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NUEVOS MECANISMOS DE REGULACIÓN 
DE LA PROTEINALIPASA 

Relación con los desórdenes metabólicos de la 

obesidad 
 

1. RESUMEN 

 

La lipoproteína lipasa es la enzima responsable del procesamiento lipolítico de las 

lipoproteínas ricas en triacilgliceroles,  función clave en el metabolismo lipídico. El gen 

de la LPL está altamente conservado entre especies mostrando una alta homología de 

secuencia. La proteína LPL está organizada en dos dominios estructuralmente distintos 

pero igualmente esenciales para su función (amino-terminal catalítico y carboxi-

terminal de unión a la heparina y GPIHBP1. La regulación adecuada de este enzima es 

imprescindible para el correcto suministro de nutrientes lipídicos a los tejidos. Tanto su 

la expresión del gen como la actividad de la lipoprotena lipasa están sujetos a regulación 

tejido/específica por nutrientes y hormonas. La lipoproteína lipasa interacciona con 

numerosas proteínas y su actividad se regula a muchos niveles (niveles transcripcional, 

post-transcripcional, traduccional, y post-traduccional). Además, de los mecanismos 

tradicionales de regulación, recientemente se han identificado nuevos reguladores de su 

actividad: GPIHBP1 responsable del anclaje de la LPL en la superficie de los vasos y de 

su transporte al lumen vascular;  microRNAs que modulan la expresión de la proteína a 

nivel de mRNA;  Apolipoproteinas  como la ApoCII que es necesaria para la actividad 

catalítica; y otras proteínas  implicadas en el correcto procesamiento y maduración de la 

LPL como es SorL en el tráfico vesicular, LMF1 en la dimerización, Angptl 3 y 4 

inhibiendo su actividad. Estos nuevos hallazgos asignan a la lipoproteína lipasa un papel 

aún más relevante en patologías relacionadas con el metabolismo lipídico, como es la 

hipertrigliceridemia  y la obesidad. Mutaciones y/o alteraciones en estos mecanismos 

regulatorios así como en la propia LPL se han asociado con este tipo de trastornos. Por 

este motivo, no se descarta que en un futuro la LPL pueda ser la principal diana 

terapéutica  de estas patologías. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

2.1. Función y significado fisiológico de la LPL 

 
La lipoproteina lipasa (LPL) juega un importante papel en el metabolismo y transporte de 

lípidos. Es la enzima responsable del procesamiento de las lipoproteínas ricas en triglicéridos: 

cataliza la hidrólisis de los triglicéridos de quilomicrones y VLDL produciendo quilomicrones 

remanentes y lipoproteínas de densidad intermedia (IDL), respectivamente [1-3]. La hidrólisis 

de estas lipoproteínas ocurre principalmente en el corazón, músculo esquelético, y tejido 

adiposo, generando como productos ácidos grasos no esterificados y 2-monoacliglicerol que son 

utilizados como combustible metabólico por otros tejidos o bien almacenados en forma de como 

triglicéridos en el tejido adiposo [2,3].  

Pero la importancia de la LPL va más allá. No solo se halla en su papel central de la LPL 

en el procesamiento de lipoproteínas, sino que en las últimas dos décadas, se le han atribuido 

otras nuevas funciones [1,2] 

LPL tiene la capacidad de unirse simultáneamente a lipoproteínas y a componentes 

específicos de la superficie celular permitiendo que lleve a cabo una función de puente [4]. Se 

ha demostrado que tiene la capacidad de unirse a HSPGs y que  actúa como ligando de 

receptores (como el receptor de las LDL, el receptor de las VLDL, el ApoE receptor 2, entre 

otros) [1,2,5].  En los últimos años se ha visto que también se une a diversas apolipoproteínas 

(como la Apo-CIII) y otras proteínas de las lipoproteínas [6]. Estas interacciones favorecen el 

anclaje de las lipoproteínas en la superficie del vaso así como su acumulación y captación 

celular por los tejidos [1,2]. Investigaciones recientes han mostrado  que regulan también la 

eficiencia de la lipólisis [6,7]. 

Asimismo, se ha visto que la LPL promueve el intercambio de lípidos entre lipoproteínas, 

jugando un importante rol en la cinética de la mayoría de partículas lipoproteícas.  Todas estas 

funciones juntas regulan el suministro de ácidos grasos a los diversos tejidos para el almacenaje 

o utilización [1,8]. 

Hallazgos más recientes muestran que además presenta otras funciones no relacionadas 

con el metabolismo de los lípidos. Por ejemplo,  se ha demostrado puede actuar como puente en 

la adhesión de los monocitos en la superficie de las células endoteliales [9]. También se ha 

descubierto que promueve la proliferación de células musculares lisas vasculares y que es capaz 

de regular la expresión y actividad de determinados factores y enzimas [10]. Así por ejemplo  

hay evidencias de que induce la expresión del TNFα [11], estimula la expresión de la óxido 

nítrico sintasa en macrófagos [12] y activa la NADPH oxidasa en células endoteliales [2]. 
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También se ha encontrado que juega un papel clave en diversas condiciones tanto 

fisiológicas como patológicas que se asocian a una expresión y/o función  anormal de la LPL 

[1,2]. Más adelante, veremos su contribución en el desarrollo de las enfermedades asociadas con 

el metabolismo de lípidos. 

La LPL se expresa de forma elevada en tejidos que o bien usan ácidos grasos para 

combustible (por ejemplo, el corazón o el músculo esquelético) o bien almacenan grandes 

cantidades de triglicéridos (como el tejido adiposo) [5]. Sin embargo, pueden encontrarse 

transcritos y proteínas LPL en muchos otros tejidos, incluyendo ciertas partes del cerebro [13]. 

La LPL es sintetizada por las células del parénquima de estos tejidos, ensamblada en 

homodímeros de modo cabeza con cola, y luego secretada a los espacios intersticiales [1,5]. Su 

posterior translocación desde los espacios intersticiales hasta la cara luminal de las células 

endoteliales, su lugar de acción, es esencial para que pueda acceder a las lipoproteínas ricas en 

triglicéridos ejercer su función [5].  

Los pasos involucrados en la síntesis y secreción de la LPL han sido el foco de 

investigaciones recientes (Figura 1). El paso inicial es la transcripción del gen en células del 

parénquima de los tejidos que la expresan (ya comentados anteriormente) y, seguidamente,  el 

mRNA de la LPL es traducido en un polipéptido naciente en el RE. Luego siguen toda una serie 

de modificaciones postraduccionales como es la escisión del péptido señal y la glucosilación 

con la adición de un oligosacárido en el extremo N-terminal [2,14].  Hay pruebas de que dicha 

glucosilación es vital para su acción catalítica [14,15,16]. Seguido a esto, de la misma manera 

que otras proteínas secretadas, la proteína es transportada desde el RE hasta los diferentes 

compartimentos del aparato del Golgi desde donde es liberada en vesículas secretoras [2]. Éstas 

son dirigidas hacia bien hacia los lisosomas para su degradación intracelular o bien hacia la 

membrana extracelular de la célula parenquimática para ser secretadas. El significado exacto de 

su destino hacia los lisosomas actualmente  no está claro pero se cree que probablemente 

marque las diferencias tejido-específicas en el ratio de recambio de la LPL [14].  

Una vez la enzima ha sido sintetizada y secretada a los espacios intercelulares, es 

transportada hacia la superficie luminal de las células vasculares, sitio de acción donde se une y 

permanece anclada [1,2]. El mecanismo por el cual la LPL alcanza el lumen capilar ha 

permanecido incierto durante años [5,6]. Tampoco se conocía por qué una vez ha sido 

sintetizada se une preferentemente a las células del endotelio en lugar de permanecer en los 

alrededores de las células parenquimáticas pues se creía que su unión era únicamente a través de 

HSPGs [1,2,5,6,17]. Sin embargo, el misterio ha sido recientemente resuelto con el 

descubrimiento una proteína de anclaje unida a GPI,  la GPIHBP1, que parece ser la responsable 

[6,19].  
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Figura 1. Síntesis, procesamiento y secreción de la LPL. Se indican los pasos post-traduccionales 

implicados en la formación de la enzima en su forma activa. ER, retículo endoplasmático; G, aparato de 

Golgi; SV, vesícula secretora. Imagen tomada de Hong Wang, Robert H. Eckel. Lipoprotein lipase: from gene 

to obesity. Am J Physiol Endocrinol Metab 297: E271–E288, 2009. 

 

 

2.2. Conservación y organización del gen 

 
LPL es un miembro de la superfamília de lipasas de TG que incluyen la lipasa hepática, 

lipasa pancreática, lipasa endotelial y las Drosophila yolk proteins 1, 2, 3 (YP1, YP2, YP3, 

respectivamente). Estas proteínas son codificadas por genes que comparten similitudes 

estructurales por eso es probable que deriven de un gen ancestral común [20,21]. Todas ellas 

exhiben una significativa actividad esterasa de TG y variables niveles de actividad fosfolipasa, 

con excepción de las Drosophyla yolk protein que carecen de actividad lipasa [22].  

Se han aislado  y secuenciado clones cDNA de un gran número de especies, incluyendo el 

humano, ratón rata, pollo, conejillo de indias, buey y oveja, entre muchas otras. Los análisis 

genómicos llevados a cabo la el gen de la LPL también se encuentra altamente conservado entre 

especies mostrando una alta homología de secuencia de nucleótidos pero sobre todo a nivel de 

secuencia primaria de la proteína [23,24]. De hecho, se ha visto que la homología a nivel de 

nucleótidos entre mamíferos es de un 77-82% mientras que a nivel de aminoácidos llega a ser 

del 90%, con excepción del conejillo de indias que es del 80%. La comparación entre aves y 

mamíferos muestra una ligera disminución, alrededor del 61% en secuencia de nucleótidos y del 
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70% de aminoácidos [2,24]. Además, los análisis genómicos llevados a cabo, han revelado que 

en todas las especies el gen de la LPL está compuesto de diez exones interrumpidos por nueve 

intrones, otra evidencia más del alto grado de conservación del gen [2,24].  

La elevada conservación de secuencia del gen de la LPL da crédito de la importante y 

esencial función que ejerce la proteína en el metabolismo y transporte lipídico en la mayoría de 

organismos [1,2,24].  

Centrándonos en la especie humana, el gen de la LPL se encuentra situado en el 

cromosoma 8p22 [25]. Codifica 448 aminoácidos y está compuesto por diez exones  que 

abarcan unos 30kb. El primer exón codificala región 5’-no traducida, el péptido señal más los 

dos primeros aminoácidos de la proteína; los exones siguientes codifican los aminoácidos 

restantes mientras que el último exón codifica la región 3’-no traducida (Figura 2) [1,26].  

 

 

Figura 2. Estructura del gen de la lipoproteína lipasa (LPL) y elementos promotores próximos. 

Se muestran los 10 exones del gen. Las regiones no traducidas también contienen algunos  elementos 

regulatorios de la transcripción. PPRE, peroxisome proliferator-activated receptor responsive element; 

SER, sterol regulatory element. Imagen extraída de Hong Wang, Robert H. Eckel. Lipoprotein lipase: from 

gene to obesity. Am J Physiol Endocrinol Metab 297: E271–E288, 2009. 

 

 

2.3.  Estructura de la proteína LPL 

La estructura cristalina de la LPL no se ha descubierto dilucidado todavía (según fuentes 

como Protein Data Bank) [27]. Sin embargo dada la evidencia experimental y homología 

estructural ya comentada entre los miembros de la familia lipasa, ha sido posible predecir la 

estructura probable y regiones funcionales de la enzima [2,23,24].  
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La proteína LPL está organizada en dos dominios estructuralmente distintos, un dominio 

amino-terminal (residuos 1-312) y un pequeño dominio carboxil-terminal (residuos 313-448) 

con un péptido flexible que conecta los dos dominios [20,28]. El extremo amino-terminal 

contiene la tríada catalítica (Ser132, Asp156 e His241) y responsable de la lipólisis mientras que 

el extremo carboxil-terminal contiene el dominio de unión a heparina y a la proteína GPIHBP1 

por lo que es importante para la unión de la enzima a las lipoproteínas [20,24]. La forma activa 

de la LPL es un homodímero asociado cabeza con cola [29]. La disociación a la forma 

monomérica resulta en una pérdida de su actividad e inactivación irreversible del enzima 

[30,31]. Además, se ha visto que la forma dimérica tiene 6000 veces más afinidad por la 

heparina y HSPGs en comparación con la forma monomérica [32]. Esto sugiere que la 

conformación dimérica no solo afecta a la actividad de la enzima sino que también está 

implicada en la unión a la superficie luminal del endotelio [32].  

Se sabe que la LPL requiere del cofactor apoCII para ser totalmente activa. Por esta razón 

el lugar de unión a esta apoproteína no deja de ser menos relevante [2,33]. Éste se encuentra 

situado en 11 residuos del extremo N-terminal, en dos regiones diferentes que parecen cooperar 

en la interacción carga-carga responsable de la activación de la LPL por la apoCII [1,2]. Otras 

regiones importantes incluyen diez residuos de cisteína involucrados en la formación de cinco 

puentes disulfuro esenciales para la dimerización y estabilización de la forma activa [30], así 

como otras zonas implicadas en la interacción con receptores celulares y otras proteínas 

[1,2,5,6].  

Se han identificado multitud de mutaciones que afectan a los dominios funcionales y 

regiones  anteriormente descritos que en la mayoría de casos tienen un efecto sobre la función 

de la LPL [34] y que se han relacionado con enfermedades como la aterosclerosis, 

hipertrigliceridemia y el desarrollo de la obesidad [1,2,8,34].  

 

2.4. Regulación de la LPL 

Dada la importancia del procesamiento de lipoproproteínas mediado por la LPL para el 

metabolismo de lípidos y suministro de combustible a los tejidos, es de esperar que la actividad 

de esta enzima esté finamente regulada. Y, en efecto, este es el caso [5]. Los mecanismos 

involucrados en su regulación han sido el foco de atención de numerosas investigaciones [2]. 

El perfil de expresión de la LPL está regulado durante un gran número de estados 

fisiológicos, con cambios recíprocos que se ha visto que ayudan directamente a la utilización de 

los ácidos grasos en función de las demandas metabólicas específicas. [2] 

Además,  la actividad enzimática se encuentra regulada de forma compleja en respuesta a 

los requerimientos energéticos y cambios hormonales. 
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Así pues, la LPL es sintetizada en un gran número de tejidos y es regulada de manera 

tejido/específica por nutrientes y hormonas (Tabla 1). Esta regulación tejido-específica 

proporciona un mecanismo para el control localizado de la captación de los triglicéridos de las 

lipoproteínas que permite una apropiada distribución de  lípidos entre tejidos [1]. 

 

 

  
Tabla 1. Reguladores de la expresión del mRNA y actividad de la LPL durante condiciones 

fisiológicas. 3T3-L1 y Ob1771 son líneas celulares de pre-adipocitos de ratón. BMM: murine 

bone narrow  derivado de macrófagos; UC, unchanged, invariable. Tabla tomada de James R. et al. 

Lipoprotein lipase: structure, function, regulation, and role in disease. J Mol Med (2002) 80:753–769 

 

Un ejemplo de modulación tejido específica de la LPL es  el tejido adiposo marrón ante la 

exposición al frío, donde se ha visto que incrementa la actividad  hidrolítica de la enzima  por 

estimulación β-adrenérgica. Otro claro ejemplo es el que se da en una situación de ayuno o de 

alimentación pues se ha observado que la actividad de la LPL en animales alimentados es mayor 

en  el tejido adiposo que en el músculo esquelético y cardíaco, mientras que ocurre lo contrario 

en una situación de ayuno.  

La insulina también tiene un efecto sobre su actividad afectando más en el tejido adiposo 

durante la diferenciación, provocando un aumento de la transcripción del gen. La glucosa 

también incrementa la actividad de la LPL del tejido adiposo, potenciando el efecto 

estimulatorio de la insulina y mediante  la glucosilación de la LPL, esencial para su actividad 

catalítica y secreción  [1]. 
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Desafortunadamente, los mecanismos responsables de esta regulación diferencial aún no 

se  conocen con certeza, pero es probable que los nuevos mecanismos de modulación que 

recientemente se están describiendo puedan estar implicados [2]. 

 

2.4.1. Mecanismos tradicionales de regulación 

La regulación de la LPL es sumamente compleja. El proceso de síntesis está finamente 

regulado a todos  los niveles transcripcional, post-transcripcional, traduccional, y post-

traduccional [5]. Éstos se consideran los mecanismos básicos de regulación. Sin embargo, se 

están descubriendo nuevos mecanismos de regulación, que serán discutidos en este trabajo.  

 

Control transcripcional 

Tal control se logra a través de la acción de proteínas de unión al DNA, factores de 

transcripción específicos que interaccionan con secuencias o elementos cis concretos presentes 

en la región reguladora del gen [2].  La actividad del promotor del gen de la LPL ha podido ser 

estudiada extensamente gracias a ensayos de transfección in vitro [1]. Se han identificado un 

gran número de sitios de unión potenciales en la región reguladora de genes de LPL de distintas 

especies y que están altamente conservados [2] 

La importancia funcional de muchos ellos ha sido determinada recientemente. Por 

ejemplo, se ha visto que los motivos Oct-1 y NF-Y son cruciales para la actividad basal del 

promotor [2].  Los elementos básicos del gen donde se unen estos factores se localizan  dentro 

de los 101pb corriente arriba del punto de inicio de la transcripción. Oct-1 puede interactuar con 

el factor de transcripción IIB y actuar como una TATA box. El NF-Y es un complejo histona 

acetiltransferasa y modula la transcripción del gen por remodelación de la cromatina. Hay 

evidencias de que el TNFα inhibe la transcripción de la LPL en parte al bloquear la interacción 

del NF-Y con el DNA [1]. 

Además de la región promotora, existen toda una serie de secuencias reguladoras 

implicadas en el control transcripcional del gen. Éstas se extienden sobre la región 5’, unos 4kb 

desde el sitio de inicio de la transcripción. Entre estos elementos cis regulatorios se incluyen el 

CT element, sterol regulatory element 2 (SRE2), interferón-λ-responsive element (IγRE), 

elemento de respuesta PPAR, entre otros. Aunque es claro que muchos de estos elementos 

regulan positivamente la actividad del promotor del gen de la LPL estimulando la expresión de 

la proteína, también se han identificado elementos silenciadores [1].  Así, por ejemplo,  la 

proteína de unión al elemento de respuesta a esteroles, induce la expresión de la enzima en 

respuesta a la disminución de los niveles de colesterol [2]. Por otra parte, se ha visto que el 

elemento de respuesta a PPAR (entre las regiones -169 y -151) puede actuar de ambas maneras, 
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como activador e inhibidor de la actividad del promotor. Se cree que podría contribuir a la 

regulación tejido/específica del gen de la LPL [1] 

 

Control post-transcripcional, traduccional y postraduccional 

Estos representan los mecanismos más ampliamente usados para la regulación de la LPL.  

La regulación post-transcripcional puede tener lugar en diversos pasos como  son el 

control de la estabilidad del mRNA, la traducción, la degradación de la proteína, el 

procesamiento, la secreción, la translocación hacia el lugar de acción y la inhibición competitiva 

por productos.  

En la LPL varios de estos pasos están implicados y son diversas las evidencias que lo 

apoyan. En primer lugar, se ha demostrado que la insulina incrementa los niveles del mRNA de 

la LPL sin ningún cambio en la transcripción sugiriendo que actúa controlando el nivel de 

estabilidad del transcrito. En segundo lugar, se ha propuesto que la reducción de la actividad de 

la LPL durante el ayuno es debida principalmente a la limitación de la glucosilación del extremo 

N-terminal que experimenta el enzima, modificación post-traduccional imprescindible para su 

actividad y el tráfico celular del RE al Golgi. Tanto la insulina como la glucosa tienen por tanto 

un efecto estimulador en la LPL (Figura3). En tercer lugar, las catecolaminas actúan 

disminuyendo la síntesis de la enzima posibilitando la interacción de una proteína de unión al 

mRNA de la LPL en la región 3’ no traducida bloqueando así la traducción del mensajero 

 
Figura 3. Efecto de la insulina y la glucosa en el ratio 

de síntesis de la LPL. Las células se incubaron o.n en las 

concentraciones indicadas de glucosa. Algunas fueron 

tratadas además con insulina. Las muestras fueron luego 

lisadas, inmunoprecipitadas y analizadas con SDS-

PAGE.Se observa un marcado incremento en la síntesis de 

la LPL con la glucosa y la insulina.  Gráfica extraída de 

John M ong and Philip A. Kern. The role of glucose and 

glycosylation in the regulation of lipoprotein lipase syntesis and 

secretion in rat adipocytes (1989) Journal of Biol. Chem. Vol 

264, No 6, pp 3177-3182. 

 

 

 

 
 

Figura 4. Proteínas que unen 3’UTR del mRNA de la 

LPL tras el tratamiento de células de tejido adiposo de 

ratón con epinefrina. El extracto de células se pasó a través 

de una columna 3’-UTR del mRNA. Las fracciones fueron 

luego eluídas con concentraciones de sal progresivamente 

mayores y analizadas por SDS-PAGE. Lineas 1, 2, 5, 6, 

100mM KCl; líneas 3, 7, 250 mMKCl; línas 4, 8, 500mM 

KCl. Imagen tomada de Gouri Ranganathan, et al.The 

Translational Regulation of Lipoprotein Lipase by Epinephrine 

Involves an RNA Binding Complex Including the Catalytic Subunit 

of Protein Kinase A (2002). J Biol Chem. 8;277 (45):43281-7. 



 
 

13 

(Figura 4).  Por último, los NEFA presentes en altas concentraciones han mostrado competir 

con la interacción LPL/HSPG conduciendo al desplazamiento de la LPL en el vaso. Esto podría 

proveer un mecanismo de feedback negativo para la regulación de la LPL, previniendo así el 

exceso de suministro de NEFA a los tejidos durante condiciones de extrema lipólisis. [2] 

 

3. OBJETIVO 

 
Una vez situada la LPL en su contexto metabólico,   el  propósito del presente trabajo de 

fin de grado es realizar una búsqueda de bibliografía científica  reciente para  hacer una revisión 

bibliográfica de toda la información disponible sobre la LPL referente a sus mecanismos de 

regulación. Pretende, además, incorporar e integrar los recientes descubrimientos acerca de los 

nuevos reguladores que modulan la actividad de la enzima a los conocimientos anteriores. 

Asimismo, se intentará asociar la función de la LPL y su regulación con patologías vinculadas 

con la disfunción del metabolismo lipídico, concretamente, la hipertrigliceridemia y la obesidad.  

Con la elaboración del trabajo en sí mismo, la intención final a nivel personal es, además 

de profundizar  en la materia de  regulación de la LPL, haber aprendido a seleccionar la 

información bibliográfica, a analizar y  a procesar los resultados obtenidos así como aprender 

elaborar conclusiones que se deriven de ellos. 

 

4. MÉTODOS 

 
Para la realización y redacción del trabajo el primer paso ha sido la búsqueda previa de 

artículos científicos y revisiones de diversas revistas científicas y libros (en formato online e 

impresos)  con la finalidad de adquirir un conocimiento básico acerca del tema. Posteriormente, 

se hizo una selección de aquellos artículos y revisiones con información más relevante y de 

utilidad que se utilizaron como base para la elaboración del trabajo. A partir de éstos, se trazó 

un esbozo de la estructura provisional con los apartados que compondrían el trabajo. A medida 

que se fue redactando, se consultaron otros artículos y revisiones científicas. Todos se citan en 

el apartado de referencias bibliográficas.  

Prácticamente toda la información recopilada y la bibliografía utilizada en el presente 

trabajo corresponden a artículos de revistas con un elevado índice de impacto y  extraídos de la 

base de datos Pubmed-NCBI. También fueron de utilidad algunas páginas web científicas.  
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El criterio utilizado en la selección de la bibliografía fue, en primer lugar, considerar la 

fuente de dónde se extrajo la información. Se tuvo en cuenta que ésta fuera fiable y contrastada 

rigurosamente. Por otra parte,  en segundo lugar, se intentó que la información fuera lo más 

actualizada posible, empleando de esta manera  los artículos publicados en estos últimos años 

con los hallazgos más recientes acerca de la función y regulación de la LPL.  

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. NUEVOS MECANISMOS DE REGULACIÓN 

Además los mecanismos de regulación tradicionales de la LPL, estudios recientes han 

identificado nuevas proteínas y moléculas que son potencialmente importantes para la 

regulación de su actividad [5].  

 

5.1.1. GPIHBP1 

Una proteína importante para la acción de la LPL es la recientemente descubierta 

glycosylphosphatidylinositol-anchored high density lipoprotein-binding protein, GPIHBP1, 

crucial para la unión de la LPL a las células endoteliales y responsable del transporte 

intracelular de la LPL al lumen capilar [35].   

GPIHBP1 es una proteína de anclaje a la 

membrana, miembro de la familia de proteínas 

Ly6. Tiene una estructura caracterizada por tres 

particularidades. La primera es que la GPIHBP1 

posee un sorprendente dominio ácido, donde 17 

de los 25 residuos que lo forman son glutamato 

o aspartato. La segunda,es que presenta un 

motivo similar al antígeno linfocitario rico en 

cisteína (Ly6). Éste contiene 10 residuos de 

cisteína, todos dispuestos en un patrón 

característico. Cada cisteína forma un puente 

disulfuro creando un dominio de tres dedos 

formado por láminas beta. La última 

singularidad es que la GPIHBP1 contiene un 

glicosilfosfatidilinositol (GPI) de anclaje a la 

membrana (Figura 5) [6,19]. 

 

 
Figura 5. Ilustración esquemática de la 

estructura de GPIHBP1. Se muestra el 

dominio ácido amino-terminal rico en Asp y 

Glu (gris oscuro), el dominio Ly6 (negro) 

conteniendo 10 Cys (cada una implicada en un 

puente disulfuro, y dos segmentos de unión 

(gris claro). Imagen tomada de Curr Beigneux AP, 

et al. GPIHBP1 and lipolysis: an update. (2009) 

Opin Lipidol. Jun;20(3):211-6.  
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Durante mucho tiempo se asumió que la LPL se unía a proteoglicanos de heparán sulfato 

de la superficie de las células endoteliales de los capilares. Este modelo se basaba en el hecho de 

la LPL se une con avidez a HSPGs en estudios in vitro y en que la LPL puede ser liberada de los 

sitios intravasculares de unión al plasma con heparina, un glucosaminoglucano sulfatado [6]. El 

hecho de que la LPL contenga varios dominios de unión a la heparina, cargado positivamente, 

apoya esta idea [6].  

Sin embargo, ahora está claro que la GPIHBP1 sirve como una plataforma de unión a la 

LPL para la lipólisis en el lumen vascular. Varias observaciones lo respaldan. La primera es que 

GPIHBP1 se expresa en células del parénquima del tejido adiposo y corazón, los mismos tejidos 

que expresan elevados niveles de LPL.  La segunda observación es que GPIHBP1 por 

inmunohistoquímica, se ha encontrado exclusivamente en las células capilares, donde la lipólisis 

tiene lugar. Y la tercera es que GPIHBP1 cuando se expresa en células en cultivo, une a la LPL 

con avidez, más que a HSPGS. Esto explica que la LPL se una preferentemente a las células 

endoteliales y no a otros tipos celulares pues todas presentan ciertas cantidades de HSPGs en 

sus membranas mientras que la GPIHBP1 se encuentra únicamente en el endotelio.   

Además, se ha demostrado que los dos dominios comentados anteriormente (ácido y 

Ly6), son necesarios para establecer la interacción con la LPL. Mutaciones en el dominio Ly6 

imposibilitan la unión de la GPIBHP1 a la LPL (Figura 6). Además,  la Ly6 contiene un lugar 

de N-glucosilación siendo también importante para el eficiente tráfico de la GPIBHP1 a la 

superficie celular [37]. El descubrimiento sugiere que debe haber dos dominios también en la 

LPL que interactúen con estos: uno cargado positivamente (el dominio de unión a la heparina) y 

otro que aún no ha sido identificado con certeza [6]  

 
Figura 6. Reducción de la unión de la LPL en células que expresan versiones mutantes de 

GPIHBP1 con sustituciones de Cys a Ala en el dominio Ly6. Las células CHO pgsA-745 fueron 

electroporadas con GPIHBP1 WT o mutantes etiquetados con la proteina S. 24 h después se 

incubaron con LPL marcada con V5. El nivel de LPL unida a las células se evaluó por western 

blotting con un AC específico de V5. El nivel de GPIHBP1 con un AC contra la proteina S. La actina 

se usó como control. Imagen cogida de Beigneux, A.P, et al. Highly conserved cysteines within the Ly6 domain 

of GPIHBP1 are crucial for the binding of lipoprotein lipase (2009). J. Biol. Chem. 284: 30240-30247. 
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Otro misterio era el mecanismo por el cual la LPL es transportada al lumen capilar. La 

LPL es sintetizada por el parénquima del tejido adiposo y secretada al espacio intersticial y debe 

alcanzar el lumen capilar  para procesar las lipoproteínas ricas en TGs. Ahora se sabe que la 

GPIHBP1 une a la LPL en los espacios subendoteliales y la transporta al lumen del capilar 

(Figura 7 y Figura 8).  

 

Figura 7. Interacción de la LPL y la GPIHBP1 en la cara basolateral de las células endoteliales.  (a) 

En ausencia de GPIHBP1 la LPL permanece inmóvil en los espacios subendoteliales, probablemente 

unida a HSPGs. (b) Se ha propuesto que el  dominio ácido de GPIHBP1 (indicado de color naranja), es 

responsable de competir con HSPGs y arrebatar  la LPL de éstos. (c) Una vez la LPL se separa de los 

HSPGs, ésta puede interactuar con ambos dominios de unión de la GPIHBP1 (el ácido y el dominio Ly6), 

resultando en una unión de alta afinidad. Imagen extraída de Adeyo O et al. Glycosylphosphatidylinositol-

anchored high-density lipoprotein-binding protein 1 and the intravascular processing of triglyceride-rich 

lipoproteins  J Intern Med 2012; doi: 10.1111/joim.12003. 

 

 

Dos modelos del metabolismo de las lipoproteínas ricas en TGs por la LPL. (a) Antes del descubrimiento 

de GPIHBP1. Era bien sabido que la LPL era sintetizada y secretada por las células parenquimáticas 

(miocitos o adipocitos) y que es activa una vez dentro de los capilares. Sin embargo, cómo la LPL alcanza 

los capilares se desconocía.  Además, se asumía que tanto los quilomicrones como la LPL se unían a 

proteoglicanos de heparán sulfato (HSPGs) dentro de los capilares. (b)  Actualización del modelo de la 

lipólisis. GPIHBP1,  una proteína de la superficie de las células endoteliales, atrapa la LPL de los 

espacios intersticiales, la transporta a través de las células endoteliales hasta el lumen del capilar y ayuda 

a mantener la LPL en la superficie del endotelio.  El mecanismo intracelular por el cuál la LPL es 

transportada desde la cara basal a la cara apical de la célula endotelial aún se desconoce. Extraído de Adeyo 

O et al. Glycosylphosphatidylinositol-anchored high-density lipoprotein-binding protein 1 and the intravascular 

processing of triglyceride-rich lipoproteins  J Intern Med 2012; doi: 10.1111/joim.12003. 
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Se ha demostrado que GPIHBP1 se 

localiza a ambas superficies, luminal y 

basolateral, de las células endoteliales y 

que funciona como un transportador in vivo 

(Figura 9). Para ello, inyectaron 

anticuerpos monoclonales de rata anti-

GPIHBP1 a ratones wild-type. El 

anticuerpo rápidamente difundió al espacio 

intersticial, y en unos minutos éste se  unió 

a GPIHBP1 de las células endoteliales por 

la cara basal y fue transportado al lumen 

capilar. La presencia  de los anticuerpos 

específicos de la GPIHBP1  en el lumen de 

los capilares se detectó por 

immunohistoquímica después de una 

inyección intravenosa de IgG marcadas con 

fluorescencia [5, 36]. 

 

 

Conocido el papel de la GPIHBP1 en la unión de la LPL a las células endoteliales y en el 

transporte de  la LPL al lumen capilar, es sugerente plantearse si esta proteína, además, podría 

tener un papel en la regulación de la LPL y afectar a  su actividad catalítica. Actualmente, ya 

hay varias evidencias así lo confirman. Un estudio reportó que la versión soluble de la 

GPIHBP1 (carece de el anclaje GPI) es efectiva en la unión a la LPL pero no activa su actividad 

catalítica. Interesante es también el descubrimiento de que la unión de la GPIHBP1 hace a la 

LPL resistente a la inhibición por ANGPTL3 y ANGPTL4, dos factores inhibidores de la 

actividad catalítica de la LPL que se describirán más adelante.  

La interacción entre la GPIHBP1 y la LPL es altamente específica; incluso una simple 

sustitución un solo residuo aminoacídico en GPIHBP1 y en LPL en los dominios de unión 

pueden abolir la interacción y con ello, conducir a una disminución de la lipólisis y 

hipertrigliceridemia.  

 

 

 

 

 
Figura 9. Microscopía confocal mostrando la localización 

del anticuerpo anti-GPIHBP1. Las imágenes de las 

secciones ópticas se obtuvieron con un microscopio confocal 

(objetivo x63) cerca de la cima, mitad y base de las células. 

Los parches de fluorescencia en la base se corresponde a 

regiones de la membrana plasmática adjecente a los poros del 

filtro. Regiones en contacto directo con AC del presente en el 

medio. Imagen extraída de Davies BS et al. GPIHBP1 is 

responsible for the entry of lipoprotein lipase into capillaries. Cell 

Metab. 2010 Jul 7;12(1):42-52 
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5.1.2. MicroRNA 

Con el creciente interés por el estudio de los microRNAs, era una cuestión de tiempo que 

se describiera un miRNA que afectase a la LPL. En un ensayo reciente, se ha identificado el 

papel del miR-29a, un miRNA que se expresa en las células dendríticas en la inflamación y la 

aterosclerosis. Se encontró que el incremento en la expresión del  miR-29a disminuía los niveles 

del mRNA de la LPL y, con ello, también los niveles de proteína. Este microRNA  actúa 

uniéndose a la región 3’no traducida del mensajero de la LPL, evitando su traducción y 

favoreciendo la degradación del mRNA, lo que explica la disminución de expresión de la LPL.  

Tras este descubrimiento, sería interesante conocer si la modulación de los transcritos de 

la LPL está confinada únicamente a las células dendríticas o también está presente en otros 

tejidos. De ser así, es tentador pensar que la regulación tejido/específica de la LPL podría estar 

mediad por microRNAs específicos de cada tipo celular. [5] 

5.1.3. Apolipoproteínas 

Casi paralelamente al descubrimiento de la LPL ya se supo  del importante papel de la 

ApoC-II, cofactor crucial que requiere la enzima para ser completamente activa. De hecho, la 

actividad de la LPL es mínima en su ausencia, tal y como ya se señaló anteriormente [1,33].  No 

obstante, las recientes investigaciones indican que no es la única apolipoproteína que afecta la 

eficiencia de la lipólisis.   

La Apo-AV es también importante; se han observado elevados niveles de expresión de 

esta apolipoproteína con bajos niveles de triglicéridos en plasma, mientras que niveles bajos 

incrementan los niveles de triglicéridos.  

También la Apo-CIII ha demostrado tener un profundo impacto en la lipólisis. Hay 

evidencias de que la heterocigosidad para una mutación sin sentido en el gen de esta 

apolipoproteína, el APO-CIII, reduce los niveles de triglicéridos plasmáticos. Además una 

completa  deficiencia de la apo-CIII acelera enormemente la lipólisis [5]. 

Por otra parte, se han descubierto proteínas de unión a la región promotora de los genes 

de diversas apolipoproteínas capaces de regular su acción sobre la LPL. En un reciente estudio, 

se ha identificado un factor de transcripción, el CREB-H (cyclic AMP-responsive element-

binding protein H), implicado en la expresión de la apo-AV, apo-CII y la apo-CIII (Figura 10). 

Éste es un factor que se encuentra en la membrana del RE y que requiere un corte proteolítico 

para ser activado [48] 
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Figura 10. Representación esquemática del papel de 

CREB-H en la regulación del metabolismo lipídico. 
Esquema modificado de Ann-Hwee Lee. The role of CREB-H 

transcription factor in triglyceride metabolism (2012) Curr 

Opin Lipidol; 23(2):141-146. 

 

 
Por último, mencionar la ApoD, una 

apolipoproteína atípica expresada en varios tejidos 

de mamíferos y que, al igual que las otras 

apolipoproteínas señaladas anteriormente, posee 

una marcada influencia sobre los niveles de 

triglicéridos plasmáticos. Se ha encontrado que su 

sobreexpresión a través de adenovirus, aminora los 

niveles de triglicéridos en plasma en ratones al 

potenciar  la actividad de la LPL y estimular su 

expresión y, que este efecto, es además, 

dependiente de la cantidad de ApoD [47]  

 

 

  

Figura 11. Efecto de la ApoD en la expresión y actividad de la LPL in vivo en ratones tratados 
con un vector-ApoD. A) Expresión de la LPL en un grupo control y un grupo con ApoD. Se 
muestran los niveles de LPL en plasma heparinizado. Como puede verse, los ratones con niveles 
elevados de ApoD tienen un pequeño incremento en los niveles de LPL. B) Inducción de la hidrólisis 
de TG de VLDL dependiente de la dosis de ApoD.  Se representa la cantidad de ácidos grasos libres 
(FFA) producidos por la hidrólisis de TG-VLDL en ausencia y presencia de dosis incrementadas de 
proteína ApoD tras una incubación de 15 minutos. P<0.05 vs. Control. ApoD, apolipoproteína D; TG, 
triglicéridos. Resultados tomados de German Perdomo, Dae Hyun Kim, and H. Henry Dong. A role of 
apolipoprotein D in triglyceride metabolism[S]. 2010 J  Lipid Res.  June; 51(6): 1298–1311. 
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5.1.4. Regulación por interacción con otras proteínas 

5.1.4.1. SorLA 

Destacar el papel de SorLA (conocida oficialmente como SorLA-1 o sortilin-related 

receptor) en el recambio y el tráfico intracelular de la LPL a través de vesículas.  Se encontró 

que la LPL se une a este SorLA bajo condiciones neutras y ácidas, y que va y viene entre las 

cisternas trans del Golgi y los endosomas tardíos [38, 39].   

Con este descubrimiento, se han establecido dos tipos de tráfico vesicular: la vía 

constitutiva (sin participación de receptores) y la vía a través de la unión a SorLA (Figura 12). 

Este segundo tipo de tráfico involucra interacciones entre receptores y otros adaptadores por su 

dominio citoplasmático, como el adaptor-protein-1(AP1) y las ARF-binding proteins, entre 

otros [40] 

Además, la expresión de SorLA cambia la distribución subcelular de la LPL haciéndola 

más concentrada en los endosomas. De  los endosomas, la LPL se encamina más hacia los 

lisosomas, lo que resulta en una degradación de la LPL recién sintetizada mientras que SorLA 

regresa hacia la parte trans del aparato de Golgi. Además, se vio que la sortilina también podría 

favorecer la captación de la LPL secretada que sería direccionada también hacia los lisosomas 

para su degradación. Por tanto, como consecuencia de la participación de SorLA en el tráfico 

vesicular, se reduce la actividad de la LPL al favorecer su degradación por los lisosomas 

incrementándose a su vez el reemplazo de la ya sintetizada, tal y como se ha observado .en 

células que expresan SorLA  [1]. 

 

Figura 12. Papel de LMF1 y SorLA en el tráfico intracelular de la LPL.  La LPL logra su 

forma dimérica activa en el RE a través de un proceso dependiente de LMF1. Después de su paso a través 

del Golgi, la LPL puede ser secretada por la vía constitutiva (CP) o unirse a SorLA en la zona trans del 

aparato de Golgi y ser dirigida a endosomas tardíos (LEs). Desde los endosomas, SorLA regresa al Golgi 

mientras que la LPL continúa hacia los lisosomas. La sortilina (y receptores de la familia de la LDL) 

pueden facilitar la captación de la LPL secretada, terminando también en su degradación por los 

lisosomas. Imagen extraída de Klinger SC, et al. (2011) SorLA regulates the activity of lipoprotein lipase by 

intracellular trafficking. J Cell Sci. Apr 1:124 (pt7):1095-105 

 



 
 

21 

5.1.4.2. LMF1 

Otra proteína involucrada con el sistema de la lipasa, recientemente descubierta, es  la 

lipase maturation factor 1 (LMF1). Ésta es una chaperona  localizada en la membrana del RE 

con cinco dominios transmembrana que parece ser necesaria para el correcto plegamiento y 

maduración de la LPL y la lipasa hepática (LH) a sus formas activas [1, 41]. Se cree que la 

recién sintetizada LPL después de ser glicosilada es ensamblada en homodímeros en el RE a 

través de un proceso dependiente de la LMF1 adquiriendo así su actividad catalítica [40]. La 

LMF1 estaría, por tanto, implicada en dimerización de la LPL (Figura 12)  

Hay evidencias que consolidan esta teoría.  En ratones se ha visto que mutaciones en el 

gen de esta proteína (clc) resulta en una LPL inactiva, que se agrega y queda retenida en al RE. 

Como consecuencia, estos animales muestran deficiencia en la lipasa combinada con 

hipertrigliceridemia y desórdenes asociados [1].  Esta sintomatología también se ha observado 

en sujetos humanos homocigotos para la mutación en LMF1 [42]. 

 

5.1.4.3. Angiopoietin-like proteins 3 and 4.  

Las angiopoietin –like proteins son una familia de proteínas que comparten un motivo 

con las angiopoietinas,  con un dominio NH2-terminal en espiral y un dominio COOH-terminal  

como el del fibrinógeno.  Tres de éstas impactan en el metabolismo  de los lípidos y, 

específicamente, la Angptl3 y Angptl4 son las que han mostrado tener un efecto sobre la LPL. 

Actúan inhibiéndola aunque lo hacen por mecanismos  diferentes  [1]. 

Se ha demostrado que la Angptl4 es capaz de unirse transitoriamente a la LPL y convertir 

la forma dimérica catalíticamente activa  en monómeros inactivos. Mientras que un reciente 

estudio ha mostrado que la Angptl3 vuelve a la LPL más susceptible a la inactivación 

proteolítica por proteinas convertasas (Figura 13) [ 5, 43]. 

 

Esquemática representación de la posible interacción de la LPL con ANGPTL4 y ANGPTL3. Se 

representa  ANGPTL4 inactivando LPL al disociarla en sus monómeros mientras que 

ANGPTL3·intereacciona con la LPL haciéndola más susceptible a la inhibición de su actividad por 

convertasas. Se muestra la unión de la LPL a heparan sulfato pero no la a GPIHBP1.  Imagen tomada de 

Shan L, Yu XC, Liu Z, Hu Y, Sturgis LT, Miranda ML, Liu Q J. The angiopoietin-like proteins ANGPTL3 and 

ANGPTL4 inhibit lipoprotein lipase activity through distinct mechanisms.Biol Chem. 2009 Jan 16;284(3):1419-24. 
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Es precisamente debido a esta acción inhibidora que se han asociado con 

hipertrigliceridemia. Ratones  knockout para ambos qualquiera de los genes, Angptl3 o Angptl4, 

presentan una actividad incrementada de la LPL y niveles reducidos de TGs en plasma (Figura 

14).  Por el contrario, la sobreexpresión de éstas conduce a una disminución de la actividad y 

una elevación de los niveles de TGs [44].  

. 

 

5.2. LIPOPROTEINA LIPASA EN DESÓRDENES METABÓLICOS: 

HIPERTRIGLICERIDEMIA Y OBESIDAD 

Como se ha podido comprobar la  LPL es la enzima central en el metabolismo de las 

lipoproteínas,  por lo no es sorprendente que esté  (ya sea directamente o indirectamente) 

implicada en varias condiciones fisiopatológicas. La adecuada regulación de la enzima es muy 

importante para el control de la liberación y reparto de los nutrientes lipídicos entre los distintos 

tejidos del organismo [5]. De hecho, anormalidades en la función de este enzima se han 

encontrado en desórdenes como la aterosclerosis, quilomicronemia, dislipemia asociada a la 

diabetes, la resistencia a la insulina e incluso se ha relacionado con la enfermedad del Alzeimer. 

En el presente trabajo se expondrá la contribución de la LPL en el desarrollo de dos desórdenes 

metabólicos, la hipertrigliceridemia y obesidad. [2] 

                           Actividad de la LPL                                                     Niveles de TGs en plasma 
  

                     
 
Figura 14. Actividad de la LPL y niveles de TGs en plasma en ratones Angptl4-/-. A) La actividad se determinó usando 

plasma post-heparinizado. Se observa un incremento significativo de la actividad de la LPL tanto en animales ayunados 

como en alimentados. Se representan los valores como media +/- SD. B) Niveles de TGs en ratones Angptl4+/+/(círculos 

negros), en Angpt4+/-(triángulos negros) y en Angptl4-/- después de 4, 8, 16 y 22 semanas sepués de una dieta rica en 

grasa. Puede apreciarse que los animales que no expresan Angptl4 muestran niveles más bajos de TGs.  Gráfico extraído de 

Fujimoto K, Koishi R, Shimizugawa T, Ando Y.Angptl4-null mice show low plasma lipid concentrations by enhanced lipoprotein lipase 

activity. (2006) Exp Anim. Jan;55(1):27-34. 
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La hipertrigliceridemia es un trastorno frecuente caracterizado por elevados niveles de 

TGs en sangre, por encima de lo considerado normal, y que se asocia con defectos en el 

aclaramiento de las proteínas ricas en TGs (quilomicrones y VLDL).  Existen varias formas 

primarias de hipertrigliceridemia que se clasifican según su expresión fenotípica y la alteración 

génica que la genera.  Puede originarse por raros defectos heredados donde la LPL está 

directamente implicada que conducen a una deficiencia total de LPL, de su cofactor apoCII o a 

la inhibición de la enzima la producción de anticuerpos autoinmunes. Siendo este el caso, causa 

concretamente quilomicronemia familiar, desorden hereditario recesivo en el que los niveles de 

triacilglicéridos a menudo llegan a exceder los 2000mg/dL [5].  Por otro lado, los recientes 

estudios que se han realizado sobre la GPIHPBP revelan que también se han dado casos de 

qulomicronemia en algunos pacientes debido a mutaciones que interfieren en la interacción 

GPIHBP1. Una de ellas es la sustitución G53R en GPIHBP1, entre otras, dando en homocigosis 

hipertrigliceridemia  y en heterocigosis formas intermedias de la enfermedad [6]. 

 Sin embargo, cabe decir que la forma más frecuente es la hipertrigliceridemia secundaria 

debida a causas ambientales (como ingesta excesiva de grasa o alcohol, toma de fármacos, 

obesidad y diabetes) o a otra enfermedad previa.  

Son varias las mutaciones 

descritas relacionadas con la LPL que 

afectan al transporte y metabolismo de 

lípidos y que resultan en 

hipertrigliceridemia. Una de ellas es la 

deficiencia total de LPL (combined 

lipase deficiency) una enfermedad 

autosómica recesiva incluida dentro de 

las hiperquilomicronemia, como ya se 

ha mencionado anteriormente (Figura 

15). En tal situación la LPL es 

sintetizada y glicosilada normalmente 

pero queda retenida en el RE. La 

mutación causante del trastorno (cdc) ha 

sido identificada en el gen  que codifica 

para LMF1, una proteína de membrana 

que funciona como una chaperona y que 

es crucial para el correcto plegamiento y 

dimerización de la LPL [45]. Como consecuencia,  la LPL permanece inactiva, sin ser secretada 

al exterior por lo que no puede alcanzar su destino final en la superficie de los capilares donde 

 
 

Figura 15. Localización de las mutaciones más frecuentes en 

la estructura de LMF1 (en rojo). Cld, mutación en ratón. 

Y439X y W464X, mutaciones encontradas en humanos. Todas 

ellas resultan en LMF1 truncadas por el extremo C-Terminal 

requerido para la maduración de la lipasa. Ilustración sacada de 

Péterfy M. Lipase maturation factor 1: a lipase chaperone involved in 

lipid metabolism. (2012) Biochim Biophys Acta. May;1821(5):790-4 
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realiza su función.  En esta situación los TGs contenidos lipoproteínas no pueden ser absorbidos 

por los tejidos y permanecen en la circulación incrementándose así los niveles de éstos por 

encima de lo normal [45]. 

 

La obesidad es un desorden complejo multifactorial que incluye factores genéticos, 

metabólicos y también de comportamiento. La acción de la insulina, el balance de energía y la 

regulación del peso y composición corporal son algunos de los procesos que contribuyen al 

desarrollo de esta enfermedad y que dependen fundamentalmente de la distribución de los 

lípidos entre los tejidos. Y este reparto de combustible lipídico está, en gran medida, sujeto a la 

acción catabólica de la LPL. Como bien es sabido, ésta constituye un enzima limitante en la 

provisión de NEFA a los músculos (utilización) y al tejido adiposo (almacenamiento).  Se ha 

postulado que los niveles relativos de actividad de la LPL en estos tejidos determinan cómo los 

lípidos de la dieta son repartidos hacia su almacenamiento o hacia su utilización y, así, de este 

modo, conducir hacia la obesidad o hacia la pérdida de peso.  Numerosos estudios respaldan 

esta propuesta. De hecho, modelos de ratón con una delección tejido-específica para LPL o con 

sobreexpresión de ésta, han señalado un papel directo de la LPL en la regulación del peso 

corporal y su composición. Es por este motivo que la LPL se ha pasado a considerar un gen de 

la obesidad [2]. 

En  situación fisiológica normal, la LPL se regula inversamente en el tejido adiposo y el 

muscular durante el estado postprandial y el ayuno, de manera que cuando incrementa la 

actividad de la LPL en uno de ellos, decrece en el otro. Así, tal y como se ha podido observar en 

estudios con ratones,  que la actividad de la enzima en el tejido adiposo es alta en animales 

alimentados mientras que es baja cuando se encuentran en ayuno. Y lo opuesto ocurre con la 

LPL del músculo esquelético [2].  Esta regulación recíproca se ha desarrollado probablemente 

para maximizar el depósito de energía durante periodos de disponibilidad de comida y 

disponibilidad de energía para el músculo cuando la comida es escasa. La pérdida de peso 

también incrementa selectivamente la actividad de la LPL en el tejido adiposo en un intento 

para mantener las reservas lipídicas. Mientras que el ejercicio incrementa la oxidación de los 

AG debida a la estimulación selectiva de la LPL del músculo. Aunque todos estos estudios 

implican un papel clave para la LPL en la obesidad, es probable que sea una de varias proteínas 

involucradas en este trastorno multifactorial [1]. 

Sin embargo, en una situación de adiposidad y obesidad, esta regulación recíproca está 

alterada. Estudios tanto en roedores como en humanos revelan una incrementada expresión y 

actividad de la LPL en el tejido adiposo, en comparación con los sujetos con un peso normal 

(Figura 16) [46]. Esto explica que estos individuos tengan una mayor tendencia a la 
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acumulación de grasa en el tejido adiposo.  Además, se ha visto 

que, al igual que otras respuestas metabólicas a la insulina en la 

obesidad, la sensibilidad de la LPL a la insulina en el estado 

postprandrial está disminuida. (figura 17) [46]. En cambio, en el 

músculo esquelético, la actividad de la LPL permanece sin 

variaciones o decrece modestamente después de un ayuno en 

sujetos obesos cuando debería aumentar.   Esto sugiere que la 

regulación de la actividad de la LPL, en individuos obesos, está 

alterada [2]. 

 

Figura 16. Actividad, masa inmunoreactiva y actividad específica 

de la LPL en condiciones de ayuno en sujetos con peso normal y 

obesos. Se les hizo una biopsia de tejido adiposo subcutáneo. Las 

determinaciones se midieron en la fracción liberada con heparina (HR) 

y en el tejido luego extraído (EXT). Se aprecia un significativo 

incremento en la actividad y masa de la LPL en los individuos obesos.   

La actividad específica se calculó dividiendo la actividad por la masa. 

P<0.05. 

 

 

 

Figura 17. Efecto de la alimentación sobre la actividad de la  LPL del tejido adiposo de individuos 

con peso normal y obesos. Se representa la actividad, masa inmunoreactiva y actividad específica. Puede 

observarse una menor actividad y masa de la LPL en los sujetos obesos. La resistencia a la insulina que 

presentan podría explicar este efecto.  Los resultados se expresan como el porcentaje respecto a la 

situación basal (ayuno). P<0.05 vs ayuno. Ambos gráficos han sido  tomados de Ong JM, Kern PA. Effect 

of feeding and obesity on lipoprotein lipase activity, immunoreactive protein, and messenger RNA levels 

in human adipose tissue. 1989. J Clin Invest. Jul;84(1):305-11. 

 

Mientras que con la reducción de peso,  incrementa la sensibilidad a la insulina y se 

promueve la expresión y/o disponibilidad de la forma activa de la LPL lo que explica la 

facilidad para volver a recuperar el peso perdido.   
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Además, se han identificado determinados polimorfismos de la LPL que se asocian con 

cambios en el metabolismo lipídico predisponen a la obesidad.  Se trata de variantes en el 

promotor del gen de la LPL y que se ha visto que tienen un efecto sobre la concentración de 

TGs plasmáticos [49]. Un ejemplo es el polimorfismo HindIII, relacionado significativamente 

con el índice de masa corporal de gente obesa  [2, 49]. 

Todos estos cambios tejido-específicos en la regulación de LPL juegan un importante 

papel en la distribución de nutrientes cuando la ingesta de energía excede el gasto energético. 

Por último, la habilidad de modificar selectivamente la LPL en músculo esquelético y/o tejido 

adiposo podría influir favorablemente en el peso y composición corporal.  

6. RECAPITULACIÓN 

 
En general, la LPL es un enzima fascinante que contribuye de una forma pronunciada al 

metabolismo normal de las lipoproteínas, utilización y entrega de sustratos tejido específica, y 

en muchos otros aspectos del metabolismo, incluyendo el balance de energía, la acción de la 

insulina, la regulación del peso corporal y la aterosclerosis [1]. 

Es por eso que no es de extrañar que esté implicada en trastornos asociados con el 

metabolismo lipídico, tales como son la hipertrigliceridemia y la obesidad, cada vez más 

frecuentes en la población.  Es más,  casi podría afirmarse con total seguridad que  cualquier 

mutación que afecte a la estructura y actividad de la LPL o cualquier  alteración en la expresión 

del gen,  en el procesamiento post-traduccional, tráfico vesicular o en los mecanismos de 

regulación explicados anteriormente podría ser la chispa desencadenante de un trastorno 

metabólico relativo a las lipoproteínas y el transporte de lípidos, aunque aún no existan 

evidencias precisas de ello.  

Es por todo esto que la LPL ha sido y sigue siendo el foco de interés de cuantiosas 

investigaciones. Si bien se conocía de su existencia desde hace más de 50 años, se conocía muy 

poco sobre los mecanismos que regulan su actividad y ha sido en estas últimas décadas que se 

han elucidado con detalle, su estructura, genética y mecanismos de regulación, con el 

descubrimiento además de nuevos reguladores de la actividad del enzima desconocidos hasta 

entonces.  

En dirección a las perspectivas futuras de la LPL, la enzima posee un extraordinario 

potencial. La LPL podría ser la principal diana terapéutica para el tratamiento de enfermedades 

donde se ha visto que está implicada, como la hipertriacilgliceridemia y la obesidad. En este 

sentido, sería interesante modular selectivamente su actividad con la finalidad de restaurar una 

situación fisiológica normal. La terapia génica y el desarrollo de agentes que puedan afectar a la 
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expresión del gen de la LPL de forma tejido específica, son algunas de las opciones más 

atractivas.  

Además, el descubrimiento reciente de los nuevos reguladores ha abierto nuevas puertas a 

la investigación concediendo a la LPL un lugar aún más privilegiado como potencial diana 

terapéutica.  

Asimismo, no debe descartarse la posibilidad de desarrollo de una medicina de 

prevención orientada impedir la aparición y/o el avance de este tipo enfermedades. Cada vez 

son más los polimorfismos y marcadores de riesgo identificados que se asocian con un mayor 

riesgo o predisposición a padecer hipertrigliceridemia y obesidad. Gracias a estos, sería posible 

según el genotipo y haplotipo de una persona  predecir el riesgo de desarrollar la enfermedad 

aún en una fase presintomática. En vista de la creciente prevalencia de estos trastornos 

metabólicos en nuestra población, podría plantearse la aplicación en clínica de una prueba 

genética de cribaje que permita determinar el riesgo particular de un sujeto dado a la 

enfermedad y  proponer una terapia preventiva no invasiva (como modificar los hábitos de vida: 

dieta, ejercicio) a fin de evitar o al menos retrasar la aparición del desorden metabólico. 

Sin embargo, aún con todo el conocimiento de la LPL y la lipólisis, todavía quedan  

algunos tópicos por investigar, por lo que el trabajo a realizar es aún importante.  Además, el 

descubrimiento de nuevas moléculas que afectan a la biología de la LPL ha creado nuevas 

cuestiones no planteadas hasta fechas recientes. Por eso, es necesario continuar con la 

investigación. Todavía pueden evaluarse más polimorfismos que podrían explicar las 

diferencias de actividad de la LPL entre distintas comunidades étnicas o poblacionales, género y 

asociación también con otros desórdenes del metabolismo lipídico y cardiovascular. Es 

imprescindible dilucidar con detalle el  mecanismo de regulación de la LPL, tanto en 

condiciones fisiológicas como en las patológicas, con el fin de establecer una relación más 

íntegra entre la LPL y las enfermedades donde está involucrada. Resolver además los 

interrogantes sobre el transporte de la LPL al lumen capilar  a través de las células endoteliales 

que aún permanecen inciertos, como conocer si en su transporte en unión a GPIHBP-1 es la 

caveolina importante, si éste transporte es solamente unidireccional o si la interacción en el 

lumen de los capilares a GPIHBP-1 tiene algún efecto sobre la eficiencia de la lipólisis. Así 

como también, comprender mejor cómo los nutrientes, hormonas y condiciones ambientales 

pueden afectar a la actividad de la LPL e influir en el metabolismo de los TGs. 
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7. CONCLUSIÓN 

 

En conclusión, la regulación de la actividad de la LPL es sumamente compleja. Son 

muchos los mecanismos implicados en su modulación y aún queda mucho por investigar para 

entenderlos con mayor profundidad. Está claro  que comprender la lipólisis es crucial para 

entender la hiperlipidemia y la obesidad  y que la LPL se encuentra en un lugar clave como 

potencial diana terapéutica de estas enfermedades.  

 

 

8. ANEXO: ABREVIATURAS 

 
o LPL: Lipoproteina lipase 

o VLDL: Very low-density 

lipoprotein 

o IDL: Intermediate Density 

lipoprotein 

o HSPG: heparan sulfate 

proteoglycan 

o TG: Triacilglicéridos 

o Apo: Apolipoproteínas 

o TNFα: Factor de necrosis tumoralα 

o RE: Retículo Endoplasmático                                 

o GPIHBP1: 

Glycosylphosphatidylinositol-

anchored high density lipoprotein-

binding protein 1 

o GPI: Glucosil fosfatidil inositol  

o CM: Quilomicrón 

o YP: Yolk Protein 

 

o PPAR: Peroxisome proliferator-

activated receptors 

o SRE2: Sterol Regulatory Element 2 

o IγRE: interferón-λ-responsive 

element 

o NEFA: Non-esterified fatty acid. 

Ácidos grasos no esterificados.  

o AC: Anticuerpos 

o WT: Wild Type 

o CREB-H: Cyclic AMP-Responsive 

Element-Binding Protein H 

o SorLA:  Sortilin-related receptor 

o AP1: Adaptor Protein 1 

o LMF1: Lipase Maturation Factor 1 

o Clc: combined lipase deficiency 

o Angptl3 y 4: Angiopoietin-like 

proteins 3 and 4 

o AG: ácidos grasos 
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