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INTRODUCCION
Los lípidos exógenos y endógenos deben ser transportadas a los diferentes tejidos u órganos, ya sea para
almacenarlos, utilizarlos como fuente de energía o convertirlos en productos especializados (ácidos biliares,
hormonas esteroides, etc.), pero debido a que son insolubles en agua su transporte por el plasma resulta dificultoso
ya que éste es un medio acuoso.
Las lipoproteínas son macromoléculas cuya función es empaquetar los lípidos insolubles en el medio acuoso del
plasma y transportarlos desde el intestino y el hígado a los tejidos periféricos y, desde éstos, devolver el
colesterol al hígado para su eliminación del organismo en forma de ácidos biliares fundamentalmente.
DESARROLLO
Definición y características de las lipoproteínas plasmáticas
Las lipoproteínas plasmáticas constituyen un sistema polidisperso y heterogéneo de partículas de morfología casi
esférica, que tienen un núcleo o core hidrófobo formado por lípidos no polares, es decir, colesterol esterificado y
triglicéridos (TAG), y por una capa superficial hidrófila que contiene colesterol no esterificado, fosfolípidos (FL) y
unas proteínas específicas denominadas apoproteínas (Apo). Las Apo no solamente cumplen un papel estructural en
las partículas lipoproteicas, además intervienen en el metabolismo de las mismas, en el que ejercen distintas
funciones, actuando como activadoras e inhibidoras de enzimas e interaccionan con receptores celulares
específicos. Actualmente son conocidas las Apo: A, B, C, D, E, F y G. Algunas de estas presentan isoformas (que se
indican con números romanos) y se diferencian por su contenido glucídico. También podemos mencionar que la ApoB48 presente en los quilomicrones (Q) que se sintetizan en el intestino, representa el 48 % del ARN mensajero de
la Apo-B presente en las VLDL, IDL y LDL conocida como Apo-B100. Esto se produce por un mecanismo
postranscripcional de corte y empalme.
Las partículas lipoproteicas se diferencian
entre sí por la distinta proporción de
colesterol, TAG y FL que contienen, así
como por las distintas apoproteínas
integradas
en
su
estructura.
La
nomenclatura
de
las
diferentes
liporpoteinas presentes en el plasma
humano se basa en el hecho de que estas
están encuadradas dentro de rangos de
densidades. Cada clase posee determinada
movilidad electroforética, lo que ha
permitido clasificarlas de acuerdo a su
posición en el soporte. Aunque el espectro
de las lipoproteínas plasmáticas es amplio,
en la actualidad, las lipoproteínas
plasmáticas se clasifican en:
 Quilomicrones (Q): que sólo se encuentran en el plasma normal después de una comida grasa.
 Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL, del inglés very low density lipoproteins).
 Lipoproteínas de densidad intermedia (IDL, intermediate density lipoproteins).
 Lipoproteínas de baja densidad (LDL, low density lipoproteins).
 Lipoproteína (a) o Lp(a) o “sinking Pre-beta”
 Lipoproteínas de alta densidad (HDL, high density lipoproteins).

Lipoproteína
Q
VLDL
IDL
LDL
Lp (a)
HDL
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Características físicas de las Lipoproteínas plasmáticas
Movilidad electroforética
Diámetro (nm)
Origen
75-1.200
Pre-beta
30-80
Pre-beta
25-35
Beta
18-25
Pre-beta
26-30
Alfa
5-12

Densidad (gr/ml)
< 0,93
0,93-1,006
1,006-1,019
1,019-1,063
1,040-1,130
1,063-1,210

Apoproteína
AI
AII
AIV
B-100
B-48
CI
CII
CIII
D
E

Q
VLDL
IDL
LDL
HDL

Distribución y Función de las Principales Apoproteínas
Distribución
Función
HDL, Qn
Estructural, activa LCAT
HDL, Qn
Estructural, activa LPL1
HDL, Qn
Activa LCAT
VLDL, IDL, LDL
Estructural, ligando para R
Qn, Qr
Estructural
Q, VLDL, IDL, LDL
Activa LCAT
Q, VLDL, IDL, LDL
Activa LPL1
Q, VLDL, IDL, LDL
Inhibe LPL1
HDL
Transporte de lípidos
Q, VLDL, HDL
Ligando para R

Composición química de las Lipoproteínas (expresado en %)
APO
LIPIDOS
COLESTEROL
2 (AI,AII,AIV,B-48,C,E)
98
4
10 (B-100,C,E)
90
18
20 (B-100,C,E)
80
35
25 (B-100)
75
60
50 (AI,AII,AIV,C,D,E)
50
36

TAG
90
62
35
10
14

FL
6
20
30
30
50

Para comprender los mecanismos metabólicos de las lipoproteínas debemos tener en claro algunos conceptos.
En general los receptores se hallan localizados en la membrana celular a los cuales se unen efectores que
desencadenan una secuencia de reacciones enzimáticas intracelulares.
Las lipoproteínas se unen a receptores, como consecuencia de esta unión las partículas se internalizan en la célula y
dentro de ella se degradan. Existen receptores que se unen a las lipoproteínas enteras o parcialmente degradadas,
en los hepatocitos y en células de tejidos extrahepáticos, habiendo sido estudiados en fibroblástos, monocitos y
células musculares lisas.
Las lipasas son enzimas que actúan en el metabolismo lipídico, estas hidrolizan los TAG liberando de ellos sus
constituyentes: AG y glicerol.
La lipoprotein-lipasa-1 (LPL1) ejerce su efecto sobre las lipoproteínas ricas en TAG (Q y VLDL) no degradados,
está unida por cadenas de glicosaminoglicanos al endotelio vascular. Es necesaria para su actividad la Apo-CII, la
heparina y la insulina que conforman la “triada de activación”. Esta enzima libera ácidos grasos (AGs) de los
carbonos 1 y 3 de los TAG y MAG. Se encuentra en varios tejidos como el adiposo, pulmonar, cardiaco, intestinal,
renal, muscular y glándula mamaria en lactancia. Una lipólisis completa y eficaz es necesaria para que se exprese la
Apo-E en la superficie de los remanentes de las PRTG (proteínas ricas en TAG), lo que permite a éstos ser
reconocidos por los receptores hepáticos específicos responsables de su depuración plasmática.
La lipoprotein-lipasa-2 (LPL2) o Lipasa Hepática (LH) actúa sobre lipoproteínas parcialmente degradadas
(remanentes), sobre sus TAG. No es estimulada por la Apo-CII e insulina, si lo es por heparina. En ocasiones tiene
acción inespecífica de fosfolipasa. La enzima es producida por las células endoteliales de los sinusoides hepáticos.
La enzima Lecitin-Colesterol-Acil-Transferasa (LCAT), de origen hepático, esterifica el colesterol libre. Su
cofactor es la Apo-AI. La esterificación tiene lugar dentro de las HDL en “complejos esterificantes”, formados por
colesterol libre, lecitina, Apo-AI y Apo-D. El colesterol esterificado formado por esta enzima pasa al centro de la
molécula o es transferido a otras lipoproteínas.
Síntesis y degradación de Quilomicrones.
En el individuo sano, una perfecta sincronización metabólica permite mantener un nivel adecuado de lipoproteínas
en el plasma a pesar de ingestas lipídicas tan variables que pueden ir desde 20gr/día (regimenes vegetarianos) a
100gr/día (dieta occidental) y a pesar de intervalos interingestas, también muy variables. Esta sincronización
depende fundamentalmente de la correcta síntesis, secreción y acción lipolítica de la LPL, que se encuentra bajo
control hormonal y que en períodos postprandial es sobre todo estimulada por la insulina.
La mayor parte de las grasas que ingerimos en la dieta se hallan en forma de TAG. En la luz intestinal son
emulsionados por las sales biliares e hidrolizados por la lipasa pancreática a ácidos grasos (AG) y monoacilglicéridos
(MAG), los que ingresan al interior del enterocito.
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Los AG de cadena corta, de hasta 12 carbonos pasan directamente a la circulación portal uniéndose a la albúmina,
es decir que su transporte es independiente del metabolismo lipoproteico.
Los AG de cadena larga son reesterificados con el glicerol formándose TAG, proceso que tiene lugar en el retículo
endoplásmico liso (REL).
Simultáneamente en el retículo endoplásmico rugoso (RER) del enterocito se están sintetizando proteínas, como la
Apo-B48 y las Apo-A las que serán incorporados al precursor lipoprotéico en el REL, formándose una lipoproteína
llamada quilomicrón (Q), que luego atraviesa el aparato de Golgi donde se le agregan más lípidos y también
carbohidratos, formando vesículas que son secretadas fuera de la célula en forma de Quilomicrón naciente (Qn)
(que tiene un tamaño 5 veces mayor a las VLDL y 10 veces mayor a las LDL). El Qn es transportado por el conducto
torácico al torrente sanguíneo y distribuyéndose en toda la economía.
Ya en la circulación general el Qn va “madurando” por el aporte de Apo-C (principalmente CII) y de Apo-E
provenientes de las HDL, convirtiéndose en Q maduro (Qm).
Los TAG localizados en el núcleo de los Qm circulantes serán hidrolizados por la LPL1 que se localiza en las paredes
del endotelio capilar unida por cadenas de heparánsulfato. Para que esto suceda es necesaria la presencia de
heparina que libera a la LPL1 de su anclaje al endotelio dejándola libre, para que pueda unirse luego al Qm a través
de la Apo-CII que actúa como
cofactor de la misma; finalmente la
insulina entra en acción estimulando a
la enzima.
Por la hidrólisis de los TAG se liberan
AGs y Glicerol. Los AGs pueden tener
2 destinos:
1) Ser captados por los tejidos: para
almacenarse o utilizarse como
fuente de energía.
2) Recircular unidos a la albúmina.
Como resultado de esta lipólisis los
Qm
disminuyen
de
tamaño,
aumentando la proporción relativa de
colesterol,
produciéndose
un
intercambio intraplasmático de lípidos
neutros pero de mínima cuantía
mediado por las proteínas de
transferencia CETP (colesterol ester
transfer protein) y PLTP (phospholip
transfer protein).
La CETP lleva moléculas de TAG de las partículas ricas en TAG (PRTG), en este caso del Q (las otras PRTG son
VLDL e IDL) hacia las HDL (ricas en colesterol) y trayéndoles a cambio una molécula de colesterol esterificado.
Por otro lado se realiza transferencia de fosfolípidos por medio de la acción de PLTP desde el Q a las HDL.
Además el Q pierde Apo-C que regresa así a las HDL, formándose los Q remanentes (Qr). Este proceso tiene por
objeto enriquecer levemente las HDL en TAG permitiendo que por la acción de LPL2 se produzca un remodelado de
las HDL.
Estos Qr ricos ahora en ésteres de colesterol tienen Apo-B48 y Apo-E, siendo esta última ligando de un receptor
específico localizado en la membrana de los hepatocitos que al unirse el Qr éste es endocitado, produciéndose su
depuración. Una vez dentro de la célula hepática el Qr es fagocitado por los lisosomas y por acción de sus enzimas
sus componentes son disociados, los que pueden reutilizarse para:
•
Los aminoácidos para la formación de nuevas apoproteínas.
•
El colesterol esterificado es hidrolizado dando colesterol libre que puede excretarse por la bilis o
incorporarse a la estructura de nuevas lipoproteínas.

Los Q intactos son el único tipo de lipoproteínas que no puede ser aterogénica ya que por su enorme tamaño no
pueden infiltrar en el espacio subendotelial (sitio donde se inicia y progresa el ateroma).
Síntesis y degradación de las VLDL
El hígado sintetiza continuamente TAG, a partir de 2 fuentes:
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1) Reesterificando los AGs tomados del plasma con glicerol.
2) A partir de Acetil-CoA provenientes principalmente de hidratos de carbono.
Estos TAG se secretan en forma de VLDL nacientes (VLDLn), impidiendo así la esteatosis hepática. También hoy se
conoce la contribución intestinal de VLDL. Esta lipoproteína esta constituida por la fracción Apo-B100, Apo-C y
Apo-E.
Las moléculas apoproteicas son sintetizadas por los ribosomas del RER de la célula. Mientras que en el REL se
realiza el ensamble con los lípidos, incorporándose también fragmentos de membrana del retículo aportando
fosfolípidos y colesterol a la estructura. Estas partículas son secretadas a la circulación luego de pasar por el
aparato de Golgi.
En el plasma esta lipoproteína recibe más Apo-C (en especial Apo-CII) cedida por las HDL, aquellas entonces se
convierten en VLDL ”maduras” y de esta forma es un buen sustrato para interaccionar con la LPL1 en la superficie
del endotelio capilar. Esta enzima hidroliza los TAG (en presencia de la tríada de activación) produciendo los
remanentes de VLDL (VLDLr) que se dirigen al hígado para su catabolismo.
Como en el caso de los Q, a medida que va actuando la enzima se pierden algunos lípidos y apoproteínas que son
transferidos a las HDL por medio de las CETP y PLTP. Al igual que en el metabolismo de los Qr, las VLDLr
conservan la Apo-E.
Las VLDLr pueden proseguir por 2 caminos:
1) Ser endocitados por las células hepáticas tras unirse a los receptores específicos por medio de la Apo-E, con
la posterior degradación de sus componentes.
2) Permanecer en el plasma continuándose su catabolismo por acciones sucesivas de las LPL1, perdiendo más TAG
y todo su contenido de Apo-C, dando como resultado a las IDL.
Síntesis y degradación de las IDL
Estas lipoproteínas se forman en el plasma por acción de la LPL1 sobre las VLDL como se explicó anteriormente,
cuando se llega a perder toda la Apo-C. Sobre estas IDL actúa la LPL2 sobre el resto de los TAG y también sobre
algunos FL. La LPL2 o LH no precisa de Apo-CII como cofactor.
El resultado de esta reacción enzimática es la formación de la LDL o β-lipoproteína, de menor tamaño que la VLDL,
con alto contenido en colesterol y bajo en TAG, y con un contenido apoproteico casi exclusivo en Apo-B100.
Mientras la VLDL se cataboliza en pocas horas la LDL lo hace lentamente a lo largo de 1 o 2 días.
Síntesis y degradación de LDL
La LDL se forma en el plasma como producto de la degradación de la VLDL por la acción de las LPL. A lo largo de
este camino se producen muchas lipoproteínas de composición, tamaño y densidad intermedias, identificándose la
IDL. Esta lipoproteína carece ya de Apo-C, por lo tanto sobre ella va actuar la LPL2, cuya acción es independiente
del cofactor Apo-CII. En estado post-prandial aumenta progresivamente la concentración de IDL en el plasma
después de un ayuno de 12 a 14 hs.
Una vez constituida la LDL, ésta se encarga de acarrear el colesterol a los tejidos periféricos donde es requerido,
para ello es reconocida por diversas células del organismo por medio de receptores específicos que permiten
regular el equilibrio intracelular del colesterol.
Los estudios realizados por Goldstein y Brown en cultivos de fibroblástos humanos, nos permitieron conocer la
degradación de la LDL y explicar el defecto de la hipercolesterolemia familiar. Estos investigadores comprobaron
que el catabolismo de la LDL es mediado por receptores de membrana sensibles a la Apo-B. Estos receptores
extrahepáticos se ligan a la LDL por intermedio de las Apo-B pero también son aptos para unirse a la Apo-E; es por
eso que se los denomina receptores B/E (receptores duales). Una prueba de ello es la capacidad de unión a estos
receptores de la fracción de HDL rica en Apo-E.
Después de unirse al receptor, la LDL es internalizada, incorporándose a la célula por endocitosis. La vesícula
endocítica es atacada por las enzimas hidrolíticas de los lisosomas. El componente proteico es degradado a
aminoácidos y los ésteres de colesterol son hidrolizados por una lipasa ácida, la Colesterol Ester Hidrolosa que
actúa a pH 4, generando colesterol libre.
Este colesterol libre es utilizado para la síntesis de membranas celulares, pero principalmente tiene tres funciones
reguladoras:
1) Inhibe la Ez 3-hidroxi-3metil-Glutaril-CoA-Reductasa, que es la enzima clave en la síntesis del colesterol.
2) Activa a la Ez Acil-CoA-Aciltransferasa (ACAT) que reesterifica el colesterol para su almacenamiento en
forma de ésteres de colesterol.
3) Inhibe la síntesis de más receptores para la LDL, frenando así la toma de más LDL.
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Estas acciones reguladoras previenen la sobrecarga de colesterol en las células.
Para ser liberado de la célula el colesterol esterificado es hidrolizado por una colesterol éster hidrolasa que actúa
a pH 7.
El hallazgo de procesos de degradación de la LDL, dependiente de receptores, fue la base para el estudio de la
degradación de esta lipoproteína en la hipercolesterolemia familiar. Los cultivos de células provenientes de
pacientes heterocigotas, demostraron tener la mitad del número de receptores normales, en cambio en las células
de sujetos homocigotas no se detectaba ninguna actividad de receptores para la LDL. Los elevados niveles de LDL
en estos casos llevan a una ateroesclerosis precoz.
En los últimos años cobró mucha importancia el camino “scavenger” o vía alternativa de degradación de LDL, por la
cual la lipoproteína es tomada por los macrófagos por medio de receptores diferentes; no específicos B/E.
Estos macrófagos toman la LDL, la digieren y aproximadamente la mitad del colesterol que contenían queda
depositado en el espacio citoplasmático apreciándose en el microscopio electrónico como células espumosas. Este
camino constituye el 15 % de la degradación de las LDL, siendo la vía predominante en el caso de la
hipercolesterolemia familiar homocigota.
Síntesis y degradación de la HDL
Son sintetizadas y secretadas por el hígado y en una menor proporción por el intestino. La fracción de HDL
representa un grupo heterogéneo de partículas, constituidas por las HDL2 que son las de mayor tamaño y HDL3 que
son más pequeñas. También se conoce otra subfracción: la HDL1 o HDLc o Apo-E HDLc, que por su tamaño y
densidad es similar a la subfracción HDL2 difiriendo con esta solo en la afinidad por los receptores de la LDL,
debido a que las partículas de HDL carecen de Apo-E. La HDLc se encuentra tanto en animales con alto contenido
en colesterol y grasas saturadas.
Las HDL tienen como función:
1) Constituir el reservorio de Apo-C y Apo-E, necesarias en el metabolismo de las PRTG.
2) Transportar el colesterol de los tejidos periféricos al hígado, esto se conoce como “Transporte Reverso de
Colesterol”.
Estas lipoproteínas son secretadas en forma de HDL nacientes (HDLn) que son partículas discoidales compuestas
por una bicapa de fosfolípidos y colesterol libre rodeada de Apo-A (en especial de AI), Apo-E y Apo-C. Cabe
aclarar que las HDLn de origen intestinal no contienen Apo-C y Apo-E. La Apo-C es sintetizada en el hígado y
transferida a las HDL intestinales cuando éstas entran al plasma.
Una vez en el plasma, sobre las HDLn
actúa la LCAT. Esta enzima para
poder actuar, se incorpora a una
fracción de las HDL y en presencia de
Apo-AI como cofactor, esterifica el
colesterol libre de la superficie de la
lipoproteína y el proveniente de las
células de los tejidos. Este colesterol
esterificado se ubica en el centro de
la partícula convirtiendo su forma
discoidal o naciente en esférica o
madura representado por las HDL2
(más grandes, menos densas y ricas en
colesterol esterificado).
El colesterol recién esterificado es
distribuido
hacia
las
PRTG
y
recibiendo a cambio TAG, todo esto
es mediado por la CETP, este proceso tiene por objeto enriquecer levemente a las HDL en TAG permitiendo así la
acción de la LH (que ataca los TAG del interior de las HDL) se produce el remodelado de las HDL; las HDL2 se
transforman en HDL3.
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Las HDL3, por su tamaño más pequeño,
son más aptas para atravesar la pared
de los capilares sanguíneos y recaptar
el colesterol excedente desde los
tejidos periféricos que nuevamente
por acción de la LCAT se forma
colesterol
esterificado
que
se
localizará en el centro de la partícula
y formándose nuevamente la HDL2.
De este proceso dinámico resulta un
continuo intercambio de colesterol,
desde las HDL a las PRTG,
promoviendo el desplazamiento de ese
colesterol al hígado para que pueda
hidrolizarse y excretarse como ácidos
biliares o incorporarse a otras
lipoproteínas hepáticas. De esto se
deduce el rol antiaterogénico de las HDL.
Por último, no puede dejar de mencionar otra fracción de HDL solo contiene Apo-E o HDLc. Se origina inducida por
dietas ricas en colesterol. Esta HDLc tiene como función redistribuir el colesterol a los tejidos periféricos que
posean receptores B/E o llevar el colesterol directamente al hígado para su excreción.
Valores Normales :
Colesterol : < 200 mg/dl o 200 mg %
Triglicéridos : < 150 mg%
HDL : > 45 mg%
LDL: < 100 mg%

Lipoproteína (a) o Lp(a)
La Lp(a) fue identificada como una variante genética de las lipoproteínas de baja densidad (LDL). Mientras ambas
lipoproteínas contienen Apo-B100. La Lp(a) presenta además una apoproteína de muy variado peso molecular
denominada (a) [a “pequeña”], unida por un puente disulfuro a la apoB100 y cuya estructura incluye una serie de
repeticiones de un fragmento proteico denominado kringle. La Apo-(a) es una glicoproteína y el gen que da origen a
la misma está en el brazo largo del cromosoma 6. Tiene dos particularidades:
•

Tiene 22 tamden exactos de repetición y 15 modificados.

•

La secuencia de la Apo-(a) es muy similar al plasminógeno.

La Lp(a) pese a tener Apo-B100 no es captada por los receptores específicos para LDL. La independencia
metabólica de la LDL y la Lp(a) se pone de manifiesto en que los inhibidores de la enzima clave de la biosíntesis del
colesterol la 3 Hidroxi-3Metil-Glutaril-CoA-Reductasa disminuye la concentración de LDL pero no actúa a nivel de
la Lp(a).
La Lp(a) tendría actividad aterogénica y trombogénica por su particular estructura similar a la LDL y por la
glucoproteína de la familia del fibrinógeno.
La Lp(a) al no ser captada por los receptores de LDL son metabolizados por los macrófagos es decir por la vía
“scavenger” y se transforma en células espumosas, camino que lleva a la placa de ateroma.
Otra posibilidad es que la Lp(a) atraviese el endotelio de los capilares concentrándose en la capa íntima, para
formar complejos con algunos componentes de la matriz como proteoglicanos, glucasaminoglicanos, colágeno y
también con la fibrina contribuyendo a la formación de la placa de ateroma
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El valor umbral de riesgo de Lp(a) ha sido establecido en 30 mg/dl sobre la base de la mayoría de los estudios casocontrol.
Los niveles de Lp(a) también están incrementados en condiciones clínicas típicamente asociadas con un aumento del
riesgo aterosclerótico tales como la diabetes del adulto no insulino-dependiente e insuficiencia renal crónica.
Los estudios metabólicos sugieren que los niveles de Lp(a) son predominantemente gobernados por su tasa de
síntesis y secreción por el hígado, y que el tejido renal juega un papel importante en su catabolismo.
En conclusión:
La Lp(a) es una partícula similar a la LDL con propiedades aterogénicas y antifibrinolíticas. Los niveles plasmáticos
promedio de Lp(a) se encuentran elevados en pacientes con vasculopatía aterosclerótica coronaria, cerebral o
periférica. Lo que es más importante, la hiperLp(a) es un rasgo predictivo de riesgo vascular en algunos subgrupos
de pacientes. Aun cuando los niveles de Lp(a) son determinados principalmente por la isoforma de Apo-(a), otros
factores genéticos, patológicos y ambientales participan en la regulación de la síntesis o degradación de la Lp(a). La
dieta no modifica significativamente a la Lp(a) y los fármacos hipolipemiantes actualmente disponibles son o
inefectivos o poco tolerables o poco específicos. Por el momento, el enfoque terapéutico del paciente con
hiperLp(a) se limita al control estricto de los factores de riesgo concurrentes.

CONCLUSION
La alteración del transporte de lípidos en las lipoproteínas plasmáticas desempeña un papel importante y
fundamental en el desarrollo de ciertas lesiones ateroescleróticas que representan la principal causa de mortalidad
en los países occidentales.
Con dietas ricas en grasas y colesterol las lesiones ateroescleroticas de la intima de las arterias están
representadas por células de músculo liso en proliferación y elementos del tejido conectivo como, colágeno, elastina
y glucosaminoglicanos. Los esteres de colesterol están depositados en las células espumosas junto con los
elementos del tejido conectivo.
La capa íntima arterial no contiene normalmente capilares sanguíneos por lo que las células capilares de la arteria
constituyen la barrera para el ingreso de las lipoproteínas sanguíneas. Para que las lipoproteínas sean captadas es
necesario la destrucción del endotelio y hay determinados factores tales como la hipertensión arterial, el tabaco y
la hiperlipidemia que contribuyen a producir la lesión endotelial.
Tales lesiones producen la adherencia de las plaquetas, a lo que sigue la agregación de las mismas y la liberación de
gránulos plaquetarios, algunos de los cuales contienen factores que favorecen la proliferación de las células
musculares lisas de la íntima. Las células musculares lisas estimuladas también sintetizan y secretan los elementos
de tejido conectivo que se acumulan en la lesión. En la intima, los macrófagos captan por endocitosis
fundamentalmente a las LDL, favoreciendo la acumulación extracelular de colesterol.
Resumiendo los tres pasos principales de la formación de una placa en la pared del vaso son los siguientes:
1.

Migración y proliferación de células musculares lisas

2.

Síntesis de nuevos elementos de tejido conectivo.

3.

Acumulación intra y extracelular de lipoproteínas plasmáticas y otros elementos.

Por lo tanto a nivel clínico es la prevención de la enfermedad
El perfil aterogénico se conoce como Tríada lipídica (lipid triad) y actualmente esta constituida por la asociación
de:
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Hipertrigliceridemia



Disminución de HDLc



LDL densas y pequeñas

De acuerdo a esto el nuevo factor que se incorpora es el aumento de los TAG plasmáticos, que ahora se lo
considera un factor más en la aterogénesis
La alteración más común que sufre la LDL es la oxidación, mecanismo que ocurre por los lipoperóxidos. La oxidación
se produce en la pared arterial, estas LDL modificadas atraviesan con mayor facilidad el endotelio siendo captadas
por los macrófagos. Estas LDL son las que se conocen como LDL pequeñas y densas y se caracterizan porque tienen
mayor aterogenicidad. Desde el punto de vista bioquímico se encuentran deplecionadas de colesterol y con mayor
contenido relativo de Apo-B.
Para producirse la depuración plasmática de las LDL, la Apo-E debe contener el genotipo E3 para que esté completa
estructuralmente, y así ser reconocida por los receptores. Si tenemos expresado la homocigosis E2/E2, una forma
alélica mal reconocida de las Apo-E por los receptores B/E, se va a producir una menor depuración plasmática de
las LDL con la consiguiente predisposición a la aterogénesis.
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