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INTRODUCCIÓN



Lipidómica. Estudio de los lípidos
“Los ácidos grasos y sus derivados, y aquellas sustancias relacionadas biosintética

o funcionalmente con estos compuestos”  (Christie 1987)



Variedad de grupos y especies lipídicas

Figura 4

Glicerolípidos y glicerofosfolípidos



Variedad de grupos y especies lipídicas

Figura 4

Glicerolípidos y glicerofosfolípidos
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Variedad de grupos y especies lipídicas
Esfingolípidos

Figura 5



Variedad de grupos y especies lipídicas
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Sulfátido (Sulf)
> 26000 especies



“La caracterización a nivel molecular de los lípidos

en un sistema biológico, así como su función, y

estudiar su relación con la expresión de las

enzimas y proteínas implicadas en su metabolismo

y su regulación génica”

(Spener, Lagarde y cols. 2003) 

¿Qué es lipidómica?



Espectrometría de masas

Figura 8

Espectro de masas de triglicéridos (TG) 



Espectrometría de masas MALDI-TOF
Desorción/ionización mediante láser asistida por matriz con detector de tiempo de vuelo

Figura 10
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Diferentes modos de trabajar con QQQ
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Esclerosis múltiple (EM)

• Incidencia en España de 47.000 casos al año y una prevalencia de 90-100
casos por cada 100.000 habitantes.

• Afecta 2-3 veces más a mujeres que a hombres.

• Aparición entre los 15 y 50 años.

• Es una de las causas más comunes de discapacidad neurológica en adultos
jóvenes.



Patogenia de la esclerosis múltiple

Figura 14



Los lípidos en la esclerosis múltiple

• Aumento de esfingosina y sulfátidos hidroxilados en la materia blanca del
cerebro (Singh I. y cols, 1998).

• Acumulación de ceramidas en regiones cercanas a las placas de
desmielinización (Marbois B.N. y cols, 2000).

• Correlación entre el número de lesiones y los niveles plasmáticos de
colesterol libre y unido a LDL (Quintana F. J. y cols. 2012).

• Aumento de especies de fosfolípidos oxidadas en las lesiones activas de EM y
disminución de fosfolípidos que contienen ácidos grasos poliinsaturados
(Haider L. y cols. 2011).



Formas clínicas de la esclerosis múltiple
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Modelo experimental de esclerosis múltiple
Encefalomielitis autoinmune experimental (EAE)

Figura 15



OBJETIVOS



1) Optimizar y validar la metodología de espectrometría MALDI-TOF para
identificar y cuantificar especies lipídicas en diferentes muestras
biológicas.

Objetivos

2) Estudiar la composición de lípidos de la corteza cerebral y de la médula
espinal en ratas con encefalomielitis autoinmune experimental (EAE).

3) Analizar la efectividad del tratamiento con el polifenol ácido elágico en
la EAE.

4) Valorar la utilidad de la cuantificación de especies lipídicas en líquido
cefalorraquídeo como biomarcador en la esclerosis múltiple.



RESULTADOS



Análisis lipidómico del plasma y de las lipoproteínas
por MALDI-TOF



Análisis de fosfatidilcolina (PC)

Figura 22

Estándar interno (IS)



Análisis de fosfatidiletanolamina (PE)
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Estándar interno (IS)



Análisis de triglicéridos (TG)

Figura 24
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Análisis lipidómico del plasma

Extracto total Separación mediante SPE

Figura 25



Clase media ± sd
(pmol/µL) cv (%)

Ésteres de colesterol (CE) 2616 ± 52.0 2.0
Triglicéridos (TG) 1405 ± 10.3 0.7
Colesterol libre (FC) 1591 ± 28.1 1.8
Ácidos grasos libres (FFA) 215 ± 14.8 6.9
Fosfatidiletanolamina (PE) 20 ± 0.4 2.1
Fosfatidilcolina (PC) 1649 ± 64.5 3.9
Esfingomielina (SM) 370 ± 27.3 7.4
Lisofosfatidilcolina (LPC) 228 ± 19.9 8.7

Análisis lipidómico del plasma
Separación mediante HPLC-ELSD (detector evaporativo de dispersión de luz)

Extracto lipídico

HPLC

ELSD

Colector de 
fracciones

Tabla 9

Figura 26



Análisis lipidómico de las fracciones del plasma

Análisis de fosfatidilcolina (PC) Análisis de triglicéridos (TG)

Figura 27



Análisis lipidómico de las fracciones del plasma
Análisis de fosfatidiletanolamina (modo negativo)

Figura 28

Experimentos MS/MS



Análisis lipidómico de las fracciones del plasma
Análisis de fosfatidiletanolamina (modo negativo)

Figura 28

Sulfátidos



Análisis lipidómico de las fracciones del plasma
Análisis de fosfatidiletanolamina (modo positivo)

Figura 29



Análisis lipidómico de las fracciones del plasma
Análisis de fosfatidilinositol

Experimentos MS/MS

Figura 31



Clase media ± sd
(pmol/µL) cv (%)

Triglicéridos (TG) 1405 ± 10.3 0.7

Fosfatidiletanolamina (PE) 20 ± 0.4 2.1

Fosfatidilcolina (PC) 1649 ± 64.5 3.9

Esfingomielina (SM) 370 ± 27.3 7.4
Lisofosfatidilcolina (LPC) 228 ± 19.9 8.7

Ésteres de colesterol (CE) 2616 ± 52.0 2.0
Colesterol libre (FC) 1591 ± 28.1 1.8
Ácidos grasos libres (FFA) 215 ± 14.8 6.9

Clase Media ± sd
(pmol/µL) cv (%)

Triglicéridos (TG) 1799 ± 81.0 4.5
Fosfatidiletanolamina (PE) 54 ± 4.4 8.1
Fosfatidiletanolamina-plasmalógeno (PE O-) 78 ± 3.9 5.0
Fosfatidilinositol (PI) 83 ± 4.1 4.9
Fosfatidilcolina (PC) 1409 ± 64.4 4.6
Fosfatidilcolina-plasmalógeno (PC O-) 43 ±6.8 16.0
Esfingomielina (SM) 135 ± 41.4 30.8
Lisofosfatidilcolina (LPC) 212 ± 16.4 7.7
Sulfátido (S) (fmol/µL) 74 ± 4.1 5.5
Sulfátido-OH (S OH-) (fmol/µL) 81 ± 5.0 6.1

Cuantificación de grupos lipídicos del plasma
Cuantificación MALDI-TOF Cuantificación HPLC-ELSD

Tabla 10 Tabla 9



MALDI-TOF vs. ESI-MS/MS

Figura 32



Análisis de las lipoproteínas del plasma
Diseño experimental

Extracción sangre

(12h ayuno)

1900g, 15min, 4ºC
PLASMA

Ultracentrifugación
secuencial

VLDL (d<1.006 kg/L)
LDL (d=1.006-1.063 kg/L)
HDL (d=1.063-1.210 kg/L) 

10 sujetos sanos
normolipidémicos

Extracción lipídica Separación por clase lipídica 
(HPLC-ELSD)

Cuantificación
(MALDI-TOF)



Distribución de lípidos en las lipoproteínas

Figura 33

Resultados expresados porcentualmente como la contribución de los grupos lipídicos en cada lipoproteína, en relación a su
cantidad total de lípidos.



Distribución de especies lipídicas en lipoproteínas
Especies lipídicas de fosfatidilcolina (PC)

Figura 34

Resultados expresados porcentualmente como la contribución de cada especie respecto a la concentración de lípido de su clase
en cada lipoproteína



Distribución de especies lipídicas en lipoproteínas
Especies lipídicas de lisofosfatidilcolina (LPC)

Figura 38



Distribución de especies lipídicas en lipoproteínas
Especies lipídicas de esfingomielina (SM)

Figura 39



Distribución de especies lipídicas en lipoproteínas
Especies lipídicas de sulfátidos (Sulf)

Figura 40



MALDI-TOF en lipidómica

Figura 54 * Los resultados de colesterol libre y esterificado
corresponden a la cuantificación por HPLC-ELSD
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Efecto del tratamiento con ácido elágico en la 
encefalomielitis autoinmune experimental



Polifenoles. Ácido elágico

Figura 16



Diseño experimental
Figura 17
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Efecto del tratamiento en las variables clínicas
Escala valoración clínica
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Efecto del tratamiento en las variables clínicas

Figura 41



Análisis inmunohistoquímico del cerebro
Células T CD3+ marcadas

Figura 42



Análisis inmunohistoquímico del cerebro
Microglía Iba-1 marcadas

Figura 43



Análisis de expresión de MBP

Figura 44



Análisis lipidómico de corteza cerebral
Cuantificación mediante MALDI-TOF

Figura 45



Control EAE-brote EAE-remisión Control EAE-brote EAE-remisión
Elágico - - - + + +

FC 507.68 ± 35.42 468.57 ± 49.37 633.56 ± 70.31 514.92 ± 36.45 661.96 ± 129.38 555.04 ± 44.28

PC 288.78 ± 9.21 263.93 ± 29.14 321.02 ± 25.81 314.47 ± 14.89 275.87 ± 30.89c 303.67 ± 14.6

LPC 2.87 ± 0.11 2.58 ± 0.26 3.56 ± 0.19b 2.99 ± 0.15 3.21 ± 0.35 3.13 ± 0.15

PE 249.31 ± 12.04 191.82 ± 22.27 259.55 ± 20.75b 274.72 ± 18.12 230.53 ± 34.35 237.65 ± 13.16

PS 163.8 ± 12.52 129.88 ± 13.92 193.53 ± 21.65b 170.53 ± 13.08 134.71 ± 26.05 178.3 ± 11.98

PI 11.38 ± 0.95 14.15 ± 2.35 14.25 ± 1.39 14.8 ± 0.43 9.96 ± 1.29c 13.45 ± 1.43

TG 1.31 ± 0.07 1.52 ± 0.14 1.35 ± 0.05 1.36 ± 0.06 1.31 ± 0.05 1.31 ± 0.1

HexCer 42.27 ± 3.96 31.37 ± 5.87a 57.02 ± 14.23 50.13 ± 6.31 53.5 ± 4.1c 81.52 ± 4.94

SM 16.95 ± 1.94 10.74 ± 2.29a 26.29 ± 8.27b 20.48 ± 3.55 21.59 ± 3.72c 33.81 ± 6.01

Cer 10.28 ± 0.97 6.39 ± 0.88a 9.34 ± 0.84b 9.84 ± 0.85 7.47 ± 1.17 6.86 ± 0.52d

LacCer 2.06 ± 0.45 0.59 ± 0.09a 2.02 ± 0.53b 1.16 ± 0.2 2.3 ± 0.9 1.81 ± 0.45

Sulf 6.5 ± 0.58 3.79 ± 0.59a 8.96 ± 2.25b 7.41 ± 1.07 7.49 ± 1.01c 11.74 ± 2.36

Análisis lipidómico de corteza cerebral
Cuantificación mediante ESI-MS/MS

Grupos lipídicos en corteza cerebral
Tabla 13

Esfingolípidos



Análisis lipidómico ESI-MS/MS de esfingolípidos
Corteza cerebral Médula espinal

Figura 46



Análisis de especies de esfingolípidos
Corteza cerebral Médula espinal

Figura 47 Figura 48



Correlación con los valores de MBP

Figura 49



Serin palmitoil transferasa

Síntesis de ceramidas en células gliales

Palmitoil-CoA Serina Ceramida

C6

HOG
Figura 21



Síntesis de ceramidas en células gliales

C6 HOG

Figura 50



Efecto neuroprotector del ácido elágico

Figura 55



Estudio lipidómico del líquido cefalorraquídeo
en pacientes con esclerosis múltiple



Control EM
(n=21) (n=37)

Sexo
Mujer 15 (71%) 25 (68%)
Hombre 6 (29%) 12 (32%)

Edad 42.4 (32.8-50.2) 47.7 (29.2-56.3)

IgG
+ 6 (29%) 29 (78%)
- 15 (71%) 8 (22%)

IgM
+ 3 (14%) 14 (38%)
- 18 (86%) 23 (62%)

Pacientes con esclerosis múltiple y controles
Diseño experimental Extracción LCR

(en remisión)
Tabla 6

LC
R

Su
er

o

Fosfatidilcolina (65%)
Esfingomielina (41%)

Sulfátidos (18%)

Reactividad BOCM frente a lípidos



Estudio lipidómico del líquido cefalorraquídeo
Cuantificación de esfingolípidos mediante ESI-MS/MS

Figura 52

Presencia de bandas oligoclonales



Análisis de especies lipídicas

Figura 53



Análisis de especies lipídicas

Figura 53

Presencia de bandas oligoclonales



Esfingolípidos sin relación en la remisión de EM

Figura 56



CONCLUSIONES



1) La aplicación del la tecnología MALDI-TOF en lipidómica permite la obtención de
resultados de las especies y de las clases de lípido desde un punto de vista cualitativo y
cuantitativo.

2) El análisis de las especies lipídicas presentes en las lipoproteínas del plasma en humanos
mediante MALDI-TOF confirma la gran diversidad en la composición de lípidos de las
diferentes lipoproteínas (VLDL, LDL y HDL).

3) La tecnología MALDI-TOF es muy sensible para el análisis de especies lipídicas con
carga negativa como los sulfátidos.

4) La administración oral continua del polifenol ácido elágico mejora los signos clínicos y
aminora la desmielinización tanto a nivel proteíco como lipídico causados en ratas con
encefalomielitis autoinmune experimental activa, modelo experimental de la esclerosis
múltiple.

Conclusiones (I)



Conclusiones (II)
5) Los metabolitos del acido elágico, las urolitinas, estimulan la biosíntesis de

esfingolípidos. Lo cual indica una acción neuroprotectora del consumo de ácido elágico
en la dieta, que puede deberse al efecto de sus metabolitos en el metabolismo de
esfingolípidos en los oligodendrocitos.

6) La cuantificación de esfingolípidos (ceramida, sulfatidos y hexosilceramida) en el líquido
cefalorraquídeo de pacientes con esclerosis múltiple en fase de remisión no tiene interés
diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, no podemos descartar que su cuantificación,
en la fase de brote, pueda tener una utilidad diagnostica.

7) La cuantificación de esfingolípidos en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con
esclerosis múltiple en fase remisión no guarda relación con la presencia de bandas
oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con esclerosis múltiple.




