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Estructura de los lípidos

Los lípidos (del griego lipos, grasa) se definen como pequeñas moléculas 
hidrófobas (molécula o parte de una molécula que es soluble en agua) o 
anfipáticas (moléculas que contienen grupos o dominios polares y apola-
res) que se originan completamente o en parte por la condensación de 
tioésteres, basada en carbaniones (intermedios de reacción con una carga 
negativa localizada sobre un átomo de carbono) o por la condensación de 
unidades de isopreno, basada en carbocationes (intermediados orgánicos 
en los que el carbono está cargado positivamente). Los lípidos contienen 
carbono, hidrógeno, algo de oxígeno y alguno nitrógeno y fósforo. Fácil-
mente solubles en disolventes orgánicos como los hidrocarburos (clorofor-
mo, tetracloruro de carbono); contienen ácidos grasos y son empleados 
por los organismos vivos como suministro de energía. Ofrecen una barrera 
hidrófoba que permite distribuir el contenido acuoso de las células y los 
elementos subcelualres. Además, los lípidos se han subdividido en términos 
generales como “simples” y “compuestos”, no polares y polares. 

Los lípidos tienen funciones estructurales (constituyen la mayor parte de las 
membranas plasmáticas), sirven como almacén de energía, señalización ce-
lular, forman barreras de permeabilidad especializadas (piel) y son precur-
sores de importantes de moléculas como las hormonas esteroideas, ácidos 
biliares, etc. (Baynes, 2006).

Clasificación de los lípidos

Los lípidos se clasifican de acuerdo con su composición, el tamaño de la ca-
dena de carbonos y el grado de saturación de hidrógenos. En los siguientes 
diagramas podemos apreciar dos de las clasificaciones más utilizadas. 
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