 7.5), NaCl 125 mM, NaF 5 mM, 
NaP pyro 1.4 mM, Na3VO4 1mM, EDTA 1mM e inhibidores de proteasas para el lisado de lípido 
total de las cortezas cerebrales. El tejido se homogeniza con un politrón BOSCH GSB 13RE a 
velocidad intermedia durante 15 segundos. Las muestras de corteza cerebral homogeneizadas 
se centrifugan a 600xg, durante 10 minutos a 4ºC para obtener en el sobrenadante el lisado del 
lípido total que luego se conservarán a -80ºC. Por otro lado, las muestras de membranas una 
vez homogeneizadas, se centrifugan a unas condiciones de 48.000xg durante 30 min a 4ºC; el 
precipitado obtenido se resuspende en tampón HEPES y se centrifuga en las mismas 
condiciones. Finalmente, las membranas se resuspenden en tampón Tris-HCl 50 mM de pH 7.5 
y se conservan a -80ºC. La concentración de proteínas de las muestras se determina por el kit 
BCA Protein Asay (Pierce). 
 

Extracción de lípidos totales. La extracción de los lípidos totales presentes en la corteza 
cerebral se realiza por el método de Folch (Folch et al., 1957). Para ello, se utiliza una mezcla de 
cloroformo/metanol (2:1) junto al lisado de corteza cerebral (conociendo la cantidad de proteína 
que contiene) y se añade como estándar interno (ISTD) alcohol batílico (1 µg/µl) y una mezcla 
de ISTD para MALDI-TOF formado por concentraciones previamente estudiadas de [PC(28:2), 
LPC(17:0), PE(32:2), TG(51:0), SPM(12:0), PS(28:0) y Sulfátido N12]. Para la extracción, la 
mezcla se agita durante 24h a 4ºC. Tras los que la mezcla se centrifuga obteniéndose dos fases, 
la acuosa superior (componentes polares) y la fase orgánica inferior (las diferentes clases 
lipídicas). La fase inferior se colecta repitiéndose la extracción de las fases orgánicas. Las 
fracciones orgánicas colectadas son las que contienen las diferentes clases lipídicas. El extracto 
lipídico se utiliza para determinar el contenido total de lípidos de la muestra y para analizar los 
componentes individuales de los grupos de lípidos por técnicas detalladas posteriormente como 
High-performance liquid chromatography (HPLC) para fraccionar la clase de lípidos o la técnica 
de cromatografía Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization (MALDI-TOF) para determinar las 
especies moleculares. 
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El extracto de lípidos totales contiene una mezcla de ISTD añadidos previamente al 
inicio de la extracción, formado por diferentes concentraciones de [PC(28:2), LPC(17:0), 
PE(32:2), TG(51:0), SPM(12:0), PS(28:0) y Sulfátido N12], conteniendo un ISTD por cada una de 
las clases lipídicas a analizar, lo que permite el análisis cuantitativo de las especies moleculares 
por fracción. También se compone de un ISTD que controla el proceso de extracción (alcohol 
batílico). Las clases de lípidos o especies moleculares en estudio y el ISTD responden de forma 
proporcional a las señales independientemente de las fluctuaciones, compensando los errores 
instrumentales y variabilidad del método (Vinayavekhin et al., 2010). Se reconstituye el extracto 
de lípido total seco en cloroformo y pasan a ser analizados por HPLC, donde se hacen dos 
inyecciones sucesivas por extracto que permite el fraccionamiento de clases lipídicas: TG, PE, 
PI, PS, SPM y LPC. 
 

Extracción de esteroles. Los esteroles de las membranas de corteza cerebral se extraen por el 
método de Folch (Folch et al., 1957) utilizando cloroformo/metanol (2:1) e ISTD 5α-colestano. El 
extracto se saponifica en KOH 50%, butilhidroxitolueno (BHT) 1m, etanol y metanol, durante 1h a 
90ºC. Los esteroles libres resultantes se extraen dos veces con hexano. El extracto resultante se 
evapora a sequedad en corriente de nitrógeno. 
 
ANÁLISIS LIPIDÓMICO 
El abordaje experimental tiene como objetivo realizar un fraccionamiento cromatográfico de las 
diferentes clases lipídicas que precede al análisis por espectrometría de masas. La ventaja 
fundamental de este abordaje es aumentar el número de especies moleculares de lípidos 
detectables al reducir el efecto de supresión iónica de aquellas clases lipídicas en mayor 
concentración o con mejor comportamiento de ionización (Fonteh & Fisher, 2009) (Vinayavekhin 
et al., 2010) 
Fraccionamiento de clases. El fraccionamiento de las clases lipídicas se realiza por 
cromatografía de fase normal según una metodología descrita por (Chamorro et al., 2013). La 
separación cromatográfica de las clases de lípidos aprovecha la diferente polaridad de los 
mismos. Los CE tienen una polaridad prácticamente de cero, mientras que lípidos como la PC 
presentan mayor polaridad al tener una amina cuaternaria en su estructura. Esto hace, que los 
lípidos menos polares tengan una interacción cromatográfica muy débil con el soporte polar de la 
columna cromatográfica (fase estacionaria) y la interacción de los lípidos muy polares sea mucho 
más fuerte al soporte polar. El establecimiento de un gradiente de polaridad en la fase móvil, 
permite una elución selectiva de las diferentes clases de lípidos y así fraccionar una colección 
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guiada de las clases. Una vez aisladas las fracciones se conservan a -80ºC hasta el momento de 
su utilización por otras técnicas que permitan el análisis de las especies moleculares que 
componen cada fracción.  
 

Análisis de clases lipídicas mediante HPLC. Se utiliza el sistema Agilent HPLC, consiste en 
una bomba cuaternaria LC 1260, un inyector de 1260, un detector de dispersión de luz Agilent 
1200 y mantiene unas condiciones de temperatura del tubo de deriva de 45ºC. La columna 
empleada es Kinetex–HILIC  (2.6 m, 100X4.6 mm; Phenomenex) con un cartucho de guardia 
(HILIC, 4.6 mm; Phenomenex). Esta cromatografía de fase normal utilizada para el 
fraccionamiento, utiliza un gradiente de cuatro disolventes mixtos  ajustados a un pH = 5.0 y una 
tasa de flujo de 1.5 ml/min (Chamorro et al., 2013). Las fracciones lipídicas, indicadas en la 
figura 2, son detectadas empleando un detector evaporativo de dispersión de luz, Evaporating 
Light Scattering Detector (ELSD) (Chamorro et al., 2013), que permite una colección guiada de 
las diferentes clases de lípidos y su análisis cualitativo. 

 

 

 
 

Figura 2. Esquema experimental de trabajo en este estudio (izq) y cromatograma del fraccionamiento lipídico 
por HPLC (dcha). El cromatograma muestra las fracciones de lípidos obtenidas a partir de un extracto de lípidos 
totales, como triglicéridos (TG), colesterol libre (FC), fosfatidiletanolamina (PE), fosfatidilinositol (PI), fosfatidilserina 
(PS), fosfatidilcolina (PC) y esfingomielina (SPM). Abreviaturas: High-performance liquid chromatography (HPLC) y 
Evaporating Light Scattering Detector (ELSD) 
 
Análisis de especies moleculares por espectrometría de masas (MALDI-TOF). La 
espectometría de masas es el arte de generar iones y hacerlos volar en el seno de un campo 
electromagnético. Cada compuesto se ionizará y fragmentará de una manera determinada, este 
es el principio de la espectrometría.  
El análisis proporciona información acerca de la composición elemental de las muestras de 
forma cualitativa y cuantitativa, estructura, composición de las superficies sólidas y las relaciones 
isotópicas de átomos en las muestras.  
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Muestra + 9AA

Iones excitados
LÁSER

Placa MTP 364

En las condiciones adecuadas, el tiempo de vuelto de un ión es proporcional a la relación 
masa/carga (m/z) de la molécula, y la intensidad de la señal registrada por el espectrómetro es 
proporcional a la concentración del mismo. Si la relación m/z es medida con suficiente precisión 
es posible la identificación molecular presente. 

Esquemáticamente todos los equipos de espectrometría de masas disponen de una 
fuente de generación de iones (generador de iones) y de un sistema de detección de los mismos 
(analizador de masa). Para abordar el análisis se utiliza el Bruker Autoflex III, un equipo MALDI 
(Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization) y TOF por el detector de iones que se acopla al 
MALDI, cuyo nombre procede de “Time-Of-Flight”, equipado con un Nd SamrtBearn: láser 
pulsado, que garantiza una mayor resolución y exactitud de masas. La generación de iones en 
MALDI es un proceso aún en estudio que consiste en la deserción e ionización por efecto de un 
haz de láser que incide sobre una mezcla de biomolécula-matriz (Sun et al., 2008).  
 En nuestro caso, las biomoléculas de lípido disueltas en el extracto se depositan en una 
mezcla 1:1 con una matriz 9-aminoacridina (9AA). Se utiliza una matriz para proteger a las 
especies lipídicas de ser destruidas y para facilitar su vaporización e ionización. La muestra es 
entonces irradiada con un láser pulsado. La energía del láser expulsa iones de la matriz 
electrónicamente excitados (cationes, aniones y especies neutras), que crean una nube de gas 
por encima de la superficie de la muestra permitiendo la transmisión de protones a las moléculas 
lipídicas o ionización (Figura 3) (Sun et al., 2008).  
 

Figura 3. Desorción e ionización de 
biomoléculas. La fracción lipídica (A) 
junto a la matriz (m) son sometidas a un 
láser que induce la absorción de energía 
por parte de la matriz y su conversión a 
energía de excitación, transfiriendo H+ a 
la fracción lipídica (ionización).  
 

El área irradiada se calienta dando lugar a la deserción de los iones de fase sólida a 
gaseosa. Los iones de especies lipídicas son dirigidos hacia el analizador de masa, TOF en 
nuestro caso. El analizador TOF registrará la carga inducida cuando el ión pasa cerca del mismo 
o golpea su superficie, produciendo un espectro de masa en el que queda registrada la relación 
m/z y la intensidad que es proporcional a su concentración (Figura 4). 
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Figura 4. Espectro de las especies moleculares de fosfatidilcolina (PC) por MALDI-TOF. La parte de arriba de 
la figura indica la variabilidad de especies en relación a su masa exacta. Abreviaturas: relación masa/carga (m/z) y 
Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization (MALDI) 

 

Desde un punto de vista práctico, antes de poder analizar las especies moleculares fue 
necesario fijar una serie de condiciones que hemos recogido en el ANEXO 1. Las condiciones 
dependen de la fracción lipídica empleada considerando variables como: la dilución de la 
fracción, disolvente a usar o adición de dopante de acetato sódico en la matriz para favorecer la 
formación de aductos sodiados como [M+2Na-H]+o [M-Na]+. En general, las fracciones aisladas 
por cromatografía HPLC, son evaporadas y se reconstituyen en acetonitrilo:isopropanol (60:40) o 
cloroformo atendiendo a las condiciones. La mezcla biomolécula-matriz se deposita por 
duplicado en una la placa MALDI MTP 384 para su análisis por la técnica MALDI-TOF. 
 

Procesamiento de los espectros de masas y obtención de los datos cuantitativos. Una vez 
obtenido el espectro de masas de cada fracción lipídica es necesario realizar un procesamiento 
bioinformático de los datos para poder acometer la identificación y cuantificación de los 
espectros. El análisis (alineamiento, corrección de línea base y selección de picos) fue realizado 
empleando el lenguaje estadístico R (http://www.r-project.org/). La identificación de las especies 
de lípidos se realizó empleando el software lipidXplorer (Herzog et al., 2012). 
Análisis de esteroles mediante Cromatografía de Gases Acoplada a Espectrometría de 
masas (CG/EM). El extracto seco se silila, haciendo que los esteroles sean más volátiles, 
capacitando así su detección. Para sililar se disuelve el extracto en Pert-butilmetileter y derivatiza 
con el reactivo N-metil-N-trimetilsilil-trifluoroacetamida/ trimetilsililimidazol (9:1), siendo 
posteriormente analizado por CG/EM. Los esteroles se separan por cromatografía de gases en 
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una columna DB-5ms, 30mx0.25mmx0.25µm (Agilent Technologies). Como estándar interno 
ISTD se emplea 5α-colestano para permitir la cuantificación. El detector de masas opera en 
modo de barrido completo o bien en modo SIM (Selective Ion Monitoring) siguiendo a los iones 
característicos para cada esterol. La cuantificación de esteroles se realiza por comparación 
directa frente a patrones siguiendo una metodología previamente descrita por (Canfran-Duque et 
al., 2013). 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
El análisis estadístico de los datos se realizó empleando el software de análisis estadístico R 
(http://www.r-project.org/). Las comparaciones entre los grupos de ratas fueron realizadas con el 
test estadístico ANOVA de dos factores. Las comparaciones post-hoc fueron realizadas 
empleado el test TukeyHSD. Los datos son considerados estadísticamente significativos cuando 
el valor de p<0.05 (* p<0.05 y  **p<0.01). 
 
 

RESULTADOS  
La implicación de los lípidos en la patogenia de la EM y el retraso significativo en la aparición de 
los signos clínicos de las ratas tratadas con el polifenol (EAE+P) con respecto a las ratas no 
tratadas (EAE) en estudios previos (TFG de R. Quintana Portillo, Curso 2012/13, Efecto de los 
polifenoles sobre la homeostasis lipídica y la encefalitis autoinmune experimental), hace que 
queramos profundizar en si el efecto del polifenol administrado en relación a la mejora de los 
signos clínicos de la enfermedad pudiera estar correlacionado con cambios a nivel lipídico. Para 
ello, realizamos un análisis lipidómico de la corteza cerebral de estas ratas. 

Para realizar este estudio seleccionamos un grupo de 20 ratas, de las cuales 10 
corresponden al modelo experimental EAE (EM inducida sin tratamiento) y las otras 10 al EAE+P 
(EM inducida tratadas con un polifenol). Dentro de las 10 ratas que forman cada grupo 
experimental (EAE y EAE+P), 5 fueron sacrificadas durante el primer BROTE de la enfermedad, 
mientras que las otras 5 durante la fase de REMISIÓN. Este diseño permite examinar las 
diferencias en la composición de los lípidos entre las fases clínicas de la enfermedad (brote y 
remisión), y a su vez  sobre la presencia o ausencia del tratamiento en cada una de las fases. 
 

ANÁLISIS LIPIDÓMICO EN LA CORTEZA CEREBRAL DE LAS RATAS CON EAE. Para llevar 
a cabo el análisis lipidómico, se extrajo 1 mg de proteína de los lisados de la corteza cerebral de 
las ratas EAE y EAE+P. Luego estos extractos mediante la técnica cromatográfica HPLC por el 
método ELSD (Chamorro et al., 2013), se fraccionarán en los grupos lipídicos para después 
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analizar las especies moleculares de cada fracción por MALDI-TOF. Todo ello nos permite el 
análisis lipidómico de las siguientes clases de lípidos: fosfatidilcolina (PC), lisofosfatidilcolina 
(LPC), fosfatidiletanolamina (PE), sulfátidos (S), lactosilceramida (LacCer), fosfatidilinositol (PI), 
fosfatidilserina (PS) y esfingomielina (SPM). Cada clase de lípido tiene una variedad de especies 
moleculares que depende de las cadenas alifáticas, números de átomos de carbono y dobles 
enlaces. A fin de que fuera más fácil la compresión de los resultados obtenidos en el presente 
estudio, en primer lugar describimos los datos que hemos obtenido por cada grupo lipídico 
analizado como la concentración de cada clase obtenida como suma de las especies 
moleculares (Figura 5). Para posteriormente, profundizar en los cambios de especie molecular. 

 
Figura 5. Análisis de la suma de las especies moleculares de glicerofosfolípidos y esfingolípidos por MALDI-
TOF en la corteza cerebral de ratas con EAE. Se muestra la suma de especies moleculares de glicerofosfolípidos  
(A), PC, PE, PE-plasmalógeno, PS, PS-plasmalógeno y PI; de SPM y la LPC (B); y por último, de los sulfátidos (S), 
S-hidroxilados y LacCer (C). Se representa la concentración de lípidos en las ratas con EAE en ambas fases clínicas 
de la enfermedad (brote y remisión), tratadas o no tratadas con polifenol. Los datos se expresan como la media ± 
SEM. Las comparaciones estadísticas son frente al tratamiento con el polifenol en cada fase clínica (*p<0.05 y 
**p<0.01).  

A

B C



  15

No se aprecian cambios en la suma de las especies moleculares en respuesta a la fase 
clínica de la enfermedad (brote y remisión), ni al tratamiento por el polifenol en las siguientes 
especies lipídicas analizadas: PC, SPM, LPC, PE, plasmalógenos de PE y plasmalógenos de PS 
(Figura 5). En cambio, sí se observan cambios significativos por efecto del tratamiento en 
cualquiera de las dos fases clínicas de la enfermedad (brote y remisión) en la suma de especies 
moleculares de sulfátidos, LacCer, PI y PS (Figura 5). Aunque no observamos cambios en estas 
mismas especies por efecto de la fase clínica de la enfermedad.  

Atendiendo a los resultados anteriores comentados de sumas de las especies 
moleculares, nos centramos con más detenimiento en analizar las especies moleculares de 
sulfátidos, LacCer, PI y PS, que presentan cambios significativos debidos al efecto del 
tratamiento con el polifenol en la corteza cerebral de ratas con EAE. Los datos de todas las 
especies moleculares analizadas se muestran en el ANEXO 2.  
 

Perfil molecular de sulfátidos y lactosilceramida. Los sulfátidos tienen como estructura 
central una molécula de esfingosina que puede presentar en su cadena de ácido graso un grupo 
hidroxilo dando lugar a sulfátidos hidroxilados (sulfátidos–OH) (Figura 1). Las especies 
moleculares detectadas (Figura 6), muestran en su totalidad un incremento de su concentración 
en las ratas tratadas con el polifenol (EAE+P) con respecto a las no tratadas (EAE), que resulta 
significativa en la mayoría de ellas. Al igual que observamos en la figura 7 en la que la totalidad 
de especies de lactosilceramida presentan un cambio significativo en sus niveles en las tratadas 
frente a las que no lo fueron; identificándose un efecto aun mayor en la fase de remisión que en 
la de brote de la enfermedad.  

Otra forma de analizar los datos y observar el efecto del tratamiento sobre las especies 
moleculares cuantificadas es mediante la normalización de los resultados por media 

estandarizada. Para ello se utiliza la siguiente fórmula: z= x - μ / σ; donde la media estándar de 

un punto x, es igual a ese punto (x) menos la media de todos los puntos analizados (μ), dividido 

por la desviación estándar de los mismos (σ). El valor absoluto de z, representa la distancia 
entre el punto analizado y la media de todos los puntos a analizar en unidades de desviación 
estándar. Será el valor absoluto (z) de la media estándar negativo, cuando el punto sea inferior a 
la media de puntos totales, y positivo cuando sea superior. Este análisis permite la posibilidad de 
relacionar todas las variables aleatorias normales con la distribución normal estándar. Se 
representan todos los valores medidos en una misma gráfica comparándose así el efecto del 
tratamiento entre las distintas fases clínicas (Figura 8). 
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Figura 6. Análisis de las especies moleculares de sulfátidos y sulfátidos hidroxilados por MALDI-TOF en la 
corteza cerebral las ratas con EAE. La figura muestra los cambios en concentración de las especies moleculares 
por masa exacta de los sulfátidos y sulfátidos hidroxilados en ambas fases de la enfermedad, brote y remisión, y 
tratadas (EAE+P) o no con el polifenol (EAE). Los datos se expresan en fmol de cada especie por mg de tejido. La 
comparación estadística es frente al tratamiento (EAE+P) frente al modelo EAE (*p<0.05 y **p<0.01).  

 

Figura 7. Análisis de las especies moleculares de lactosilceramida por MALDI-TOF en la corteza cerebral de 
las ratas con EAE. La figura muestra las especies moleculares encontradas en la corteza cerebral de ratas con 
EAE tratadas o no con el polifenol (P). Los datos se expresan en fmol de cada especie por mg de tejido. Los datos 
significativos muestran la variación en concentración de las especies debidas al efecto del tratamiento según 
*p<0.05 y **p<0.01.  
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Figura 8. Análisis el efecto del 
tratamiento con el polifenol en 
las concentraciones de 
lactosilceramida en la corteza 
cerebral de las ratas con EAE. La 
figura representa el efecto del 
tratamiento con el polifenol 
(EAE+P) frente al modelo EAE, 
para todas las especies de 
lactosilceramida en ambas fases 
clínicas (brote y remisión) de la 
enfermedad. Los datos se 
expresan por una distribución 
normal estándar según z= x - μ / σ   
 
 
 
 
 

 

Perfil molecular de fosfatidilinositol y fosfatidilserina. A pesar de que la suma de las 
especies de moleculares de PI muestre un descenso significativo por efecto del tratamiento, 
cuando analizamos los datos normalizados por media estandarizada no muestra esa tendencia 
en todas las especies detectadas (Figura 9). La especie PI[38:4] está mucho más afectada por 
el tratamiento que el resto de especies, haciendo que los resultados obtenidos para la suma de 
las especies de PI sea significativo. En cuanto a la fosfatildilserina, observamos un aumento en 
la concentración de muchas de las especies aunque otras no varían por efecto del tratamiento 
con el polifenol (Figura 10). 
 

 

Figura 9. Análisis de las especies 
moleculares de fosfatidilinositol 
por MALDI-TOF en la corteza 
cerebral de las ratas con EAE. Se 
muestra las especies moleculares de 
fosfatidilinositol encontradas en las 
ratas con EAE tratadas o no con el 
polifenol (EAE+P). La especie 
PI[38:4] (↓) representa la especie 
más afectada por el tratamiento con 
el polifenol. Los datos se muestran 
según una distribución normal 
estándar por z= x - μ / σ.  
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ESPECIE MOLECULAR BROTE REMISION BROTE+P REMISON+P Valor de P
COLESTEROL 237.2 ± 29.9 243.3 ± 36.2 204.2 ± 20.2* 211.1 ± 21.3* 0.018*

DESMOSTEROL 3.2 ± 1.4 2.5 ± 0.1 2.6 ± 1 2.2 ± 1 0.343
LATOSTEROL 0.9 ± 0.3 0.9 ± 0.1 0.6 ± 0.1** 0.7 ± 0.2** 0.004**

COLESTA-7,24-DIEN-3β‐OL 1.1 ± 0.2 1.1 ± 0.2 0.6 ± 0.2** 0.9 ± 0.2** 0.009**

Figura 10. Análisis de la concentración de las especies moleculares de fosfatidilserina por MALDI-TOF en la 
corteza cerebral de las ratas con EAE. La figura presenta las especies por masa exacta de este glicerofosfolípido 
en ratas con EAE tratadas con el polifenol (EAE+P) y no tratadas (EAE). Los datos se expresan en pmol de cada 
especie por mg de tejido. Los datos son significativos se deben al efecto del tratamiento según *p<0.05 y **p<0.01. 
 

COMPOSICIÓN DE ESTEROLES DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA. El análisis de la 
composición en esteroles en la membrana plasmática de la corteza cerebral de las ratas (EAE y 
EAE+P) se hizo mediante CG/EM. En los datos mostrados en la fig. 10, observamos un cambio 
significativo a nivel de suma de especies moleculares de esteroles por efecto del polifenol, tanto 
en la fase de brote como de remisión de la enfermedad. El análisis de especies moleculares 
muestra en la fase del brote una disminución de esteroles en las ratas EAE+P con respecto al 
modelo EAE sin tratamiento. En la fase de remisión la tendencia es la misma aunque la 
concentración de las especies no varíe de forma tan clara.  

 

Tabla I: Concentración de las especies moleculares de esteroles analizados por CG/EM en corteza cerebral 
de rata con EM. La tabla muestra la concentración de cada lípido en cada la fase clínica de la EM (brote y remisión) 
y al efecto del tratamiento con polifenol (+P). Los datos se muestran en pmol de cada esterol por μg de tejido. La 
comparaciones se han realizado entre las tratadas frente a las que no (*p<0.05  y **p<0.01). 

 
 
Figura 10. Análisis de la suma de las especies moleculares de esteroles por 
CG/EM en la corteza cerebral de rata con EAE tratadas o no con un polifenol 
(P). Se muestra la concentración de suma de especies de esteroles en ambas fases 
clínicas de la enfermedad (brote y remisión) y el efecto del tratamiento con el 
polifenol (EAE+P) respecto al modelo EAE sin tratar. Los datos se expresan como 
la media ± SEM de los esteroles analizados y se miden en pmol de esteroles por μg 
de tejido. Las comparaciones estadísticas son frente al tratamiento con el polifenol 
en cada fase clínicas (*p<0.05 y **p<0.01).  
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DISCUSIÓN  
La EM es una enfermedad desmielinizante autoinmune crónica del SNC (Jana & Pahan, 2010). 
Aunque su etiología es poco conocida, estudios previos sugieren que la presentación por los 
macrófagos/microglía de los antígenos que componen la mielina, es la que desencadena la 
respuesta autoinmune por parte de las células T (Baxter, 2007). El modelo experimental que 
utilizamos en este proyecto, la EAE, muestra una respuesta autoinmune de células T ante los 
antígenos de mielina; que se caracteriza por presentar inflamación y desmielinización en el SNC 
acompañada de parálisis (Denic et al., 2011). 

El metabolismo lipídico constituye uno de los intereses principales de las enfermedades 
neurodegenerativas por ser el cerebro el órgano con mayor concentración lipídica. La estabilidad 
de la vaina de mielina que rodea los axones neuronales se debe al equilibrio de fuerzas que 
mantienen su estructura compactada. Los esfingolípidos junto a los esteroles y 
glicerofosfolípidos constituyen los componentes principales de la mielina. Cualquier perturbación 
en estos componentes modificaría la estructura de la mielina, y con ella las funciones cerebrales 
que desempeña (Wheeler et al., 2008). En este proyecto hemos pretendido analizar los cambios 
de concentración de especies moleculares de las siguientes clases de lípidos: esfingolípidos, 
glucoesfingolípidos y esteroles, en la corteza cerebral de ratas con EM inducida, y el posible 
efecto protector del tratamiento con el polifenol. Este conjunto de lípidos está implicado en 
diversas funciones celulares que incluyen la proliferación celular, las cascadas de señalización y 
la apoptosis (Wheeler et al., 2008).  

Los esfingolípidos son los lípidos mayoritarios del SNC, formando parte de la 
membrana plasmática de la mayoría de las células nerviosas. Su estructura central está  
formada por una ceramida, ésta a su vez, compuesta por la esfingosina y un ácido graso (Figura 
1). En este proyecto hemos estudiado las especies moleculares de esfingolípidos como la 
esfingomielina y los glucoesfingolípidos. Dentro de este último grupo destacan los sulfátidos 
(galactocerebrósido-3-sulfato) y las lactosilceramidas.  

Las lactosilceramidas son el principal constituyente de la membrana plasmática de las 
células nerviosas, contribuyen a la estabilización de la membrana y promueven la activación de 
vías de señalización que afectan a procesos tales como la proliferación, la adhesión y la 
migración celular (Won et al., 2007). Se ha visto la implicación de las lactosilceramidas en la 
regulación de expresión genes de la síntesis de óxido nítrico en astrocitos primarios (Won et al., 
2007). Se conoce que la implicación del óxido nítrico es común en las enfermedades 
neuroinflamatorias. La activación de lactosilceramidas estimula las cascadas de señalización 
mediadas por proteínas quinasas asociadas a los dominios de señalización de lactosilceramida, 
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presentes en la superficie de la célula nerviosa. Esta señalización mediará la expresión génica 
de la síntesis de óxido nítrico, inducido por mediadores proinflamatorios (Marcus et al., 2003). 
Los niveles en el plasma de especies moleculares de lactosilceramida en pacientes con EM 
están disminuidos respecto a los pacientes sanos (Wheeler et al., 2008). Nuestro estudio analiza 
las especies moleculares de lactosilceramida encontradas en un modelo de rata con EAE, los 
datos no muestran una variación de concentración de las especies encontradas con respecto a 
la fase clínica de la enfermedad en la que se encuentran. 

Los sulfátidos representan el 15% de lípidos totales de la sustancia blanca (Halder et al., 
2007). Son los constituyentes principales de la mielina y tienen como función principal el 
mantenimiento y desarrollo de la misma. En relación a sus propiedades físicas interactúa con 
enzimas a través de sus restos carbohidratos manteniendo la estructura de mielina compacta 
(Honke et al., 2004). Además es un regulador clave en la diferenciación de los oligodendrocitos 
(Takahashi & Suzuki, 2012). Durante el curso de la enfermedad, debido a los brotes sucesivos 
de la misma, la integridad y organización de la vaina de mielina es interrumpida por la infiltración 
de mediadores inflamatorios y células T. Esta infiltración hace que los macrófagos/microglía 
presenten los antígenos (glucoesfingolípidos de mielina) a las células T, potenciando la 
inflamación y las lesiones clínicas (Jahng et al., 2004). Durante la enfermedad, los sulfátidos son 
reconocidos por el CD1d de las células T en el modelo EAE, mientras que por el CD1(a-c) en los 
de pacientes con EM (Halder et al., 2007). El modelo de rata con EAE presenta una disminución 
de la concentración de los esfingolípidos en tejido cerebral con respecto a las ratas sanas 
(Wheeler et al., 2008). En este modelo de rata EAE también se ha descrito la presencia triplicada 
en niveles séricos de glucoesfingolípidos, y en consecuencia de los anticuerpos anti-
glucoesfingolípidos, frente a los animales sanos (Marbois et al., 2000). Anteriores publicaciones 
describen a los sulfátidos como el glucoesfingolípido inmunodominante presente en la mielina, la 
respuesta inmune no actúa de la misma forma sobre todos los esfingolípidos que la componen 
(Halder et al., 2007). 

Estudios recientes muestran en humanos con EM, las especies en sulfátidos con mayor 
concentración en plasma respecto a la fase clínica de la enfermedad. Durante la fase activa o 
brote destaca la presencia de especies como: S[36:0] y S[42:2], mientras que la fase de remisión 
se encuentran las especies: S[38:1], S[40:0] y S[40:1]. El estudio sugiere que el aumento de 
estas especies de sulfátidos en plasma sea debido al daño que provoca la desmielinización en el 
SNC durante la EM, pudiendo ser consideradas como biomarcadores de la enfermedad (Moyano 
et al., 2013). 
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El progreso de la enfermedad y el avance en edad de las ratas, promueve la formación 
de sulfátidos hidroxilados y de sulfátidos con cadenas de ácidos grasos más largas. Las 
especies moleculares encontradas en la corteza cerebral varían dependiendo de la madurez de 
la mielina, al igual que varía el grado de hidroxilación con la rigidez y compactación de la misma 
(Halder et al., 2007). Los sulfátidos se acumulan en la membrana de mielina a una edad muy 
temprana, constituidos por la forma [18:1] del ácido graso. En nuestro proyecto, las ratas que 
utilizamos tienen EM inducida y una edad de 6 semanas, por lo que las especies que 
encontramos se componen de cadenas de ácidos grasos más largas e hidroxiladas. Las 
especies de sulfátidos de mayor concentración encontradas en la corteza cerebral en nuestro 
modelo EAE en ambas fases clínicas son: S[36:1], S[40:1], S[42:2], S[42:1] y los sulfátidos 
hidroxilados: S-(OH)[40:1], S-(OH)[12:2] y S-(OH)[42:1].  

Nuestro polifenol al igual que lo descrito en la literatura para otros polifenoles tiene un 
efecto inmunomodulador en el modelo EAE. Para algunos polifenoles se ha visto que producen 
principalmente una alteración en la presentación del antígeno que desencadena la patología de 
la enfermedad (Bhullar & Rupasinghe, 2013). Su acción antioxidante inhibe la secreción de 
mediadores proinflamatorios como son los radicales libres de oxígeno (ROS) y las citoquinas, 
requeridos para promover la migración celular a través de la barrera hematoencefálica o 
diapédesis de los monocitos a través del endotelio cerebral (Van der Goes et al., 2001). La 
reducción de la motilidad de los monocitos disminuye la presentación de los antígenos, 
reduciéndose así el ataque inmunitario que desencadena el proceso desmielinizante (Van der 
Goes et al., 2001).  

Resultados previos de nuestro grupo de investigación muestran en el modelo de EAE 
una mejora en los signos clínicos con una disminución de la neuroinflamación por efecto del 
tratamiento con el polifenol. En el presente estudio observamos que las ratas con EAE tratadas 
por el polifenol presentan unos niveles de especies moleculares de sulfátidos y lactosilceramidas 
incrementados frente a las ratas con EAE que no recibieron el tratamiento. El aumento de la 
concentración de esfingolípidos, sulfátidos y lactosilceramidas, por efecto del tratamiento con el 
polifenol en ambas fases clínicas de la enfermedad en las ratas con EAE, brote y remisión, 
sugiere un proceso remielinizante que estaría intentando revertir los efectos patológicos de la 
EM. 

La remielinización en la EM supone un proceso que incluye factores como la resolución 
de la inflamación, cambios en las propiedades del axón desmielinizado y la variación del 
reconocimiento del antígeno por parte del SNC (Ruffini et al., 2004). En estudios anteriores se ha 
descrito que en la fase activa de EM se produce remielinización a pesar de la inflamación, 
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sugiriendo que en el proceso inflamatorio interviene tanto la inducción de la lesión como su 
reparación (Bruck et al., 2003). El proceso de remielinización recluta células progenitoras de 
oligodendrocitos (OPC), encargadas de promover este proceso. Los mediadores proinflamatorios 
requeridos para activar la fase inflamatoria promueven la maduración de las OPC para formar 
nuevos oligodendrocitos, y favorecer el desarrollo de las membranas a mielina. La 
remielinización depende de la maduración de las células progenitoras, de su capacidad de 
migrar a zonas de desmielinización y de interactuar con las dianas en el axón (Farhadi et al., 
2003). La remielinización sugiere un incremento de la concentración de esfingolípidos en ambas 
fases clínicas de la EM inducida en las ratas. La acción antioxidante del polifenol administrado a 
las ratas con EM inducida, potencia el incremento de la concentración de lípidos y 
consecuentemente el posible efecto remielinizante. 

En el presente trabajo, el análisis de las especies de glicerofosfolípidos en las ratas 
con EAE, no muestra cambios significativos entre las fases clínicas de la enfermedad. Pero sí 
vemos una tendencia que muestra un aumento en la concentración de fosfatidiletanolamina 
mayor en brote que en remisión, un incremento de los niveles de fosfatidilcolina y fosfatidilserina 
superiores en remisión, y una disminución de fosfatidilinositol más acentuada en remisión que en 
brote. Estudios anteriores en plasma de humanos con EM, muestran una variación de las 
especies moleculares de glicerofosfolípidos con respecto a los sanos, mostrando un incremento 
de la mayoría de las especies de glicerofosfolípidos en los pacientes con EM en comparación a 
los que no tienen la enfermedad (Wheeler et al., 2008). En nuestro estudio, las ratas con EAE 
tratadas con el polifenol muestran cambios significativos en las concentraciones de 
glicerofosfolípidos como el fosfatidilinositol y la fosfatidilserina, siendo incrementadas las 
concentraciones de sus especies moleculares cuando reciben el tratamiento.  

Estudios anteriores indican que la variación en concentración de los glicerofosfolípidos 
que componen la mielina, modifica las propiedades de los macrófagos implicados en la 
respuesta inmune de la EM. Dentro de los glicerofosfolípidos, la fosfatidilserina es considerada 
como la reguladora de la respuesta inflamatoria por estar implicada en el cambio de fenotipo de 
los macrófagos (Bogie et al., 2013). La fosfatidilserina constituye el 10% de todos los fosfolípidos 
totales en mamíferos, su mayor concentración se encuentra en las vainas de mielina (Mozzi et 
al., 2003). En el cerebro, es sintetizada por los oligodendrocitos (Mozzi et al., 2003). En nuestro 
estudio se muestra como especies moleculares de mayor concentración las siguientes: PS[30:3], 
PS[40:6] y PS[42:9]. Nuestros resultados sugieren una posible remielinización por efecto del 
tratamiento con el polifenol, ya que vemos un aumento en los niveles de estas especies en las 
ratas con EAE tratadas; efecto que es independiente de la fase de la enfermedad, brote o 
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remisión. Con la remielinización se formarán nuevos oligodendrocitos maduros que potenciarán 
la síntesis de este glicerofosfolípido, aportando integridad y estructura a la mielina.  

Por otro lado, el fosfatidilinositol es un lípido importante tanto como componente de la 
membrana plasmática como por su implicación en la traducción de señales. Es especialmente 
abundante en el tejido cerebral, aunque se encuentra en menor concentración que 
glicerofosfolípidos como la fosfatidilcolina, la fosfatidiletanolamina y la fosfatidilserina (Corda et 
al., 2012). Este fosfolípido constituye la principal fuente de diacilgliceroles, que actúan como 
moléculas de señalización. En las neuronas, la enzima fosfolipasa C está asociada a receptores 
de neurotransmisores que activarán esta enzima y permitirán que actúe sobre fosfatidilinositol, 
localizado en la membrana plasmática, para producir diacilgliceroles. Estas moléculas regularán 
la actividad de las enzimas proteínas quinasa C, que controlará funciones celulares clave como 
son la diferenciación, la proliferación, la migración de células inmunes, la motilidad y la apoptosis 
(Payrastre, 2004). Por tanto, el fosfatidilinositol no sólo tiene función estructural en la membrana 
plasmática, sino que adquiere un papel crucial en la señalización celular. En relación con las 
enfermedades autoinmunes, los fosfatidilinositoles operan para potenciar la migración y motilidad 
de las células inmunes (Boss & Im, 2012). Nuestros resultados muestran una diferencia 
significativa por efecto del tratamiento, atribuida a la especie molecular del fosfatidilinositol 
PI[38:4]. El efecto del polifenol promueve la disminución de la concentración de la especie, 
sugiriendo según lo comentado previamente, una menor capacidad migratoria de las células 
inmunes y por consiguiente una menor acción desmielinizante.  

En este proyecto hemos abordado el análisis de la composición de esteroles de la 
corteza cerebral de ratas con EAE tratadas o no con el polifenol, porque tienen funciones 
estructurales vitales en las membranas nerviosas y en el metabolismo de lípidos en general 
(Sturley et al., 2009). El colesterol es el componente más abundante dentro de esta familia, es un 
precursor biosintético de los ácidos biliares, vitamina D y hormonas esteroideas, además de 
contribuir en el desarrollo y funcionamiento del SNC, así como formar parte en la transducción de 
señales (Liu et al., 2005). El cerebro contiene más colesterol que cualquier otro órgano. Como 
función principal, modula la fluidez de las membranas mediante su interacción específica con 
lípidos complejos como fosfatidilcolina y esfingomielina (Vance, 2012). Los cambios en los 
niveles de colesterol, ya sea por déficit o acumulación, pueden provocar la pérdida de cohesión y 
empaquetamiento de las membranas de las células del SNC, modificándose así la integración de 
la mielina (Vance, 2012). Nuestros resultados muestran un incremento en la cantidad de 
esteroles totales y de colesterol en ambas fases de la enfermedad, brote y remisión, en las ratas 
con EAE no tratadas en comparación con las tratadas con el polifenol.  
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En las membranas plasmáticas de la corteza cerebral de las ratas del estudio, 
detectamos los siguientes esteroles intermediarios: desmosterol, latosterol, colesta-7,24-dien-3β-
ol. Observamos un aumento significativo en la concentración de latosterol y colesta-7,24-dien-3β-
ol en ambas fases clínicas en las ratas con EAE no tratadas, respecto a las tratadas con el 
polifenol. Previamente se había demostrado la implicación del desmosterol en el proceso 
mielinizante, encontrado de forma abundante en astrocitos y neuronas de cerebros de animales 
jóvenes (Porter & Herman, 2010). En estudios previos se ha encontrado un incremento en la 
biosíntesis de colesterol en el modelo EAE con respecto a los controles, siendo mayor el 
incremento en el brote frente a la remisión (Teunissen et al., 2003). Otros estudios proponen una 
acumulación en las membranas cerebrales del colesterol, inducido por el estrés oxidativo que 
desencadena la enfermedad (Cutler et al., 2004). De manera que los lípidos derivados de la 
mielina fagocitada, modulan la respuesta inflamatoria de los macrófagos/microglía durante la 
desmielinización, incrementándose la expresión de genes implicados en la ruta del colesterol que 
inducen la acumulación del colesterol en las membranas (van de Kraats et al., 2014). En cambio 
en otros estudios se sugiere que el aumento de la síntesis del colesterol tiene como finalidad 
mantener la integridad de la membrana plasmática interactuándo con el resto de lípidos, cuyo 
nivel se encuentra reducido por el ataque inmune que promueve la enfermedad (Kuehnle et al., 
2008).  

Nuestros resultados muestran como el tratamiento con el polifenol, disminuye los niveles 
de esteroles en las ratas con EAE frente a las ratas no tratadas. Efecto que es independiente de 
en qué fase clínica de la enfermedad hayamos analizado los niveles de los esteroles. El 
tratamiento sugiere un mecanismo de compensación, disminuyendo la síntesis de colesterol y de 
los intermediarios, ya descrito en estudios anteriores (Vance, 2012), con el fin de evitar por 
acumulación de esteroles la pérdida de cohesión de las membranas nerviosas. 
 En conjunto nuestros resultados muestran como la ingesta del polifenol altera la 
composición lipídica de la corteza cerebral en el modelo experimental de EM, EAE; viéndose 
aumentados los niveles de fosfatidilserina, sulfátido y lactosilceramida, y disminuidos los de 
fosfatidilinositol y esteroles. Con este estudio se demuestra la implicación de los esfingolípidos, 
glicerofosfolípidos y esteroles en procesos biológicos y fisiopatológicos de la EM. 
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CONCLUSIONES 

1. El tratamiento con el polifenol en las ratas con EM inducida, EAE, modulando la 
concentración lipídica en la corteza cerebral en comparación con las ratas con EAE no 
tratadas. 

2. La ingesta del polifenol aumenta los niveles de fosfatidilserina, sulfátido y 
lactosilceramida, y disminuye los de fosfatidilinositol y esteroles en la corteza cerebral en 
el modelo experimental de EM, EAE. 

3. No observamos cambios en las concentraciones de fosfatildilcolina, 
fosfatidiletanolamina, esfingomielina y lisofosfatilcolina en las ratas con EM inducida, 
EAE, por efecto de la fase clínica de la enfermedad o por el tratamiento con el polifenol. 

4. Nuestros resultados sugieren una posible remielinización por efecto del tratamiento con 
el polifenol en las ratas con EAE, ya que encontramos un aumento en los niveles de 
fostatidilserina, sulfatido y lactosilceramidal respecto de las ratas con EAE que no 
recibieron el tratamiento. 
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ANEXO I: CONDICIONES PARA DETERMINAR LAS ESPECIES MOLECULARES DE CADA 
CLASE LIPÍDICA POR MALDI-TOF 

PC: Fosfatidilcolina 

- ISTD PC[28:2] - [M-H]+ = 674.4756  
- ISTD [400 pmol/ μl] inicial→ [20 nmol/mg 

de tejido extraído] final 
- Reconstituir en 200 μl de ACN/IPA 
- Dilución 1/10 de la fracción PC recogida por 

HPLC (cerebro e hígado) 
- Dilución 1vol (fracción diluida):1vol (matriz 

9AA) 
- Detectar a 60p – modo positivo 
 

LPC: Lisofosfatidilcolina 

- ISTD LPC[17:0] - [M-H]+ = 510.3514 
- ISTD [200 pmol/μl] inicial→ [10 nmol/mg de 

tejido extraído] final 
- Reconstituir en 200 μl de ACN/IPA 
- Dilución 1/10 de la fracción LPC recogida 

por HPLC (cerebro e hígado) 
- Dilución 1vol (fracción diluida):1vol (matriz 

9AA) 
- Detectar a 60p – modo positivo 
 

PE: Fosfatidiletanolamina (-) 

- ISTD PE[32:2] - [M-H]- = 686.4766 
- ISTD [100 pmol/μl] inicial→ [5 nmol/mg de 

tejido extraído] final 
- Reconstituir en 200 μl de ACN/IPA 
- Dilución 1/10 de la fracción PE (cerebro) 
- Dilución 1/5 de la fracción PE (hígado)  
- Dilución 1vol (fracción diluida):1vol (matriz 

9AA sin AcNa) 
- Detectar a 70p para el modo negativo 
 

PE: Fosfatidiletanolamina (+) 

- ISTD PE[32:2] - [M+2Na-H]+ = 722.2148 
- ISTD [100 pmol/μl] inicial→ [5 nmol/mg de 

tejido extraído] final 
- Reconstituir en 200 μl de ACN/IPA 
- Dilución 1/10 de la fracción PE (cerebro) 
- Dilución 1/5 de la fracción PE (hígado)  
- Dilución 1vol (fracción diluida):1vol (matriz 

9AA con AcNa)  
- Detectar a 70p para el modo positivo 

 
 

TG: Triglicéridos 

- ISTD TG[51:0] - [M-Na]+ = 871.7725 
- ISTD [400 pmol/μl] inicial→ [20 nmol/mg de 

tejido extraído] final 
- Reconstituir en 200 μl de cloroformo 
- Dilución 1/5 de la fracción TG recogida por 

HPLC(cerebro e hígado) 
- Dilución 1vol (fracción diluida):1vol (matriz 

9AA con AcNa) 
- Detectar a 80p para modo positivo 
 

SPM: Esfingomielina 

- ISTD SPM[12:0] - [M-Na]+ = 669.7601 
- ISTD [100 pmol/μl] inicial→ [5 nmol/mg de 

tejido extraído] final 
- Reconstituir en 20 μl ACN/IPA + 20 μl 

matriz 9AA directamente 
- Dilución 1/5 de la fracción SPM recogida 

por HPLC (cerebro e hígado) 
- Detectar a 70p – modo positivo 

 
 

PI: Fosfatidilinositol 

- ISTD PI[12:0] - [M-H]- = 871.6074 
- ISTD [20 μl /mg de tejido extraído]  
- Reconstituir en 200 μl ACN/IPA  
- Dilución 1/2 de la fracción PI recogida por 

HPLC (cerebro e hígado) 
- Dilución 1vol (fracción diluida):1vol (matriz 

9AA) 
- Detectar a 70p – modo negativo 

 
 

PS: Fosfatidilserina 

- ISTD PS[28:0] - [M-H]- = 678.4351 
- ISTD [400 pmol/μl] inicial→ [20 nmol/mg de 

tejido extraído] final 
- Reconstituir en 30 μl ACN/IPA + 30 μl 

matriz 9AA directamente 
- Sin dilución de la fracción PS (cerebro e 

hígado) 
- Detectar a 70p – modo negativo  
 

 Se consideran como variables a fijar: la dilución de la fracción de cada grupo lípido recolectada por HPLC, previamente 
extraída del tejido, disolvente en el que se reconstituyen y la adición o no del dopante de acetato sólido (AcNa) en la 
matriz. Abreviaturas: acetonitrilo/isopropanol 60:40 (ACN/IPA): matriz 9aminoacridina (9AA); potencia de detección (p). 
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ESPECIE MOLECULAR BROTE REMISION BROTE+P REMISON+P Valor de P

PE [34:1]/PE-O [36:7] 1670 ± 463 1651 ± 901 1657 ± 277 1793 ± 630 0.815
PE [36:4] 1413 ± 391 1233 ± 834 1394 ± 275 1047 ± 622 0.694
PE [36:2]/PE-O [38:8] 2082 ± 561 2278 ± 885 2070 ± 627 2839 ± 158 0.332
PE [36:1]/PE-O [38:7] 2709 ± 781 2283 ± 1452 2563 ± 556 3056 ± 1127 0.508
PE [38:6] 5964 ± 1578 5204 ± 3247 5589 ± 1236 6495 ± 1698 0.630
PE [38:5] 2482 ± 599 2204 ± 1293 2499 ± 480 2435 ± 818 0.497
PE [38:4] 20724 ± 6267 19245 ± 12906 19637 ± 3668 17747 ± 7286 0.730
PE [40:7] 2100 ± 465 1934 ± 1160 1947 ± 404 2251 ± 615 0.803
PE [40:6] 27667 ± 7726 24052 ± 14599 25714 ± 6004 31063 ± 8261 0.568
PE [40:5] 1187 ± 284 1438 ± 902 1354 ± 537 910 ± 888 0.574
PE [40:4] 2833 ± 903 2738 ± 1852 2808 ± 581 2665 ± 1090 0.928
PE-O [34:1] 2104 ± 841 1828 ± 998 2779 ± 986 3355 ± 1476 0.039
PE-O [34:0] 1059 ± 314 837 ± 585 899 ± 208 1144 ± 426 0.693
PE-O [36:4] 4150 ± 1808 4071 ± 3470 4180 ± 1841 2931 ± 1156 0.587
PE-O [36:3] 812 ± 256 605 ± 434 707 ± 147 602 ± 433 0.726
PE-O [36:2] 2883 ± 1366 2365 ± 1477 3649 ± 1784 5622 ± 2721 0.031
PE-O [36:1] 3064 ± 1302 2565 ± 1652 3804 ± 1901 5412 ± 2741 0.058
PE-O [36:0] 318 ± 310 215 ± 208 432 ± 261 395 ± 246 0.225
PE-O [38:6] 8460 ± 2717 7167 ± 4641 7270 ± 768 7100 ± 1993 0.633
PE-O [38:5] 5010 ± 1302 4840 ± 3289 4916 ± 893 4924 ± 1779 0.995
PE-O [38:4] 16800 ± 5397 15780 ± 10973 16321 ± 3451 14746 ± 5427 0.809
PE-O [38:3] 1290 ± 464 1090 ± 812 945 ± 185 1114 ± 521 0.518
PE-O [38:2] 604 ± 334 478 ± 367 765 ± 407 1122 ± 469 0.037
PE-O [38:1] 305 ± 358 497 ± 432 687 ± 341 667 ± 509 0.156
PE-O [40:7] 3188 ± 814 3067 ± 1952 2808 ± 599 3400 ± 956 0.965
PE-O [40:6] 22745 ± 6701 19437 ± 11403 20493 ± 5903 25652 ± 7067 0.590
PE-O [40:5] 2906 ± 687 2894 ± 2002 2855 ± 489 3081 ± 1173 0.904
PE-O [40:4] 5348 ± 1921 5338 ± 3826 5194 ± 933 5045 ± 2021 0.838
LacCer [38:2] 15 ± 12 20 ± 20 28 ± 10 50 ± 24 0.014
LacCer [38:1] 26 ± 21 32 ± 31 48 ± 16 82 ± 43 0.017
LacCer [38:0] 24 ± 19 29 ± 25 39 ± 16 73 ± 40 0.023
LacCer [39:2]/LacCer-OH[38:1] 1 ± 1 2 ± 2 3 ± 1 4 ± 2 0.021
LacCer [39:1]/LacCer-OH[38:0] 16 ± 12 21 ± 23 30 ± 11 55 ± 27 0.014
LacCer [39:0] 34 ± 28 40 ± 41 58 ± 21 105 ± 51 0.016
S [36:3] 6 ± 7 9 ± 6 3 ± 0 5 ± 2 0.160
S [36:2] 28 ± 20 25 ± 18 30 ± 10 30 ± 12 0.625
S [36:1] 487 ± 389 525 ± 415 642 ± 208 769 ± 419 0.250
S [36:0] 42 ± 28 51 ± 54 79 ± 28 110 ± 62 0.034
S [38:2] 6 ± 4 7 ± 4 9 ± 3 13 ± 8 0.062
S [38:1] 67 ± 49 80 ± 85 118 ± 37 171 ± 91 0.038

ANEXO II: Especies moleculares de todos los lípidos analizados por MALDI-TOF en 
corteza cerebral de rata con esclerosis múltiple 

Se muestra la concentración de cada especie lipídica analizado en cada fase clínica de la esclerosis múltiple (brote 
y remisión) y al efecto del tratamiento con polifenol (+P). Los datos para los lípidos: fosfatidiletanolamina (PE), 
plasmalógenos de fosfatidiletanolamina (PE-O), fosfatidilinositol (PI), fosfatidilserina (PS), plasmalógenos de 
fosfatidilserina (PS-O) fosfatidilcolina (PC), plasmalógenos de fosfatidilcolina (PC-O), esfingomielina (SPM) y 
lisofosfatidilcolina (LPC) se muestran en pmol de cada lípido por mg de tejido. En cambio, para los lípidos: 
lactosilceramida (LacCer), sulfátidos (S) y sulfátidos hidroxilados (S-OH), los datos se muestran en fmol de cada 
lípido por mg de tejido. Los datos se expresan como la media ± SD, n=5. Las comparaciones estadísticas se 
realizaron  tratado frente a no tratado en cada fase clínica, brote o remisión. Los datos significativos se han 
sombreado para facilitar su identificación. 
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ESPECIE MOLECULAR BROTE REMISION BROTE+P REMISON+P Valor de P

S [38:0] 3 ± 2 4 ± 4 8 ± 4 11 ± 6 0.005
S [40:3] 2 ± 1 3 ± 2 3 ± 1 4 ± 1 0.031
S [40:2] 27 ± 20 37 ± 46 60 ± 20 99 ± 47 0.009
S [40:1] 153 ± 120 186 ± 206 285 ± 84 466 ± 243 0.019
S [40:0] 11 ± 7 16 ± 16 27 ± 11 47 ± 20 0.002
S [42:3] 59 ± 49 69 ± 71 102 ± 30 184 ± 90 0.014
S [42:2] 653 ± 530 789 ± 641 1025 ± 310 1416 ± 540 0.049
S [42:1] 501 ± 393 577 ± 461 744 ± 234 1087 ± 453 0.050
S [42:0] 135 ± 98 169 ± 154 227 ± 92 417 ± 245 0.029
S-(OH)[36:3] 5 ± 5 6 ± 2 3 ± 0 4 ± 1 0.249
S-(OH)[36:2] 5 ± 3 5 ± 2 6 ± 2 8 ± 3 0.081
S-(OH)[36:1] 66 ± 43 62 ± 59 100 ± 26 127 ± 55 0.041
S-(OH)[38:2] 4 ± 2 4 ± 3 5 ± 1 10 ± 9 0.117
S-(OH)[38:1] 49 ± 33 49 ± 38 60 ± 23 70 ± 36 0.292
S-(OH)[40:3] 7 ± 6 7 ± 8 13 ± 5 23 ± 13 0.011
S-(OH)[40:2] 48 ± 36 54 ± 54 80 ± 30 130 ± 78 0.036
S-(OH)[40:1] 360 ± 279 438 ± 361 554 ± 227 732 ± 392 0.111
S-(OH)[40:0] 61 ± 48 76 ± 86 108 ± 42 161 ± 90 0.053
S-(OH)[42:3] 33 ± 26 42 ± 38 56 ± 21 89 ± 50 0.047
S-(OH)[42:2] 460 ± 351 595 ± 488 740 ± 288 1066 ± 483 0.058
S-(OH)[42:1] 937 ± 796 1048 ± 578 1068 ± 288 1359 ± 421 0.377
S-(OH)[42:0] 149 ± 116 207 ± 267 295 ± 127 532 ± 299 0.028
PI [34:1] 83 ± 34 95 ± 47 81 ± 45 74 ± 37 0.526
PI [36:4] 2420 ± 735 2358 ± 539 2027 ± 474 2226 ± 137 0.273
PI [38:6] 179 ± 71 170 ± 85 170 ± 65 264 ± 67 0.216
PI [38:5] 2062 ± 521 2070 ± 436 1696 ± 400 1910 ± 331 0.188
PI [38:4] 19753 ± 6603 19273 ± 6152 1403 ± 3445 13945 ± 2740 0.025
PI [40:6] 217 ± 121 208 ± 125 211 ± 106 337 ± 114 0.257
PS [30:3] 31308 ± 9366 34824 ± 11979 44447 ± 5669 43651 ± 9643 0.025
PS [36:10] 1135 ± 318 2032 ± 1699 845 ± 151 938 ± 300 0.094
PS [36:2] 2794 ± 1832 2274 ± 616 3081 ± 1014 3804 ± 771 0.082
PS [36:1] 4386 ± 2068 5288 ± 2138 5890 ± 2540 7905 ± 2164 0.070
PS [38:6] 1557 ± 1384 1133 ± 452 1414 ± 515 1489 ± 412 0.708
PS [38:5] 1620 ± 1022 1468 ± 528 2615 ± 702 3230 ± 540 0.000
PS [38:4] 3932 ± 2536 4088 ± 1465 7078 ± 2694 8683± 3518 0.006
PS [38:3] 162 ± 121 225 ± 166 172 ± 174 136 ± 153 0.561
PS [40:7] 2552 ± 1135 2527 ± 1149 3847 ± 990 3986 ± 826 0.010
PS [40:6] 58379 ± 13007 70016 ± 29724 66014 ± 19398 71852 ± 9644 0.660
PS [40:5] 956 ± 864 1239 ± 1474 2070 ± 1402 863 ± 697 0.523
PS [40:4] 2939 ± 999 3474 ± 1515 3780 ± 1022 3283 ± 489 0.558
PS [42:10] 922 ± 247 842 ± 121 1337 ± 397 1375 ± 308 0.002
PS [42:9] 39354 ± 14453 34850 ± 18533 64477 ± 18935 71702 ± 14385 0.001
PS [42:8] 209 ± 293 330 ± 523 1547 ± 1250 205 ± 245 0.091
PS [42:7] 1822 ± 921 1670 ± 1107 3513 ± 1125 2925 ± 1154 0.009
PS [42:6] 206 ± 209 101 ± 0 384 ± 201 328 ± 217 0.022
PS [44:10] 1056 ± 279 868 ± 311 1282 ± 411 1206 ± 100 0.049
PS [44:8] 1757 ± 481 2012 ± 983 2478 ± 625 2860 ± 554 0.030
PS-O [32:0] 708 ± 283 1211 ± 654 769 ± 376 968 ± 535 0.608
PS-O [34:3] 660 ± 220 1142 ± 828 628 ± 174 715 ± 239 0.248
PS-O [36:8] 3064 ± 2464 2834 ± 2083 5475 ± 661 4774 ± 1760 0.019
PS-O [36:7] 860 ± 315 903 ± 204 1251 ± 164 1213 ± 354 0.012
PS-O [36:5] 11299 ± 3072 15219 ± 7449 11888 ± 4349 14208 ± 4234 0.858
PS-O [36:4] 250 ± 78 498 ± 286 490 ± 290 217 ± 125 0.743
PS-O [38:6]/PS [36:0] 484 ± 110 489 ± 351 450 ± 216 555 ± 239 0.890
PS-O [40:8] 1250 ± 539 1254 ± 454 976 ± 257 1095 ± 160 0.222
PS-O [42:9]/PS [40:3] 217 ± 56 368 ± 229 438 ± 351 306 ± 174 0.520
PS-O [44:9] 1010 ± 674 790 ± 280 2138 ± 671 2310 ± 736 0.000
PS-O [44:8] 606 ± 219 509 ± 27 751 ± 213 708 ± 201 0.049
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ESPECIE MOLECULAR BROTE REMISION BROTE+P REMISON+P Valor de P

PC [30:0] 315 ± 91 389 ± 201 297 ± 80 324 ± 71 0.462
PC [32:1] 988 ± 293 1109 ± 408 862 ± 258 904 ± 197 0.232
PC [32:0]/PC-O [34:7] 28943 ± 8724 36552 ± 16430 26073 ± 6499 30020 ± 3263 0.308
PC [34:2] 536 ± 161 512 ± 195 512 ± 90 476 ± 58 0.631
PC [34:1]/PC-O [36:8] 43690 ± 11766 53701 ± 22010 38359 ± 8607 47219 ± 5782 0.342
PC [34:0]/PC-O [36:7] 4218 ± 1439 5358 ± 3066 3591 ± 1096 4797 ± 531 0.470
PC [36:8] 219 ± 64 318 ± 144 239 ± 88 302 ± 78 0.966
PC [36:4] 3866 ± 1141 4691 ± 1769 3870 ± 907 3783 ± 699 0.411
PC [36:2] 1272 ± 347 1578 ± 670 1159 ± 151 1397 ± 117 0.409
PC [36:1]/PC-O [38:8] 7177 ± 2330 9049 ± 4677 6476 ± 1272 8325 ± 1618 0.578
PC [38:6] 2087 ± 435 2488 ± 1071 2019 ± 594 2785 ± 496 0.718
PC [38:5] 655 ± 190 796 ± 295 565 ± 162 586 ± 194 0.140
PC [38:4] 3319 ± 1058 4005 ± 1760 3064 ± 580 3144 ± 702 0.282
PC [40:7] 274 ± 77 349 ± 107 249 ± 76 323 ± 53 0.488
PC [40:6] 1016 ± 272 1207 ± 474 877 ± 140 1246 ± 125 0.704
PC [40:4] 158 ± 57 207 ± 80 169 ± 47 133 ± 62 0.268
PC-O [32:0] 224 ± 81 265 ± 121 177 ± 35 207 ± 44 0.151
PC-O [34:1] 371 ± 144 503 ± 284 374 ± 118 496 ± 134 0.980
PC-O [34:0] 246 ± 83 298 ± 166 188 ± 36 235 ± 41 0.180
SPM [32:1] 119 ± 45 147 ± 29 122 ± 38 277 ± 240 0.249
SPM [32:0] 9 ± 2 17 ± 12 11 ± 5 29 ± 23 0.225
SPM [34:0] 66 ± 28 70 ± 21 69 ± 15 66 ± 20 0.921
SPM [36:2] 28 ± 13 25 ± 9 43 ± 21 40 ± 25 0.084
SPM [36:1] 295 ± 184 318 ± 149 257 ± 128 216 ± 74 0.277
SPM [36:0] 3723 ± 1104 3902 ± 1174 3443 ± 865 3923 ± 637 0.769
SPM [38:0] 108 ± 45 100 ± 42 111 ± 56 172 ± 64 0.132
LPC [16:0] 818 ± 178 933 ± 278 883 ± 170 922 ± 202 0.784
LPC [18:1] 374 ± 85 415 ± 130 407 ± 93 440 ± 69 0.506
LPC [18:0] 239 ± 57 262 ± 94 241 ± 53 258 ± 61 0.962
LPC [20:4] 120 ± 37 143 ± 30 152 ± 34 129 ± 7 0.512
LPC [22:6] 82 ± 13 105 ± 22 106 ± 42 124 ± 34 0.126
LPC [22:4] 26 ± 5 77 ± 101 17 ± 2 53 ± 40 0.511  
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