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Las lipoprotcfnas SOil cornplcjos 1l1ultimolecularcs COlllpuestos POl' lipidos (colesterol, trigliceridos y fosfolipidos) y pOl' una serle de proteinas cspecificas, denominadas apolipoprOieinas. Entre elias figuran la apolipoprotcina
A-I, apolipoprolcina A-II, apolipoprolcina B-48, apolipoproteina B-[OO, apolipoprotcina C-I, apolipoproteina
C-lI, apolipoprotcina C-[[[, apolipoprolclna E y apolipoprotcina D. Sus caracteristicas respectivas se exponen
en la tabla I.
Estos complejos se estructuran de forma que las moIcculas hidrof6bicas (cslen:s de colesterol, coleslerol y trigliccridos, fundamentalmente) quedan en cI interior de
las panlculas de liroprolcinas, l11ientras que las hidrofilints (apolipoprotcinas, colesterol no esterificado y fosfolfpidos) forman su pane externa 0 corteza. La citada
asociaci6n Hpido-protcina pennile la solubilizaci6n de los
!ipidos plasmaticos en un medio acuoso como cs la sangre, asi como su IranSpOrte y melabolismo.

(VLDL), las lipoprotcinas de dtllsidad inttrmc<.lia (IDL)
(que tan s610 estan presenles en el suero en ayunas de pacientes afectos de algunos tiros de dislipemias), las lipoproteinas de baja densidad (LDL) y las lipoproteinas de
alIa densidad (HDL). Por Sll parle, la c1ectroforesis nos
permile separar tres bandas (0 mas ell casos patologicos)
que se c.:offesponden con las Iipoprotcinas separadas por
ultracentrifugacion) (vcr tabla [II). Sin embargo y dado
que mediante la separacion eleclroforctica s610 es posible oblener resullados semicuantilativos, su lltilidad cs
limilada. Por clio es prcferible la determinacion de co1cslerol de las fracciones lipoproteicas al lipoproteinogruma J •
En este docu1llcnto se ulilizara la nomenclatura derivada de la c1asificacion de las lipoproteinas en funl,:ion
dc su densidad.

Quilomicrones
C1asificacion de las lil)OI)roleinus
En funcion de Sll diferelllc taml\iio y c.:omposici6n (vcr
tabla II) las lipoproleinas tienell caracterislicas fisicoquimicas difercntes ' , hecho que permite su separaei6n en el
laboratorio y Sll posterior c1asifieaciOn. Esta depende fundamentalmente del mClodo de separaci6n empleado, sicndo los dos milS llsados la ultracentrifugacion y la
e1cClroforesis 2 • Gracias a la primera de elias y debido a
la diferenle densidad de las lipoproleinas en un media
acuoso es posiblc separar l (vcr labIa [I): quilomierones
(que no estan presentcs en cl suero de un individllO sano
Cil ayunas). las lipoprotein,ls ([t Illlly baja densidad
38

Quimicll CHnicll 1990; 9 OJ

Los quilol11icrones son las lipoprotcinas encargadas del
trans porte de los lipidos que provienen de la ingesla, no
hallandose en cl suero de sujelOs sanas mas que en situation postprandial. Su sinlesis tiene 1ugar en la lllucosa
inleslinal a nivel del ycyuno, donde a partir de los atidos
grasos, 2-monogliccridos, colesterol y liso1ecitina absorbidos, se reconstruyen los trigliccridos y los fosfolipidos
y se esterifica cI w1csterol. Estas molCculas senin posleriormenlC el1sambladas con las apolipoprolcinas B-48, A·I
y A-II", forrnando los llal1lados quilomicrones nucientes
que seran txportados al sistema linfatico (la composicion
del quilomicron naciellle se rnuestra en la tabla Ill). Desde alii, Ilcgan aitorrellle sanguil1eo e10nde se iniciar;i SI!

Tabla I
Principales caracleristicas de las apolipoproteinas
Funci6n

Origen

QuilOl11iCTOncs.
VLDL,HDL

Transportc de lipidos.

Intcstino
Higado'!

Quilomicrones )' HOL

PrOlcina cSlructural

Apolipoprolcina

Dislribuci6n

A-I

A-II

---

Activacion de la
f os fat idi leo Ii nil-esterol aciltransferasa

[n!C.'slina

Higado?
A-IV

Quilomicroncs)' HOL

Desconocida

Inlestino

U-48

Quilornicrones

Transponc de lipidos
cxogcnos

Intcstino

B-loo

VLDL. IOL Y LDL

lhlllSPOrlC de lipidos
cnd6gcllos.

I-ligado

Union a receptorcs
B.E cspccificos
C_I

Quilomicroncs.
VLDL. IDL Y HOL

Acti\'aci6n de la fosfa! idi lcolina-eslcrol

Higado

acillr.msfcrasa

C_II

Quilomicroncs.

AClivaci6n de la lipoprolcina lipasa

Higado

Quilornicroncs.
VLDL, IDL y HDL

Inhibition de la lipo-

Higado

D

HOI.

Oescotlocida

Higado

E

Quilomieroncs.
VLDL, IDL y HOL

Union .. ru:cptorcs
cspcciricos de apolipoprotcina E

Higado

VLDL, IOL Y HOL
C·lIl

prolCin<l lipasa

Tabla II
Composicion Quimica de las lipoproteinas expresada en I'racciim de masa
LipoprOicina

Quilomicroncs
VLDL

IDL
LDL
J-1DL

Fraecion

0.01-0,02
0.05-0.10
0.15-0.18
0.20-0.24
0,45-0.50

Fraction lipidica
TGL

EC

COL

FL

0.86-0.96
0.55-0.65
0.25-0.35
0.08-0.12
0,03-0.06

0,01-0,03
0.12-0.14
0.22-0.25
0,35-0,40
0.14-0.18

0,05-0,01
0.06-0.08
0.06-0.09
0.05-0.10
0.03-0.05

0.03-0.08
0.12-0.18
0.16-0.20
0.20-0.25
0.20-0.30

TeiL: Triglici'ridos: EC: Estl'rcs d~' t'olcslcrol; COL: Colcslcrol; FL: Fosfolipidos

eatabolismo. Asi. 31 recibir las apolipoprOlcinas C-II y
E, que les son lransferidas desde las HDl. los quilomicrones pasan a denominarse maduros. siendo susceptibles de ser atacados por la lipoproteina lipasa. ya que poseen c1 activador de esta: la apolipoproleina C-II. Esta
enzima s• que se eneuen(ra fij:lda en la pane externa de
las lllembranas de las eclulas endOleliales que rodean la
luz de [as capilarcs sanguineos. cs la encargada de hidro-

lizar los trigliccridos de los quilomicroncs. A medida que
los quilomicroncs van pcrdiendo trigliccridos quedan con
un cxecso de material de supcrfieic (apolipoprotcina A.
apolipoproteina C y fosfolipidos. prineipalmente). a partir
del eua] sc gencran paniculas con las caraeteristicas de
las HDl nadelltes 6 •
Durante cs(c proecso. lIega un momento en el que el
quilomicron sc cncuenl ra considerablelllclIIe deslipidizado
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y sin apolipoprotetna C-lI, por 10 que ya no es susceptible de ser atacado por la lipoproteina lipasa. Es el denominado quilomicron residual que sera rapidamente retirado de la circulacion por receptOl"es apolipoprotcina E
espccificos hcpaticos'.

lipoproteinas de

mu~r

baja den sid ad (VLDL)

Las lipoproteinas de muy baja densidad son las encargadas de iniciar elmelabolismo de los lipidos endogenos.
Se sintetizan en el higado, vehiculizandose asi el colesterol y los trigliceridos hepaticos, que son empaquetados
junto a fosfolipidos y a las apolipoproteinas B-IOO, C y
E. Estas particulas, conocidas como VLDL nacientes'
son sintetizadas de forma constante, aunque su intcnsidad depende de la reserva de acidos grasos hepaticas existentes. Su composicion se muestra con detalle en la tabla
[I. Una vez en el torreme sanguineo, las VLDL nacicntes
sufren un proceso catabolico similar al de los quilomicrones. Asi, captan apolipoproteina C-Il de las H DL.
Esta caracteristica permile, a semejanza de 10 ocurrido
con los quilomicrones, denominarlas comO VLDL maduras. La apolipoproteina C-Il, al formar parte de la estruclura de la VLDL, permile Sll metabolizacion pOl" la
lipoprotcina lipasa l . Ademas, como otros tipos de apolipoprotein as C2, parece que la apolipoproleina C-[[ impide la expresion de los determinantes de union de la apolipoproleina E a receplOres. La apolipoprotcina E hace
10 propio can los dClerminanles de union de la apolipoprotcina 132, con 10 que el mismo sislema que act iva la
lip61isis, impide la captacion por las cellllas de VlDL Que
no hayan sido previamente deslipidizadas. Durante la Iipolisis, los acidos grasos liberados son absorbidos por los
lejidos en cuyos capilares ocurre el proceso. Al mislllo
tiempo que las particulas de VLDL van dislllinuyendo
su conlenido en Irigliccrido, aumcnlan cl de csteres de
coleslerol, gracias a la accion de la prolcina Iransportadora de cstcrcs de colcSlerol. Esta prolcina tiene como
mision transportar trigliccridos de las particulas ricas en
ellos, a las HOl, mientras que acarrea csleres de colcsterol de HDL a VLDL 9 , A medida que las VLDL picrden
Sll contenido en trigliceridos, tambien pierden apolipoprotetna C y Oiros componcntes de Stl superficie, que son
transfcridos a HOLlO. Llega un momenlO en que estas
particulas, que se pueden denominar como VLDL residuales, ya no son tan atacables por la Jipoproteina lipasa
y dado que los determinanles de union de la apolipoproleina E a receptores pueden manifestarse, pueden ser capladas par rcceptores celulares.

Lipoproteinas de densidad intermedia (IDU
Las lipoprolcinas de densidad intermedia 0 VLDL residualcs son praCtiCalllCnte inexistcnles en cl suero de un
individuo sano en ayunas l . Sin embargo, este grupo de
paniculas juega un illlportanle papel en el melabolismo
lipoproteico, ya que se encuentran dircctamenle implicadas en la sintesis de las LOL. Efeclivamcnte, parece que
mielliras una pane de las [DL son retiradas de la circulacion medianle receptores apolipoproteina E espeeificos,
la Olra es convenida en LOLli. La composicion de estas
particulas se muestra en la tabla II.

Lipoproteinas de baja densidad (LDL)
Las lipoproteinas de baja densidad (LDL) son las encargadas del transporte de colesterol a las cclulas del organismo. Como se ha mcncionado anteriormenle, las
LDL se sintetizan a partir de las IOL.
Ello parece realizarse, mediante un proceso poco conocido, en el que intervienen la lipasa hepatica y los receptores apolipoproteina E especificos. La composicion
de las LOLl (que se mueslra con delal1e en la tabla II)
es la siglliet1le: un 0,75 de lipidos (principal mente esteres
de coleslerol) y un 0,25 de proteinas, fundamentalmente
apolipoproteina B-lOO.
Para cumplir su mision de aporte de co1esterol a las
cclulas perifcricas, las LDL son primero fijadas a los receplOres apolipoproteina B, E especificos presentes en la
membrana plasmatica de estas". Mas tarde, el complejo LDL-receplOr sera transpOrt ado al citoplasma por endocilOSis, donde tras unirsc a los lisosomas, las LDL senln degradadas y el receptor reutilizado l1 • El colcstcrol
liberado por la hidrolisis de las LDL es la pieza clave de
un sofisticado sistema que mantiene estable la concentracion de colesterol intracelular". Ello se cOllsigue por
una parte, disminuyendo la sintcsis de la enzima hidroxillletilg1utaril Co A reductasa y la sintesis de nuevos receptores. Por otra parte, aumentando la actividad de la
coleslerol aciltransferasa, enzima encargada de la esterificacion del colesterol intracelular".

Lipoproteinas de alta densidad (HDL)
Las lipoproteinas de aha densidad tienen como mision
transportar el colesterol que rccogen de las membranas
celulares hacia el lligado l . Su sintesis se realiza en el intestino y en el higado l • Tambien pueden formarse, como

Tabla III
C1asificacion de las lipoproteinas en fllncion de Sit densidad en medios acuosos
~r de Sll movilidad electroforetica
Lipoprolcin<l
Qui[omicroncs

VLDL
IDL
LDL
HDL
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De:nsidad de: masa (kg/L)

< 0,95
0.95 -1,006
1,006-1.019
1,0[9-1,063
1.063-1,210

l\'lovi[idad

nula
prc-fj
cmrc
~

E[ectroforctica

ya sc ha mencionado. a partir de la hidrolisis de los quilomicrones6 y de las VLDL 'o . Aproximadamente la mitad de su masa esta eompuesta por protcinas y la mitad
por lipidos l . Enlre las primeras, destaca la apolipoproteina A-I. apolipoprotcina A-II, apolipoproteina C y apolipoproteina E. Las HDL nacientes tienen lIna cstruetura
discoidal, ya que apenas tienen en su 1lliclea material Jipidieo. Por ella ticncn una densidad muy alta. Durante su
permanencia en cI plasma, sufren un procesa de madunlcion debida a los intcrcambias can quilamicranes 6 y
VLDL'O, de los cualcs reciben material de superficie libcrado durame su lipolisis. Esta maduracian se complela por la accion de la fosfatidiJcolina.-esterol acillransferasa, enzima que esterillca cI colesterol de las HDLI2.
Este mecanismo es uno de los que explica la disminucion
progresiva de la densidad de las H DL, ya que los esteres
de calesterol asi farmadas pasaran al nucleo de las HDL
(que producira que estas particulas noten progresivamente
como HDL 3 y HDL 2). EI otro mccanisma que determina la bajada progresiva de la densidad de estas part iculas esta estrcchamente Iigado a la funcion de las HDL
de captar colesterol eelular. Obviamente. la caplacian de
colesterol por las lipoproteinas de alta densidad, fundamelllaimente HDL nacientcs y HDL 3, disminuyc Stl dcnsidad. Este procesa de rc<:ogida del colcsterol celular por
parte de las HDL, parece mediado por un receptor cspecifieo de apolipopratcina A-I, a lraves del cual sc inlernalizaria la particula de HDL, que sin embargo. y a difereneia de la LDL no seria degradada, sino que tras caplar
colesterol intracelular seda resecretada al medio
cxtracelularl~. Las particulas de HDL tras haber sufrido
estos proccsos son grandes. esfericas (por tener su micleo
eargado de colesterol) son climinadas de la circulacion
mediante un proceso mediado por receptores hepaticos ' .
Aunque CStOS parecen reconacer la apolipaproteina E, ello
no est a plcnamente demostrada J •
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