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TEMA 26. METABOLISMO DEL COLESTEROL Y 
LIPOPROTEINAS Y SU REGULACIÓN. 
 
Funciones del colesterol 
 
El colesterol es un anillo alcohol esteroide característico de los tejidos animales (esterol 
principal), muy insoluble. Forma ésteres de colesterol. Es transportado en Lps o junto a 
sales biliares. 
 
Funciones: 

- Componente de membranas 
- Precursor de ácidos biliares 
- Precursor de hormonas esteroides y vitamina D 
- Síntesis de isoprenoides 
 

 
 
La absorción del colesterol de la dieta por la proteína Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1). 
De manera similar, pero en un 5% sólo, son absorbidos los esteroles vegetales 
(fitoesteroles como β-sitoesterol). Los esteroles vegetales son excretados de nuevo al 
intestino por los transportadores heterodiméricos, ABCG5/G8 cuyo defecto produce 
sitosterolemia. 
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Biosíntesis de novo de colesterol 
 

 
 
Etapas de la biosíntesis de novo de colesterol 
 
1.- Síntesis de 3-hidroxil-3-metilglutaril coenzima A (HMG CoA) à Primera etapa, 
común con la de los cuerpos cetónicos (las dos primeras reacciones se comparten con 
los CC). A partir de 3 moléculas de acetil CoA se obtiene una molécula de HMG CoA, 
interviene dos enzimas: tiolasa y HMG CoA sintasa. 
 

 
 

 
2.- Síntesis de mevalonato à el grupo carboxilo del HMG, formando un tioéster con la 
coenzima A, se reduce a aldehído y después a un alcohol. El NADH es el agente reductor 
en las dos etapas de la reacción, originando el mevalonato. La reacción de reducción 
está catalizada por la HMG CoA reductasa; es el paso limitante en la síntesis de 
colesterol. 
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3.- Reacciones de condensación de isoprenoides (5C) y generación de escualeno (30C) 
à a partir de condensación de una molécula de isopentil-pirofosfato y otra dimetilalil-
pirofosfato se origina el geranil-pirofosfato; el cual se condensa, a su vez, con otra 
molécula de isopentil-pirofosfato, dando lugar al farnesil-pirofosfato. La condensación 
posterior de 2 moléculas de farnesil-pirosfosfato, de 3 isoprenos cada una, genera el 
escaleno. 
 

 
 
4.- Síntesis de lanosterol y colesterol à la 
formación del núcleo esteroideo a partir del 
escaleno comienza con la formación del 
epóxido de escualeno. A partir de este 
intermediario se protona para formar un 
carbocatión que se cicla para formar una 
estructura tetracíclica que, a su vez, se 
reorganiza para formar el lanosterol. El 
lanosterol se convierte en colesterol a partir 
de múltiples pasos (19 etapas) que 
comprenden la eliminación de 3 grupos metilo, 
la reducción de un doble enlace por el NADPH 
y la migración de otro doble enlace. 
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Regulación de la síntesis de colesterol 
 

- Degradación de enzimas acelerada por esteroles à la velocidad de la síntesis 
del mRNA de la reductasa está controlada por la proteína que se une al elemento 
regulador de esteroides (SREBP, del inglés Steroid Regulatory Elemente Binding 
Protein).  

o Los niveles bajos de esteroles en el REL producen la activación de SREBP 
por degradación proteolítica y migración al núcleo, donde el gen de la 
HMG CoA reductasa, así como a otros genes de la vía biosintética del 
colesterol. 

o Los niveles elevados de esteroles en el REL se bloquea la liberación 
proteolítica de la SREBP y se degrada la que existe en el núcleo à 
traslocación del HMG CoA reductasa al citosol, ubiquitinación y 
degradación en proteosomas. 
 

-  Fosforilación/desfosforilación dependiente de insulina/glucagón de HMG CoA 
reductasa à Regulación por AMPK/fosfatasa à la fosforilación disminuye la 
actividad de la reductasa. El proceso se regula a nivel hormonal de forma que el 
glucagón favorece la forma fosforilada inactiva de la HMG CoA reductasa, 
mientras que la insulina reduce la forma desfosforilada de la HMG CoA 
reductasa, que es activa. 

 

 
 
 

- Dependiente de las concentraciones de ATP à activa AMPK que fosforila a HMG 
CoA reductasa.  AMPK: quinasa dependiente de AMP 
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Destinos del colesterol 
 
La mayoría de la síntesis es hepática; una pequeña fracción va a las membranas de los 
hepatocitos. 
 
Los principales destinos son: 

1. Excreción biliar: mediante transportadores ABGG5/G8 
2. Síntesis de ácidos biliares, isoprenoides (intermediarios de su síntesis) 
3. Formación de ésteres de colesterol para la incorporación a lipoproteínas y 

transporte a células con necesidades o almacenamiento hepático (reservorio de 
colesterol). 

 
En las células: síntesis de vitamina D, hormonas esteroideas [glucocorticoides (cortisol) 
y mineralocorticoides (aldosterona)] e incorporación a membranas. También se 
obtienen las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas (testosterona, 
progestágenos, betaestradiol). 
 

 
 

Destinos biosintéticos del colesterol  
 

 
El colesterol, para sintetizar hormonas, pierde la cadena lateral y produce pregnenolona (junto 
con isocaproaldehído), primera hormona esteroidea derivada del colesterol, que tiene ya 
actividad hormonal como progestágeno. Pero la hormona de verdadera actividad es la 
progesterona, que se sintetiza a partir de la pregnenolona mediante deshidrogenansas y 
cetoisomerasas. 
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A partir de la progesterona derivan las demás hormonas. Se sintetizan glucocorticoides, cuyo 
máximo representante es el cortisol. La progesterona sufre 3 hidroxilaciones en C7-C11-C21, 
gracias a tres hidroxilasas, obteniéndose el cortisol. Entre las funciones del cortisol encontramos: 
metabolismo de proteínas y carbohidratos, suprime la respuesta inmunológica, inflamación y 
respuestas alérgicas. 
 
De la progesterona se pueden obtener también mineralocorticoides, en la corteza 
suprarrenal. Se consigue hidroxilando C11-C21, obteniendo así corticosterona (con 
función hormonal), la cual, tras una serie de transformaciones (el grupo metilo del C18 
se convierte en aldehído), se convierte en aldosterona. La aldosterona regula la 
reabsorción de sodio, cloro y bicarbonato en el riñón. 
 
Las hormonas sexuales masculinas también se sintetizan a partir de progesterona. La 
testosterona se forma por hidroxilación en C17 y, mediante liasa, se obtiene 
andostenodiona. Ésta, mediante una serie de transformaciones, se convierte en 
testosterona. Este proceso tiene lugar en las células de Leydig del testículo. 
 
La testosterona en los ovarios, testículos, placenta y corteza suprarrenal se transforma 
en b-estradiol. 
 

 
 
 

Metabolismo de lipoproteínas 
 
Las lipoproteínas son complejos macromoleculares 
esféricos formados por lípidos, TAG, colesterol y sus 
ésteres y fosfolípidos y proteínas apolipoproteínas. 
 
 
Tipos de lipoproteínas (LPS) 
 
QUILOMICRONES, son las LPS posprandiales, tras la ingesta de comida. 
VLDL, del inglés, very low density lipoprotein, lipoproteínas de muy baja densidad. 
LDL, del inglés, low density lipoprotein, lipoproteínas de baja densidad.  
HDL, del inglés, high density lipoprotein, lipoproteínas de alta densidad. 
 
Difieren en su composición lipídica y protéica, tamaño, transporte que realizan y 
función, y la afinidad que presentan hacia los diferentes receptores que median su 
captación/endocitosis. 
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Los quilomicrones transportan los lípidos de la dieta 
 

 
 
 
Transporte de los lípidos hepáticos sintetizados de novo: VLDL y LDL 
 
Exceso de grasa de la dieta en el hígado: mediante síntesis de ác. Grasos y TAGs son 
empaquetados junto con colesterol y ésteres de colesterol, en las lipoproteínas de muy 
baja densidad VLDL en el Ap. Golgi. 
 
El exceso de CH y glucosa (presencia de insulina) activa la biosíntesis de AG y TAGs y 
exportados como VLDLs. 
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Transporte de lípidos mediado por las HDL: transporte reverso de colesterol 
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Tamaño relativo y composición de las proteínas  

 
 
Función de las lipoproteínas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


