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Lipoproteína-X
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Resumen

Summary

En este trabajo revisamos los conocimientos actuales sobre
la lipoproteína-X, también conocida como la lipoproteína de
la obstrucción, una lipoproteína que aparece en el suero de
pacientes con colestasis. Se comentan las características de
dicha lipoproteína, sus mecanismos de formación y eliminación, su importancia clínica y su posible utilidad diagnóstica, así como los métodos que se han descrito para su valoración en el laboratorio.

In this work we review what is known at this moment about
the lipoprotein-X, also known as the obstruction’s lipoprotein, a lipoprotein that is present in the serum of patients
with cholestasis. The characteristics of this lipoprotein, its
mechanisms of formation and elimination, clinical importance and possible diagnostic utility, as well as the methods
described for its determination in the laboratory are commented.

Introducción
A mediados del siglo XX se publicaron trabajos sobre alteraciones en las distintas fracciones de lipoproteínas obtenidas
por ultracentrifugación del suero de pacientes con colestasis
(1, 2). Lo que se observaba en estos casos era una fracción
HDL disminuida acompañada de un aumento importante de la
fracción LDL. Además, esta última fracción presentaba características anómalas en cuanto a su composición (gran contenido en fosfolípidos y colesterol), movilidad electroforética y
propiedades inmunoquímicas. Hoy día se sabe que este aumento aparente de fracción LDL es debida a una forma anómala de LDL, identificada como lipoproteína-X (Lp-X), que se
encuentra en el suero de pacientes con enfermedad colestática
o con deficiencia de lecitina:colesterol aciltransferasa (LCAT),
y también en neonatos con función hepática inmadura.
Cuando se hace el perfil lipídico a este tipo de pacientes se
suelen medir concentraciones altas de colesterol de LDL (colLDL) que no se corresponden con las concentraciones obtenidas de apolipoproteína B (apo-B), que suelen ser normales o
discretamente altas. En el caso de que no se realice la determinación de apo-B, se puede llegar a una malinterpretación de
los resultados o plantear dudas en la interpretación de éstos.

Composición, estructura y propiedades
Seidel et al. bautizaron y estudiaron por primera vez a esta lipoproteína, de características muy diferentes a las de las lipoproteínas que se encuentran normalmente en el suero humano
(3). Consta en su composición de un 94 % de lípidos y un 6 %
de proteínas en peso (figura 1). La fracción lipídica se compone mayoritariamente de fosfolípidos (principalmente fosfatidilcolina) y colesterol, y además hay una pequeña cantidad de
triglicéridos y colesterol esterificado. Las principales proteínas
presentes en la Lp-X son apolipoproteína C (apo-C) (proteína
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Figura 1. Composición en peso de la Lp-X.

mayoritaria) y albúmina (4). Se han aislado mediante ultracentrifugación tres poblaciones distintas de Lp-X, denominadas
Lp-X1, Lp-X2 y Lp-X3, con densidades comprendidas entre
1,038 y 1,058 mg/dL (5). La desigualdad de densidad entre estas poblaciones se debe a pequeñas diferencias cuantitativas en
su composición; además, sólo la Lp-X1 y la Lp-X2 poseen
apolipoproteína AI (apo-AI) y apolipoproteína E (apo-E).
Estudios de microscopía electrónica y dispersión de rayos X
han mostrado un diámetro de 30-70 nm para estas lipoproteínas (6). Se trata por tanto de partículas con un tamaño similar a
las VLDL, aunque con la densidad de las LDL. No obstante, su
estructura difiere del resto de las lipoproteínas, que poseen un
núcleo denso donde se encuentran los triglicéridos y el colesterol esterificado, rodeado por una monocapa de fosfolípidos y
colesterol en la que aparecen insertadas las apolipoproteínas
Abreviaturas:
Lp-X: lipoproteína X
col-LDL: colesterol LDL
apo-AI: apolipoproteína AI
apo-B: apolipoproteína B
apo-C: apolipoproteína C
apo-E: apolipoproteína E
LCAT: lecitina:colesterol aciltransferasa
SDS: dodecilsulfato sódico
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Figura 2. A. Estructura de las lipoproteínas normales. B. Estructura de la Lp-X.

(figura 2A). La Lp-X, en cambio, posee una estructura unilamelar (6-8), es decir, está constituida por una bicapa de fosfolípidos y colesterol (sus dos componentes mayoritarios) que rodea a un compartimento acuoso (figura 2B). En esta estructura,
la apo-C estaría insertada en la bicapa, y la albúmina quedaría
contenida en el compartimento acuoso.
La movilidad electroforética de la Lp-X en geles de agar
también es distinta al resto de las lipoproteínas. A diferencia de
éstas, la Lp-X migra hacia el cátodo (3).

Formación de la Lp-X
La Lp-X se ha detectado y estudiado mayoritariamente en el
suero de pacientes con colestasis. El mecanismo de formación
en estos individuos aún no se conoce, pero parece bastante
probable que se deba al reflujo de sus constituyentes desde la
bilis. Esta hipótesis está apoyada por experimentos en los que
se han obtenido estructuras muy similares a esta lipoproteína
tras incubar bilis en presencia de albúmina (9). A partir de estudios realizados en rata, Felker et al. sugieren que, tras formarse en la luz de los canalículos biliares, la Lp-X sería transportada por vesículas pinocíticas hasta el espacio de Wisse
(10). También se ha observado en un estudio reciente llevado a
cabo en ratones que las glicoproteínas-P de clase III situadas
en los canalículos biliares podrían estar implicadas en la formación de esta lipoproteína (11).
Además de en pacientes colestáticos, se ha descrito la presencia de Lp-X en otras situaciones clínicas. Así, se ha detectado en individuos con deficiencia de actividad LCAT (12-14).
La formación de Lp-X en este tipo de pacientes está favorecida
por la acumulación de colesterol, que es uno de los componentes mayoritarios de la Lp-X. En uno de estos pacientes, Guerin
48
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et al. observaron además una correlación entre la concentración sérica de Lp-X y la alteración de la función renal (14).
También se ha detectado en el suero de algunos neonatos, posiblemente debido a inmadurez hepática (15).
Se ha descrito también la presencia de Lp-X en pacientes
con alimentación parenteral a los que se administran emulsiones ricas en fosfolípidos (16-24). Los fosfolípidos constituyen
uno de los componentes mayoritarios de la Lp-X, por lo que su
alta concentración en estas preparaciones hace que se favorezca la formación de la lipoproteína, que es la responsable de la
hiperlipidemia observada en estos pacientes. En estos trabajos
se concluye que convendría que la relación fosfolípidos/triglicéridos fuera menor en la emulsión y que ésta se debe administrar a una velocidad lenta para prevenir la formación de esta lipoproteína.

Eliminación
Los primeros trabajos realizados sobre la depuración de Lp-X
indicaban que éste se lleva a cabo por el sistema reticuloendotelial, especialmente en hígado y bazo (13). Estudios más recientes in vitro han demostrado que en la depuración están más
implicados los hepatocitos que los macrófagos (25). Otras investigaciones realizadas en rata otorgan también un papel en
esta función a las células mesangiales del riñón, si bien éstas
sólo darían cuenta de un pequeño porcentaje de la fracción eliminada de Lp-X (26).

Importancia clínica
Se ha demostrado que, a pesar de ser responsable de las altas
concentraciones séricas de colesterol en pacientes con colesta-

Tabla I. Métodos de laboratorio para la medición de Lp-X
Separación de lipoproteínas
Electroforesis

Centrifugación

Cuantificación de Lp-X

Referencia

Títulación con antisuero (semicuantitativo)
Densitometría
Cuantificación de fosfolípidos
Incorporación de colesterol
Turbidimetría
Cuantificación de fosfolípidos
Cuantificación de colesterol
Colorimetría con negro Sudán B

38
39
40
41
42, 43
44, 46
47
48

sis, la Lp-X es incapaz de activar mecanismos de retroalimentación negativa para la síntesis de colesterol de novo (27, 28);
es más, Chisholm et al. han observado que la Lp-X no sólo no
inhibe, sino que estimula la actividad de hidroximetilglutarilCoA reductasa en ratón, posiblemente debido a la depleción de
colesterol que se produce en las membranas de los hepatocitos
(29). Esta situación agrava la acumulación de colesterol, haciendo que algunos pacientes con colestasis desarrollen un
cuadro bioquímico similar a la hipercolesterolemia familiar de
tipo IIa. Sin embargo, los resultados obtenidos en un estudio
con pacientes cirróticos indican que no hay correlación entre la
concentración de Lp-X y de colesterol en el suero de dichos
pacientes (30).
Aún no está claro el posible papel aterogénico del colesterol
de la Lp-X. Abe et al. (25) creen que la hiperlipidemia debida
a Lp-X no es aterogénica, al estar mediado su aclaramiento
más por los hepatocitos que por macrófagos. Sin embargo,
Lynn y Karmin (31) detectaron células espumosas formadas a
partir de macrófagos de rata, si bien estos experimentos fueron
llevados a cabo in vitro. Rotheneder et al. no encontraron efecto aterogénico de la Lp-X per se, pero piensan que sí podría
potenciar la actividad aterogénica de otros factores (32).
Desde que se describió a finales de los años 60, se ha estudiado el empleo de la Lp-X como marcador de colestasis en el
laboratorio, más concretamente para el diagnóstico diferencial
de colestasis intra y extrahepática. Sin embargo, debido a que
la mayoría de los autores no ha detectado diferencias significativas de concentración de Lp-X en ambos tipos de colestasis
(33-37), teniendo en cuenta su baja sensibilidad, su medida no
se utiliza en la actualidad.

Métodos de laboratorio
La mayoría de los métodos para la medida de Lp-X en suero se
desarrollaron a lo largo de los años 70 y principios de los 80
(tabla I). Fue Seidel, su descubridor, el primero que logró tal
propósito mediante un procedimiento inmunoquímico (38).
Dicho procedimiento consiste en una inmunoelectroforesis en
gel de agar en presencia de suero anti-Lp-X, cuyo resultado se
puede semicuantificar haciendo diluciones seriadas de la
muestra. Posteriormente se desarrolló otro método electroforético que, tras precipitar las fracciones separadas en el gel, las
cuantifica mediante densitometría (39).
Poco después de la publicación del método de Seidel aparecieron los primeros procedimientos de tipo cuantitativo. El primero de ellos se basa en la separación electroforética de las
fracciones lipoproteicas (aprovechando su capacidad de migrar
hacia el cátodo) y la posterior cuantificación de los fosfolípidos de la Lp-X midiendo la concentración de fosfato (40). Otro
método pone las muestras en presencia de colesterol radiactivo

de forma que éste se incorpore a las vesículas de Lp-X; después se hace una electroforesis y se mide la radiactividad de la
fracción que migra hacia el cátodo (41).
Sin embargo, la mayoría de las técnicas desarrolladas hasta
el momento se basan en la separación de la Lp-X del resto de
lipoproteínas mediante la precipitación de estas últimas con
polianiones y cationes divalentes y posterior centrifugación.
Una vez separada la fracción (sobrenadante) que contiene a la
Lp-X, se puede medir la concentración de ésta mediante varios
métodos:
– El método desarrollado por Talafant y Tovarek consiste en
precipitar el resto de lipoproteínas con heparina y acetato de
cinc; una vez separado el sobrenadante, se mide la concentración de Lp-X en éste mediante una reacción turbidimétrica induciendo la agregación de sus vesículas con heparina y CaCl2
(42). Hay otro método similar que en un primer paso elimina
las lipoproteínas que contienen apo-B mediante precipitación
con anticuerpos anti-apo-B, y posteriormente mide la turbidez
del sobrenadante tras añadir SDS y MgCl2 (43).
– Otros procedimientos se basan en la existencia de una relación lineal entre la concentración de fosfolípidos o de colesterol (medidas mediante un procedimiento colorimétrico) y la de
Lp-X. El método de Hashiguchi (44) precipita las demás lipoproteínas con ácido fosfotúngstico, y a partir del sobrenadante
precipita después la Lp-X y mide la cantidad de fosfolípidos
mediante el método de Allen et al. (45). Una variante de este
método precipita inicialmente todas las lipoproteínas (incluida
la Lp-X) con polietilenglicol; posteriormente resuspende el sedimento en una disolución de polietilenglicol y ácido fosfotúngstico, condiciones en las cuales sólo la Lp-X se mantiene
en suspensión, y tras separarla mediante centrifugación mide
la concentración de fosfolípidos (46). Otro método mide en
cambio la concentración de colesterol mediante la reacción de
las enzimas colesterol oxidasa y peroxidasa, tras eliminar las
lipoproteínas normales por precipitación con heparina y acetato de cinc (47).
– Un método muy sencillo consiste en añadir a la muestra
negro Sudán B y, tras precipitar las otras lipoproteínas y el exceso de cromóforo con heparina y acetato de cinc, medir la absorbancia del negro Sudán B que queda unido en el sobrenadante a la Lp-X (48).

Conclusión
A pesar de la existencia de múltiples métodos desarrollados
para su medida en suero, la utilidad diagnóstica como marcador
de colestasis de la Lp-X no ha sido demostrada. La causa está
principalmente en que su determinación no aporta ventajas en
cuanto a sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de colestasis frente a otras magnitudes biológicas más fáciles de medir.
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Actualmente, son pocos los trabajos que se publican sobre la
Lp-X, ya que su hallazgo en muestras de determinados pacientes se considera como algo casual, de momento sin aplicación
clínica, más aún teniendo en cuenta que la Lp-X desaparece
cuando se eliminan las causas que han originado su aparición.
Sin embargo, el conocimiento de esta lipoproteína es de interés, ya que su presencia puede llevar a malinterpretar resultados analíticos. Normalmente, la concentración sérica de colLDL se calcula mediante la fórmula de Friedewald. La
presencia de Lp-X en la muestra da lugar a un error en el resultado de esta fórmula que se traduce en un valor anormalmente
alto de col-LDL que no se corresponde con la concentración de
apo-B. Una alternativa para calcular la concentración real de
col-LDL en estos pacientes es medirlo directamente, aunque
no todos los métodos desarrollados son capaces de corregir la
interferencia debida a la Lp-X (49).
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