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Resumen
Todos los organismos se componen principalmente de agua. La mayoría de las membranas biológicas exhiben una elevada permeabilidad al agua,
hecho que les permite a los compartimientos intra y extracelular mantener la isotonicidad necesaria para la homeostasis intracelular, aunque los meca-
nismos responsables de ello han sido tema de controversia. El agua puede atravesar la membrana por difusión simple o a través de poros acuosos. Si
bien durante mucho tiempo se había asumido que el transporte de agua ocurría exclusivamente mediante el primer mecanismo, en la década de los
60 surgieron trabajos de investigadores pioneros en el tema que culminaron con el descubrimiento de los canales o poros de agua llamados Acuapori-
nas por parte del biólogo Peter Agre. Las acuaporinas son una familia de proteínas homólogas transportadoras de agua expresadas en células epitelia-
les, endoteliales y otras células de mamíferos, las cuales han permitido comprender mejor los mecanismos utilizados por la célula para el control de los
flujos de agua a través de la membrana y por ende, la regulación de su osmolaridad interna.  destaca por su potencial utilidad en el tratamiento de
condiciones dermatológicas, pues, además del agua, conduce otras moléculas orgánicas pequeñas como la glicerina o la urea, además de poder ser
estimulada en forma selectiva. El presente trabajo pretendió resumir al conocimiento que se tiene en la actualidad en torno a las Aquaporinas, con
particular énfasis en , así como establecer sus posibilidades futuras en Dermatología.

(B. Leal, R. Fachín, L. Aular, F. Gómez, M. Bosnjak. Aplicaciones prácticas de la acuaporina-3 en la hidrodinamia cutánea. Med Cutan Iber Lat Am 2013;41(3):111-117)
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Summary
Every living organism is mainly composed of water. Most biological membranes exhibit an increased permeability to water, which allows intra- and extra-
cellular compartments to maintain the isotonicity required for intracellular homeostasis, although underlying mechanisms for this are still subject of
debate. Water can cross the membranes through simple diffusion or by aqueous pores. While water transport was assumed to occur exclusively by the
first mechanism, pioneer studies conducted through the sixties revealed otherwise, ultimately leading to the discovery by biologist Peter Agre of water
channels or pores called Aquaporins. Aquaporins are a family of water-transporter homologous proteins expressed by epithelial, endothelial and other
types of cells in mammals, which allowed a better understanding of the mechanisms used by the cell to control the flow of water through the membrane,
and therefore, the regulation of its inner osmolarity. Aquaporin-3 (AQP3) is particularly important for its potential role in the treatment of skin conditions,
since it may transport small organic molecules other than water, like glycerin or urea and may be stimulated selectively. This paper was intended to sum-
marize the current knowledge on Aquaporins, with a particular emphasis on AQP3, and to delineate its possible future roles in Dermatology.

Key words: aquaporins, water channels, permeability, AQP3.

Las Acuaporinas (AQP, del inglés aquaporins) son poros o
canales de agua ubicados en la membrana que rodea las
células, que permiten el paso rápido y selectivo de agua
hacia dentro o hacia fuera de la célula, según sus necesida-
des. Durante muchos años, se asumió que las membranas
biológicas eran libremente permeables al agua, por lo que la

existencia de canales de agua no podía preverse. Sin
embargo, estudios realizados entre los años 60 y 80 revela-
ron que algunas membranas eran más permeables al agua
que otras y tienen ciertas propiedades biofísicas, sugirién-
dose la posibilidad de transporte del agua a través de poros
acuosos[1].
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Bob Macy, un investigador de de California, descubrió
en 1970 que la difusión del agua a través de las membranas
no era inhibida por ningún agente farmacológico conocido.
Además, observó que el cloruro de mercurio reducía la per-
meabilidad al agua de los eritrocitos y al tratar las membra-
nas con agentes reductores, la permeabilidad del agua se
restauraba. Macy concluyó que la proteína del canal hídrico
debía contener un sulfhidrilo libre en alguna parte del poro,
lo que le llevó a pensar que debían existir canales de agua, a
pesar del escepticismo de la mayoría de los fisiólogos de la
época[1]. Algunos años después, Peter Agre, biólogo mole-
cular de Hopkins, observó la presencia de una “impureza”,
durante la tarea de purificar el antígeno Rh de eritrocitos
humanos, que exhibía características similares a las de las
células tubulares renales. Ya que ambos tipos celulares eran
muy permeables al agua, la “impureza” fue investigada y
resultó ser una proteína tetramérica de 28 kD que funciona
como canal selectivo para el tránsito de agua[2]. La proteína
era expresada en ovocitos de la rana africana de uñas (Xeno-
pus laveis)[3]. Los primeros experimentos mostraron una
dramática explosión de los ovocitos que demostraba la exis-
tencia de la proteína de 28 kDa cuando se colocaron en agua
destilada. Al ajustar la tonicidad a 70 mosmol l-1 el edema
podía ser medido hasta por 3 minutos y pudiendo cuantificar
la permeabilidad al agua en forma precisa. Se sugirió el nom-
bre de acuaporina-1 (AQP1)[3] para esta proteína, el cual fue
adoptado posteriormente por Organization en 1997[4]. Luego

se describieron otras proteínas del mismo tipo, que han reci-
bido el mismo nombre seguido de un número secuencial
según la cronología de su descubrimiento.

A partir de entonces, se han descubierto más de 200
diferentes acuaporinas[2] en mamíferos, plantas, inverte-
brados y microorganismos indicando que este grupo de pro-
teínas participa en diversos procesos biológicos en todo el
mundo natural (Figura 1). En mamíferos se han descubierto
13 isoformas, 6 de ellas localizadas en el riñón y el resto en
los glóbulos rojos, intestino, pulmón, glándulas salivales,
glándulas sudoríparas, testículo, hígado, tejido adiposo y
piel, y se sospecha que su número sea mayor[1, 5, 6]. En el
2003, Agre recibió el Premio Nobel en Química por sus
aportes al conocimiento de los canales de agua en las mem-
branas celulares.

Características de las acuaporinas
Los estudios estructurales y las simulaciones de dinámica
molecular han permitido un alto nivel de entendimiento ató-
mico del proceso de transporte de agua en la membrana.
Los investigadores en diversos campos de la experimenta-
ción biomédica reconocen ahora que las AQP proveen un
mecanismo para el movimiento rápido y selectivo del agua a
través de las membranas biológicas. 

Las AQP se encuentran en un subgrupo de epitelios con
una capacidad 100 veces mayor de permeabilidad al agua[3]
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Figura 1. Análisis filogenético
de la familia de las acuapori-
nas. (Tomado de Heymann y
Engel[26].
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y su selectividad al agua es tan alta que incluso los protones
(H3O+) son repelidos. La difusión pasiva es bidireccional, ya
que el agua entra y sale de las células sin gasto de energía,
mientras que el flujo de agua mediado por AQP in vivo es
dirigido por gradientes osmóticos o hidráulicos. La mayoría
de las AQP de mamíferos son inhibidas por mercuriales, y la
energía de activación es equivalente a difusión de agua en
solución de buffer (~5 kcal mol-1)[5]. Yool y Campbell[7]
proponen un rol de canal dual para iones regulados y agua,
aunque su propuesta resultó controversial.

La capacidad de conferir resistencia mínima a la pene-
tración del agua mientras se excluyen solutos más grandes o
cargados, queda bien explicada por estas características
estructurales de 1. En particular, la propiedad de bloquear el
transporte de protones nos muestra cómo los riñones pue-
den reabsorber cientos de litros de agua del filtrado glomeru-
lar cada día mientras excretan ácidos. Esto quedó de mani-
fiesto con el descubrimiento experimental de la presencia de
AQP1 en el borde del cepillo apical en las membranas baso-
laterales de los túbulos proximales y la rama descendente
delgada del asa de Henle en riñones de ratas[8] y huma-
nos[9]. Además, se demostró que la proteína AQP1 sólo
estaba presente en las membranas plasmáticas de esas

células y no en los espacios intracelulares. Por ello, se esta-
bleció el paradigma de que el agua era transportada a través
del epitelio de los túbulos proximales y las ramas descen-
dentes delgadas, a través de la AQP1, en las membranas
plasmáticas apicales y basolaterales, con la fuerza impul-
sora de pequeños gradientes osmóticos creados por el movi-
miento vectorial de solutos a través de proteínas de trans-
porte específicas en estas membranas[10].

El filtro de selectividad de un canal es el segmento de
éste que le permite discriminar entre las moléculas o iones
que pueden discurrir en su interior para atravesarlo en longi-
tud. El diámetro de la molécula de agua es dw = 3,0 Å, por
consiguiente dos moléculas de agua no pueden estar una al
lado de la otra, sino que deben disponerse en fila india por la
parte más estrecha del canal, para poder moverse a lo largo
de él[11] (Figura 2). Este sería el sitio del canal que real-
mente selecciona o discrimina a las moléculas. 

En la última década se ha propuesto la teoría bimodal de
la osmosis, que estudia la posibilidad de que las partículas
penetren los canales y difundan a lo largo de ellos[12].
Como se describe con los experimentos con formamida (F),
esta teoría postula que la F difunde dentro del canal, permi-
tiendo calcular la longitud (Δx) del filtro de selectividad den-
tro del canal de agua (Figura 3).

Se ha determinado que el filtro de selectividad tiene una
longitud adecuada donde se pueden alinear en fila india, de
4 a 6 moléculas de agua dentro del canal. Como el diámetro
de la molécula de agua es de dw = 3,0 Å y la longitud del
canal (Δx) es de ~12 a 18 Å, las moléculas de agua se toca-
rán unas con otras si no hubiere espacio entre ellas. Si existe
espacio entre las moléculas de agua dentro del filtro de
selectividad la longitud (Δx) sería un poco más larga, ~15 a
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Figura 2. Esquema que muestra el canal de agua. (Tomado de
Hernández et al.[13].

Figura 3. Esquema del poro o coanal de agua insertado en la
bicapa lipídica. (Tomado de Hernández et al.[13].

4. Aplicaciones prácticas ok_2. Melanoma subungueal  21/11/13  08:21  Página 113



20 Å. Las zonas de entrada y de salida del canal deben ser
de mayor diámetro y de una longitud que no se puede cono-
cer con estos métodos[11].

Los mecanismos fisiológicos de la AQP se basan en la
acción del pH, hormona antidiurética (ADH), vasopresina,
secretina, estrógenos, glucagón y la fosforilación mediada
por protein-quinasa. Todos estos van a regular la expresión y
el tránsito intracelular de algunas AQP. Se describirá como
ejemplo la AQP2 y su acción a nivel del túbulo contorneado
renal, cuando los niveles de ADH son bajos, la AQP2 no está
en la membrana apical de las células sino en vesículas sub-
yacentes, por lo que la permeabilidad osmótica al agua es
muy baja, ya que debe atravesar la barrera bilipídica.
Cuando aumenta la concentración de ADH se estimula la
cascada del adenosín monofosfato (AMP) cíclico, el cual
facilita el movimiento de las vesículas que contienen AQP2
hacia la membrana apical donde se adosan y se abren, con-
firiéndole a la membrana una altísima permeabilidad al
agua. Cuando los niveles de ADH vuelven a ser bajos, hay
endocitosis y las moléculas AQP2 regresan al espacio sub-
apical en vesículas[13]. 

Tipos de acuaporinas
Las AQP se subdividen en tres grupos: acuaporinas clásicas
(AQP0[14], AQP1, AQP2, AQP4 y AQP5[5]), acuagliceropo-
rinas (AQP3, AQP7, AQP9 y AQP10) y acuaporinas no orto-
doxas (AQP6, AQP8, AQP11 y AQP12). Las primeras son
permeables exclusivamente al agua, las segundas también
permiten el paso tanto de agua como de glicerol y otros solu-
tos de bajo peso molecular y en las terceras, su función se
desconoce[15].

Acuaporinas clásicas
AQP0: Descrita antes de la AQP1, aunque su relación

con esta familia de canales de agua es posterior. Se ha suge-
rido que la AQP0 cumple múltiples roles en el cristalino,
incluyendo funcionar como canal de agua y como molécula
de adhesión celular[16].

AQP1: Fue la primera en ser descrita; es la más abun-
dante en las membranas animales y posiblemente la de
expresión menos selectiva. La AQP1 es crítica para la reab-
sorción renal de agua, su expresión defectuosa o su ausen-
cia hace que el riñón sea incapaz de concentrar eficiente-
mente la orina[17].

AQP2: Está exclusivamente en membranas apicales en
los túbulos distales y colectores renales, es la responsable
de la permeabilidad apical al agua de este segmento de la
nefrona. Diversas mutaciones congénitas en el gen que

codifica AQP2 pueden producir un tipo de diabetes insípida
nefrogénica[18].

AQP4: Es la acuaporina más abundante en el cerebro,
donde fue aislada por primera vez. También se encuentra en
fibras musculares esqueléticas, sobre todo las de tipo
rápido[17].

AQP5: Ubicada en la membrana apical de múltiples
glándulas secretoras como las lacrimales, salivales y submu-
cosas de las vías aéreas, puede controlar la velocidad de
liberación de fluido glandular.

Acuagliceroporinas
AQP3: Es la acuaporina más abundante en la epidermis,

siendo expresada principalmente en la membrana plasmá-
tica de los queratinocitos de la epidermis[20]. Al transportar
agua y glicerol, juega un papel clave en el mantenimiento de
la hidratación en la epidermis de la piel de mamíferos, acele-
rando la cicatrización de heridas cutáneas, el estado de
hidratación de la piel y su elasticidad. Además, la AQP3 par-
ticipa en la proliferación y diferenciación celular, el metabo-
lismo de los lípidos y la formación de barrera[25, 27, 28].
Aunque se ha demostrado la expresión de AQP3 en la epi-
dermis de humanos, el entendimiento de sus mecanismos
de upregulation y downregulation en los tejidos cutáneos es
relativamente limitado, si bien algunos investigadores[25]
sugieren que el nivel de actividad de la AQP3 en la epidermis
está asociado con el grado de hidratación de la piel. Se ha
propuesto que el transporte disminuido de agua por parte de
la AQP3 en la epidermis produce sequedad en el eczema[29],
mientras que la irradiación UV de queratinocitos humanos
induce downregulation de la AQP3, lo que a su vez produce
deshidratación[20]. 

En el riñón, es expresada en membranas basolaterales
de túbulos distales y colectores coexistiendo con AQP2 en el
mismo tipo de células; la función de ambas acuaporinas
está acoplada, pues AQP3 es la responsable de la permeabi-
lidad al agua de la membrana basolateral. También puede
ser regulada por ADH, pero no es estrictamente depen-
diente de su presencia como sucede con AQP2. Esta acua-
porina también ha sido encontrada en otros tejidos como
epitelios de las vías aéreas, piel y ojo; su función en estas
células no ha sido estudiada suficientemente, aunque tam-
bién allí parece participar en la permeabilidad de membra-
nas basolaterales permitiendo el movimiento de agua que ha
ingresado a la célula por otra acuaporina apical, de manera
similar a lo acontecido en la nefrona distal. Es permeable
también a glicerol, pero el papel fisiológico de esta función
no es claro. Es regulada por fosforilación e inactivada por la
disminución del pH[17]. 
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También participa en los mecanismos de inmunidad
innata, ya que al facilitar el transporte de glicerol y agua,
mejora la actividad de migración y fagocítica en los macrófa-
gos, lo que la convierte en diana para nuevos agentes modu-
ladores de la respuesta inmune en varias condiciones infec-
ciosas e inflamatorias[19].

AQP7: Parece estar presente en tejidos como esperma-
tocitos y túbulo proximal renal. Es permeable a glicerol y
parece ser una ruta alterna para la salida del glicerol produ-
cido durante la lipólisis[17]. 

AQP9: Identificada en hepatocitos, en los cuales parece
cumplir su principal papel. Su función en situaciones de
control metabólico extremo podría ser importante para
aumentar la fuente de glicerol en el hepatocito[17].

AQP10: Hallada en el duodeno y yeyuno, pero al parecer
se encuentra en epitelios en forma inespecífica, pero aún no
hay datos acerca de su significancia funcional[17].

Acuaporinas no ortodoxas
AQP6: Se expresa principalmente en el tubo colector

renal aunque ha sido hallada en otros tejidos, principal-
mente epiteliales. Es permeable a algunos aniones, aun-
que la significación fisiológica de este hecho se desco-
noce[17]. 

AQP8: Se expresa en células epiteliales de túbulos rena-
les proximal y colector, yeyuno, íleon, colon, bronquios y
glándulas salivales; además es permeable a la urea y parece
estar presente en hepatocitos y testículo[17].

AQP11: Se ha planteado un posible rol de la AQP11 en el
reciclado de los componentes citoplásmicos excedentes de
espermátides elongadas y un rol de soporte en las células de
Sertoli durante la espermatogénesis[21].

AQP12: La AQP12 es expresada específicamente en el
páncreas, específicamente en las células acinares. Esta ubi-
cación selectiva y posiblemente en organelas intracelulares
sugiere un rol de la AQP12 en la secreción de enzimas
digestivas[22].

Importancia de la acuaporina-3
en dermatología
La capa más superficial de la piel es el estrato córneo, el cual
consiste de queratinocitos terminalmente diferenciados que
se originan de queratinocitos activamente proliferantes en la
epidermis inferior y contienen una matriz lipídica extracelu-
lar secretada por los cuerpos lamelares. 

El agua continuamente fluye entre el estrato córneo, la
epidermis subyacente y la atmósfera. Su concentración
depende de la humedad externa, de la capacidad de la epi-

dermis de reemplazar la pérdida de agua por evaporación,
de la capacidad intrínseca de la piel de retener agua y parti-
cularmente del contenido osmótico de moléculas pequeñas
o humectantes como los aminoácidos libres[23]. 

Además, la hidratación del estrato córneo juega un rol
importante en la apariencia y propiedades físicas de la piel,
como su función de barrera[20], y depende de numerosos
factores, incluyendo la humedad externa; y su estructura,
composición de lípidos/proteínas, propiedades de barrera y
concentración de osmolitos retentores de agua; o “factores
humectantes naturales” como los aminoácidos libres, iones
y otros pequeños solutos. La hidratación reducida del estrato
córneo es común en la piel envejecida y enfermedades de la
piel, incluyendo dermatitis atópica, eczema, psoriasis, xero-
sis senil e ictiosis hereditaria[24].

En años recientes, numerosos miembros de la familia
de las acuaporinas han sido identificadas en diversos teji-
dos del cuerpo, siendo la AQP3 de particular importancia
debido al papel que juega en el transporte y distribución
del glicerol y el agua en la piel[20]. La AQP3 participa en
la regulación de la diferenciación de los queratinocitos y
en numerosos otros procesos[24]. La expresión dismi-
nuida de AQP3 ha sido demostrada en enfermedades der-
matológicas asociadas con elevación de la pérdida de
agua transepidérmica e hidratación reducida del estrato
córneo[20]. 

Estudios realizados en ratones con deficiencia de AQP3
demuestran que su piel es relativamente seca, áspera y
envejecida. La hidratación es marcadamente inferior en
ratones deficientes en AQP3, así como también su elastici-
dad. En una serie de experimentos realizados para identifi-
car el mecanismo mediante el cual la deficiencia de AQP3
reduce la hidratación del estrato córneo, se demostró que la
exposición de ratones normales a un nivel alto de humedad
aumentó la hidratación del estrato córneo, pero no ocurrió lo
mismo en ratones con deficiencia de AQP3, sugiriendo un
defecto intrínseco en la capacidad de mantenimiento del
agua[24]. 

Reportes recientes han demostrado que la AQP3 está
disminuida en otros trastornos cutáneos, como la psoriasis o
aquellos asociados con la diabetes mellitus[20]. El conte-
nido de AQP3 en la piel humana disminuye con la edad y la
exposición crónica al sol[30]. Asimismo, un análisis sistemá-
tico de la epidermis y el estrato córneo en ratones con defi-
ciencia de AQP3 revela un contenido reducido de glicerol en
comparación con ratones normales, que tienen un conte-
nido normal de glicerol en la dermis y suero. También se
encontró un transporte reducido de glicerol de la sangre a la
epidermis y el estrato córneo a través de la capa basal de
queratinocitos relativamente impermeable al glicerol. El gli-
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cerol del estrato córneo también se deriva de glándulas
sebáceas donde se expresa la AQP3. La administración oral
de glicerol corrige la elasticidad reducida de la piel en rato-
nes con deficiencia de AQP3[24]. 

En relación a este último punto, Schrader et al.[20]
investigaron varios compuestos para determinar su efecto
sobre la hidratación de la piel, incluyendo sus efectos
sobre la expresión y función de AQP3, entre estos com-
puestos estaba el glucoglicerol [alfa-D-glucopiranosil-alfa-
(1→2)-glicerol], un derivado químico del glicerol que juega
un papel clave en la supervivencia de las cianobacterias o
algas verdeazuladas en ambiente secos y hostiles. Estos
investigadores demostraron que el glucoglicerol mejora la
humectación de la piel y su función de barrera, ayudando
así a regular la homeostasis del agua en las capas viables
de la epidermis.

Impacto y perspectivas
El descubrimiento de las AQPs ha cambiado el panorama
con respecto a la comprensión del transporte de agua en las
membranas biológicas y a la naturaleza de las proteínas
transportadoras en general, porque su estudio ha dejado
claro que existen canales en las membranas no sólo perme-
ables a iones, y que el flujo del agua a través de las membra-
nas son regulados por la célula en forma muy diferente a
como se pensaba hace una década. 

La búsqueda de nuevas AQPs y el estudio acerca de
las ya identificadas, ha abierto un abanico en la investiga-
ción de la biología molecular, por la gran importancia que
estas proteínas tienen en la fisiología del control del volu-
men celular y de los mecanismos de control osmótico que
toda célula posee. También es significativo su papel en el
control del flujo de glicerol, otros solutos y las implicacio-
nes que esto puede tener en la regulación metabólica
general constituyendo desafíos científicos. Además la
íntima relación que tienen con diversas enfermedades ha
incrementado el interés por percibir su significancia fun-
cional en los diferentes tipos de células, lo que llevaría a
estudiar los mecanismos fisiopatológicos para el desarro-
llo de nuevas medidas terapéuticas de las enfermedades
asociadas.

La participación de las AQPs en la migración celular, el
metabolismo de las grasas, la biología epidérmica y la trans-
ducción de señales neurales puede ser importante en la
fisiopatología del cáncer, la obesidad, la disfunción celular
inmune y la epilepsia. Otras investigaciones serán necesa-
rias para poner a prueba los mecanismos propuestos para
los roles de las AQPs en estos procesos. Asimismo, inhibido-
res no tóxicos y específicos de la AQP, serán útiles para com-

plementar las investigaciones y las funciones adicionales de
las AQPs. La fisiopatología de muchas enfermedades cuyo
origen molecular era desconocido antes de la era de las AQP
ha empezado a comprenderse mejor, lo cual resultará en un
mayor enfoque de éstas a nivel clínico. Aquellas enfermeda-
des que son secundarias a mutaciones puntuales en el gen
de una AQP, como cataratas congénitas o diabetes insípida
nefrogénica, podrían ser objeto de terapia génica en el
futuro.

Desde el punto de vista dermatológico, la piel tiene un
intercambio constante de agua, glicerol y otros solutos
que le da su capacidad de barrera fisiológica, la cual es de
suma importancia en la integridad de la inmunidad celular
y la función reparadora de la piel ante las agresiones
externas, mejorando de forma significativa la recupera-
ción de la barrera cutánea. Esta función reparadora de la
piel está relacionada con la presencia de las AQPs en
especial la AQP3, de allí la importancia que se le ha dado
al tratamiento tópico con glicerol y la ayuda de este en el
transporte del agua. 

De hecho, aún más prometedores son los resultados del
estudio de Schrader et al.[20] obtenidos con el uso del glu-
coglicerol, en el que demuestran la capacidad de este deri-
vado de aumentar la función de barrera de la piel por encima
del nivel alcanzado con el glicerol, por lo que su uso podría
constituir un paso adicional para prevenir la pérdida de agua
en la piel, un hecho clínicamente relevante, considerando
que los niveles de AQP3 disminuyen con la edad y con la
exposición al sol.

Estudios en ratones sugieren que la terapia basada en
AQPs para enfermedades humanas pudiera ser útil. Inhibi-
dores tópicos de la AQP3 en la piel pudieran reducir el cán-
cer de piel, y aumentar la permeabilidad al glicerol en los
adipocitos, quizás al reforzar la expresión de AQP7, pudiera
constituir una novedosa terapia para la obesidad. La valida-
ción de las terapias basadas en acuaporinas requerirá el
desarrollo de moduladores específicos para la AQP, que son
el objetivo actual de numerosos laboratorios y compañías
farmacéuticas[24].

Finalmente, cabe señalar que todas las enfermedades
relacionadas en una u otra forma con el transporte de
agua son susceptibles de ser causadas por la alteración
de estas proteínas; sin embargo, aún queda mucho por
investigar y discutir lo cual hace aún más interesante
abordar este tema y tenerlo presente como uno de los pila-
res del desarrollo de la fisiología y la fisiopatología celular
en los próximos años. 

Estos hallazgos proveen una base científica racional
para incluir el glicerol[24], y en particular del glucoglice-
rol[20], en preparaciones cosméticas y medicinales.
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