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Transporte plasmático de lípidos 

Características estructurales, 

composición y metabolismo de las 

lipoproteínas 
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• Constitución de los lípidos 
plasmáticos: 
–Triacilgliceroles 16% 

–Fosfolípidos 30% 

–Colesterol no esterificado 14% 

–Ésteres de colesterilo 36% 

–Ácidos grasos de cadena larga sin esterificar 4% 
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• Los lípidos provenientes de la dieta, sintetizados por 
el hígado o liberados por el tejido adiposo, deben 
ser trasladados hasta los tejidos que necesiten 
emplearlos. 

• Como los lípidos son insolubles en agua, el problema 
de cómo transportarlos se resuelve asociando los 
lípidos apolares (TAG y CE) con otros lípidos 
anfipáticos (FL y CL) y con proteínas 
(apolipoproteínas) para constituir lipoproteínas.  

Los lípidos se transportan por el 
plasma como lipoproteínas 
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• lípidos apolares en el centro  

– TAG  

– CE 

• una capa anfipática periférica, constituida por 

– fosfolípidos y CL en la interface con los grupos 

polares en contacto con el medio acuoso. 

– una fracción proteica, la apolipoproteína o 

apoproteína (Apo). 

 

Las lipoproteínas están constítuidas por: 
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Triacilglicéridos Colesterol no esterificado 

ésteres de colesterilo 

Apolipoproteína Monocapa 
De fosfolípidos 
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5 clases diferentes de lipoproteínas:  

Qilomicrones, VLDL, IDL, LDL y HDL 
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Qilomicrones, VLDL, IDL, LDL y HDL 

• Se diferencian por: 

–  Movilidad electroforética  

– Tamaño 

–  Densidad  

–  Tipo de proteínas y lípidos que las forman 

–  Lugar de síntesis 

–  Función 
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> 70 

Principales clases de lipoproteínas 
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Movilidad electroforética de las 
lipoproteínas 
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> 70 

Diámetro 
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La DENSIDAD es inversamente proporcional a la 
relacion Lipido/Proteina 

> 70 
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• La densidad de las lipoproteínas disminuye al aumentar el contenido de lípidos. 

• Las diferencias en el índice de sedimentación se emplea para aislar los diferentes 
tipos de lipoproteínas 

 

Lipoproteina Densidad Proteina (%) Lipidos (%) 

Quilomicrones <1.006 1 99 

VLDL 0.95-1.006 10 90 

LDL 1.006-1.063 20 80 

HDL 1.063-1.210 50 50 
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> 70 

• La constitución lipídica es una de las característica de las 
lipoproteínas. 
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• La constitución lipídica es característica de cada lipoproteína. 

Lipoproteina 

Composición lipídica (%) 

Fosfolípidos Colesterol TAG 

Quilomicrones 9 5 85 

VLDL 18 22 50 

LDL 20 60 10 

HDL 24 65 4 
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Las apolipoproteínas también son 
características de cada lipoproteína 

QM VLDL IDL LDL HDL 

Movilidad  

electroforética 
Orígen Pre-b b-Pre-b b a 

Diámetro (nm) >70 25-70 22-24 19-23 4-10 

Lipído/Proteína 99:1 90:10 85:15 80:20 50:50 

Lípidos 

predominanates 
TG dieta 

TG endóg., 

CE 

TG endóg., 

CE 
CL y CE FL y CE 

Apo predominante 
B48  

+ E, CII 

B100  

+ CII 
B100 B100 AI, AII, CII 
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Apolipoproteínas 
PM 

(kDa) 
Lipoproteína Función 

ApoAI 28   HDL 
•Activa a LCAT 

•Ligando del ABC  

ApoB48 240     QM  

ApoB100 513 VLDL, IDL, LDL •Ligando del Receptor de LDL 

ApoCII 9   HDL, QM, VLDL •Activa a la LPL 

ApoCIII 9 HDL, QM, VLDL •Inhibe a la LPL 

ApoE 34 HDL, QM, VLDL 
•Ligando del Receptor de LDL 

•Remoción de Remanentes 
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Rol de las apoproteínas 

• Son componentes estructurales de las lipoproteínas 

• Cofactores enzimáticos 

– la ApoCII activa la lipoproteína lipasa (LPL) 

– la ApoAI activa a la lecitina-colesterol aciltransferasa 

(LCAT).  

• Ligandos de receptores para lipoproteínas 

– ApoB100 y ApoE son los ligandos del receptor de LDL 

(receptor ApoB100/E = R-LDL).  

– ApoAI es el ligando del ABC-A1 
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Origen y Función de las lipoproteínas 
• Quilomicrones 

– origen intestinal 

– transporte de los lípidos de la dieta. 

• VLDL (lipoproteína de densidad muy baja) 
– origen hepático  

– transporte de los lípidos endógenos, fundamentalmente TAG. 

• IDL (lipoproteína de densidad intermedia) 
– surge de la VLDL por acción de la lipoproteína lipasa.  

• LDL (lipoproteína de densidad baja ) 
– surge de IDL 

– transporte de colesterol del hígado a los tejidos. 

• HDL (lipoproteína de densidad alta) 
– origen intestinal y hepático,  

– Transporte de colesterol desde los tejidos al hígado o trasporte reverso 
del colesterol y metabolismo de VLDL y quilomicrones.  
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Plasma luego de ayuno Plasma luego de  
   ingesta 
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Transporte lipídico 

• A. Transporte de los lípidos de la dieta 

• B. Transporte de los lípidos endógenos 

• C. Transporte reverso de colesterol 
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A. Transporte de lípidos de la dieta 
Quilomicrones (QM) 

 

• Los lípidos de la dieta están constituídos por:  
– Triacilglicéridos (TAG) 

– Colesterol esterificado (CE) y libre (CL) 

– Fosfolípidos (FL). 

– Vitaminas liposolubles 

• En la luz intestinal se produce la desesterificación de 
los lípidos complejos, liberandose: 
– 2-acilglicéridos  

– Acidos grasos (AG) 

–  colesterol (CL) 

– Lisofosfolípidos 
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Enzimas digestivas que actúan 
sobre los lípidos de la dieta 

• Lipasas lingual y gástrica 

• Lipasa y colipasa pancreáticas 

TAG  2 AG + 2-monoacilglicerol 

• Colesterol esterasa pancreática 

CE  AG + CL 

• Fosfolipasa A2 pancreática 

FL  lisofosfolípido + AG 

• Las enzimas pancreáticas actúan en intestino sobre micelas mixtas 
formadas por los lípidos ingeridos, fosfolípidos y sales biliares. 

1 
 
 
3 



Asociacion de la Lipasa Pancreatica a miscelas mixtas  

Compuestas por Sales biliares – TAG - Fosfolípidos 

Esta miscela es muy grande 

Para ser absorbida por la 

mucosa intestinal. 

Acido Colico 

La digestion por la lipasa  

Pancreatica produce una 

Micela que puede ser 

Absorbida por la mucosa 

intestinal. 

Cara  

hidrofilica 

Colipasa 

Modified from Mathews, van Holde, & Ahern, 

Biochemistry, 3rd Edition, Fig. 18.4 

Sal Biliar 

Cara  

hidrofobica 

Lipasa pancreática 

Asociación  

Con TAG 
Digestión 

por la  

lipasa 

Sales biliares 

Triacilglicérido 

Micela Acidos grasos 
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En el REL enterocito los lípidos simples se 

reesterifican 

• Mono y diacilglicerol-aciltransferasas (MGAT y DGAT) 

 2 Acil-CoA + 2-monoacilglicerol  TAG 

• Acil Co-A colesterol acil transferasa (ACAT) 

 Acil-CoA + CL  CE + CoA-SH 

 

 y se asocian en el complejo de Golgi a la 

ApoB48 formando los quilomicrones 



Quilomicrones (QM) 

• Desde el intestino pasan a la 
circulación     linfática y luego 
a la sanguínea.  
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QM 



27 

Quilomicrones (QM) 

• Los ácidos grasos de cadena corta y media de la 
dieta pasan directamente a la circulación 
sanguínea (portal), donde se transportan unidos 
a la albúmina 

• Los QM nacientes contienen ApoB48 

– producto del mismo gen que ApoB-100, al cual le falta 
la fracción C-terminal que contiene el dominio de unión 
al receptor de LDL (ApoB-100/E). 

• En la circulación adquieren ApoCII y ApoE de la 

HDL.  
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Destino de los componenetes de los 
Quilomicrones 

• Los TAG de los QM son hidrolizados por la 
lipoproteína lipasa (LPL) de los capilares. 
– ApoCII activa a la LPL.   
– Los AG liberados se emplean para obtener energía 

(músculo), para la síntesis de los fosfolípidos de 
membrana, o son almacenados en el tejido adiposo. 

• Se emplean rápidamente.  
– Los tejidos adiposo y muscular dan cuenta de 80-90% de 

sus lípidos contenidos en los QM 
– Los QM remanentes van al hígado. 
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A. Transporte de los lípidos de la dieta 

Hepatocito 

AG 
MAG 
CL 

Enterocito 
 

Quilomicron 

QM Remanente 

Capilar 
tisular 

LPL   

AG libres AG-Albumina 

R-LDL 

TG 
CE 

Lipasas pancreáticas 
micelas TAG, CE 

lisosoma 

CII 

CII 
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Lipoproteína lipasa (LPL) 
• Los TAG de los quilomicrones son hidrolizados por la LPL de 

los capilares.  

– Se encuentra en músculo esquelético y cardíaco, tejidos adiposo, 
glándula mamaria, y otros tejidos, pero no en hígado.  

– Está anclada a los proteoglicanos de la superficie de las células 
endoteliales.   

• Su actividad requiere fosfolípidos y ApoC-II.  

• Forma glicerol y ácidos grasos libres (AG) a partir de TAG.  

• Los ácidos grasos son incorporados por los tejidos.  

• La LPL de corazón tiene un Km bajo para los TAG, en 
cambio la de tejido adiposo tiene un Km alto.  

• En tejido adiposo, la insulina aumenta la concentración de 
lipoproteína lipasa en los capilares.  
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ApoC-II 

Membrana de la Celula 
Endotelial 

TG 

Sulfato de heparina 

LPL 

TAG 

AGL 
LPL 
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Quilomicrones Remanentes (QR) 
• Por la acción de la LPL se pierde 90% de los TAG de 

los QM, que se transforman en QR.  

• La ApoCII es transferida nuevamente a la HDL.  

• Los QR están relativamente enriquecidos en 
colesterol y ésteres de colesterilo. 

• En el hígado, la Lipasa Hepática (enzima de la 
superficie de las células) hidroliza los TAG que 
quedan y fosfolípidos.  

• Los remanentes son captados por el hígado 
mediante un proceso de endocitosis mediada por 
receptor a expensas del receptor de LDL (ApoB-
100/E), que reconoce a la ApoE.  
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A. Transporte de los lípidos de la dieta 

Hepatocito 

AG 
MAG 
CL 

Enterocito 
 

Quilomicron 

QM Remanente 

Capilar 
tisular 

LPL   

AG libres AG-Albumina 

R-LDL 

TG 
CE 

Lipasas pancreáticas 
micelas TAG, CE 

lisosoma 

CII 

CII 
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LIPASA HEPATICA (LH) 

• Sintetizada en el hígado 

• Anclada al endotelio vascular local 

• No requiere de ApoC-II para su actividad 

• Disminuye su actividad en presencia de ApoC-
III, A-I, y A-II 

• Actúa sobre: TAG, DAG, MAG, FL, grasoacil-
CoA 
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B. Transporte de los lípidos endógenos 

Tejidos  
extrahepáticos 

Transporte  
Reverso  
de colesterol 

Hígado 

                 IDL 

               LPL 

         AG          

capilares 
Precursores  

de HDL  
(hígado e intestino) 

Glandula mamaria, musculo y tejido adiposo 
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Lipoproteina de muy 
baja densidad (VLDL) 

• El hígado empaquetan los lípidos de síntesis endógena en 
forma de VLDL 

• La VLDL naciente contiene ApoB100.  

• En la circulación, incorpora ApoCII y ApoE de las HDL. 

• La VLDL se encarga de transportar TAG del hígado a los 
tejidos extrahepáticos (músculo, tejido adiposo, etc).  

• El metabolismo de la VLDL es similar al de los QM.  

• La LPL de los capilares extrahepáticos, activada por la 
ApoCII, hidroliza los TAG y convierte a la VLDL en IDL, y a 
ésta en LDL. 
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Triacilglicéridos Colesterol no esterificado 

ésteres de colesterilo 

Apolipoproteína Monocapa 
De fosfolípidos 
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VLDL se transforma en IDL  
y ésta en LDL por acción de la LPL  

• La LDL es el remanente de la VLDL  

– La LPL degrada los TAG del interior de la VLDL, dando como 

resultado AG que ingresan a los tejidos mas IDL y LDL 

sucesivamente. 

• La IDL puede ser captada por el hígado vía el receptor 

de LDL (ApoB-100/E), o puede convertirse en LDL.  

• LDL sólo presenta una apolipoproteína, la ApoB-100. 

• La ApoB100 es el sitio de reconocimiento en LDL para 

el receptor de LDL 

• LDL al unirse al receptor es internalizada y degradada 
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B. Transporte de los lípidos endógenos 

IDL       

lisosoma 

LPL  

AG 

capilar 

Célula  
Periférica  

lisosoma 

AG 
albúmina 

 hepatocito 

TAG 

CE 

CII 

CII 

CII 
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Entrega periférica de colesterol: LDL y 

receptor apoB-100/E 
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Lipoproteína de baja densidad 
(LDL) 

• La LDL es rica en colesterol y ésteres de colesterol. 

• Es captada por el hígado y tejidos extrahepáticos que tienen 

el receptor de LDL (ApoB100/E).  

– Este receptor es específico para ApoB100 y no reconoce ApoB48.  

– Es saturable 

– Defectuoso en la hipercolesterolemia familiar.  

• 30% de la LDL se degrada en tejidos extrahepáticos (corteza 

adrenal, gónadas) y 70% en el hígado. 

• El colesterol que ingresa a las células puede ser utilizado 

para las membranas o para la síntesis de compuestos 

derivados (hormonas esteroideas, etc.).  
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LDL 

• Si en el plasma hay un exceso de LDL, el 
receptor de LDL (ApoB100/E) se satura.  

• La concentración intracelular alta de colesterol 
a su vez inhibe la síntesis del receptor.  

• La LDL sobrante puede ser internalizada por 
receptores "scavenger" de macrófagos 
subendoteliales iniciando el proceso 
aterosclerótico.  

• Existe una correlación positiva entre la 
aterosclerosis y la concentración plasmática 
de colesterol en la LDL. 
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Endocitosis mediada por 

receptor 

• El ingreso de la LDL a las células por el receptor de 

LDL (ApoB100/E) ocurre por un proceso de 

endocitosis.  

• Luego de endocitada la LDL, las vesículas endocíticas 

se fusionan con los lisosomas, y el colesterol se 

desesterifica por la colesterol éstere hidrolasa (CEH). 

• El colesterol se reesterifica con la enzima ACAT (acil-

CoA colesterol acil transferasa) dentro de la célula.  
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Síntesis 

intracelular de 

ésteres de 

colesterilo 

Colesterol 

Ester de colesterilo 

Grasoacil-CoA 

 

CoA-SH 

Acil-CoA-colesterol  
acil transferasa  
(ACAT) 
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Regulación del receptor de LDL  
 • La síntesis del receptor de LDL (ApoB100/E) es 

regulada por la concentración intracelular de 
colesterol.  
– El aumento en el colesterol celular apaga la síntesis de 

receptor por un mecanismo mediado por SRE-BP (proteína 
de unión al elemento regulador de esteroles). Así, ingresa 
menos colesterol a la célula por endocitosis mediada por 
receptor.  

– A la inversa, si el colesterol intracelular disminuye, 
aumenta la síntesis de receptor. 
• Al haber más receptor, aumenta la incorporación de LDL y bajan los 

niveles de LDL-colesterol en el plasma.  

• Paralelamente, aumenta la síntesis de colesterol a partir de acetil-
CoA por aumento en los niveles de la HMG-Co A reductasa.  
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Regulacion de la transcripción de  
HMG-CoA Reductasa y del R-LDL 

• SRE-BP consta de tres dominios 
– N-terminal (bHLH/ZipLeu), citosólico, que une al elemento regulador (SER) 

– Dos hélice transmembrana (RE/Golgi), unidas por un bucle luminal de 30aa  

– Dominio C-terminal citosólico, regulador, de unión a SCAP 

• Proteína activadora de la ruptura de SRE-BP (SCAP) 
– Sensible a los niveles membranosos de colesterol 

– Cuando el colesterol disminuye transporta a SRE-BP al Golgi 

• En el Golgi 2 peptidasas liberan la porción N-terminal de 
SREBP, que migra al núcleo para activar los genes 
regulados por SRE 
– La peptidasa del sitio 1 (S1P) es una Ser-peptidasa 

– La peptidasa del sitio 2 (S2P) es una metalo-peptidasa 
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J Clin Invest. 109: 1125–1131; 2002.  

SRE: elemento de regulación de 
esteroles (sterol regulatory 
element) 

SCAP: proteína de activación del 
corte de SREBP.  

S1P y S2P: peptidasas de los 
sitios 1 y 2 

bHLH: cierre (zip) helice-bucle-
helice de Leu 
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C. Transporte reverso de colesterol 

Tejidos  
extrahepáticos 

Transporte  
Reverso  
de colesterol 

Hígado 

   QR   IDL 

               LPL 

         AG          

capilares 
Precursores  

de HDL  
(hígado e intestino) 
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Lipoproteina de alta densidad (HDL) 

• La HDL se sintetiza en hígado e intestino. 

• La HDL naciente consiste en partículas discoidales 

con fosfolípidos, proteínas (ApoAI, ApoAII, ApoCI, 

ApoCII y ApoE), y colesterol no esterificado.  

• En el proceso de maduración incorporan ésteres de 

colesterilo en el centro, se vuelven globulares.  

• Funciones de la HDL: 

– transporte de ApoCII y ApoE para los QM y VLDL. 

– transporte reverso de colesterol.  
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Transporte reverso de colesterol 
• La HDL remueve el colesterol "sobrante" de las 

células y lo lleva al hígado.  
– Esto es beneficioso para el sistema vascular porque evita 

que se acumule colesterol (aterosclerosis).  

• ABCA1 (ATP-binding cassette protein 1) es la 
proteína encargada del transporte de colesterol al 
exterior de la células a expensas de ATP, en 
presencia de ApoA-I. 

• ABC es una superfamilia de proteínas de transporte 
activo transmembrana ampliamente extendida en la 
escala biológica.  
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J. Lipid Res. 42: 1173–9; 2001 

Eflujo de colesterol desde las células 
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Eflujo de colesterol desde las células 

C = colesterol libre 
CE = colesterol esterificado 
ABCA1 = ATP binding cassette 
PL = Fosfolipidos 
CETP = Proteina de transferencia  
 CE 
PLTP = proteina de transferencia 
 de fosfolipidos 
SR-B1 = receptor scavenger B1 
HL = lipasa hepatica 
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Transporte reverso de colesterol 

• Una vez que el colesterol está fuera de la célula se 
incorpora en la HDL y se esterifica por acción de 
la enzima: Lecitina Colesterol Acil Transferasa (LCAT)  

– Activada por la ApoA-I 
– La LCAT forma un éster de colesterilo entre colesterol y 

lecitina (fosfatidilcolina), el cual se concentra en el 
centro de la partícula de HDL.  
 

Colesterol + Lecitina    CE + lisolecitina 



55 

Fosfatido colina = Lecitina 

Lisolecitina 

Colesterol 

Ester de colesterol 

Lecitina-colesterol 
Acil transferasa  

(LCAT) 
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Lecitina Colesterol Acil Transfereasa 
(LCAT) 

• La LCAT se sintetiza en el hígado y se une en 
la circulación a HDL. 

• Requiere de la ApoAI para su actividad 

• ApoCII, CI y AII la inhiben al desplazar a la 
ApoAI 

• Es la principal fuente de colesterol esterificado 
del plasma 
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Receptores para HDL 

• Las partículas de HDL maduras interactúan a nivel 
celular con un receptor específico para HDL, el 
receptor eliminador (scavenger) B1 (SR-B1) . 

• Este receptor está presente en hígado y tejidos 
esteroidogénicos 

• Al unirse al SR-B1 la HDL (a diferencia de la LDL) no 
es endocitada, el colesterol y los ésteres son 
transferidos a las células.  

• Luego la HDL se disocia y vuelve a la circulación.  

• Los receptores SR-B1 no disminuyen cuando hay 
mucho colesterol.  
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Science 271: 518–20; 1996 

Captación selectiva de colesterol 
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• Además de recolectar colesterol de los tejidos, la 
HDL tiene un rol fundamental en el intercambio de 
apoproteínas y lípidos con otras lipoproteínas. 

• HDL transfiere ApoCII y ApoE a quilomicrones y 
VLDL. 

• HDL transfiere CE a la VLDL gracias a la CETP 
(proteína de transferencia de CE).  

• La HDL capta TAG de la VLDL.   
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Panorámica del transporte lipídico: 
metabolismo de las lipoproteínas 
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• Existe una correlación positiva entre la 
aterosclerosis y la concentración plasmática 
de colesterol en la LDL y una correlación 
inversa con la concentración de HDL-
colesterol.  

• La determinación de la relación LDL/HDL-
colesterol tiene valor clínico.  

 



62 

Ácidos grasos libres 

• Los ácidos grasos libres surgen en el plasma de: 

• lipólisis de triacilgliceroles del tejido adiposo 

• acción de la lipoproteína lipasa  

• Se transportan en plasma unidos a la albúmina. 

• Su concentración aumenta en condiciones de ayuno. 

• Se metabolizan muy rápidamente, se eliminan de la 
circulación para oxidarse o reesterificarse.  

• Dentro de las células se encuentran unidos a 
proteínas de unión a ácidos grasos.  
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http://www.lipidsonline.org/slides/slide01.cfm?q=foam+cells&pg=1
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ABCA1: proteína reguladora del eflujo de 
colesterol 

Nature 400: 816 – 19; 1999 


