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Resumen 
El escualeno es un lípido isoprenoide perteneciente a la familia de los terpenos con formula 

molecular C30H50. Recibe este nombre por haber sido aislado inicialmente de aceite de hígado 

de tiburón, Squalus spp. Una de las principales funciones metabólicas del escualeno es la síntesis 

de colesterol, estando también implicado en su regulación. El escualeno se encuentra presente 

en altas concentraciones en el aceite de oliva, lo que se asocia con sus efectos beneficiosos. Se 

tiene evidencias de que el escualeno presenta diversos efectos en el organismo que en su 

mayoría son beneficiosos, como puede ser la función antioxidante, antiinflamatoria o incluso 

anitcancerígena.  

Para ello es conveniente conocer la función y comportamiento que tiene el escualeno de forma 

endógena y qué efectos tiene una dieta rica en esta sustancia. Y por ello es importante saber 

cómo y dónde se acumula el exceso de escualeno en las células. 

Durante este trabajo se ha localizado el escualeno dentro de las células hepáticas tanto de 

conejo como de ratón empleando para ello centrifugaciones para separar los orgánulos y CG-

MS para detectar la concentración en cada fracción celular. 

Palabras claves: Escualeno, CG-MS, centrifugación, citosol, aceite de oliva, dieta mediterránea, 

microsomas, gotas lipídicas. 

The squalene is an isoprenoid lipid belonging to terpenoids family with molecular formula C30H50. 

It has this name for having been initially isolated from shark liver oil. One of the main metabolic 

functions of squalene is the cholesterol synthesis, being also involucre in its regulation. The 

squalene is in high concentrations in olive oil, being related to its beneficial effects. There are 

evidences of squalene having some beneficial effects in the organism, like antioxidant, anti-

inflammatory, or also anticancer. 

For this it is convenient to know the function and behaviour that squalene have endogenously, 

and what effects a diet rich in this compound have. Is also important to know where the 

accumulated excess of squalene is in cells. 

During this study squalene have been located inside hepatic cells in rabbit and mouse by using 

centrifugation to separate the different organelles and CG-MS for detect the concentration in 

each cellular fraction. 

Key words: Squalene, CG-MS, centrifugation, cytosol, olive oil, Mediterranean diet, microsomes, 

lipid drops. 
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2. Introducción 

2.1 ¿Qué es el escualeno? 

El escualeno (2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-

2,6,10,14.18,22-hexane) es un lípido isoprenoide 

perteneciente a la familia de los terpenos descubierto en 

1916 por Tsujimoto con formula molecular C30H50 poseedor 

de seis dobles enlaces. Recibe este nombre por haber sido 

aislado inicialmente de aceite de hígado de tiburón, Squalus 

spp (Tsujimoto, 1916) aunque está presente en cantidades 

significativas en muchos otros organismos de forma natural. 

 

 

Fig 1. Diferentes representaciones de la molécula de escualeno 

Una de las principales funciones metabólicas del escualeno es la síntesis de colesterol que ocurre 

tras la activación de escualeno como epóxido de escualeno y su posterior ciclación hasta dar 

lugar a lanosterol catalizada por la oxidoesqualeno ciclasa. Este paso es común a la síntesis de 

otros esteroles como el ergoesterol. (Berg et al, 2002). 

 

2.2 Origen del escualeno 

El escualeno presente en los organismos puede proceder tanto de la dieta que estos hayan 

ingerido, como ser de origen endógeno sintetizado por las propias células del organismo. 

2.2.1 Escualeno dietético 

El escualeno se encuentra presente en altas concentraciones (1,5-9,6 g /kg) en el aceite de oliva, 

lo que se asocia con sus efectos beneficiosos ya que se puede llegar a consumir alrededor de 

200-400 mg/ día de escualeno al seguir una dieta mediterránea; dieta que se ha correlacionado 

múltiples veces con un menor riesgo de padecer enfermedades coronarias. Además dietas que 

emplean el aceite de oliva, principal fuente de grasas en dietas mediterráneas, como fuente de 

lípidos mayoritaria se creen capaces de prevenir enfermedades tales como cáncer de colon y de 

mama. (Baldioli et al, 1996).  

propiedad valor 

Formula C30H50 

Peso molecular 410,7 g·mol-1 

Densidad 0,858 g/ml 

Viscosidad 12 cP 

Punto de fusión -75 ºC 

Punto de ebullición 285 ºC 

Índice de refracción 1,499 
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El escualeno también se encuentra presente en concentraciones significativas en otros aceites 

como podrían ser el de amaranto (6-8 % del total del aceite), el de avellana o incluso el de palma. 

(Sun et al, 1996). 

En ratones se absorbe el 42 % del escualeno ingerido, que se trasforma en esteroles plasmáticos 

durante el tránsito intestinal, estimulándose la síntesis de colesterol endógeno, proceso que a 

su vez se ve inhibido por la concentración de colesterol de la dieta (Ramírez-Torres et al 2011).  

 

Cuando se realiza una administración intravenosa de escualeno este se elimina rápidamente, 

produciéndose lanosterol, ya que no está presente la regulación a nivel de intestino. (A. Ramírez-

Torres et al, 2011). 

En el caso del ser humano la absorción de escualeno es mayor, siendo del 70 % del escualeno 

ingerido en la dieta. Las concentraciones séricas de este compuesto siguen la misma dinámica 

que las de la vitamina A, compuesto estructuralmente muy similar, con un pico de concentración 

tras 8,2 horas de la ingesta y recuperando los niveles basales tras 24 horas. Al igual que en rata 

el escualeno también es parcialmente convertido en colesterol a nivel intestinal, tal y como 

indican los aumentos tanto de colesterol como de sus precursores tras la ingesta de escualeno. 

(Rajaratman et al, 1999). 

Del colesterol absorbido un 80-90 % es trasportado por el suero, generalmente asociado a 

lipoproteínas, más concretamente con los quilomicrones. La asociación que presenta es más 

duradera que la de otras sustancias lipídicas como podrían ser los triglicéridos, el campesterol o 

la vitamina A. Además su aclaramiento es independiente de los niveles de colesterol ingeridos, 

por lo que la suma de ambos factores hace que el escualeno sea un excelente marcador de las 

lipoproteínas postprandiales humanas. (Reles et al, 2000). 
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2.2.2 Escualeno endógeno 

Como se ha indicado anteriormente el 

escualeno puede tener un origen endógeno. 

Para esta síntesis es necesario primero la 

síntesis del mevalonato a partir de 3-hidroxi-

3metilglutaril-CoA mediada por la HMG-CoA 

reductasa en el citosol. El mevalonato es 

activado por dos ATP en dos pasos 

consecutivos para producir mevalonato-5-

pirofosfato que es descarboxilado a 

isopentil-5-PP. El isopentilo es condensado 

con un isómero de la misma molécula por la 

farnesilo-PP-sintasa una vez para dar lugar a 

geranil-PP y una segunda vez para dar lugar 

al Farnesil-PP. Por último dos moléculas de 

Farnsil-PP se condensan para dar lugar a una 

molécula de escualeno. (Berg et al.2002). 

 

Además el escualeno se sintetiza a nivel de 

intestino delgado. (Tilvis et al,1982) El estímulo de la síntesis de colesterol se ve reflejado en el 

aumento de precursores de esteroles en las VLDL, aun así el escualeno parece tener un efecto 

inhibiendo la HMG-CoA sinttasa estimulando la degradación de esta enzima (Ness, 2015), aparte 

de esto también tiene un efecto controlador sobre la producción de colesterol estimulando la 

actividad de la acilcoenzima A colesterol acil trasferasa, aumentándose la síntesis de esteres del 

colesterol. Estas dos actividades juntas promueven la rápida eliminación de los esteroles 

vegetales en forma de sales biliares. Cabe destacar que la inhibición de la HMG-CoA sinttasa 

puede abrir la puerta a la utilización de escualeno para el control de los niveles de colesterol. 

Los niveles de escualeno también se ven afectados por los niveles de colesterol celular al inhibir 

este en gran medida la escualeno epoxidasa, enzima dedicada al primer paso del procesamiento 

de este compuesto en la ruta biosintética del colesterol. (Miettien et al 1969). 

 

2.3 Localización del escualeno 

2.3.1 Hígado 

En el hígado el escualeno está presente en dos formas diferentes. Una primera fracción activa 

metabólicamente que es la que dará lugar a la síntesis de colesterol y una fracción de mayor 

tamaño que no sería metabólicamente activa y que servirá como reserva de este compuesto. 

Más concretamente solo un 11 % del escualeno hepático correspondería a las reservas 

metabólicamente activas de este, siendo el 89 % restante un mero almacén de esta molécula 

(Goodman et al, 1969). 

Fig.2 Síntesis del escualeno 
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2.3.2 Plasma 

En el plasma el escualeno es transportado por las VLDL, LDL y HDL en concentraciones variables 

que suelen oscilar alrededor de 30-50 %, 30-45 % y 15 % respectivamente para cada lipoproteína 

asociada. (Mietten et al, 1969). Estas variaciones pueden deberse a diversos factores como pude 

ser el estado patológico, el estado psicológico o el momento del día. La cantidad de escualeno 

presente en el plasma es pequeña y variable, estableciendo un equilibrio rápido con el escualeno 

hepático. Se ha comprobado que el escualeno recién formado en el hígado se transporta en 

forma de VLDL en el plasma. 

Se ha teorizado con la posible utilización del escualeno plasmático como indicador de cambios 

cualitativos del metabolismo del colesterol para enfermedades tales como la diabetes tipo 2, la 

hipercolesterolemia familiar o la obesidad. Esto es debido a que en estas condiciones se puede 

encontrar un acúmulo significativo de escualeno en el organismo y por tanto su concentración 

sérica se ve a la vez aumentada al estar esta en equilibrio con la concentración de los tejidos. 

(Simonen et al 2007). 

2.3.3 Tejido adiposo 

El tejido adiposo constituye el segundo tejido con mayor concentración de escualeno en el 

cuerpo humano. Sus células no solo son capaces de almacenar el escualeno, sino que pueden 

tanto biosintetizarlo como transformarlo en colesterol. Al igual que en el hígado el tejido 

adiposo dispone de dos reservas de escualeno diferentes, el 80 % se encuentra localizado en el 

adiposoma central, siendo una fracción con muy baja actividad metabólica, mientras que el 20 

% restante se encuentra en las membranas de los microsomas siendo la fracción 

metabólicamente activa. (Tilvis et al 1982). 

2.3.4 Piel 

El escualeno se encuentra en gran cantidad en la piel, siendo el lípido con mayor presencia en 

este tejido, llegando a concentraciones de entre 125-475 mg (Nikkari et al, 1974) estas 

concentraciones de escualeno proceden de síntesis de novo realiza en la propia piel (Liu et al, 

1975). Este escualeno es degradado por acción de las radiaciones ultravioletas, hecho que puede 

indicar el papel protector que el escualeno desempeña en la piel (Mudiyanselage et al, 2003). 

2.3.5 Leche 

La leche humana también posee escualeno en su composición con concentraciones en torno a 

0,0094 mM en los primeros meses de lactancia, aumentandose más adelante a 0,012 mM (Kallio 

et al, 1989). 

2.3.6 Bilis 

El escualeno se excreta por la bilis tal y como indican los elevados niveles de este compuesto en 

las sales biliares, habiendo en estas una concentración superior a la plasmática (Liu et al, 1975). 

A pesar de esta secreción las cantidades de escualeno presentes en heces y orina en el ser 

humano son muy inferiores comparadas tanto con las plasmáticas como con las biliares, lo que 

indica que hay reabsorción intestinal del escualeno (Tilvis et al, 1982) 

2.4 ¿Qué usos podría tener? 

Se tiene evidencias de que el escualeno presenta diversos efectos en el organismo que en su 

mayoría son beneficiosos. 
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2.4.1 Efectos en la piel 

Como ya se ha dicho antes el escualeno es el lípido más predominante en la superficie de la piel 

constituyendo el 13 % del sebo. Su presencia se ha relacionado con la reducción del daño en 

esta por acción de especies reactivas de oxigeno generadas por las radiaciones ultravioletas y al 

ser poco susceptible a la oxidación protege también de la peroxidación lipídica, proceso que 

genera sustancias dañinas para los tejidos. 

Además de estas funciones antioxidantes, se ha relacionado el escualeno con la estabilidad del 

aceite de oliva y con la disminución de la peroxidación lipídica en mitocondrias de ratón 

(Ramírez-Torres et al, 2011). 

Estas características, junto con ciertas cualidades físicas han hecho que el escualeno sea un 

ingrediente importante en cremas, tanto para evitar la pérdida de agua (hidratar) y evitar la 

oxidación como para servir de vehículo a otras sustancias. (Huang et al, 2009). 

 

2.4.2 Adyuvante 

El escualeno ha sido empleado tradicionalmente como adyuvante a la hora de elaborar vacunas 

para aumentar la capacidad de producir anticuerpos del organismo ya que la inyección de 

escualeno en ratones ha demostrado grandes aumentos en las funciones inmunológicas no 

específicas en función de la dosis (Kelly, 1999). 

2.4.3 Arterioesclerosis 

La administración de escualeno a ratones macho KO para ApoE reduce el tamaño de las lesiones 

arterioescleróticas de forma independiente a los niveles de lípidos, demostrando que el 

escualeno modula el desarrollo de estas lesiones en una forma ligada al sexo, pudiendo usarse 

como tratamiento en hombres y mujeres postmenopáusicas (Guillén et al, 2008). 

Además, como ya se ha dicho anteriormente el colesterol tiene un efecto inhibitorio sobre la 

HMG-CoA sintasa que puede llegar a resultar útil a la hora de reducir niveles de colesterol. 

2.4.4 Anticancerígeno 

Se ha demostrado que el consumo de dietas ricas en aceite de oliva reduce el riesgo de cáncer 

de colon, pulmón y páncreas. A su vez, se ha demostrado que la ingesta de dietas con un 1 % de 

escualeno tiene actividad protegiendo contra el cáncer de colon al reducir la aparición de 

lesiones previas a la aparición del tumor. (Rao et al, 1998). Estudios similares también han sido 

realizados para cáncer de pulmón (Smith et al, 1998) y para cáncer de piel (Dessai et al 1996). 

2.4.5 Antiinflamatorio 

El escualeno como otros componentes del aceite de oliva inhibe la mieloperoxidasa, enzima 

señalizadora para la acumulación de neutrófilos, provocando la disminución de la inflamación a 

niveles comparables con fármacos (de la Puerta et al, 2000). 

2.4.6 Toxicidad 

Se ha comprobado que la aspiración de grandes cantidades de escualeno puede producir una 

neumonía lipídica, que cursa prácticamente asintomática con presencia de tos o radiografías 

anormales. (Ramírez-Torres et al, 2011). 
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2.5 Cromatografía y centrifugación 

2.5.1 CG-MS 

La cromatografía de gases es una técnica empleada para la separación de compuestos en la que 

una muestra liquida es inyectada volatilizándola a través de una columna cromatográfica de 

mínimo espesor con una fase estacionaria. Dependiendo de esta los compuestos presentes en 

la muestra se ven retenidos de forma diferencial, eluyéndose a diferentes tiempos y por tanto 

separándose. Cuando esta técnica se realiza sola la única manera de identificar los compuestos 

es por el tiempo que han tardado en salir, cualidad única pero que puede variar debido a las 

características del equipo empleado. Esta técnica además permite determinar la cantidad de 

compuesto presente en la muestra, ya que esta depende del área bajo el pico que percibe el 

detector, en este caso el espectrómetro de masas. 

La espectrometría a de masas es una técnica analítica que rompe la muestra volatilizada por 

ionización en pequeñas moléculas cargadas que posteriormente separa por su relación masa 

carga y detecta por separado. Con los datos de los fragmentos generados puede identificar una 

muestra con gran precisión.  

La asociación de ambas técnicas permite aunar la separación y cuantificación de sustancias por 

parte de la cromatografía de gases con la identificación inequívoca de sustancias por parte de la 

espectrometría de masas. 

Para poder cuantificar las sustancias es necesario emplear una recta de concentraciones 

conocidas de la sustancia a analizar que nos permita conocer la concentración en las muestras 

a analizar. Para aumentar la precisión de la técnica se añade una sustancia conocida como 

estándar interno a la misma concentración tanto en las muestras como en la recta para poder 

determinar las variaciones provocadas por el equipo a la hora de medir la concentración y 

calcular el rendimiento de la extracción de la muestra. 

En este caso como estándar interno para la cromatografía se ha empleado el escualano, un 

compuesto muy similar al escualeno que carece de los dobles enlaces de este, teniendo como 

fórmula molecular (C30H76). Además se ha empleado un primer estándar interno para medir el 

rendimiento de la extracción como se explicará en materiales y métodos. 

 

Fig 3. Estructura química del escualano 
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2.5.2 Centrifugación 

La centrifugación es un método 

tradicional para la separación de 

orgánulos de las células en función de su 

densidad. La centrifugación se basa en 

aplicar una gran fuerza descendente a 

través de la aplicación de un 

movimiento circular de tal forma que la 

aceleración angular produzca una 

fuerza de gran valor. Como se ve en la 

imagen, la fuerza sufrida por el objeto 

centrifugado depende del radio, de la 

masa y de la velocidad angular (ω). Como los tubos de centrifuga tiene una longitud el radio no 

es el mismo en todos los puntos, por lo que se indica el radio del punto medio. 

Para poder separar los distintos orgánulos se utilizan diferentes combinaciones de fuerzas para 

promover la sedimentación de diferentes orgánulos. 

Uno de los métodos más utilizados para realizar esta clase de separaciones es el empleo de 

gradientes. Para ello se utiliza una sustancia de densidad conocida y se distribuye en fases de 

diferentes concentraciones que por tanto tendrán diferentes densidades, de tal manera que al 

centrifugar se genere un gradiente de densidad continuo, provocando que diferentes orgánulos 

se coloquen a diferentes alturas del tubo empleado. En estos casos es recomendable la 

utilización de un rotor basculante que permita la formación de fases rectas en lugar de las fases 

oblicuas que se formarían con un rotor convencional. 

2.6 Justificación del trabajo 

Como se ha dicho anteriormente el escualeno puede tener importantes aplicaciones ya sea 

como protector anticáncer, antiinflamatorio o regulador de los niveles de colesterol. 

Para ello es conveniente conocer la función y comportamiento que tiene el escualeno de forma 

endógena y qué efectos tiene una dieta rica en esta sustancia. Y por ello es importante saber 

cómo y dónde se acumula el exceso de escualeno en las células. 

El hígado es el responsable de la mayoría de las reacciones metabólicas que ocurren en el cuerpo 

y además el órgano que posee mayor concentración de escualeno. Sabiendo que además por 

estudios anteriores del grupo que el escualeno se ve aumentando con una dieta enriquecida en 

el compuesto, es interesante poder conocer en que parte de la célula se acumula para poder 

saber si el aumento de concentración podría tener alguna función o tratarse solo de aumento 

de la reserva de escualeno. (Recordar que el escualeno dentro de las células hepáticas puede 

ser tanto metabólicamente activo como metabólicamente inactivo siendo este último el 

mayoritario) 

  

Fig 4. Fuerzas sufridas durante la centrifugación  
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3. Objetivos 
El objetivo principal de este trabajo fue intentar localizar la posición y la concentración del 

escualeno dentro de las células hepáticas tanto de conejo como de ratón.  

Para ello se subdividió en 4 objetivos menores que fueron realizados de forma secuencial 

durante el trascurso de la fase experimental de este trabajo 

 Análisis de gotas lipídicas de conejo 

 Análisis y optimización de fracciones parciales de orgánulos de conejo 

 Análisis de todos los orgánulos de conejo centrándose en el aislamiento de los 

microsomas 

 Análisis de todos los orgánulos de ratón centrándose en el aislamiento de los 

microsomas 

En todos los subjetivos detallados anteriormente el proceso constó de tres partes diferenciadas: 

 Aislamiento de los diferentes orgánulos de forma independiente por ultracentrifugación 

 Extracción del escualeno de cada muestra independiente mediante el empleo de 

solventes orgánicos y purificación mediante columna de sílica gel. 

 Detección y cuantificación del escualeno mediante cromatografía de gases 

espectrometría de masas. 

4. Materiales y métodos 

4.1 Separación de orgánulos 

4.1.1 Conejo 

Se empezó trabajando con muestras de conejo al tener mayor disponibilidad de estas y por tanto 

poder hacerse más ensayos sin temor a que pudiera perderse la muestra a mitad de proceso o 

por un fallo experimental, ya que como se vio hubo que ajustar la metodología a lo largo de la 

realización del trabajo por diferentes motivos.  

Las muestras empleadas fueron fracciones de dos hígados de dos conejos de estudios anteriores 

que se hallaban congeladas en el –80 del laboratorio de fisiología del departamento de 

veterinaria: 

 Conejo 4: conejo macho alimentado con una dieta rica en escualeno conteniendo 0,5 % 

de este compuesto. 

 Conejo 14: conejo macho alimentado con una dieta normal sin ningún suplemento 

especial añadido. Este individuo sirvió como control de los experimentos realizados 
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4.1.1.1 Gotas lipídicas 

Se decidió empezar a buscar el escualeno en gotas 

lipídicas al tratarse estas del orgánulo encargado 

del almacenamiento de lípidos en las células. Para 

este procedimiento se siguió un protocolo 

obtenido de la bibliografía en el que se realizaba la 

separación de las gotas lipídicas por 

ultracentrifugación en un gradiente de sacarosa 

(Ontko A, et al 1987) 

Para obtener la muestra se pesaron 2,0166 g y 

2,0077 g de hígado de los conejos 4 y 14 

respectivamente en las balanzas de precisión del 

departamento a partir de los hígados todavía 

congelados. Las muestras fueron homogeneizadas 

en un tubo Poter usando 10 ml de una disolución 

con 65 % de sacarosa preparada a partir de una 

disolución madre de PBS 10 mM Tris-HCl; 150 mM 

NaCl; 5 mM EDTA (esa disolución madre sería empleada más adelante en todos los procesos 

realizados). EL homogeneizado resultante se vertió en un tubo de centrifuga con 36 ml de 

capacidad donde se realizaba un gradiente con las distintas concentraciones de sacarosa que se 

muestran en la fig. 5. Todos estos procesos se realizaron sobre hielo picado para mantener la 

muestra refrigerada y evitar así que pudiera estropearse. 

El resto de disoluciones empleadas para lo formación del gradiente fueron preparadas a partir 

de la disolución madre de PBS sin sacarosa y la disolución de 65 % de sacarosa a las que se les 

añadieron inhibidores de proteasas y fosfatasas. 

Para recuperar la mayor cantidad de muestra posible se lavó el Poter con la ayuda de las 

disoluciones de 52 % y 44 % arrastrando todos los posibles restos de tejido que se hayan podido 

quedar adheridos a las paredes. A la hora de formar el gradiente se usaron pipetas pasteur 

dobladas a la llama con un ángulo superior a 90º para poder introducir el líquido desde abajo 

sin perturbar la interfase. Para ello se introduce la pipeta con el líquido a depositar dentro de la 

fase anterior con delicadeza, dejando que la punta sobresalga ligeramente para que la nueva 

fase se deposite en régimen laminar sobre la superficie de la anterior para no mezclar los 

diferentes gradientes. 

Los tubos con el gradiente ya preparado se equilibraron en la balanza de precisión y se 

centrifugaron a 24.664 g 30 minutos en la ultracentrífuga. Para conservar la muestra durante la 

centrifugación se programó en el aparato una temperatura de 4 ºC. 

Al terminar esta centrifugación se tienen que obtener distintas fases que contengan gotas 

lipídicas de distintos tamaños, además de una fase final con los restos celulares 

correspondientes con los otros orgánulos celulares. Al tratarse de tubos semitransparentes, no 

poseer colorantes para señalizar la localización de los lípidos y no haber sido posible la utilización 

Fig 5. Gradiente de sacarosa 
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de un rotor basculante la identificación de las fases resultó compleja, pero al final fue posible 

realizarla con iluminación lateral de los tubos, aun así hay que tener en cuenta que es posible 

que en algún caso se cogiese a la vez más de una fase.  

En concreto se obtuvieron 5 fases del conejo 4 y 8 fases distintas del conejo 14. Estas fases son 

las que se analizaron más adelante por los métodos que se describirán en la sección 4.2 y 4.3. 

4.1.1.2 Fraccionamiento parcial 

Después de obtener resultados negativos en el análisis de gotas lipídicas se decidió hacer un 

fraccionamiento parcial de los orgánulos celulares de hígado de conejo ya que se supuso que el 

escualeno tendría que encontrarse localizado en alguna zona no analizada en el experimento 

previo. En este caso se sigue parcialmente el método de Hubbard, 1983. 

Para ello se empezó homogeneizando 0,42 g del hígado del conejo 4 y 0,38 g del hígado del 

conejo 14 en 100 ml de PBS con sacarosa 0,25 M. El producto resultante se centrifugó siguiendo 

el esquema de la figura 6 en tubos de ultracentrífuga de 3,5 ml: 

Se centrifugó una primera vez a baja velocidad (250 g 5 min) para eliminar restos mal 

homogeneizados y demás impurezas. A continuación se centrifugó a 1.500 g 10 min para separar 

las membranas y los núcleos en forma de residuo. Estas dos primeras centrifugaciones se 

realizaron en la centrifuga de mesa. 

Seguidamente se realizó una última centrifugación a 19.000 g durante 30 minutos está realizada 

con la ultracentrífuga. En esta última centrifugación se obtuvo los microsomas y el citosol como 

sobrenadante mientras que las mitocondrias lisosomas y peroxisomas permanecieron en el 

residuo del fondo del tubo. 

 

Fig 6. Proceso de centrifugación seguido para realizar el fraccionamiento parcial 

En un principio se pretendía continuar esta purificación separando núcleos y membranas entre 

ellos y purificando los microsomas que se hallaban con el citosol, pero desgraciadamente la 

homogenado

centrifugar 280 g 5 min

sobrenadante

centrifugar 1.500 g 10 min

sobrenadante

centrifugar 19.000 g 20 min

sobrenadante

microsomas y citosol
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mitocondrias y lisosomas
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nucleos y membranas
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descartar
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ultracentrífuga de veterinaria se estropeo durante la última centrifugación realizada 

rompiéndose el mecanismo de cierre e impidiendo continuar el proceso. Por ello se decidió 

mandar a analizar las muestras extraídas a pesar de no ser fracciones para poder así situar 

parcialmente el escualeno y poder orientar los experimentos una vez que se pudiese continuar. 

4.1.1.3 Separación de microsomas 

Tras los resultados de la separación parcial de orgánulos se decidió continuar separando la 

fracción microsomal tras localizar el escualeno en esta (cabe recordar que esta fracción también 

poseía el citosol).  

Para ello se recurrió a un protocolo extraído de la bibliografía (Song et al, 2006) que se fusionó 

con parte del protocolo del que ya se disponía y que se había utilizado en el experimento 

anterior. 

Se pesaron 10,0015 g del conejo 4 y 10,1097 g del conejo 14 que fueron homogeneizados en 

100 ml de PBS con 0,25 M de sacarosa, al igual que la vez anterior. 

 Para esta separación se siguió el procedimiento indicado en la figura 7. Se repitió el protocolo 

anteriormente mencionado hasta la centrifugación de 19.000 g incluida, obteniéndose por tanto 

las fracciones de núcleos y membranas y de mitocondrias, lisosomas y peroxisomas como la vez 

anterior, al igual que en el fraccionamiento previo, continuándose la purificación a partir del 

residuo resultante que contenía citosol y microsomas. 

 En este caso las últimas centrifugaciones se llevaron a cabo en la ultracentrífuga de ciencias por 

lo que se trabajó con tubos de centrifuga de 12 ml y un rotor basculante.  A partir de ahí se 

realizó una centrifugación de 34.000 g 30 minutos que produjo como residuo la fracción de 

microsomas pesados. El sobrenadante se sometió a una nueva centrifugación a 124.000 g 30 

minutos produciendo la fracción de microsomas ligeros como residuo y como sobrenadante el 

citosol purificado. Ambas fracciones microsomales se juntaron formando un pool disueltas en 

14 ml de PBS con sacarosa 1,3 M (7 ml por tubo empleado), los tubos se rellenaron después con 

5 ml PBS con 0,25 M de sacarosa y 0,015 M de CsCl generando así una proporción 5/7 de ambas 

concentraciones de sacarosa y se centrifugó durante 3 horas a 207.000 g. Como resultado se 

obtuvo el retículo endoplásmico rugoso en forma de residuo. Por último el sobrenadante se 

sometió a una última centrifugación a 124.000 g una hora obteniendo el retículo endoplásmico 

liso como residuo. 

Durante el procedimiento se guardaron muestras de todos los sobrenadantes y residuos 

obtenidos para su ulterior análisis. Además las muestras que no se utilizaron para análisis fueron 

alicuotadas y guardadas en el congelador -80 ºC en tubos Ependorffs de 1,5 ml de capacidad. 
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4.1.2 Ratón 

Las muestras de ratón empleadas provenían de un estudio actual del grupo, conteniendo 16 

ratones machos que habían recibido una dieta de 0,5 % de escualeno y 15 ratones machos que 

habían recibido una dieta control sin suplemento de escualeno. 

Al tratarse de muestras de pequeño tamaño que además tenían que ser empleadas para otros 

experimentos posteriores del grupo no se pudo trabajar con un único hígado por condición por 

lo que se realizó un pool de todos los hígados de cada condición, lo que además permite tener 

un mejor representatividad de las características generales de los ratones diluyendo las 

variaciones individuales. Para ello se obtuvieron fracciones de tamaños similares de cada hígado 

por criofractura trabajando sobre hielo seco para evitar que las muestras se descongelasen y se 

juntaron hasta llegar a 2,796 g para la condición control y 4,059 g para la condición de escualeno. 

Estos pools se homogenizaron en un Potter con 30 ml de PBS con sacarosa 0,25 M. 

Estas muestras a partir de aquí fueron tratadas con el mismo proceso de centrifugaciones 

empleado para el último experimento realizado con las muestras de conejo, con la única 

salvedad de que tras realizar el pool de microsomas solo se empleó un tubo de centrifuga para 

cada condición en lugar de los dos que habían sido utilizados para realizar el experimento 

anterior tras haber comprobado que eso diluía demasiado la muestra. 

4.2 Extracción del escualeno 

Una vez se tuvieron los orgánulos separados se extrajo el escualeno siguiendo el procedimiento 

puesto a punto anteriormente por el gupo. 

Primero se añadió 200 μl de 5-α-colestano a una concentración de 0,932 mM disuelto en 

diclorometano empleando una jeringuilla Hamilton de 250 μl para que actuase como estándar 

interno permitiendo seguir la eficiencia de la extracción realizada y por tanto una vez obtenidos 

los resultados poder saber que concentración real de escualeno había en la muestra. 

El 5-α-colestano es un precursor sintético en la síntesis artificial de esteroides, por lo que no 

puede hallarse presente en nuestras muestras de forma natural por lo que la concentración final 

detectada provendrá completamente de la concentración añadida por nosotros.  

 

Fig 8. Estructura química del 5-α-colestano 

Para realizar la extracción de los lípidos se añadió 1 ml de hexano a cada una de las muestras y 

se vorteó de manera que el hexano entrase en contacto con todo el líquido para asegurar que 

todos los lípidos pudieran pasar a la fase orgánica creando una emulsión uniforme. A 

continuación se centrifugó a 2170 rpm 10 minutos, lo que generó la formación de dos fases 

separadas. La fase superior contiene el hexano con los lípidos disueltos, por lo que se retira con 
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cuidado con la ayuda de una pipeta Pasteur y se reserva en tubos nuevos que serán empleados 

posteriormente, mientras que la fase inferior está constituida por todos los componentes 

hidrosolubles presentes en la muestra. A continuación el proceso se repitió dos veces más con 

la fase hidrosoluble de cada muestra para asegurarse que ningún lípido hubiera permanecido 

en esta, aumentando así la eficacia del proceso y recuperando más cantidad de escualeno. Así 

al final se disponía de 3 ml por muestra constituidos por hexano con los lípidos disueltos. 

Una vez que se habían obtenido el resultado de las extracciones de las muestras se pasaban 

individualmente por una columna de sílica gel que previamente había sido equilibrada con al 

menos 1 ml de hexano. Esa columna retenía la mayor parte de los lípidos, purificando en gran 

medida el escualeno. Después se añadía 1 ml extra de hexano para terminar de eluir el escualeno 

de las columnas y arrastrar todos los restos que quedasen en el tubo de vidrio.  

El producto resultante de cada columna se llevaba a sequedad para eliminar el hexano, para ello 

se introducía en un baño caliente de alrededor de 65 ºC (10 ºC menos de la tª de ebullición) 

situado dentro de la campana, suministrando flujo de N2  a las muestras para evitar la oxidación 

de forma individualizada a través de un adaptador con 6 salidas, lo cual limitaba el número de 

muestras analizables en una tanda. 

4.3 Preparación de la muestra para el espectrómetro 

Una vez se tenían las 

muestras secas y guardadas 

en el arcón para que se 

conservasen era necesario 

prepararlas para poder ser 

pasadas por el CG-MS y así 

cuantificar el contenido en 

escualeno que poseían. 

Las muestras secas se 

redisolvieron en 200 μl de 

escualano en diclorometano 

asegurándose bien que no 

quedasen restos sin disolver 

pegados a las paredes del 

tubo. El escualano actuaba 

como segundo estándar 

interno para la cromatografía, permitiendo subsanar los errores cometidos por el aparato a la 

hora de cuantificar la concentración de las sustancias presentes en la muestra. 

Este volumen fue trasvasado a viales para cromatógrafo de marca Agilent que utilizan conos 

reductores para permitir que la maquina pudiese acceder a tan poca cantidad. 

 

Además, como ya se había mencionado antes, era necesario realizar una recta de 

concentraciones conocidas de escualeno para poder cuantificar la cantidad de este compuesto 

presente en cada muestra. Esta se preparó en viales Agilent sin cono reductor con un volumen 

Fig 9. Viales empleados para el cromatógrafo 
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final de 1,6 ml para ello se hicieron originariamente cuatro puntos: 0/0,01/0,1/1 mM. Pero al 

realizar las centrifugaciones para separar microsomas se sustituyó el punto 1 por 0,5 y se añadió 

el punto 0,001 ya que la muestra se encontraba mucho más diluida. 

En la siguiente tabla se indica la forma en la que se realizaron los puntos de la recta. Cada punto 

debía contener una concentración de 0,932 mM de 5-α-colestano, una concentración de 

0,07192 mM de escualano y la concentración antes indicada de escualeno, usando 

diclorometano (DCM) como disolvente: 

Disoluciones empleadas 

Compuesto Concentración 

5-α-colestano 20 mM 

escualano 3,734 mM 

escualeno 10 mM 

 

Puntos realizados 

0 mM  0,001 mM  0,01 mM 

5-α-colestano 75 μl 5-α-colestano 75 μl 5-α-colestano 75 μl 

escualano 31 μl escualano 31 μl escualano 31 μl 

escualeno – escualeno 0,2 μl escualeno 1,6 μl 

DCM 1494 μl DCM 1494 μl DCM 1492 μl 

 

0,1 mM  0,5 mM  1 mM 

5-α-colestano 75 μl 5-α-colestano 75 μl 5-α-colestano 75 μl 

escualano 31 μl escualano 31 μl escualano 31 μl 

escualeno 16 μl escualeno 80 μl escualeno 160 μl 

DCM 1478 μl DCM 1414 μl DCM 1334 μl 
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5.Reslutados 

5.1 Resultados gotas lipídicas 

Como ya se ha dicho las diferentes fases obtenidas de la separación de las gotas lipídicas se 

prepararon para el cromatograma y junto con una recta se llevaron al laboratorio agroambiental 

para su análisis por CG-MS. 

En el caso del conejo 4 las fracciones 1 a 3 correspondían a las gotas lipídicas, la fracción 4 a la 

interfase que se formó entre la fase proteica y las fases de gotas lipídicas y la fase 5 correspondía 

a todo aquello que no se reflotó en el gradiente conteniendo el resto del contenido celular. 

Mientras que en el conejo 14 las fracciones 1 a 6 correspondían a las gotas lipídicas, la fracción 

7 a la interfase y la fracción 8 a la fase proteica 

Se comprobó que el conejo 4 contenía una concentración total de 7,259 mM de escualeno 

mientras que el conejo 14 contenía únicamente una concentración de 1,096 mM, siendo mayor 

en el conejo que había sido alimentado con una dieta rica en este compuesto, como ya 

esperábamos teniendo en cuenta estudios previos. 

En la siguiente tabla se muestra la proporción de escualeno con respecto al volumen total de la 

fracción, lo que permite representar en qué fase se acumula más escualeno al escalar todas las 

fases: 

Conejo 4 (escualeno)  Conejo 14 (control) 

 mM escualeno por 0,1 g  mM escualeno por 0,1 g 

1ª fase 0,49045828 

 

1ª fase 0,14873704 

2ª fase 0,12843029 2ª fase 0,06805905 

3ª fase 0,04418846 3ª fase 0,10269854 

4ª fase 0,18395651 4ª fase 0,10911787 

5ª fase 1,14011337 5ª fase 0,10838791 

– – 6ª fase 0,03291315 

– – 7ª fase 0,04926658 

– – 8ª fase 0,02695626 

 

Como se ve todas las fracciones contenían cierta cantidad de escualeno. En el conejo 4 se ve que 

la fase 5 contiene más concentración que ninguna otra fase, lo que señala que en lugar de 

acumularse en gotas lipídicas como habíamos supuesto en un principio parece que el escualeno 

puede estar acumulándose en otro orgánulo celular. 

A pesar de esto hay que señalar que tanto en el conejo 4 como en el conejo 14 hay cierto 

aumento de la primera fase que contendría las gotas lipídicas más pequeñas y en el conejo 14 

no hay aumento  

A partir de estos resultados se decidió continuar la experimentación realizando separaciones del 

resto de orgánulos para poder concretar más la localización del escualeno. 
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5.2 Fraccionamiento parcial 

Como ya se ha dicho el siguiente paso que se realizó fue hacer un fraccionamiento parcial de los 

orgánulos celulares en el que se consiguieron tres fracciones diferenciadas: membranas y 

núcleos; mitocondrias, lisosomas y peroxisomas; microsomas y citosol. En la siguiente tabla se 

muestran los resultados de concentración de escualeno obtenidos a partir de 2 g en ambos 

casos: 

Muestra mM escualeno 

CONEJO 4 

Microsomas y citosol 19,89 

Núcleos y membranas 1,96 

Mitocondrias lisosomas y peroxisomas 2,44 

CONEJO 14 

Microsomas y citosol 0,72 

Núcleos y membranas 0,53 

Mitocondrias lisosomas y peroxisomas 0,29 

 

 

Fig 10. Gráfica de la concentración de escualeno (mM) en todas las muestras analizadas 

Como se ve en los resultados la fracción que contenía mayor cantidad de escualeno en ambos 

conejos era la fracción que correspondía tanto a micrososmas como al citosol siendo 8 veces 

más que la siguiente fracción en el conejo alimentado con escualeno y 3 veces más que la 

fracción anterior en el conejo control. Además se vuelve a confirmar que el conejo 4 contiene 

una mayor cantidad de escualeno que el conejo 14, y no solo eso, si no que hay aumento de 

concentración de escualeno en todas las fracciones, aunque es mucho más significativo en la de 

microsomas y citosol. Todo esto se puede apreciar en la figura 10, donde se representan 
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conjuntamente las concentraciones de todas las fracciones, estando en azul el conejo 4 y en 

verde el conejo 14. Como ya se ha indicado el aumento en citosol y microsomas es mucho más 

significativo que el aumento en el resto de fracciones. 

Estos resultados podían indicar que el escualeno se almacenaba o en el citosol o en los 

microsomas, lo segundo podría haber sido lógico ya que los microsomas son los restos celulares 

de ambos retículos y la síntesis del colesterol se produce en el retículo endoplásmico. 

Por tanto se decidió continuar la fase experimental haciendo purificaciones más orientadas a la 

separación de los microsomas tal y como se ha descrito previamente en el apartado de 

materiales y métodos para poder concluir en que zona se acumulaba el escualeno con una 

mayor precisión. 

5.3 Separación de microsomas 

Como se ha indicado en materiales y métodos se recogió muestra en todos los pasos, resultando 

en 14 muestras distintas, de las que únicamente se analizarían 9. Analizando los volúmenes 

citados a continuación para que las muestras fuesen equivalentes a 0,1 g de tejido. Al partirse 

de pesos similares en ambos conejos los volúmenes a emplear en ambos casos serán los mismos. 

Fracción Volumen empleado 

Sobrenadnate 2(1.500 g 10 min) 1 ml 

Sobrenadante 3 (19.000 g 20 min) 1 ml 

Mitocondrias lisosomas peroxisomas 30 μl 

Nucleos membranas 40 μl 

Citosol 1 ml 

Microsomas ligeros 40 μl 

Microsomas pesados 40 μl 

RER 250 μl 

REL 167 μl 

 

Estas muestras se prepararon y se llevaron a CG-MS. En este caso a la hora de realizar la recta 

se sustituyó el punto 1 mM por 0,5 mM y se tuvo que añadir el punto 0,001 mM ya que la 

concentración de la muestra tras tanto fraccionamiento se vio reducida. 

A continuación se expone el resultado obtenido del análisis de las muestras con la concentración 

resultante de escualeno expresada en μM. Algunas de ellas son fracciones parciales tal como se 

indica a continuación en la misma tabla, por tanto aunque el contenido parcial de escualeno 

parezca ser más alto hay que tener en cuenta que pertenece a la suma de varias fracciones: 
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Fracción Corresponde a 
Control 

Conejo 14 μM 

Escualeno 

Conejo 4 μM 

núcleos y membranas – 3,37 17,52 

sobrenadante n y m 
Citosol + mit lis per + rer 

+rel 
1,73 26,85 

mit., lis. Y  per.  7,50 13,54 

sobrenadante m, l y p Citosol + rer +rel 4,50 68,43 

residuo microsomas 

pesados 
Rer+ rel (parte) 8,39 8,99 

residuo microsomas ligeros Rer+ rel (parte) 6,27 5,32 

citosol – 2,66 27,93 

RE rugoso – 0,46 13,38 

RE liso – 5,22 7,05 

 

Como se puede ver la mayor concentración de escualeno aparece en el citosol, aunque también 

hay concentraciones elevadas en la fracción de núcleos y membranas. También se puede 

comprobar que el patrón de presencia de escualeno es equivalente tanto en el conejo 4 como 

en el conejo 14 sin verse modificado por el aumento de escualeno en la dieta. 

La presencia de cierta cantidad de escualeno en la membrana no es sorprendente ya que puede 

constituir un componente minoritario de estas. 

Además también se aprecia elevación significativa en la fracción del retículo endoplásmico 

rugoso. Esto podría indicar que no solo se aumenta la fracción de escualeno de reserva sino que 

además hay un pequeño aumento en la fracción funcional. A continuación se puede apreciar 

gráficamente en la figura 11 como se producen estos aumentos de concentración en el conejo 

alimentado con escualeno frente al conejo control: 
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Fig 11. Distribución del escualeno en las muestras 

Como antes se representa en verde el control y en azul el alimentado con escualeno. Aunque en 

la imagen parece haber un gran aumento del sobrenadante de mitocondrias lisosomas y 

peroxisomas hay que recordar que esa fracción es la suma del citosol y ambos retículos y por 

tanto ese aumento procede de la suma de los aumentos en esas fracciones. 

Con esto podemos concluir que la parte mayoritaria del escualeno se encuentra localizada en la 

fracción citosólica la cual también incluiría las gotas lipídicas de pequeño tamaño que podrían 

haberse reflotado incorrectamente en el primer experimento realizado. 
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5.3 Separación de microsomas 

En el caso del ratón se siguió el mismo procedimiento que en el conejo, seleccionándose 11 fases 

diferentes. Ahora cada muestra tiene un peso diferente por lo que será necesario escalar por 

separado ambas condiciones para poder obtener volúmenes equivalentes a 0,1 g. En la siguiente 

tabla se indica los volúmenes necesarios de cada fase para poder llevarlo a cabo: 

Control   Escualeno  

Fracción Volumen 

empleado 

Fracción Volumen 

empleado 

Hígado total 1,07 ml Hígado total 740 μl 

Capa superior* 59 μl Capa superior* 41 μl 

Sobrenadanate 2 (1.500 g 

10 min) 

1.015 μl Sobrenadanate 2 (1.500 g 

10 min) 

700 μl 

Sobrenadante 3 (19.000 g 

20 min) 

1,08 ml Sobrenadante 3 (19.000 g 

20 min) 

742 μl 

Mitocondrias lisosomas 

peroxisomas 

64 μl Mitocondrias lisosomas 

peroxisomas 

45 μl 

Núcleos membranas 59 μl Núcleos membranas 41 μl 

Citosol 1,25 ml Citosol 860 μl 

Microsomas ligeros 26 μl Microsomas ligeros 18 μl 

Microsomas pesados 25 μl Microsomas pesados 17 μl 

RER 37 μl RER 26 μl 

REL 42 μl REL 29 μl 

 

La capa superior corresponde a una capa de características lipídicas que se reflotó tras la primera 

centrifugación se reflotó. Esta capa no aparecía en las muestras de conejo, esto pude deberse a 

que los ratones empleados en este estudio presentaban esteatosis, mientras que los conejos 

eran ejemplares con un contenido lipídico hepático normal. 

Las muestras de ratón fueron enviadas a analizar al laboratorio de agroambiental pero todavía 

se está a la espera de que lleguen los resultados de tal análisis por lo que es imposible realizar 

un comentario sobre ellos por el momento. 
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Conclusión 
Las conclusiones que se han podido extraer de este trabajo son: 

1. En las células hepáticas la fracción mayoritaria escualeno se encuentra localizada en su 

citosol. 

2. Existe cierta cantidad de escualeno en todas las fracciones celulares tanto en animales 

alimentados con dietas ricas en este como en animales alimentados con dietas 

normales sin suplemento alguno 

3. En dietas ricas en escualeno se produce aumento de la concentración de este en todas 

las regiones de la célula y no solo en la región rica en él. 

4. En dietas ricas en escualeno el aumento de este se produce principalmente en el citosol 

siendo varias veces mayor que el aumento producido en otras regiones diferentes. 

5. Se produce un pequeño aumento en la fracción del RER lo que puede significar que se 

ha aumentado la fracción funcional del escualeno hepático con esta dieta 

 

The conclusions extracted from this work are: 

1. In the hepatic cells, the main squalene fraction is located in the cytosol. 

2. There are some amount of squalene in all cellular fractions in all animals (included 

animals fed with squalene rich diet and animal fed with normal diet)  

3. In squalene rich diets there are an increase of the amount of that compound in all 

cellular regions, not only in the main one. 

4. In squalene rich diets the increase of this happened mainly in the cytosol, being some 

times bigger than the increase occurred in other different regions. 

5. There are a small increase of RER fraction, that can mean that the functional hepatic 

squalene have been increased with that diet. 
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