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1. INTRODUCCIÓN 

El Staphylococcus aureus (S. aureus) es una bacteria grampositiva considerada un colonizador 

inofensivo, pero también es capaz de causar un amplio espectro de manifestaciones clínicas.1 El 

tratamiento de infecciones causadas por S. aureus se han vuelto cada vez más difíciles debido al uso 

inadecuado de medicamentos, lo que ha provocado resistencia contra los antibióticos en cepas como la 

MRSA, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina.2 En los últimos años, se ha investigado acerca 

del uso de agentes químicos o biológicos capaz de destruir selectivamente la membrana bacteriana, sin 

embargo, el S. aureus es capaz de modificar su membrana celular bacteriana, lo que resulta en una 

menor susceptibilidad a los nuevos tratamientos, inducida por repulsión electrostática o por cambios 

generales en las propiedades de la membrana, como la fluidez, atribuidas al cambio del contenido de 

ácidos grasos entre distintas cepas.2  

El estudio del S. aureus resistente a fármacos puede desarrollarse mediante lipidómica, ya que ésta 

proporciona información sobre los papeles específicos de las especies moleculares lipídicas presentes 

en la membrana celular y que dotan de propiedades físicas y químicas al microorganismo. Acorde a 

esto, se puede plantear que, a partir de determinados lípidos característicos de un sistema biológico, 

puede ser posible observar y comparar las diferencias entre los perfiles lipídicos de dichos compuestos 

provenientes de cepas sanas y con resistencia. De esta forma, poder estudiar como el contenido de 

ciertos ácidos grasos influyen directamente en características como la permeabilidad y la 

susceptibilidad de la membrana bacteriana del S. aureus. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este documento se presenta el trabajo de grado desarrollado en el 

Laboratorio de Investigación de Técnicas Analíticas Avanzas en Productos Naturales de la Universidad 

de Los Andes bajo la dirección de la Dra. Chiara Carazzone, titulado “Optimización de las condiciones 

de derivatización de ácidos grasos para análisis GC-MS de lípidos de membrana de Staphyloccus 

aureus”. Lo anterior, empleando el método de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de 

masas para la obtención de los perfiles lípidos del S. aureus. 

A lo largo del presente documento se dan a conocer los fundamentos relacionados con la temática de 

investigación. En primer lugar, en el marco teórico se menciona una descripción de la bacteria S. aureus, 

su membrana celular, la importancia de la derivatización de ácidos grasos para el análisis de lípidos por 

GC-MS, los distintos procedimientos de derivatización y las técnicas cromatográficas usadas para el 

análisis de los perfiles lipídicos y los antecedentes de estas. En segundo lugar, se encuentra la temática 

de investigación, seguido de los objetivos planteados. En tercer lugar, se da a conocer la parte 

experimental y los equipos utilizados para el desarrollo de este trabajo. En cuarto lugar, se dan a conocer 

los resultados obtenidos y se realiza la discusión respecto a éstos. Finalmente, se mencionan las 

conclusiones del proyecto y se destacan las condiciones óptimas encontradas.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. S. aureus y membrana celular:  

 

Entre los patógenos humanos grampositivos importantes, el Staphyloccus aureus (S. aureus) y 

el S. aureus resistente a meticilina (MRSA por sus siglas en inglés) desempeñan un papel 

importante, ya que son responsables de una variedad de infecciones en la piel, las vías 

respiratorias y las articulaciones óseas, así como la endocarditis, la bacteriemia y el síndrome 

de choque tóxico.1 La capacidad del S. aureus de producir una biopelícula hace que esta 

bacteria sea responsable de infecciones en dispositivos médicos implantados, infecciones 
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asociadas a heridas, fibrosis quística y otitis media.2 Debido a la mayor propagación de la 

resistencia a múltiples fármacos, el interés creciente se ha centrado en la identificación de 

nuevos agentes antimicrobianos contra S. aureus y MRSA, donde se han identificado varios 

compuestos naturales y péptidos antimicrobianos.2 Durante las últimas décadas, la 

comprensión de los mecanismos implicados en la adaptación de las células microbianas a las 

condiciones ambientales ha ganado mucho interés.1 Se ha informado de la relación entre la 

resistencia bacteriana a diferentes antibióticos y la composición lipídica de estos organismos.  

Los componentes principales de las membranas celulares son los fosfolípidos, que forman una 

barrera semipermeable que mantiene la homeostasis celular y prevenir la entrada de sustancias 

nocivas.2 Las membranas que contienen fosfolípidos pueden permitir que las bacterias 

persistan frente a peligros externos como estrés osmótico o pH extremos, y desempeñan un 

papel integral en la infección, actuando como barrera contra los antibióticos y los mecanismos 

de defensa del huésped.3 Lejos de ser estructuras estáticas, las bacterias modifican 

constantemente la composición lipídica de sus membranas en respuesta a cambios en el entorno 

fisiológico, como la temperatura, la osmolaridad, la salinidad y el pH.4 Por lo tanto, es de 

importancia fundamental y clínica obtener una comprensión detallada de la composición de la 

membrana de S. aureus y el papel que los cambios en la composición de los lípidos pueden 

hacer que las células sean menos o más susceptibles a la acción de los agentes antimicrobianos 

que alteran la membrana. 

Los ácidos grasos de cadena ramificada (BCFA) y los ácidos grasos saturados de cadena lineal 

(SCFA) comprenden la totalidad de la composición de ácidos grasos del organismo en células 

cultivadas en medios de laboratorio.5 Sin embargo, se ha reconocido cada vez más que los 

ácidos grasos del huésped, incluidos los ácidos grasos insaturados de cadena lineal (SCUFA), 

son utilizados por los patógenos y se incorporan directamente a las moléculas de fosfolípidos, 

lo que ahorra los costos de energía y carbono de la biosíntesis de ácidos grasos mediante la 

síntesis de ácidos grasos de tipo II (FASII).6 En S. aureus, los ácidos grasos se encuentran 

predominantemente unidos a ésteres en los lípidos polares del organismo, siendo las 

principales especies de fosfolípidos fosfatidilglicerol (PG), lisilfosfatidilglicerol (LysylPG) y 

cardiolipina (CL), y las principales especies de glicolípidos son diglucosildiacilglicerol (DGD) 

y monoglucosil-diacilglicerol (MGDG).6 

Los métodos habituales para caracterizar los perfiles de lípidos han presentado deficiencias, 

como una baja sensibilidad de detección y una resolución inferior de las asignaciones 

posicionales de las cadenas de ácidos grasos en los lípidos. Se han utilizado varios enfoques 

para caracterizar esta composición lipídica; la mayoría de los estudios han utilizado 

cromatografía en columna y cromatografía bidimensional de capa fina (2D-TLC) para 

proporcionar una identificación básica y composición química de las especies de lípidos.6 La 

aplicación de métodos de espectrometría de masas dirigida ha proporcionado una idea de la 

composición química de S. aureus, mientras que la espectrometría de masas por cromatografía 

de gases (GC-MS) ha demostrado ser eficaz para determinar la composición específica de 

ácidos grasos de S. aureus tras diversas manipulaciones genéticas, químicas y 

medioambientales.6 
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2.2. Técnicas cromatográficas y antecedentes: 

 

En el campo de la investigación de metabolitos, la resonancia magnética nuclear (RMN) y la 

espectrometría de masas (MS) se utilizan con frecuencia en la elaboración de perfiles de 

metabolitos.7 La RMN tiene ventajas en la reproducibilidad analítica, pero tiene una baja 

sensibilidad, por lo que no es adecuada para el análisis de pequeñas concentraciones de 

muestras, como las que implican el análisis de metabolitos lipídicos. Por lo tanto, la plataforma 

analítica basada en MS se usa con mayor frecuencia en la investigación lipidomica.8 Según el 

método de introducción de muestras, la MS se clasifica como cromatografía de gases (GC)-

MS, cromatografía líquida (LC)-MS o fusión directa-MS, y cada método tiene sus propias 

ventajas. La GC-MS es la mejor opción para el análisis de lípidos como los ácidos grasos libres 

(FFA, por sus siglas en inglés) y los esteroides. 

La cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) se ha convertido en 

la técnica más empleada en la separación, identificación y cuantificación de los ácidos grasos 

convertidos previamente en los metil esteres de ácidos grasos (FAMEs); cuya exactitud está 

limitada por la complejidad del proceso de calibración, la pureza de las sustancias empleadas 

como estándares y la posibilidad de identificar los compuestos en las muestras problema.7 Esta 

técnica solo es aplicable a compuestos volátiles o fácilmente volatilizables, lo cual supone un 

inconveniente, teniendo que recurrir en ocasiones a reacciones de derivatización para obtener 

productos con esta característica de volatilidad. Así, la carencia de exactitud, junto con las 

limitaciones experimentales de los métodos de análisis de FAMEs reportados, dejan en 

evidencia la falta de validación de un método analítico que sirva de manera fiable para realizar 

el análisis de estos compuestos.8 

La cromatografía de gases (CG) se ha adoptado ampliamente como una herramienta confiable 

para el análisis cuantitativo de mezclas complejas de ácidos grasos. El método se remonta a 

principios de la década de 1950 con el descubrimiento de que los ácidos grasos de cadena corta 

pueden separarse mediante cromatografía en fase de vapor.9 El primer avance determinante del 

protocolo inicial se produjo poco después, cuando se demostró que la conversión de los ácidos 

grasos en ésteres metílicos mejoraba las propiedades físicas de los ácidos grasos de cadena 

larga para el análisis por CG.10 Desde entonces, se han realizado importantes mejoras tanto en 

la metodología como en la tecnología, y la GC junto con la espectrometría de masas (GC-MS) 

se ha convertido en un procedimiento de rutina con una amplia aplicación a la investigación 

bioquímica, biomédica, forense, agrícola, ambiental e industrial. 

La combinación de GC y ionización química negativa (NCI) de captura de electrones también 

se ha aplicado con éxito a la identificación y cuantificación altamente sensible de 

prostaglandinas, leucotrienos y otros metabolitos hidroxilados de ácido araquidónico (AA), 

ácido pentaeicosanoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA), incluidas las lipoxinas.11 Los 

eicosanoides contienen uno o más grupos funcionales adicionales que incluyen grupos ceto, 

hidroxilo, peroxi y epoxi que requieren un paso de derivatización adicional para mejorar las 

propiedades físicas para GC-MS. Actualmente, los eicosanoides se analizan típicamente 

mediante LC-MS, que no requiere ninguna derivatización.12 Sin embargo, el enfoque de GC- 

MS se puede desarrollar aún más para medir la combinación de ácidos grasos y mediadores de 

lípidos bioactivos seleccionados en el mismo perfil. 
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2.3. Protocolos de Derivatización de lípidos:  

 

Aunque los ácidos grasos pueden estar presentes en estado libre en la naturaleza, también se 

encuentran con mayor frecuencia como ésteres, unidos a glicerol, colesterol o alcoholes 

alifáticos de cadena larga, y como amidas en esfingolípidos, pues estos grupos funcionales los 

dotan de propiedades que mejoran su acción en procesos metabólicos del organismo, como el 

almacenamiento de energía.2   

La técnica de la cromatografía de gases (CG) innovó el estudio de los lípidos al permitir 

determinar la composición completa de ácidos grasos de un lípido en muy poco tiempo.6 Para 

este propósito, los ácidos grasos de lípidos se convierten en un derivado volátil más simple, en 

forma de ésteres metílicos. Por lo tanto, la preparación de tales ésteres se ha convertido en la 

reacción química más común para el análisis de lípidos por GC.5 No existe un procedimiento 

de esterificación único que se pueda aplicar a diversas matrices, pero a continuación se 

presentaran los más usados. 

2.3.1. Esterificación de ácidos grasos:  

Los ácidos carboxílicos pueden esterificarse con alcoholes en presencia de un catalizador ácido 

adecuado como se ilustra en el Esquema (1). El paso inicial es la protonación del ácido para 

dar un ion oxonio (1), que puede sufrir una reacción de intercambio con un alcohol para dar el 

intermedio (2), y este a su vez puede perder un protón para convertirse en un éster (3). Cada 

paso del proceso es reversible, pero en presencia de un gran exceso de alcohol, el punto de 

equilibrio de la reacción se desplaza de modo que la esterificación avanza prácticamente hasta 

su finalización. Sin embargo, en presencia de agua, que es un donante de electrones más fuerte 

que los alcoholes alifáticos, no se favorece la formación del intermedio (2) y la esterificación 

no procederá por completo. 

 

Esquema 1. Reacción de esterificación catalizada por ácido 

El mecanismo de reacción se ilustra en el esquema (2), inicia con la protonación del ácido (1), 

posteriormente se da la adición del alcohol (2), el cual pierde un protón (3) y se favorece la 

formación del ion oxonio (4). Este último, al ser un buen grupo saliente promueve la formación 

del intermediario (5), y éste a su vez al perder un protón, forma el éster correspondiente (6). 
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Esquema 2. Mecanismo de reacción de esterificación catalizada por ácido 

2.3.2. Transesterificación de ácidos grasos:  

 

 

Esquema 3. Reacción de transesterificación catalizada por ácido 

Como se mencionó anteriormente, muchos ácidos grasos hacen parte diferentes tipos de lípidos 

como fosfolípidos, mono- di- y tri- gliceroles, cardiolipinas entre otros. Por ello se requiere de 

otras condiciones de reacción para la formación de los esteres metílicos.13 Así, la 

transesterificación se produce en condiciones similares (esquema 3). En este caso, la 

protonación inicial del éster va seguida de la adición del alcohol de intercambio generando el 

intermedio (4), que puede disociarse mediante el estado de transición (5) para dar el éster (6) 

(Véase esquema 4). Las condiciones preferidas para la esterificación catalizada por ácido en 

ácidos carboxílicos o la transesterificación de ésteres existentes, transcurren en un gran exceso 

del alcohol y ausencia de agua.14 
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Esquema 4. Mecanismo de reacción de transesterificación catalizada por ácido 

2.3.3. Derivatización con Trifluoruro de Boro-Metanol (BF3-MeOH): 

 

Un potente catalizador ácido para la esterificación de ácidos grasos es el trifluoruro de boro, 

un ácido de Lewis, que forma un complejo de coordinación con metanol. Por ejemplo, la 

esterificación de los ácidos grasos libres se ha alcanzado en dos minutos con trifluoruro de 

boro del 12 al 14% en metanol a reflujo.7 Se ha demostrado que el reactivo podría usarse para 

transesterificar la mayoría de las clases de lípidos. Por ejemplo, en este reactivo, los ésteres de 

colesterol se transesterifican en 45 minutos a 100° C en un tubo sellado forrado con teflón ™. 

Por supuesto, el trifluoruro de boro se puede usar con otros alcoholes y, como ejemplos, se han 

preparado ésteres de etilo, propilo y butilo de esta manera.8-9  

Desafortunadamente, el trifluoruro de boro-metanol tiene serios inconvenientes, pues se ha 

informado que los artefactos tipo metoxi se producían a partir de ácidos grasos insaturados 

mediante la adición de metanol a través del doble enlace cuando se usaban concentraciones 

muy altas de trifluoruro de boro en metanol (50%).14 Aunque más tarde se demostró que tales 

artefactos no se formaban necesariamente con concentraciones más bajas de trifluoruro de boro 

en metanol.15 El trifluoruro de boro-metanol tiene las mismas desventajas que otros reactivos 

ácidos que reaccionan con ácidos grasos que poseen grupos funcionales lábiles. También se ha 

reportado la formación de subproductos molestos a partir de algunos antioxidantes que 

comúnmente se agregan a los extractos de lípidos.15 

El reactivo derivatizante tiene una vida útil limitada a temperatura ambiente y debe mantenerse 

refrigerado. El BF3:MeOH cuenta con la aprobación de la Sociedad Estadounidense de 

Químicos del Aceite y de la IUPAC, entre otros.16 Sin duda, es muy popular, pero posiblemente 

porque es uno de los pocos reactivos de este tipo que se pueden comprar a proveedores 

comerciales. En vista de las muchas reacciones secundarias conocidas y el alto contenido de 

ácido en comparación con otros reactivos análogos.17  

El tricloruro de boro en metanol puede usarse de manera similar para preparar ésteres metílicos, 

aunque la reacción es más lenta que cuando el trifluoruro de boro es el catalizador.17 

Klopfenstein estableció que la formación de artefactos era un problema mucho menor con el 

tricloruro de boro en metanol, y también se ha demostrado que no causa la alteración de los 

ácidos grasos ciclopropano.18 
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2.3.4. Transesterificación catalizada por Base:  

 

Los ésteres, en presencia de una base forman un intermedio aniónico (9), que puede disociarse 

de nuevo en el éster original o formar el nuevo éster (10). En presencia de un gran exceso del 

alcohol del que se deriva el intermediario tetraédrico (8), el punto de equilibrio de la reacción 

se desplazará hasta que el único producto sea el nuevo éster (10) (Véase esquema 5). Por otro 

lado, un ácido graso no esterificado se convierte en un ion carboxilato, RCOO-, en una solución 

básica, y este no está sujeto al ataque nucleofílico por alcoholes o bases derivadas de ellos 

debido a su carga negativa. Por tanto, la transesterificación puede producirse mediante este 

mecanismo con catálisis básica, pero la esterificación no. 

 

Esquema 5. Reacción de transesterificación catalizada por Base 

Los agentes transesterificantes básicos más útiles son el metóxido de sodio o de potasio de 0,5 

a 2 M en metanol anhidro, preparado al disolver los metales Na o K limpios en metanol anhidro. 

Los metóxidos de sodio y de potasio son estables durante varios meses a 4°C, pero 

eventualmente se deterioran, con la precipitación de la sal de bicarbonato por reacción con el 

dióxido de carbono atmosférico y, a veces, con la formación de otros subproductos, que pueden 

interferir en los análisis de GC. La formación de artefactos se minimiza y la vida útil del 

reactivo mejora si se utiliza metanol sin oxígeno en su preparación.16 

El metóxido de sodio en metanol efectúa la transesterificación de glicerolípidos mucho más 

rápidamente de lo que a veces se cree, y aunque en ocasiones se han recomendado tiempos de 

reflujo de hasta 6 horas en la literatura, se ha demostrado que los triacilgliceroles pueden 

transesterificarse completamente en 2 a 5 minutos y fosfatidilcolina en solo 1 minuto a 

temperatura ambiente. 19,20,21 La reacción es más lenta con alcoholes de mayor peso molecular, 

es decir, tarda hasta 60 minutos con hexanol.17 Al igual que con la catálisis ácida, se deben 

agregar disolventes inertes para disolver los lípidos simples antes de que proceda la 

metanólisis. El benceno se ha utilizado con frecuencia para este propósito, pero ya no se 

recomienda por razones de salud debido a su carácter carcinogénico, y se ha descubierto que 

la reacción es tan rápida o más rápida con tolueno seco, diclorometano (no con fosfolípidos), 

metil-terc-butilo éter y tetrahidrofurano, y un poco más lento en éter dietílico, hexano o 

carbonato de dimetilo.22 Si bien el cloroformo se recomienda con frecuencia como disolvente 

adecuado, se ha observado que reacciona con el metóxido de sodio para dar un precipitado de 

cloruro de sodio, presumiblemente con la generación de diclorocarbeno, que tiene el potencial 

de reaccionar con los dobles enlaces de las grasas insaturadas, además, la acetona tampoco es 

adecuada.21 

En la reacción de esterificación con BF3:MeOH los triacilgliceroles se transesterifican 

completamente en 10 minutos y los fosfoglicéridos en 5 minutos, aunque los ésteres de 

colesterol requieren 60 minutos, en estas condiciones. Al final del tiempo apropiado, se añade 

ácido diluido para neutralizar el metóxido de sodio y así minimizar el riesgo de que se produzca 
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la hidrólisis, y los ésteres metílicos requeridos se recuperan mediante extracción con disolvente 

como en la catálisis ácida.21 

El metóxido de sodio en metanol es un reactivo valioso para la transesterificación rápida de 

ácidos grasos unidos por enlaces éster a alcoholes (por ejemplo, colesterol, glicerol). Así, no 

esterificará los ácidos grasos libres ni transesterificará los ácidos grasos unidos a amida en los 

esfingolípidos.22 Además, a diferencia de los catalizadores ácidos, no liberará aldehídos de 

plasmalógenos.21 En condiciones normales, no se produce isomerización de dobles enlaces en 

ácidos grasos poliinsaturados, pero el uso prolongado o descuidado de reactivos básicos puede 

causar algunas alteraciones de los ácidos grasos.17,19 Como ejemplos, se han preparado ésteres 

de etilo, propilo, butilo, isobutil, isopentilo, hexilo y feniletilo por reacción con sodio en el 

alcohol apropiado.18 

3. PLANTEAMIENTO DE LA TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

 

A raíz del interés actual en torno a la resistencia de microorganismos a los antibióticos, como 

el S. aureus frente a la meticilina, es importante evaluar los lípidos presentes en las membranas 

celulares, pues se relaciona que la permeabilidad y susceptibilidad de estas membranas son 

influenciadas por el contenido de ácidos grasos de la misma. Teniendo en cuenta lo anterior, 

recientes investigaciones se han enfocado en la posibilidad de encontrar diferencias relevantes 

en relación con el perfil lipídico de membranas celulares, y como puede influir el contenido o 

la presencia de distintos lípidos en la resistencia a fármacos.  

El análisis de lípidos se ha proyectado como una de las técnicas con mejor acogida en el campo 

de la medicina, pues ha servido para establecer la relación de algunos lípidos con enfermedades 

que afectan al ser humano. Asimismo, se ha estudiado el contenido lipídico de diferentes 

muestras de material biológico, donde destacan las bacterias, entre ellas las de S. aureus. Una 

de las características que más llama la atención de esta bacteria corresponde a su capacidad de 

regular el tipo y cantidad de especies lipídicas que contiene su membrana celular, la cual está 

compuesta principalmente de Ácidos Lipoteicoicos (LTA), Diacilgliceroles (DG), 

Fosfatidilgliceroles (PG), Cardiolipinas (CL), Lisil-fosfatidilgliceroles (Lys-PG), 

Monoglicosildiacilgliceroles (MGDG), Diglucosildiacilcliceroles (DGDG) y Estafiloxantina 

(STX), esta última es causante del color dorado característico del microorganismo.23 Esta 

membrana bacteriana, se ha asociado a muchas características fisiológicas, incluyendo la 

resistencia a los antibióticos y los mecanismos de defensa frente al hospedero.24 Entonces, es 

necesario lograr la optimización de un método analítico que proporcione condiciones idóneas 

el proceso de derivatización, con la finalidad de reportar un procedimiento de alto rendimiento, 

rápido, preciso y completo para el análisis de lípidos de muestras biológicas, como el S. aureus, 

por GC-MS. 

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es optimizar un método de derivatización de lípidos 

estándar y su posterior aplicación a un extracto de lípidos de la membrana celular de S. aureus 

para analizarlos mediante GC-MS en forma de  FAMEs. Para esto, el trabajo consistirá en tres 

componentes principales: la identificación de los principales efectos involucrados en el 

procedimiento de derivatización: mediante el estudio de la influencia de la concentración del 

reactivo, la temperatura y el tiempo de la reacción de derivatización; la selección de las 
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condiciones óptimas para el análisis por GC-MS y el análisis estadísticos comparativos de las 

condiciones empleadas. 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

Optimizar y estandarizar un método de derivatización de lípidos estándar para aplicar las 

condiciones encontradas en el análisis de lípidos de membrana de S. aureus para su posterior 

análisis de FAMEs por GC-MS. 

4.2 Objetivos específicos 

 

4.2.1. Evaluar las condiciones óptimas de derivatización de lípidos para análisis de FAMEs 

por GC-MS teniendo en cuenta la relación estequiométrica del derivatizante:sustrato, 

temperatura y tiempos de reacción. 

4.2.2. Establecer las condiciones adecuadas para llevar a cabo el análisis GC-MS de los lípidos 

derivatizados en términos de selectividad, linealidad, precisión, exactitud y especificidad del 

método.  

4.2.3. Evaluar la aplicabilidad del método empleando muestras de S. aureus. 

5. PARTE EXPERIMENTAL Y EQUIPOS: 

 

En esta investigación se optimizó el protocolo de derivatización de estándares de ácidos grasos 

libres y fosfolípidos para su posterior análisis por GC-MS. Inicialmente, se ensayaron 

diferentes metodologías de derivatización con distintos estándares de los lípidos para optimizar 

las condiciones  para usarse en el análisis por GC-MS. Luego de la determinación de las 

condiciones óptimas para el análisis de lípidos por GC-MS, incluyendo el proceso de 

derivatización de los ácidos grasos, se llevó a cabo el análisis de muestras biológicas de S. 

aureus para verificar la aplicabilidad del método durante el análisis de muestras reales. Las 

células de S. aureus fueron cultivadas por el estudiante de doctorado Gerson Dirceu López en 

el Laboratorio de Biofísica del Departamento de Física de la Universidad de los Andes según 

un protocolo recientemente reportado.25 La extracción y el análisis posterior de los lípidos de 

S. aureus mediante GC-MS fue realizado en el Laboratorio de Técnicas Analíticas Avanzas en 

Productos Naturales (LATNAP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Química, de la 

Universidad de los Andes.  

5.1. Cepas de S. aureus: 

 

La cepa de S. aureus SA401, una cepa clínica susceptible a la meticilina, se cultivó y los lípidos 

fueron extraídos mediante un protocolo previamente estandarizado por el grupo de 

investigación, como se indicó anteriormente.  
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5.2. Estándares:  

 

Se utilizó un material de referencia certificado Supelco® 37 Component FAME Mix, un 

estándar cualitativo usado para identificar los ésteres metílicos de ácidos grasos clave en una 

variedad de productos alimenticios.  

 

En esta investigación se seleccionaron cinco estándares relacionados a los analitos de interés, 

los cuales en su estructura poseen grupos funcionales análogos a los de los lípidos que se han 

reportado en la literatura para el análisis de S. aureus. Se hicieron ensayos con dos 

metodologías de derivatización con dichos estándares para desarrollar tanto las condiciones 

como el método de análisis por medio de GC-MS. Se emplearon 2 ácidos grasos de cadena 

lineal, palmítico (C16:0) y esteárico (C18:0), dos ácidos grasos insaturados, oleico (C18:1) y 

linoleico (C18:2), y un fosfolípido comercial: 1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DMPC, 

con ácido graso C14:0 PC).  

 

Tabla 1. Estándares de ácidos grasos utilizados 

Nombre Estructura Abrev. 
m/z 

FAME 

Ácido 

Palmítico 

 

 
 

C16:0 
270,26 

uma 

Ácido 

Esteárico 

 

 
 

C18:0 
298,29 

uma 

Ácido 

Oleico 

 

 
 

C18:1 
296,49 

uma 

Ácido 

Linoleico 

 

 
 

C18:2 
294,47 

uma 

DMPC 

 

 
FAME Identificado: 

 
 

C14:0 

PC 

242,22 

uma 
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5.3. Metodologías de Derivatización:  

 

Inicialmente se llevó a cabo una prueba de solubilidad de los distintos estándares de ácidos 

grasos en metanol. Una vez confirmada la solubilidad de los ácidos grasos en este disolvente 

orgánico, se procedió con los ensayos de derivatización; los cuales se realizaron en tubos 

eppendorf en un baño de aceite con control de temperatura. Para esta parte del análisis se 

propone variar 3 condiciones: Relación estequiométrica  muestra:derivatizante, temperatura y 

tiempo de reacción (Esquema 6).  

 

Esquema 6. Resumen gráfico de los protocolos trabajados 

5.3.1. Ensayo preliminar BF3:MeOH: 

Partiendo de soluciones madre de cada uno de los estándares, se preparó una mezcla de ácidos 

grasos con una concentración de 2000 ppm para cada uno y 500 ppm para el fosfolípido. Con 

el fin de estudiar la influencia de los distintos parámetros en el proceso de derivatización, se 

propuso evaluar dicho proceso con diferentes temperatura (80, 90 y 100°C), tiempos de 

reacción (20, 40 y 60 minutos) y relación estequiométrica muestra:derivatizante (1:1, 1:2, 2:1) 

(Esquema 7). El primer ensayo se realizó a la mínima temperatura (80°C), como valor 

constante, y variando los parámetros de tiempo y relación estequiométrica,  para la cual se 

establecieron 200µL como un equivalente.  

 

Esquema 7. Valores trabajados para el método BF3:MeOH 

Luego del tiempo de reacción, se llevó a cabo una extracción líquido-líquido. Primero, se 

adicionaron 200µL de hexano, se sometió a agitación la muestra, se agregaron 500µL de agua 

tipo I y la muestra se llevó a centrifugación por 5 minutos. Finalmente, se colectaron 100µL 

del sobrenadante para su posterior inyección en el equipo GC. 

5.3.2. Ensayo preliminar BF3:NaMeO: 

La variación de este método con respecto al anterior es la activación previa de la muestra con 

una solución de metóxido de sodio, por lo que se procede de manera análoga al punto anterior. 

Se procedió con este ensayo en base a lo reportado en la literatura, donde se observan mejores 

resultados para el análisis de muestras biológicas empleando este protocolo.26 Para este ensayo, 
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la muestra trabajada fue una mezcla de los estándares donde la concentración del fosfolípido 

estándar (C14:0 PC) fue de [500ppm] y [2000 ppm] para los demás ácidos (Esquema 8). 

 

Esquema 8. Valores trabajados para el método BF3:NaMeO 

Primero se activa la muestra a derivatizar,  adicionando  un equivalente (200µL) de una 

solución de metóxido de sodio (NaMeO [0,5M]).  La mezcla se agitó y se mantuvo a 50°C 

durante 10 minutos, de acuerdo con un protocolo previamente reportado.26 Luego de la 

activación, se procedió con la adición de las diferentes proporciones de BF3, cambiando los 

tiempos y las temperaturas de reacción, teniendo en cuenta que las condiciones del método 

activado con NaOMe deben ser menores a su análogo sin activación. Para este caso, la 

temperatura se estableció en 40, 50 y 60°C, el tiempo con valores de 10, 20 y 30 minutos, y se 

utilizó la misma variación de relación estequiométrica muestra:derivatizante del ensayo 

anterior (1:1, 1:2 y 2:1). Luego del proceso de derivatización, se lleva a cabo una extracción 

con 200µL de hexano y 200µL de agua tipo I, con una centrifugación de 5 minutos, y 

finalmente se colectan 100µL de sobrenadante para la inyección en el equipo GC-MS. 

5.4. Ensayo de linealidad y optimización del método:  

Se preparó una mezcla de ácidos grasos estándar C16:0, C18:0, C18:1 y C18:2 a una 

concentración inicial de [20000 ppm], a partir de la cual se hicieron diluciones sucesivas para 

la construcción de una curva de calibración a distintas concentraciones como prueba preliminar 

de linealidad. Las concentraciones trabajadas durante el análisis fueron: 25, 125, 1250, 2500, 

5000, 10000 y 20000 ppm.  

Para el proceso de derivatización se tomaron las condiciones optimizadas: una relación 

estequiométrica 2:1 muestra - derivatizante, 10 minutos de reacción y una temperatura de 50°C. 

Se tomaron 200µL de muestra, se activaron con 100µL de NaMeO durante 10 minutos a 50°C, 

se adicionaron 100µL de BF3 a la mezcla y se continuó la reacción por 10 minutos.  Finalmente, 

se hizo una extracción con 200µL de hexano y 500µL de agua tipo I, se colectaron 100µL del 

sobrenadante para la inyección. Cada inyección se hizo por triplicado con el fin de evaluar la 

reproducibilidad del equipo. 

5.5. Ensayo con extracto de S. aureus:  

Inicialmente, partiendo del extracto seco de lípidos de S. aureus, se preparó una solución de 

[2000ppm] y se siguió con ambos protocolos de derivatización. Primero, se realizó el método 

con BF3:MeOH: 80°C durante 60 minutos en una relación 1:2, las condiciones más fuertes 

alcanzadas. Luego, se procedió con el método de BF3:NaMeO anteriormente descrito, usando 

las condiciones previamente optimizadas: 10 minutos a 50°C en una relación 2:1. 

5.6. Equipo y condiciones de análisis:  

5.6.1. Equipo GC-MS:   
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Los análisis de los estándares y de los lípidos de S. aureus se realizaron en un cromatógrafo de 

gases Trace 1300 acoplado a un espectrómetro de masas de cuadrupolo sencillo (ISQLT Single 

Cuadrupole Mass Spectrometer, Thermo scientific, Waltham, MA, USA). Para realizar el 

análisis de linealidad se utilizó un cromatógrafo GC-2010 Shimadzu con automuestrador, 

acoplado a un espectrómetro GCMS-QP2010S Shimadzu (Shimadzu, Kioto, Japón), con un 

volumen de inyección de 1 µL, una relación de Split 1:50 y una velocidad de flujo de helio 

como gas portador de 1.57mL/min. 

5.6.2. Condiciones del análisis GC-MS:  

La columna utilizada fue una Phenomenex Zebron ZB-FAME 25m x 0,25 mm; 0,2 µm 

(Phenomenex, Torrance, CA, USA). Se inyectó un volumen de 1 µL en el inyector mantenido 

a una temperatura de 250 °C y la velocidad de flujo del Helio, usado como gas portador, fue 

de 1 mL por minuto, con una relación de Split 1:20. La rampa que se utilizó fue: 80°C durante 

3 min, +10°C/min hasta 140°C, +3°C/min hasta 190°C, +30°C/min hasta 260°C, 260°C 

durante 2 min. El tiempo total del análisis fue de 30 min  (Figura 1). La muestra fue ionización 

electrónica, La transferencia de la muestra al espectrómetro de masas se hizo manteniendo la 

transfer line a una temperatura de 280 °C y el rango de masas utilizado por el analizador fue 

de 40 a 500 uma, Inlet temp: 250°C. 

 

Figura 1. Rampa de temperatura utilizada para GC-MS. 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

6.1. Estándar Supelco® 37 FAMEs: 

Todos los procesos de análisis se realizaron por triplicado y se evidenció reproducibilidad, pues 

se obtuvo un valor de desviación estándar de  ±0,03 minutos entre los tiempos de retención de 

los picos encontrados. Por lo anterior, solo se muestra una de las réplicas realizadas, véase el 

cromatograma obtenido en la figura (2). Inicialmente, se realizó la corrida del estándar de 37 

FAMEs, y como se esperaba, el orden de elución de los compuestos indica una relación directa 

entre el número de insaturaciones de la estructura y el tiempo de elución; mientras más 
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insaturaciones presenta el compuesto, mayor tiempo de retención es obtenido. Los resultados 

se relacionan en la  tabla S1 en la información suplementaria. A continuación, se muestra el 

cromatograma correspondiente: 

 

Figura 2. Cromatograma obtenido para el estándar de 37 FAMEs (RT. 1-32min) 

6.2.  Ensayo con BF3:MeOH: 

De acuerdo con las condiciones reportadas en la literatura22 para el método de derivatización 

de BF3:MeOH se realizó una prueba preliminar para evaluar la derivatización de los estándares 

de ácidos grasos (C16:0, C18:0, C18:1 y C18:2) a las máximas condiciones alcanzadas: una 

temperatura de 80°C, con una relación estequiométrica 1:2 de muestra derivatizante y por un 

tiempo de reacción de 1 hora. Es importante mencionar que se evidencian limitaciones al 

trabajar en condiciones de temperaturas o tiempos más exigentes, mayor temperatura y mayor 

tiempo de reacción,  teniendo en cuenta que el punto de ebullición del metanol es 

aproximadamente 65°C, la presión de vapor generada al interior de los tubos Eppendorf 

ocasionaba la apertura de estos.  

Acorde a los cromatogramas obtenidos por esta metodología, figura 3, se observa que la 

reacción de derivatización procede únicamente para los compuestos C16:0 y C18:0, ácidos 

grasos de cadena lineal sin insaturaciones, eluidos en los tiempos de retención 13,23 y 16,42 

minutos, respectivamente. 
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Figura 3. Cromatograma obtenido para la mezcla de ácidos grasos derivatizados por el 

método BF3:MeOH. Las señales corresponden a C16:0 y C18:0 respectivamente. 

Al observar solo dos de los cinco picos esperados, se repitió este análisis. Sin embargo, se 

obtuvo un resultado similar. Esto indica, entonces, que el proceso de derivatización de los 

ácidos grasos estándar no se lleva a cabo en su totalidad, y se evidencia que el método 

únicamente funcionó para los ácidos grasos de cadena lineal sin insaturaciones, C16:0 y C18:0. 

Desde su introducción como un método rápido de preparación de ésteres metílicos de ácidos 

grasos a partir de lípidos, el BF3 se ha catalogado como un buen reactivo de esterificación 

directa de ácidos grasos libres. Sin embargo, el reactivo de metanol BF3 es tóxico y 

relativamente inestable durante el almacenamiento. Reportes indican que se pueden formar 

artefactos16,18 y que se puede producir la descomposición de ácidos grasos insaturados si el 

reactivo se degrada o se concentra demasiado por evaporación. Además, se ha encontrado que 

un subproducto de la degradación del reactivo BF3-metanol, debido a la formación de 

compuestos de fluoroboro por reacción con el oxígeno atmosférico, es capaz de catalizar la 

adición de metanol a través de un doble enlace y se han observado nuevos picos artificiales 

que eluyen tarde en los cromatogramas de GC.21 Se han reportado inconvenientes al trabajar 

con BF3:MeOH para el análisis de ácidos grasos que contienen grupos funcionales inusuales, 

como dobles enlaces conjugados, ya que pueden alterar su configuración.17,18 Entonces, este 

método es ampliamente utilizado en la esterificación directa de ácidos grasos de cadena lineal 

sin insaturaciones, pero tiene limitaciones en  llevar a cabo la transesterificación de lípidos, ya 

que presenta inconvenientes cuando reacciona con compuestos insaturados y, aún más, con 

compuestos conjugados.  

Luego, para el análisis del extracto de S. aureus (figura 4), se observaron únicamente dos picos 

que no tuvieron correlación con ninguno de los tiempos de retención de los compuestos del 

estándar de 37 FAMEs utilizado y que, según el registro NIS, la mayor concordancia se 

aproxima a un C14:0 Y C17:0 respectivamente.  
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Figura 4. Cromatograma obtenido para el extracto de S. aureus de lipidos derivatizados por 

el método BF3:MeOH 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el método de BF3:MeOH ha reportado como un 

proceso capaz de convertir los ácidos grasos libres en ésteres metílicos, se evidencia un 

problema al llevar a cabo esta reacción con compuestos que presentan grupos funcionales, 

como es el caso del fosfolípido C14:0 PC, y también con compuestos con insaturaciones en su 

estructura. Entonces, los ejemplos de la literatura reciente sugieren la necesidad de extender el 

tiempo y la temperatura de reacción para llevar a cabo la transesterificación de total lípidos o 

aceites con BF3:MeOH. Sin embargo, también se ha propuesto la transesterificación alcalina 

como una alternativa a este problema.27 

6.3.        Ensayo BF3:NaMeO: 

De acuerdo con lo reportado en la literatura21,28, las condiciones de reacción necesarias para 

llevar a cabo la derivatización de los ácidos grasos serían menores. Entonces, de manera 

análoga al método anterior, se realizó una prueba preliminar para evaluar la derivatización de 

los estándares de ácidos grasos (C16:0, C18:0, C18:1 y C18:2), pero a las  condiciones 

reportadas más templadas: 40°C durante 10 minutos en una relación 2:1. Entonces, dos 

equivalentes  de la muestra fueron activados agregando un equivalente de una solución de 

metóxido de sodio (NaMeO) 0,5M a 50°C durante 10 minutos. Este proceso de activación está 

optimizado y reportado en la literatura para el análisis de membranas celulares.26 Luego, se 

agregó un equivalente  de BF3:MeOH y se dejó a 40°C por 10 minutos. A continuación, se 

muestran los resultados (figura 5):  
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Figura 5. Cromatograma obtenido para la mezcla de ácidos grasos por el método 

BF3:NaMeO a 40°C (La única señal visible corresponde a C14:0 PC) 

Como se puede observar, en lugar de las cinco señales esperadas, se obtuvo una única señal  

que corresponde al fosfolípido C14:0 PC. Los demás ácidos grasos de la mezcla no fueron 

derivatizados, debido a la baja temperatura usada para la reacción. A diferencia de los demás 

ácidos, el fosfolípido presenta un enlace fosfodiéster, altamente estable térmicamente, por lo 

que se requiere una menor temperatura para lograr llevar a cabo la transesterificación del 

lípido.28 

Luego de esto, se procedió con la derivatización de la mezcla de ácidos grasos bajo esta misma 

metodología, encontrando que con temperaturas de 50°C y 60°C  se lleva a cabo la 

transesterificación de todos los ácidos grasos trabajados. El proceso se llevó a cabo por 

triplicado, evidenciando reproducibilidad en los resultados (σ ±0,02 min). A continuación, se 

muestra el perfil cromatográfico obtenido (figura 6):  
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Figura 6. Cromatograma obtenido para la mezcla de ácidos grasos derivatizados por el 

método BF3:NaMeO. De izquierda a derecha: C14:0 PC, C16:0, C18:0, C18:1, C18:2. 

Es de notar que la derivatización de los ácidos grasos, diferentes al fosfolípido, se logró 

únicamente a temperaturas mayores a 40°C. Los métodos básicos de derivatización ofrecen las 

ventajas de tiempos de derivatización cortos, sin problemas de isomerización de doble enlace, 

fácil operación y utilizan reactivos menos agresivos, sin embargo, no son comúnmente 

utilizados para derivatizar ácidos grasos libres.29  

Para el análisis de muestras de lípidos que contienen ácidos grasos conjugados se ha reportado 

la derivatización catalizada por base como el método predilecto. Normalmente se usa NaOH o 

KOH en metanol a una temperatura de 60 a 100 ° C para la hidrólisis inicial de acilgliceroles.21  

Este método de transesterificación es el método generalmente aceptado para la conversión de 

acilglicéridos en ésteres metílicos. Las condiciones de reacción deben ser estrictamente 

anhidras, ya que la presencia de agua causa la saponificación. Además, se recomienda eliminar 

el exceso de metóxido antes del análisis por GC, ya que el reactivo tiende a interferir con el 

análisis. Un lavado acuoso necesario para eliminar el exceso de reactivo puede afectar a 

algunos ácidos grasos. Sin el debido cuidado, las pérdidas en ésteres metílicos de ácidos grasos 

de cadena corta hacen que la técnica sea inexacta para la determinación de butirato de metilo 

(C4:0) y caproato (C6:0), que están presentes en cantidades considerables en matrices 

biológicas.29 

Se encontró que las mejores condiciones para llevar a cabo la transesterificación de estos ácidos 

grasos era a 50°C con una relación 2:1 de muestra:derivatizante y se puede lograr desde los 10 

minutos de reacción. Después de haber optimizado estas condiciones de derivatización, se llevó 

a cabo la derivatización del extracto de S. aureus. Los resultados se muestran en la figura 7:  
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Figura 7. Cromatograma obtenido para el extracto de S. aureus derivatizado por el método 

BF3:NaMeO. (En orden de aparición: C15:0, C16:0, C17:0, C18:0 y C20:0) 

En comparación a los resultados obtenidos con el método de derivatización con BF3:MeOH, 

es de notar la aparición de más picos en el cromatograma obtenido por el método con metóxido 

de sodio. En base al cromatograma obtenido y a los espectros de masas asociados a cada pico, 

se puede lograr la identificación de los compuestos enlistados en la tabla 2. Esta información 

fue corroborada también con los tiempos de retención del estándar de FAMEs, donde se 

evidenció una amplia concordancia entre los tiempos de retención.  

Tabla 2. Compuestos identificados en el extracto de S. aureus 

# Nombre Formula Abrev. m/z 
Tiempo 

(min) 

1 
Metil ester del ácido 

pentadecanoico 
C16H32O2 C15:0 256.4241 11,43 

2 
Metil ester del ácido 

hexadecanoico 
C17H34O2 C16:0 270.4507 13,15 

3 
Metil ester del ácido 

heptadecanoico 
C18H36O2 C17:0 284.4772 14,21 

4 
Metil ester del ácido 

octadecanoico 
C19H38O2 C18:0 298.5038 16,33 

5 
Metil ester del ácido 

eicosanoico 
C20H40O2 C20:0 326.5570 19,91 

 

Primero, es importante señalar que lo anterior coincide con lo reportado en la literatura, donde 

se ha evidenciado que, en particular, todas las cepas de S. aureus presentan concentraciones 

altas de los característicos lípidos ácido anteisopentadecanoico (anteiso-C15: 0), ácido 

isoheptadecanoico (iso-C17: 0), ácido 7-octadecenoico (C18: 1n- 7), ácido iso-nonadecanoico 



25 
 

(iso-C19: 0) y ácido heneicosanoico (C21: 0).25 Asimismo, se han encontrado varios ácidos 

grasos de cadenas entre C13 y C20 unidos al núcleo de la Estafiloxantina (STX), el principal 

pigmento carotenoide de la bacteria, por eso, la presencia de estos ácidos grasos C12, C16, 

C17, C18 Y C20 en el extracto de S. aureus confirma la información previamente publicada.25 

Además, se ha planteado una relación entre el contenido de estos ácidos grasos en las 

membranas bacterianas y la resistencia a la meticilina. Sin embargo, también se ha reportado 

que la presencia de fosfatidilgliceroles, diglucosildiacilgliceroles y lisilfosfatidilgliceroles en 

las membranas de S. aureus.30,31 Variaciones de las condiciones externas, como temperatura, 

pH, concentración de etanol y osmolaridad, así como la presencia de compuestos que afectan 

el crecimiento microbiano, podrían resultar en la alteración del contenido de ácidos grasos 

controlando la viscosidad de la membrana.32 Entonces, se puede encontrar una composición 

diferente para cada cepa en la que se varíen las condiciones de cultivo, pero la abundancia de 

los ácidos grasos C15:0 y C17:0 parecen determinar el comportamiento de la membrana, por 

lo que su abundancia ejemplifica su papel fundamental en el metabolismo de las células de S. 

aureus.  

Los ácidos grasos de las membranas de S. aureus están compuestos por SCFAs y, en una 

proporción menor, SCFA insaturados. Es importante destacar el papel de estos ácidos grasos 

en la membrana pues tienen la capacidad para afectar la fluidez de la membrana, donde los 

SCFA insaturados aumentan la fluidez de la membrana.25 Se sabe que la ramificación aumenta 

el espaciado de lípidos, por lo que los ácidos grasos ramificados (BCFA, por sus siglas en 

inglés) influyen en la rigidez de la membrana.25 La principal respuesta adaptativa de las células 

a un antimicrobiano es mantener la fluidez de sus membranas en un valor constante, 

independientemente de las condiciones ambientales adversas.30 Tal estabilización representa 

la respuesta principal de las bacterias a los compuestos activos en la membrana o cambios en 

las condiciones ambientales [21], evitando así los cambios de las propiedades físico-químicas 

de la bicapa lipídica.31  

En particular, se ha informado el aumento de la insaturación de lípidos para varias células 

microbianas como consecuencia de la disminución de la temperatura de crecimiento; este 

efecto parece estar relacionado con el mecanismo de síntesis de ácidos grasos utilizado por la 

célula.32 Además, se ha sugerido que los ácidos grasos de membrana monoinsaturados son 

necesarios para mantener un pH a través de la membrana y un aumento en la longitud de los 

ácidos grasos dentro de la membrana celular se asocia con una respuesta adaptativa para 

aumentar la supervivencia en ambientes ácidos.32  

6.4.    Análisis de Datos: 

Luego de realizar las inyecciones de cada muestra a las diferentes condiciones de reacción, se 

recolectaron los datos y se construyeron gráficas teniendo como variable de respuesta el área 

de los picos obtenidos en los cromatogramas. Además, es conveniente señalar que a la 

temperatura de 40°C solo se obtuvo la señal correspondiente al fosfolípido C14:0 PC, por lo 

cual se logró construir una gráfica de superficie de respuesta únicamente para este ácido graso 

pues se contaban con resultados para las tres temperaturas trabajadas (40, 50 y 60°C). Por otro 

lado, se encontraron resultados similares para los ácidos C16:0, C18:0, C18:1 y C18:2, por lo 
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que se muestra únicamente el comportamiento del ácido C18:2 para la discusión pertinente. A 

continuación (Figura 8), se presentan los resultados obtenidos: 

 

Figura 8. Gráficas de efectos principales (Izquierda) e interacción para C14:0 PC 

(Derecha) 

Primero, es necesario aclarar que para realizar correctamente las gráficas se enumeraron las 

relaciones estequiométricas muestra-derivatizante (1:2, 1:1 y 2:1) como 1, 2 y 3 

respectivamente. Ahora, con respecto a la primera gráfica, sobre los efectos principales para el 

fosfolípido C14:0 PC, es evidente la disminución en el área de los picos cuando se trabaja a 

60°C y como la mayor área se alcanza a 50°C. Este fenómeno se explica por la estabilidad del 

grupo funcional, pues se han reportado inconvenientes al derivatizar fosfolípidos a 

temperaturas mayores a la del punto de ebullición del solvente utilizado, en este caso 60°C 

para el metanol, ya que pueden degradarse o reorganizar su estructura.28 

La relación estequiométrica también presenta una influencia directa sobre el área obtenida para 

los picos, siendo similar para las relaciones 1 y 2, pero mostrando un aumento significativo 

para la relación 3. Lo anterior indica que el reactivo derivatizante presenta un comportamiento 

catalítico en la derivatización, pues se requiere la mitad de los equivalentes de BF3 con respecto 

a los equivalentes de la muestra para llevar a cabo la reacción. Se ha reportado la actividad 

catalítica del BF3 en metanol desde valores del 15% con respecto a la mezcla de reacción y, 

además, se ha estudiado la recuperación del reactivo.33 El complejo catalítico se obtiene a partir 

de un mol de BF3 y un mol de alcohol. La metilación de los ácidos grasos se lleva a cabo hasta 

que se consume aproximadamente la mitad del alcohol para formar una mezcla de reacción 

que contiene el BF3, el alcohol y los ésteres de ácido carboxílico en una relación molar de 

2:1:1. Los subproductos se eliminan del residuo mediante extracción con disolvente y el 

complejo restante puede ser recuperado tras la adición de BF3 para formar nuevamente el 

complejo catalítico y el catalizador reconstituido se recicla.33  

Por otro lado, la influencia del tiempo no mostró cambios significativos en los distintos tiempos 

trabajados (10, 20 y 30 minutos). Los resultados de los tres tiempos no variaron en relación 

con los picos presentes en el cromatograma y la diferencia de áreas de los picos no superó el 

área media de los resultados anteriores. Por tanto, las condiciones determinantes de la 



27 
 

eficiencia de la reacción son la temperatura y la relación muestra-derivatizante, lo que se 

corrobora con la gráfica de interacción de la Figura 8. 

 

Figura 9. Gráfica de contorno Temperatura vs. Relación (Izquierda) y gráfica de 

superficie de respuesta para C14:0 PC (Derecha) 

Para efectos prácticos durante el modelado 3D de la gráfica de superficie de respuesta, se 

marcaron las relaciones estequiométricas muestra-derivatizante (1:2, 1:1 y 2:1) como -1, 0 y 1 

respectivamente.  

El efecto de la temperatura y la relación muestra-derivatizante sobre el rendimiento de la 

derivatización se muestra en la Figura 9. Cuando la relación muestra-derivatizante es 2:1, la 

temperatura se convierte en el factor crítico para mejorar el rendimiento de la reacción. Este 

fenómeno también se ve reforzado por la gráfica en la Figura 8, donde se evidencia una 

disminución del área de los picos al trabajar con la temperatura de 60°C. Como se observa en 

la gráfica de contorno, la mayor variable de respuesta (área de los picos) se obtiene en la región 

más oscura de la gráfica, la que está comprendida entre 40 y 50°C y cercana a la relación 

estequiométrica 2:1. La fluctuación de la temperatura podría conducir a una mayor diferencia 

en el rendimiento de la reacción. Se puede observar que la temperatura óptima y la relación 

muestra-derivatizante es de 50°C y 2:1 respectivamente. Se considera entonces que la mejor 

eficiencia de reacción se obtiene a la temperatura de 50°C, una relación 2:1 muestra-

derivatizante y se obtienen resultados aceptables desde los 10 minutos de reacción.  

Luego, con respecto a los demás ácidos grasos presentes en la muestra trabajada (C16:0, C18:0, 

C18:1 y C18:2), los resultados del análisis GC-MS fueron similares a los obtenidos para el 

C14:0 PC. Las gráficas se muestran a continuación (figura 10): 
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Figura 10. Gráficas de efectos principales (Izquierda) e interacción para C18:2 (Derecha) 

Nuevamente, es evidente la disminución en el área de los picos cuando se trabaja a 60°C y la 

mayor área se alcanza a 50°C. Hay similitud en los resultados con las relaciones 

estequiométricas 1 y 2, pero se observa el aumento del área de los picos en la relación 3. 

Finalmente, no se encontraron cambios significativos en los distintos tiempos trabajados (10, 

20 y 30 minutos).  

 

Figura 11. Gráfica de contorno Temperatura vs. Relación (Izquierda) y gráfica de 

contorno Temperatura vs. Tiempo para C18:2 (Derecha) 

Ahora, para hablar de las gráficas de contorno de la Figura 11, es necesario discutir sus 

comportamientos. Primero, para la gráfica de Temperatura vs. Relación se observa un enfoque 

de la zona oscura, que indica la mayor área obtenida durante los análisis, la cual se encuentra 

localizada en una región cercana a una temperatura de 50°C y una relación estequiométrica 2:1 

(marcada como 3). Por el otro lado, la gráfica de Temperatura vs. Tiempo no muestra cambios 

significativos en el área obtenida con respecto al tiempo, sin embargo, se evidencia una 

distribución del área máxima alcanzada en el espacio cercano a los 50°C, indicando una vez 

más que las condiciones de temperatura y relación muestra-derivatizante son las determinantes 

en la eficiencia de la derivatización.  
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Finalmente, una vez encontradas las condiciones óptimas para llevar a cabo la derivatización 

de ácidos grasos, se procedió a realizar un ensayo preliminar para evaluar la linealidad del 

método, la reproducibilidad del equipo con automuestreador y evaluar el rango de trabajo 

óptimo para realizar curvas de calibración.   

6.5.     Prueba de Linealidad: 

Primero, se preparó una solución madre de 20000 ppm de cuatro de los ácidos grasos trabajados 

anteriormente: C16:0, C18:0, C18:1 y C18:2. Se trabajó con 7 concentraciones comprendidas 

entre 125 y 10000 ppm de estos ácidos (20000, 10000, 5000, 2500, 1250, 125 y 25ppm) y se 

procedió con el método de BF3:NaMeO con las condiciones óptimas. Es importante señalar el 

cambio de equipo para esta prueba ya que se buscaba trabajar con un equipo con 

automuestreador adaptado. La inyección de los puntos se hizo por triplicado y se trabajó con 

el promedio de los datos.  

Ahora, es necesario aclarar que la mínima concentración trabajada, 25 ppm, solo tuvo una 

detección en las tres inyecciones realizadas, por lo que se evidencia un error atribuido al 

equipo. Por otro lado, se evidenció una pérdida de linealidad con los datos de 10000 ppm, este 

fenómeno fue atribuido a la saturación del detector o la columna durante el análisis y fue 

descartado para mantener el rango lineal de trabajo (Figura 12).  Los resultados obtenidos se 

muestran a continuación: 

 

Figura 12. Puntos de dispersión de la curva de calibración hasta 10000 ppm (Izquierda) y 

hasta 5000k(Derecha)  

Finalmente, la máxima concentración trabajada, 20000 ppm, no se tuvo en cuenta para el 

ensayo de linealidad debido a que se observaba una pérdida de la resolución 

cromatográfica, los picos se ensanchaban y se solapaban (ver figura 13). 
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Figura 13. Comparación de los picos obtenidos a 5000 (izquierda), 10000 (centro) y 

20000 ppm (derecha) de los ácidos grasos C16:0, C18:0, C18:1 y C18:2 respectivamente.  

Entonces, se seleccionó el rango comprendido entre 125 y 5000 ppm como rango de trabajo y 

se procedió a realizar un ensayo por triplicado de los puntos. Los resultados (Fig. 14) muestran 

la ecuación lineal obtenida para cada ácido, la tendencia lineal y las barras de error representan 

la variación del área obtenida por cada inyección de los puntos.  

 

Figura 14. Curva de calibración obtenida en el rango de 125-5000ppm para los ácidos 

grasos derivatizados C16:0, C18:0, C18:1 y C18:2.    

Se observa baja reproducibilidad del método, error que se atribuye al estado del equipo con 

automuestreador, y se sugiere realizar nuevos análisis de linealidad para estandarizar el método 

y llevar a cabo la construcción de curvas de calibración con el objetivo de realizar la 

cuantificación estimada de los ácidos grasos presentes en muestras biológicas.  
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7. CONCLUSIONES 

En este trabajo se han evaluado dos métodos de derivatización de ácidos grasos para 

implementar estrategias analíticas basadas en GC-MS. Se evidencia un proceso incompleto de 

derivatización con el método BF3:MeOH y se explica por la dificultad del reactivo para llevar 

a cabo reacciones de transesterificación en ácidos grasos con insaturaciones. Asimismo, se 

resalta que el método BF3:NaMeO representa una disminución en las condiciones de reacción 

con respecto a tiempo y temperatura del proceso, logrando también una mayor eficiencia en el 

proceso de esterificación y transesterificación de ácidos grasos con respecto a la primera 

alternativa.  

Las mejores condiciones encontradas para llevar a cabo la derivatización de ácidos grasos, para 

su posterior análisis por GC-MS, son: la derivatización por el método BF3:NaMeO, una 

relación muestra-derivatizante de 2:1, una temperatura de 50°C y un tiempo de 10 minutos de 

reacción. Se destaca el comportamiento catalítico del reactivo derivatizante, las condiciones 

suaves de reacción encontradas y la selectividad del método cuando se cuenta con la 

instrumentación adecuada.  

Por último, se obtuvieron resultados que concuerdan con lo reportado en la literatura para el 

análisis del contenido de la membrana del S. aureus, donde se discute el papel fundamental del 

lípido C15:0 en todo el proceso metabólico de la célula. Sin embargo, cabe aclarar que no 

existe un enfoque perfecto para todos los tipos de ácidos grasos y tipos de muestras. No solo 

el tipo de muestra, sino también las propiedades del analito objetivo deben tenerse en cuenta 

al desarrollar métodos analíticos. Se prevé que las estrategias analíticas más sofisticadas para 

el análisis de ácidos grasos proporcionen una comprensión más completa de las funciones 

biológicas de estos compuestos y aumenten su uso clínico. 
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9. INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA 

Tabla S1. Resultados de la corrida del estándar de 37 FAMEs 

# Nombre Formula Abrev. m/z 
Tiempo 

(min) 
CAS 

1 Butirato de metilo C5H10O2 C4:0 102.1317 1,83 623-42-7 

2 Hexanoato de metilo C7H14O2 C6:0 130.1849 2,56 106-70-7 

3 Octanoato de metilo C9H18O2 C8:0 158.2380 4,35 111-11-5 

4 Decanoato de metilo C11H22O2 C10:0 186.2912 6,58 110-42-9 

5 Undecanoato de metilo C12H24O2 C11:0 200.3178 7,64 1731-86-8 

6 Laurato de metilo C13H26O2 C12:0 214.3443 8,63 111-82-0 

7 Tridecanoato de metilo C14H28O2 C13:0 228.3709 9,58 1731-88-0 

8 Miristato de metilo C15H30O2 
C14:0 

PC 
242.3975 10,65 124-10-7 

9 miristoleato de metilo C15H28O2 C14:1 240.3816 11,26 56219-06-8 

10 Pentadecanoato de metilo C16H32O2 C15:0 256.4241 11,85 7132-64-1 

11 
Éster metílico del ácido 

cis-10-pentadecenoico 
C16H30O2 C15:1 254.4082 12,54 90176-52-6 

12 Palmitato de metilo C17H34O2 C16:0 270.4507 13,24 112-39-0 

13 Palmitoleato de metilo C17H32O2 C16:1 268.4348 13,78 1120-25-8 

14 Heptadecanoato de metilo C18H36O2 C17:0 284.4772 14,75 1731-92-6 

15 
Éster metílico del ácido 

cis-10-heptadecenoico 
C18H34O2 C17:1 282.4614 15,34 75190-82-8 

16 Estearato de metilo C19H38O2 C18:0 298.5038 16,46 112-61-8 

17 elaidato de metilo C19H36O2 C18:1n9t 296.4879 16,74 1937-62-8 

18 oleato de metilo C19H36O2 C18:1n9c 296.4879 16,9 112-62-9 

19 Linolelaidato de metilo C19H34O2 C18:2n6t 294.4721 17,55 2566-97-4 

20 Linoleato de metilo C19H34O2 C18:2n6c 294.4721 17,96 112-63-0 
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21 metil gamma-linolenato C19H32O2 C18:3n6 292.45600 19,35 16326-32-2 

22 Araquidato de metilo C21H42O2 C20:0 326.5570 20,06 1120-28-1 

23 
Eicosenoato de cis-11 de 

metilo 
C21H40O2 C20:1n9 324.5411 20,46 9/2/90 

24 Linolelato de metilo C19H32O2 C18:3n3 292.4562 22,95 301-00-8 

25 Heneicosanoato de metilo C22H44O2 C21:0 340.5836 21,89 6064-90-0 

26 
Éster metílico del ácido 

cis-11,14-eicosadienoico 
C21H38O2 C20:2n6 32,254,112 21,55 2/7/63 

27 

Éster metílico del ácido 

cis-8,11,14-

eicosatrienoico 

C20H34O2 C20:4n6 306.4813 22,25 1783-84-2 

28 

éster metílico del ácido 

cis-11,14,17-

eicosatrienoico 

C21H36O2 C20:3n3 320.5093 22,95 55682-88-7 

29 metil araquidonato C21H34O2 C20:4n6 318.4935 22,78 2566-89-4 

30 Behenato de metilo C23H46O2 C22:0 354.6101 23,82 929-77-1 

31 Erucato de metilo C23H44O2 C22:1n9 352.5943 24,16 1120-34-9 

32 

cis-5,8,11,14,17-

eicosapentaenoato de 

metilo 

C21H32O2 C20:5n3 316.4776 24,3 2734-47-6 

33 
éster metílico del ácido 

cis-13,16-docosadienoico 
C23H42O2 C22:2n6 350.5784 25,21 61012-47-3 

34 Tricosanoato de metilo C24H48O2 C23:0 368.6367 25,64 2433-97-8 

35 tetracosanoato de metilo C25H50O2 C24:0 382.6633 26,78 2442-49-1 

36 nervonato de metilo C25H48O2 C24:1n9 380.6474 26,9 2733-88-2 

37 
cis-4,7,10,13,16,19-

docosahexaenoato 
C23H34O2 C22:6n3 342.5149 27,15 2566-90-7 

 

 


